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Resumen del proyecto

A nivel general, los resultados muestran que los indicadores sociales que mejor
predicen la calidad de aguas y sedimentos son los índices relativos de sectores generales
productivos. Ello sugiere que es el grado de proporción relativa u homogeneidad (vs.
diversidad) de un sector productivo en un territorio dado el principal factor que predice los
diferentes impactos negativos (vs. positivos) en la calidad del medio acuático del litoral.
Surgen en el estudio grandes diferencias en la relación entre sociedad y medioambiente en el
litoral, con varios perfiles territoriales, con zonas (como el área de la Bahía de Santander) muy
significativamente afectadas negativamente por factores de presión poblacional (tanto en
indicadores de sedimentos como el cromo, el mercurio, o de aguas como el amonio y con
mayores modificaciones del relieve de la costa), zonas con importantes impactos industriales
(como la Ría del Besaya, con indicadores de sedimentos como el zinc, plomo y cadmio) y
zonas más relacionados con actividades agropecuarias (como la Ría del Nansa o del Pas, con
impactos negativos en indicadores de aguas como los nitritos y nitratos e impactos positivos
como la menor presencia de elementos como el zinc en sus sedimentos y menor
modificaciones de fisonomía cultural y ambiental). En general, los elementos culturales más
degradados son los que más relación funcional tienen con su entorno, degradación explicada
en parte por el valor social que se les da a este patrimonio cultural. El estudio en general nos
indica que son las concepciones sobre el papel del patrimonio cultural y natural en el

Informe técnico Resumen / Abstract

El presente programa de investigación se llevó a cabo desde la necesidad de profundizar sobre
las relaciones entre las actividades humanas y las dinámicas ambientales del litoral de
Cantabria, analizando los impactos y los potenciales de desarrollo sostenible de estas
relaciones. Como hipótesis general, formulamos que las actividades sociales con un impacto
ambiental más positivo y con mayor potencial de desarrollo sostenible son aquellas más
relacionadas con el territorio. Partiendo de un método de investigación multinivel de integración
disciplinar y de objeto de estudio, se realizó una recogida de información social y ambiental de
fuentes secundarias y primarias tanto cualitativas como cuantitativas. En el ámbito ambiental, a
nivel cuantitativo se utilizaron indicadores de calidad de aguas y sedimentos de 7 principales
estuarios y rías de la región, y a nivel cualitativo se realizaron observaciones de campo de las
modificaciones humanas del relieve de la costa. En el ámbito social, se utilizaron indicadores
estadísticos por municipios a nivel cuantitativo, y a nivel cualitativo se realizaron entrevistas en
profundidad y coloquios con 701 informantes clave. La información cuantitativa se procesó para
identificar factores sociales y ambientales significativos en su relación entre ellos y se integró a
través de técnicas de análisis estadísticos como el análisis factorial, análisis de conglomerados,
regresiones lineales múltiples, y ANOVAs. La información cualitativa se procesó identificando
ejes de categorización y categorías principales, tanto ambientales como socioculturales,
analizándose en profundidad las dinámicas entre los factores más significativos.
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desarrollo y sobre lo que significa desarrollo y progreso, las que guían los diferentes modelos
productivos y ecológicos y los subsecuentes impactos ambientales y culturales, y no al revés.
Integrando todos los niveles de análisis, los resultados apoyan la hipótesis general,
constatando una importante fractura de la ordenación social del territorio con un eje principal
Norte-Sur (Marina vs. Montaña) relacionado con las características sociales de las cuencas en
su totalidad (que mejor predice calidad de aguas), y un eje secundario Este-Oeste, más local y
costero, de diferencias entre cuencas (y que mejor predice calidad de sedimentos). Cruzando
los dos ejes, en la relación entre sociedad y medio ambiente podríamos hablar de una fractura
general de ordenación del territorio entre dos tipos de cuencas o demarcaciones. Una rural y de
montaña, y otra más urbana y costera (que mejor predice las modificaciones morfológicas
costeras).

Informe técnico Resumen / Abstract

En cambio, el estudio indica la existencia de una rica y poco visible red de relaciones
integradas entre una diversidad de actividades y conocimientos sociales y la diversidad
ecológica, que proviene de la acumulación de conocimientos y costumbres populares que aún
en la actualidad se ven reflejados en el territorio, y que, aunque especialmente degradados y en
riesgo, todavía mantienen muchas de sus cualidades y potenciales. El estudio propone una
serie de acciones para el desarrollo sostenible que pasa por una estrategia de reterritorialización a través de la promoción de corredores, redes y cadenas de valor
ecoculturales, especialmente de aquellas que suponen una integración entre el medio terrestre
y el acuático.
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Abstract

General results show relative indices of main productive sectors as best significant
predictors of water and sediments quality indicators. This suggests relative proportion or
homogeneity (vs. diversity) of general productive sectors in a given land as the main dimension
predicting different negative (vs. positive) impacts in the water quality of the coast. Large
differences in the relationships between society and environment arise in this study, with
several land profiles, with areas (such as Santander Bay) significantly negative affected by
population pressure factors (predicting sediment indicators such as chrome, mercury, water
indicators such as ammonia, and larger coastal morphology changes), areas with important
industrial impacts (such as Besaya estuary, with sediment indicators such as zinc, lead, and
cadmium) and areas most related to farming activities (such as Nansa and Pas estuaries, with
negative impacts in water indicators such as nitrites and nitrates and positive impacts such as
lower presence of zinc in sediments and lower modifications in cultural and natural elements).
In general terms, most degraded cultural elements are those most functionally related to the
land, partly explained by the social value given to this cultural heritage. This study points to
conceptions on cultural and natural heritage and about meanings of development and progress
as leading factors of productive and ecological models and subsequent environmental and
cultural impacts, and not the way around.
Integrating all levels of analysis, results support the general hypothesis, showing an
important fracture on the social land ordering with a main North-South axis related to social
features of the whole river basins (which best predict water quality) and a secondary EastWest axis, more coastal and local, expressing differences among basins (best predictors of
sediment quality). Crossing both axis on the relationship between society and environment we

Informe técnico Resumen / Abstract

The present research program was carried out on the need to deepen into the relationships
between human activities and environmental dynamics on the coast of Cantabria, a region at the
Atlantic North of Spain, studying present impacts and potentials for sustainable development.
As a general hypothesis, social activities more related to the land were expected to show less
negative environmental impact and more potentials for sustainable development. Based on a
multi-level research method of disciplinary integration, social and environmental information was
gathered from secondary and primary, qualitative and quantitative sources. On the
environmental field, quantitative information was gathered on water and sediments from 7 main
estuaries of the region and qualitative information was gathered through field observation of
human coastal modifications. On the social field, statistical indicators per municipality were used
as quantitative data, and individual and group interviews and workshops were carried out for
qualitative information, with 701 key informants. Quantitative information was processed in
order to identify significant social and environmental factors in their relationship among them,
using statistical techniques such as factorial analysis, cluster analysis, lineal multiple
regressions, and ANOVAs. Qualitative information was processed identifying axis of
categorization and main environmental and social categories, analyzing in depth all dynamics
among significant factors.
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could point to a general fracture on land ordering between two types of basins or demarcations,
a rural and mountainous one and a urban and coastal one (which best predicts coastal
morphological transformations).

Informe técnico Resumen / Abstract

On the other hand, the study shows a rich but little visible network of integrated
relationships between a diversity of social activities and ecological dynamics, coming from
popular knowledge and practices, which are still present in the land, and even though they show
a high level of degradation and risk, still maintain many of their qualities and potentials. A series
of actions for sustainable development based on a “re-territoralization” strategy through fostering
“ecocultural” networks, corridors, and value chains is proposed, especially including those
implying an integration between land and water.
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Barrio de Monte, en Santander.
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INTRODUCCIÓN

La presente memoria es fruto de un intenso trabajo que se inició en 2002, impulsado por la
subvención otorgada dentro de la IV Convocatoria de Subvenciones para la Investigación sobre
el Desarrollo Sostenido y Medio Ambiente del Litoral de Cantabria (Noviembre 2001) de la
Fundación Marcelino Botín. El proyecto surgió de la acelerada degradación de un entorno de
excepcional valor ambiental y cultural como es el litoral de Cantabria. Urgía estudiar su
situación, identificando el estado del patrimonio natural y cultural y, en particular, sus valores
todavía presentes, aunque muchas veces invisibilizados, de integración entre sociedad y
entorno que caracteriza y ha caracterizado históricamente esta zona de la Península Ibérica.
Urgía también estudiar a fondo el enorme valor de este patrimonio como fundamento necesario
para un desarrollo sostenible de la región, y urgía hacerlo participativamente, utilizando el
estudio para contribuir a sensibilizar e implicar a la gente en los potenciales de la preservación y
el desarrollo de los valores naturales y culturales de la propia región para su desarrollo. Esta
memoria es el resultado de este estudio, que esperamos aporte un grano de arena de
esperanza y optimismo hacia el futuro natural, cultural y social de esta región.
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Estructura de contenidos de la memoria
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La memoria comienza realizando una descripción de los tres pilares de este estudio: el
patrimonio natural, el patrimonio cultural y el desarrollo del litoral de Cantabria. Después se
presenta una fundamentación teórica del estudio (con experiencias de otros lugares de España
y del mundo) y describiendo el modelo “ecocultural” que aquí se propone para explicar la
relación entre medio ambiente, cultura y desarrollo del litoral de Cantabria y sus posibilidades
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para un desarrollo sostenible. En base a ello se formulan las hipótesis que emanan del modelo
teórico propuesto, y a continuación se describe la metodología y procedimiento del estudio
diseñado para contrastar empíricamente estas hipótesis, incluyendo los objetivos concretos de
investigación. La siguiente sección describe y analiza los resultados, tanto cuantitativos como
cualitativos ambientales, sociales y culturales, y socioambientales. El análisis de los resultados
nos guía a 7 sectores de actividad humana del litoral en los que hemos identificado grandes
potenciales de desarrollo de valores ambientales, sociales y “ecoculturales”, que son: la pesca,
el marisqueo, los puertos, el ciclo integral del agua, las economías modernas (urbanismo,
turismo, infraestructuras, industria…), la participación social y la planificación. Sobre cada uno
de ellos se despliega una sección de análisis e implicaciones, con una orientación muy
propositiva. En particular, la sección de planificación supone hasta cierto punto una integración
de las anteriores. Finalmente, las conclusiones resumen los principales resultados,
implicaciones y propuestas.

Documentos adicionales

Este estudio ha producido una ingente cantidad de información tanto bibliográfica, de
hemeroteca, como empírica, fotográfica y audiovisual. Hemos creído fundamental incluir una
selección de todo ello, en dos DVDs que incluyen:
Un Dossier Informático con la propia memoria, textos teóricos, datos y resultados del
estudio, fichas de trabajo, noticias, fotografías, experiencias en diversos lugares del
mundo, y una gran cantidad de productos elaborados a través de estos años de
estudio. Cabe aquí mencionar, entre otros, los productos de los Grupos de Trabajo
del Curso “Investigación y Desarrollo Ecocultural” (parte de este proyecto), las
presentaciones de la mayoría de los ponentes del curso, y la exposición completa
“Litoral Ecocultural” que mostró en la Sala de Exposiciones de la Fundación Marcelino
Botín los resultados preliminares de este estudio. Este Dossier supone un gran banco
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de datos sobre temáticas relacionadas con el patrimonio natural y cultural y sobre el
desarrollo sostenible de Cantabria y de otros lugares del mundo. Abajo se incluye un
Índice del Dossier.
x

Un documento audiovisual sobre el patrimonio natural y cultural y sobre actividades
productivas humanas en el litoral de Cantabria, que fue el que se incluyó en la
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Exposición Litoral Ecocultural.
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A. INTRODUCCIÓN: EL LITORAL DE
CANT ABRIA: PATRIMONIO NATURAL Y

Informe técnico A.1. El Patrimonio Natural del Litoral de Cantabria

CULTURAL Y DESARROLLO
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A.1. El patrimonio ambiental del litoral de
Cantabria

-----------------Foto: IMG7908
-----------------
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1. LOS VALORES AMBIENTALES DEL LITORAL DE

Informe técnico A.1. El Patrimonio Natural del Litoral de Cantabria

CANTABRIA
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1.1. Introducción

Localizada en el Norte peninsular, entre los 42º 46’ y los 43º 31’ de latitud norte, y, los 3º 9’ y 4º
52’ de longitud Oeste, Cantabria es una pequeña comunidad de unos 5.300 Km2 de extensión, con
165,7 km. de costa (Díaz et al., 2002), limitada geográficamente por el Principado de Asturias al
Oeste, el Mar Cantábrico al Norte, Vizcaya al Este y Burgos, Palencia y León al Sur. La costa de
Cantabria alberga 22 estuarios y áreas de marismas que ocupan unos 47 millones de metros
cuadrados en la actualidad (Díaz et al., 2002), lo que se conforma, visto en su totalidad, como el
mayor complejo de humedales de toda la Cornisa Cantábrica. Aunque hasta hace poco más de
100 años, la superficie era mucho mayor, con unos 99 millones de metros cuadrados a principios
del S. XIX, lo que supone una reducción media de los estuarios del 52.5%, incluso en algunos
casos desaparecidos por completo (Díaz et al., 2002).

hace unos 10.000 años. Previamente, en el pico del último enfriamiento glaciar (llamado Würm,
situado alrededor de 20.000-18.000 años A.C.) se produjo un retroceso o regresión de las aguas
(llamada regresión Flandriense), en el que el nivel mar llegó a estar entre 45 m. (Díaz et al., 2002)
y 120 m. por debajo del actual, lo que supuso un retroceso del mar de unos 10 km., dejando al
descubierto una llanura plana o pasillo prelitoral (Muore, 2001) a lo largo de toda la Cornisa
Cantábrica y Golfo de Vizcaya, con grandes llanuras y praderas ideales para ecosistemas de
ungulados, y de fácil recorrido, que determinará el desarrollo e intercambio cultural de la primera y
explosiva época artística de nuestros ancestros en la región. Aunque muchos autores tienden a
entender que al final del periodo paleolítico la línea de mar se estabiliza en la forma actual, en
cambio se conoce que posteriormente se produjeron menores regresiones y transgresiones, y
realmente la línea actual es sólo de unos 2.000 años (Díaz et al., 2002), lo que nos sugiere una
continua inestabilidad y dinámica de la línea de costa a lo largo del tiempo.
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La línea de costa actual se remonta para la mayoría de los autores a finales del paleolítico,
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Rasa en Monte
La población actual de Cantabria, de aproximadamente unos 527.000 habitantes, se
concentra mayoritariamente en la franja costera, siendo esta zona la que en los años recientes ha
experimentado el mayor dinamismo socioeconómico dentro de la región. La población en los
municipios de la franja costera es de alrededor de 414.000 habitantes a la vuelta del siglo XXI, de
ellos, 185.410 residen en Santander y 58.196 en Torrelavega. Eso significa que alrededor del 79%
de la población de esta región reside en la franja litoral. Este alto índice contrasta más si tomamos
en consideración que la superficie total de los municipios litorales es de 1.236 km2, o sea, menos
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de ¼ del total. La gran confluencia de actividades en el área litoral y su intensa utilización denotan
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el gran interés que ha suscitado este espacio en los últimos tiempos para el desarrollo de la
Comunidad Cántabra, constituyéndose, de tal forma, en un recurso escaso de alto valor.
El entorno costero de Cantabria posee además un valor intrínseco añadido desde el punto
de vista ambiental. La diversidad de hábitats que se pueden identificar en la longitud de su litoral
(bosques mixtos, playas, campos dunares, acantilados, estuarios y marismas..., etc) sumado a
otros aspectos geológicos, geomorfológicos, biológicos y paisajísticos contribuyen a ensalzar la
importancia de este espacio natural seriamente amenazado por las fuertes presiones humanas a
las que se encuentra sometido.
Fundamentalmente, es la falta de integración ambiental de las actividades económicas
ubicadas en este entorno las que están poniendo en grave peligro la preservación de la calidad y
funcionalidad, como fuente de recursos naturales y de materias primas, del litoral. Por este motivo,
y entendiendo el papel de este patrimonio ambiental como un factor determinante para la
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consecución de un desarrollo sostenible, se hace imprescindible adoptar una gestión costera
donde la protección, la conservación y la recuperación deben ser los criterios prioritarios.
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Monte del Brusco y playa de Tregandín. Al fondo, Noja.
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Esquema incluido en la Exposición Litoral Ecocultural

1.2. Localización y delimitación del entorno

El estudio se centra en las zonas de aguas costeras, incluyendo las del interior hasta donde
alcanza el agua salada. El estudio se centra, sobre todo, en aquellos lugares donde existe un
mayor impacto humano que es, principalmente, sobre las rías y estuarios. No obstante, también
se presta atención a las zonas costeras de mar abierto (en particular aquellas hasta donde llega la
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plataforma continental), y a las cuencas de los ríos de la costa cantábrica, ya que explican en
parte el estado del agua de los estuarios.
El ámbito territorial de este estudio se centra, sobre todo, en la comarca de La Marina, una
de las dos grandes áreas naturales en que tradicionalmente se ha dividido el territorio Cántabro (la
otra se corresponde con la comarca de La Montaña). La Marina se identifica con la zona situada a
lo largo de la franja costera, abarcando una longitud de litoral (incluyendo los estuarios) de 284
Km. (INE) y unos 135 Km. en línea recta, entre Unquera, al Oeste y Ontón al Este. Limitando al
Sur con la llamada Sierra Prelitoral que, situada a unos 15-20 Km. de la costa y con una alineación
paralela al mar, separa dicha comarca de las montañas y valles interiores. (Ver Figura 1).
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Playa de Berria, Marismas de Santoña
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Fuente: Elaboración propia
Figura 1. Delimitación de la Comarca de La Marina (Cantabria).
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1.3. El Medio Físico

1.3.1. La Climatología

En Cantabria el clima es, por lo general, de tipo atlántico, debido a la posición costera que
presenta en la fachada occidental del continente europeo; no obstante, su situación relativamente
meridional introduce rasgos de tipo mediterráneo.
Como características climáticas fundamentales presenta un régimen de temperaturas
suaves, con una limitada oscilación térmica, una frecuente nubosidad con abundancia de lluvias
repartidas a lo largo de todo el año, con máximos en otoño-invierno, una reducida insolación, que
hace que la evaporación y la demanda biológica de agua se mantengan dentro de límites

expresa en un mosaico de microclimas como consecuencia de las distintas peculiaridades
geográficas asociadas a la irregularidad topográfica que presenta la región, haciendo que los
valores de temperatura y, sobre todo, de precipitación varíen de unos lugares a otros.
1.3.1.1. Precipitaciones
La precipitación media de toda la región es de 1.250 mm, de los que un porcentaje importante se
incorpora a la red hidrográfica, dando ríos relativamente caudalosos pese a sus cortos recorridos y
reducidas cuencas; el resto es absorbido por el suelo constituyendo grandes reservas en acuíferos
subterráneos.
En la franja costera y en tramos inferiores de los grandes valles, los valores de
precipitación están dentro de esta media, ya que se sitúan entre los 1.000 mm y los 1.500 mm. Por
el contrario, en los extremos litorales occidental y oriental aparece un mínimo inferior a 1000 mm,
debido a la proximidad al mar de las elevaciones montañosas. En los valles intermedios de
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moderados y una humedad atmosférica superior al 75% de media anual. Este clima general se
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Cantabria la precipitaciones oscilan entre los 1.000 y 1.500 mm, aunque las irregularidades del
relieve hace que en estas zonas sean muy variables. El máximo pluviométrico aparece en los
valles altos de los ríos Nansa, Pas, Pisueña, Miera y Asón, en donde las precipitaciones superan
los 1.500 mm, llegando incluso a encontrarse 3.000 mm en algunas cumbres.
En Figura 2 se representan los gráficos correspondientes a las precipitaciones mensuales
en Cantabria, durante el periodo 1971-2000 y en los años 2001 y 2002, y las precipitaciones
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medias anuales comparadas con las de España.
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Bahía de Santander
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Figura 2. Precipitaciones mensuales en Cantabria durante el periodo 1971-2000 y en los años
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1.3.1.2 Temperatura
En relación con las temperaturas, se trata de un clima mesotérmico que presenta una limitada
oscilación térmica con un régimen de temperaturas suaves, que va desde los 9ºC (temperatura
media del mes más frío) a los 20ºC (temperatura media del mes más cálido), presentando unos
14º C de media anual. Por otra parte, a medida que se avanza hacia el interior, desde la franja
litoral, las temperaturas y precipitaciones resultan más pronunciadas, con inviernos algo más fríos
y veranos ligeramente más calurosos. En la figura 3 se pueden observar las temperaturas medias
mensuales alcanzadas en Cantabria durante el periodo 1971-2000 y en los años 2001 y 2002.

ºC

Temperaturas Medias Mensuales en Cantabria
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Meses

Periodo 1971-2000
2001
2002

Fuente: “Anuario de estadística agraria pesquera de Cantabria 2002”. (Elaboración propia)
Figura 3. Temperaturas medias mensuales alcanzadas en Cantabria durante el periodo 1971-2000
y en los años 2001 y 2002.
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1.3.2 Hidrografía

Las características de las aguas fluviales en Cantabria responden directamente al comportamiento
climático y a la disposición topográfica del relieve de la región. De tal manera, se observa una
división del territorio marcada por la presencia de una serie de cuencas fluviales, que discurren
perpendiculares a la línea de costa y que se caracterizan por un reducido tamaño, que apenas
supera algunos cientos de kilómetros cuadrados de superficie.
La escasa jerarquización de la red de drenaje de estas cuencas, el marcado carácter
torrencial de sus afluentes, así como la intensa erosión remontante de los ríos de esta región, se
explica debido a los fuertes desniveles que salvan los cursos fluviales. Éstos, con su nacimiento
en la Cordillera Cantábrica, a alturas frecuentemente superiores a los 1.000 m, y alcanzando la
desembocadura tras un recorrido corto de aproximadamente 50 Km, determinan elevadas

Río Cubas, la desembocadura del Miera, en la Bahía de Santander.
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pendientes medias que pueden llegar a alcanzar valores hasta del 300 por 1.000. (Ortega, 1990).

23

litoralecocultural
El patrimonio cultural y natural como recurso para el desarrollo sostenible del Litoral de Cantabria

Son diez las cuencas hidrográficas que total o parcialmente se ubican dentro de los límites
geográficos de Cantabria: Ebro, Duero, Agüera, Asón, Miera, Pas, Saja-Besaya, Gandarillas,
Nansa y Deva (ver Figura 4). Las últimas ocho cuencas pertenecen desde el punto de vista de la
planificación hidrológica a la que se denomina Cuenca Norte e incluye todas aquellas cuencas que
vierten sus aguas al Cantábrico y al Atlántico Norte. (Díez-Cascón y Bueno, 1997).

Una

descripción en profundidad de cada una de las cuencas se puede encontrar en el estudio de la
Consejería del Medio Ambiente y la Universidad de Cantabria de 2005, que incluimos en el
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Dossier Informático.
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Figura 4. Cuencas Hidrográficas ubicadas dentro de los límites geográficos de Cantabria. Fuente:
Elaboración propia.
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En la vertiente al Mar Cantábrico, la cuenca del Saja-Besaya es la mayor de todas, con
una superficie aproximada de 1.000 km2,mientras que la cuenca del Agüera, es la más reducida,
con 136 km2 de superficie, el resto de las cuencas presentan extensiones intermedias entre estos
límites. Respecto al régimen de caudales de la práctica totalidad de los ríos de la región, cabe
señalar que éste es de tipo pluvial, por lo que los cursos fluviales presentan un marcado ritmo
estacional. Los caudales más elevados se dan en los meses de invierno, principalmente en
diciembre y enero, y los más reducidos con la época de estiaje en los meses de julio, agosto y
septiembre.
Como ya se comentó, en el apartado anterior de climatología, el conjunto de la región
recibe un promedio anual de precipitaciones que puede estimarse en torno a los 1.250 mm, de
éstos aproximadamente 850 mm, un total de 3.900 Hm3, acaban desembocando en el mar a
través de las redes de drenaje. Esta cifra corresponde a cerca del 60 por 100 del total precipitado,
resultando las aportaciones medias anuales de los principales sistemas hidrológicos de Cantabria,

agua en Cantabria, para usos consuntivos, del orden de 400 m3/hab.año.
Santander
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los mostrados en la Tabla 1. Estas aportaciones medias suponen una disponibilidad natural del
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Sistemas hidrográficos
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Aportaciones medias (hm3)

Agüera

146

Asón

750

Pas –Miera

921

Saja – Besaya

799

Gandarillas

147

Nansa

382

Deva

1056

Tabla 1. Aportaciones medias anuales de los principales sistemas hidrológicos
de Cantabria. Fuente: Plan Hidrológico Norte II

Las cualidades
hidrológicas,
geomorfológicas y
ecológicas la hacen rica
en fósiles.
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1.3.3 Geología

La región de Cantabria se encuentra en la confluencia de 4 grandes elementos geográficos: la
Meseta Ibérica, el Mar Cantábrico (que la definen de Norte a Sur), y las estribaciones de los
Pirineos y del Macizo Asturiano, dentro de la cordillera Cantábrica, que la definen en su eje de
Este a Oeste. Existen importantes características adicionales relacionadas con esta confluencia.
La región, que coincide con el borde septentrional de la Placa Ibérica, es donde se acerca más la
meseta, de clima y ecología mediterráneos, al límite de la plataforma continental y al Océano
Atlántico que genera un clima y ecología diferentes. También, el macizo Asturiano y la cordillera
pirenaica muestran diferentes características geológicas y orográficas. Todo ello confiere a la
región, y en particular a la zona del litoral, donde todo confluye, una gran diversidad geográfica

una historia singular. Una región con una montaña volcada al mar y con un sistema hidrográfico
ordenado perpendicularmente a la costa, muy dinámico y con altas pendientes, ha generado que
la geomorfología de la región en su conjunto, incluyendo el sistema acuático y orográfico, adquiera
una forma de “peine”, con los ríos como surcos y las montañas como las púas que ordenan el
ecosistema acuático.
La comarca costera, denominada “La Marina”, desde el punto de vista geológico, está bien
delimitada por una cadena montañosa que la divide tradicionalmente de la Comarca denominada
“La Montaña”, orientada de Este a Oeste y paralela a la costa, de la que dista entre 15 y 20 kms.,
que recibe el nombre de Sierra del Escudo de Cabuérniga o Sierras Prelitorales (Aedo, Diego,
García y Moreno, 1991), y que se extiende por la región y determina una diferencia climatológica y
ecológica de las dos Comarcas (Díaz et al., 2002). Su repliegue, más joven que el resto de la
cadena montañosa, explica que la mayoría de los manantiales termales (que facilitaron la
proliferación de balnearios a finales del S. XIX) se encuentren en esta sierra. A su vez, la comarca
de La Marina presenta dos zonas bien diferenciadas correspondientes, aproximadamente, a las
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que explica asimismo la gran diversidad climática, ecológica (García Cordón, 2000) y, en parte,
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mitades occidental y oriental de la región. Así, en la zona occidental situada entre Santander y
Unquera se observan estructuras en forma de pliegues y fallas con una disposición general E-O,
como es el caso del anticlinal fallado de la Sierra del Escudo y el gran anticlinal que se extiende
desde la zona de Udías y Santillana del Mar hasta Santander. Otros rasgos geológicos de interés
localizados en esta zona son los numerosos diapiros formados por arcillas rojizas del Triásico, con
sales y yesos, resaltando entre ellos los que dan forma a la bahía de San Vicente de la Barquera y
Santander y los de las ensenadas de Puerto Calderón y Usgo. Asimismo, cabe señalar la
presencia, en San Vicente de la Barquera de calizas nummulíticas, así como la existencia del
único Oligoceno marino del Norte de España, formado por las arcillas, arenas y conglomerados
que aparecen en las inmediaciones de Oyambre (Cendrero et al., 1993).
Por otra parte, en la zona
oriental de la región, localizada entre
Santander

y

Oriñón,

se

puede
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comprobar la presencia dominante de
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masas

de

calizas

del

complejo

Urgoniano que, dado su carácter rígido,
al deformarse da lugar a la formación de
numerosas fallas con dirección E-O.
Otros rasgos reseñables dentro de esta
zona son los diapiros de arcillas triásicas
con ofitas de Heras, Solares y Laredo.
Asimismo, se destaca la ocupación de
grandes extensiones entre Laredo y el
límite con Vizcaya de areniscas y arcillas
de las facies Weald.
Beso de tortugas en Cobachos.
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1.3.4 Geomorfología

En lo que se refiere al relieve, el litoral de Cantabria se conforma en su conjunto como una costa
de emersión de traza rectilínea, abrupta y acantilada; interrumpida por entrantes de carácter
erosivo, consistentes en bahías y estuarios, y por depósitos costeros asociados a las
desembocaduras de playa – estuario. (Ortega y Salazar, 1987) que la convierten en la región del
Cantábrico con mayor articulación del litoral (Arija, 1984).
Acantilados, playas y sistemas dunares, bahías, estuarios y marismas, rasas marinas y
formaciones Kársticas, son los principales elementos morfológicos que participan en la
configuración del perfil de la costa cantábrica, constituyendo además muchos de ellos unidades
ambientales con particulares ecosistemas asociados. A continuación describimos los principales
elementos, significando sus mayores valores. Una descripción a nivel local de estos elementos se

(de 2005) que incluimos en el Dossier Informático. El estudio incluye también los principales
impactos sobre cada una de las zonas a nivel local.

1.3.4.1 Acantilados
El frente costero del litoral de Cantabria es básicamente acantilado (un 77%) (Rivas, 1991). Este
sistema de acantilados se caracteriza por presentar paredes verticales y subverticales (ángulos
menores de 45º) con alturas muy variables que pueden oscilar desde unos 10 m hasta alcanzar
máximos superiores a 200 m, como es el caso del Monte Buciero, que posee tramos donde se
alcanzan hasta los 250 m. Aunque cabe señalar que la altura más frecuente de estas formaciones
rocosas oscila entre 25-50 m.
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puede encontrar en el estudio de la Consejería de Medio Ambiente y la Universidad de Cantabria
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Los

acantilados

litológicamente más abundantes
corresponden a afloramientos
calcáreos,

incluyendo

tanto

calizas masivas o estratificadas
en

potentes

bancos

como

calcarenitas, dolomías y calizas
margosas. En cuanto a su
disposición

estructural,

predominan las capas paralelas a
la línea de costa, siendo más
abundantes, en conjunto, los
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buzamientos hacia el mar.
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Cuchía
Estos dos elementos, litología y estructura, condicionan los efectos de los diversos
procesos erosivos a los que se encuentran sometidas estas morfologías rocosas. De tal manera,
en la costa cantábrica, la gran mayoría de los acantilados se pueden considerar como estables,
con tasas de erosión submilimétricas o milimétricas, correspondientes a los tramos de acantilados
representados por los presentes en Pechón, Somocueva, La Arnía y Covachos, siendo los menos
los tramos con altas tasas de erosión como es el caso del acantilado de Oyambre (Rivas, 1991).
Como ejemplo de acantilados con estructuras en capas horizontales o subhorizontales, y formados
por calizas o dolomías aptienses, se señalan los tramos como la Punta del Dichoso (Suances),
Cuchía, sector entre Ris y Trengandín y Monte Buciero.
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Este tipo de disposición estructural lleva asociado, comúnmente, un proceso erosivo
consistente en el desprendimiento de bloques de distintos tamaños, debido al socavamiento
efectuado por la acción del oleaje en la base del acantilado. Los desprendimientos suelen ser
esporádicos, puntuales y rápidos. No obstante, a grandes rasgos, esta disposición de las capas es
claramente desfavorable para el progreso de la acción erosiva de las olas, por lo que suele dar
lugar a acantilados estables a largo plazo. Con estas mismas condiciones de estabilidad, pero con
una estratificación en bancos dispuestos de forma perpendicular a línea de costa se presentan los
acantilados de Cabo de Ajo, Península de la Magdalena y Prellezo, constituidos todos ellos por
calizas urgonianas.
Otra tipología de acantilados también muy poco erosionables son aquellos con
buzamiento hacia tierra o subverticales como es el caso del acantilado de Somocueva, constituido
por calizas masivas. La pendiente y la altura de estos acantilados son altas y la plataforma situada
frente a ellos presenta pendientes también acusadas. (Rivas, 1991). A su vez, en el litoral de esta

los que los procesos de erosión marina actúan con mayor facilidad. Así, se tiene el caso del
acantilado de Langre, constituido por una serie de calizas margosas y margas TuronienseSantoniense y ligero buzamiento hacia el mar, en el que la erosión es considerable. Los
acantilados de la Arnia y de Covachos constituyen otros ejemplos característicos, pero en estos
casos las tasas erosivas son más moderadas debido a que presentan buzamientos hacia tierra.

Galizano
Finalmente, frente a la tipología de acantilados estables o con tasas erosivas moderadas,
anteriormente vistas, cabe destacar la existencia de acantilados como los de Oyambre y Merón,
constituidos por materiales arcillosos, de poca resistencia y que presentan un fuerte retroceso.
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región, también se distinguen acantilados caracterizados por poseer una litología heterogénea, en
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Otros afloramientos, como los ofíticos de la Atalaya de Laredo, compuestos por rocas ígneas
básicas muy alteradas, presentan un comportamiento similar, aunque la tasa de erosión es
claramente menor que en el caso de los acantilados arcillosos anteriormente citados.
Aunque escasos en este litoral, también aparecen islotes, de un gran interés
geomorfológico, debido no sólo a la información que proporcionan sobre las antiguas posiciones
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de la línea de costa, sino también por las modificaciones que producen en la dinámica marina.
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Acantilados en Galizano
En la Figura 6 se puede observar un esquema que resume los sistemas de acantilados
identificables en el litoral de Cantabria, según la clasificación definida por Rivas Mantecón (1991).
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1.3.4.2 Playas y dunas
Distribuidas a lo largo de este litoral, predominantemente acantilado, aparecen unas 46 playas de
distinta tipología: flechas y cordones litorales, playas de ensenada, de pie de acantilado, interiores
y con formación de tómbolos. Las más amplias y mejor desarrolladas son las asociadas a
desembocaduras fluviales, que con frecuencia se encuentran formando flechas litorales con
sentidos de crecimiento dominantes Este-Oeste como sucede en Liencres y El Puntal de Somo;
Oeste – Este en el caso de Oyambre y excepcionalmente con orientación Sur–Norte en el Puntal
de Laredo. Este tipo de playas presentan las mayores extensiones de dunas, así sobre la flecha
del Puntal de Somo se puede apreciar el desarrollo de dunas lingüiformes, incipientes y
discontinuas, surcadas por depresiones que en periodos de tormenta comunican el mar con el
estuario situado tras la barra (Flor, 1980).
El sistema dunar mejor desarrollado del litoral de
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Cantabria se localiza en Liencres, declarado
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Parque Natural por el Decreto 101/86. En este
espacio se pueden observar los ambientes
dunares típicos de playas con un avanzado
estado evolutivo, consistentes en una serie de
tres

cordones

dunares

que

se

disponen

secuencialmente desde la orilla hacia la zona más
interna de la playa.

Duna en Liencres.
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En primera línea las dunas primarias o embrionarias de carácter móvil, en una posición
más retrasada se encuentran las dunas secundarias con mayor estabilidad que las anteriores y
finalmente se observan las dunas terciarias, de carácter fósil. Estos dos últimos cordones dunares
llegan a alcanzar cotas superiores a los 40 m en este conjunto dunar de Liencres. También se
pueden observar en esta costa amplias playas constituidas por cordones litorales que cierran
áreas marismeñas y que, al igual que en el caso de las flechas litorales, presentan grandes
extensiones de campos dunares asociados. Las playas de Ris y Trengandín constituyen un
ejemplo claro de estos cordones litorales, conservando aún los sistemas dunares propios de estos
ambientes aunque de dimensiones más reducidas que las originales debido a los rellenos

---------------Playa de Luaña, Tagle
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artificiales.
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Otro tipo de playas existentes, en el litoral cántabro, son las de ensenada como la de
Langre, El Camello, Cuchía, Comillas, Mioño y Sonabia. Estas playas se forman entre cabos
rocosos, con un acantilado de trasplaya, constituyendo en general sistemas parcialmente cerrados
y en los que no es frecuente la presencia de campos dunares y cuando aparecen son de poca
entidad. (Rivas, 1991). Como playas de pie de acantilado aparecen la de Merón, Los Locos y San
Martín (Santoña), entre otras. Se trata de playas poco evolucionadas en las que su ubicación
impide, en la mayoría de los casos, la formación de campos dunares.
Asimismo, son destacables las formaciones de tómbolos en Berria, Ris, Pechón y
Covachos. Los tómbolos de Pechón y Ris tienen un origen Kárstico, mientras que el pequeño
tómbolo de Covachos tiene un origen erosivo de combinación fluvial y marina. Mayor entidad
presenta el tómbolo de Berria, nexo de unión entre el Monte Buciero y el continente, con un
importante desarrollo dunar, hoy ya muy deteriorado debido a la presión turística que soporta esta
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zona.
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Finalmente, y como una representación de playas de interior de bahías y estuarios, se
encuentran las playas de La Magdalena, Galizano, Ajo, Tina Menor y Tina Mayor. La ubicación
interna, protegida de los vientos, dificulta la formación de campos dunares o, al menos, reduce su
desarrollo en esta tipología de playas. Actualmente, sólo las playas de Tina Mayor y Tina Menor
tienen una pequeña duna asociada debido a la menor presión humana concentrada en sus
entornos. Del resto de las playas cabe decir que tuvieron desarrollo dunar en el pasado, debiendo
su desaparición a la ubicación sobre ellas de diversas instalaciones humanas (aparcamientos,
camping, etc). (Rivas, 1991).
En la figura 7 se muestra la localización de las diversas tipologías de playas identificadas
en Cantabria según Rivas (1991).

litoralecocultural

Prellezo
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1.3.4.3 Estuarios y marismas
Los estuarios son espacios donde confluyen las aguas dulces de drenaje terrestres (cursos
fluviales y acuíferos) con las aguas marinas. Se trata de antiguos valles fluviales inundados
como consecuencia de movimientos eustáticos y geológicos, cuyo modelado responde a la acción
combinada del oleaje y los ríos sobre la línea de costa. Estas zonas se caracterizan por poseer
una escasa profundidad que aumenta progresivamente hacia el mar,

mostrando una

configuración transversal en V o en artesa. La variedad en la forma, tamaño y funcionamiento de
los estuarios depende tanto de los rasgos morfológicos de la zona (tipo de roca, morfología
costera, etc.) como de los factores hidrodinámicos (dinámica fluvial y marina).
Cantabria muestra la mayor extensión y variedad de estuarios de la Cornisa Cantábrica (la
costa del Mar Cantábrico, llamada así por sus acantilados y cercanía de las montañas). En
Cantabria se identifican unos 19 estuarios activos, representando más de 52 km. de costa (Pérez,
2000). El de Bahía de Santander es el de mayor extensión, con unos 22.400.000 m2 seguido por

que estas tres bahías no se deben tratar como simples rías o estuarios, sino también como
pequeños golfos, ya que su origen se deben especialmente a la erosión marina durante la
regresión Flandriense de una masa diapírica de arcillas y sales de las facies Keupier (Díez, 2003).
Esto explica la forma especial de las bahías y su tamaño, y al mismo tiempo explica sus
especiales valores ambientales y posterior historia cultural.
La mayoría de los estuarios desembocan entre una flecha litoral y un cabo rocoso, siendo
los menos, los que se abren paso al mar entre prominencias rocosas como ocurre en el caso de
Tina Menor y Tina Mayor. La gran extensión de estuarios también explica en parte que Cantabria
goce de una excelente extensión de marismas, las cuáles ocupan un 18% de la línea de costa
(Bahillo y Alonso, 1998), constituyendo entre estuarios y marismas un gran sistema de humedales
que hacen del litoral de Cantabria un extraordinario territorio de riqueza ecológica y acuática.
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Santoña con 16.000.000 m2 y San Vicente de la Barquera con 3.700.000 m2. Cabe aquí señalar
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Marismas en Santoña

En la figura 8 se muestra la localización de cada uno de los estuarios activos identificados en el
litoral de Cantabria.
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Los estuarios del litoral de Cantabria se encuentran en un avanzado estado de
colmatación debido a la acumulación de sedimentos fluviomareales. De ahí, que presenten un
gran desarrollo de zonas marismeñas y llanuras intermareales, especialmente bien representados
en la Bahía de San Vicente de la Barquera, La Rabia, Santoña, Tina Menor y, a pesar de la fuerte
presión antrópica, también en San Martín de la Arena (Suances) (Rivas, 1991).
Estos ambientes de marismas y estuarios se caracterizan por la presencia de diversidad
de estructuras sedimentarias, apreciándose, de forma general, las siguientes:
x

Fondos arenosos, sólo excepcionalmente emergidos durante las bajamares más vivas.

x

Planicies intermareales arenosas, localizadas en las zonas más externas de los estuarios
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y generadas por la distribución mareal del material de procedencia marina.
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x

Planicies intermareales fangosas, localizadas en las zonas más internas.

x

Canales arenosos por los que fluye la marea y que enlazan con el canal fluvial.

x

Caños y esteros, con fondos de naturaleza fangosa, constituyen la red de drenaje de la
marisma.

x

Marisma media, en la que comienza la colonización vegetal, con algas en los niveles más
bajos y herbáceas halófilas en los niveles más altos. Sólo se inunda con mareas de alto
coeficiente.

x

Marismas supramareales, formadas por fangos endurecidos, los cuales sólo se inundan
con mareas muy vivas. Representando un estadio de transición hacia las praderías
saladas.
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Marismas en Argoños
1.3.4.4 Rasas marinas o Sierras planas

marina, elevadas en la actualidad a diferentes niveles por el ascenso de la costa. Por esta razón,
en estos espacios se pueden encontrar numerosos fósiles de animales marinos. Estas grandes
extensiones próximas al litoral presentan pendientes relativamente suaves y altitudes que oscilan,
en general, entre los 50 y los 70 metros, aunque pueden llegar a alcanzar alturas mayores. En
Cantabria se identifican varias de estas formaciones, destacando las Sierras planas de Pechón
(Tina Menor) y Prellezo que sobrepasan los 200 metros por encima del nivel del mar. Con altitudes
menores, entorno a los 60 m, las Sierras planas de Ribamontán al Mar y la de Liencres son de
igual interés. (Ver Figura 9).
Playa de Langre, en la que podemos observar la rasa marina sobre el acantilado.

Fuente: Elaboración propia
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Las rasas marinas, también conocidas como sierras planas, son antiguas plataformas de abrasión
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Figura 9. Localización de las rasas marinas más destacadas en el litoral de Cantabria. Fuente:
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Elaboración propia.

44

1.3.4.5 Morfologías Kársticas
En el litoral de Cantabria se localizan diversidad de espacios representativos del modelado
kárstico ocasionado por la disolución de rocas calcáreas. De esta forma se pueden identificar las
siguientes formaciones (Cendrero et al., 1993):
x

Grandes depresiones kársticas en forma de embudo, originadas por colapso de las
cavidades subterráneas formadas por disolución de las rocas calcáreas subyacentes,
como son las de los macizos de Candina en Liendo o de Cerrado en Islares.

x

Grandes depresiones de fondo plano tipo poljé, como son las de Matienzo, de gran
tamaño, o las de Oreña, en Santillana del Mar de menor tamaño. Formadas por evolución
de pequeñas depresiones que se enlazaron y que mediante inundaciones sucesivas, por

litoralecocultural
El patrimonio cultural y natural como recurso para el desarrollo sostenible del Litoral de Cantabria

tener fondos arcillosos impermeables, disolvieron e hicieron retroceder las paredes
ensanchando las depresiones, las cuales constituyen extraordinarias tierras de cultivo.

El poljé de Matienzo, el más grande de la Europa meridional, genera un microclima por su rica red

x

Pequeñas depresiones, comúnmente denominadas dolinas, frecuentes en muchas áreas
hondonadas, dando la impresión de ser unas zonas antiguamente bombardeadas. Su
origen proviene de la disolución de las rocas calcáreas subyacentes, con posterior
formación de cavernas subterráneas y desplome incipiente de sus bóvedas. Destacan las
dolinas de la zona de Comillas.

x

Formación de lapiaces, constituidos por zonas donde aflora la roca calcárea desprovista
totalmente de suelo y con una superficie muy irregular, cuyo origen proviene de la
disolución que sufren las rocas calizas en la zona superficial. Destacan los lapiaces de la
Punta del Dichoso de Suances, el de Cabárceno y el de la parte Sur de Peña Cabarga.
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de acuíferos, que provoca nieblas matutinas características.
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x

Simas y cavernas, producidas por la disolución en profundidad de las rocas calizas que
provocan la aparición en su interior de una intrincada red de cavidades subterráneas,
tanto de desarrollo horizontal como de desarrollo vertical. Esta circunstancia permite
considerar a Cantabria como una de las
regiones

con

mayor

patrimonio

subterráneo, realzadas por la excepcional
cantidad de asentamientos prehistóricos.
x

Grandes macizos calizos karstificados,
tales

como los situados en los

alrededores de Udias-Alfoz de Lloredo,
Sierra de Villanueva, Peña Cabarga,
Sonabia-Monte Candina o Guriezo-Castro
Urdiales. Las altitudes son pequeñas, en
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general no sobrepasando los 300 metros,
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salvo en los grandes macizos calizos de
Peña Cabarga y Guriezo-Castro Urdiales,
en donde se pueden encontrar alturas de
600 a 1.000 metros.
En la figura 10 se muestran las localizaciones
dentro de la franja litoral de Cantabria, donde se
pueden observar las diversas formaciones
Kársticas anteriormente descritas.
Estalactita y estalagmitas en Matienzo, el “Valle
de las 1000 cuevas”

El patrimonio cultural y natural como recurso para el desarrollo sostenible del Litoral de Cantabria
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1.4. El Medio Biológico

1.4.1 Introducción

El tipo de ecosistema actual de Cantabria se genera a partir del final de la última glaciación, y llegó
a cubrirse buena parte del territorio por un ecosistema boscoso que tiene su origen hace unos
10.000 años, durante el periodo Preboreal, y cuyas características actuales acaban por
establecerse hace sólo unos 2.000 años (Aedo, Diego, García y Moreno, 1991). Previamente, y
durante el paleolítico el tipo de ecosistema pertenecía más al de tundra, siendo de mención el
pasillo prelitoral, gran llanura plana que se extendía desde la actual Francia hasta Galicia, ahora
sumergido, que presentaba una vegetación ideal para ungulados, base de la alimentación de esa
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época. Los bosques eran más de coníferas hasta la moderación climática, que introdujo
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variedades más caducifolias.
Atendiendo, a la clasificación de la cobertura vegetal por pisos bioclimáticos, la franja
litoral de Cantabria se caracteriza en la actualidad por la presencia de una vegetación tipificada
dentro del piso colino cuya distribución se extiende entre el nivel del mar y los 300-600 m de
altura. Este piso colino se encuentra asociado a un clima suave, de influencia oceánica y con
temperaturas medias superiores a 12ºC. Actualmente, posee un paisaje vegetal dominado por la
presencia de prados de siega, base de la alimentación del ganado vacuno, que han sido
implantados por el hombre a través de un proceso de sustitución de antiguos bosques templados
de caducifolios que antaño cubrían todo el territorio.
Además de prados y de pequeños reductos de bosques mixtos caducifolios y perennes,
en este territorio costero se identifican otras formaciones vegetales, como es el caso de los
bosques de ribera en los tramos bajos de los cursos fluviales y las asociadas a sistemas de
acantilados, playas-dunas y marismas, todas ellas de gran relevancia. Junto a estas comunidades
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vegetales que colonizan la gran diversidad de hábitats apreciables en el litoral de Cantabria, se
descubre una fauna muy variada, pudiéndose reconocer numerosas especies de elevado interés
ecológico.
A través de diferentes unidades ambientales, se llevará a cabo en las líneas siguientes
una descripción general de la fauna y flora que pueblan esta franja litoral.

1.4.2 Unidades Ambientales del litoral de Cantabria. Su Flora y Fauna
asociada.

1.4.2.1 Bosques mixtos caducifolios y perennifolios

presentaban una vegetación potencial formada por un bosque mixto caducifolio y perennifolio, que
ocupaba la mayor parte de la zona costera. El aspecto vegetal actual difiere, en gran medida, por
la fuerte transformación sufrida en estos espacios debido a la presencia humana, en los que el
bosque primitivo ha desaparecido prácticamente, siendo sustituido por praderías y por las grandes
repoblaciones monoespecíficas de eucaliptos. Sin embargo, hoy en día, todavía se conservan
algunas manchas de estos bosques, encontrándose las de mayor interés en las localizaciones
mostradas en la figura 11.
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En tiempos pasados, las zonas que van desde la línea de costa hasta los 300 metros de altitud
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Hayedo en el Asón

.
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Entre las especies vegetales que caracterizan estas formaciones boscosas cabe resaltar las
siguientes:
x

Dentro del estrato arbóreo
destacan especies como el
roble (Quercus ubís),

el

castaño (Castanea sativa), el
fresno (Fraxinus excelsior),
el arce (Hacer campestre), el
tilo (Tilia platyphyllos), el
olmo (Ulmus glabra), la
encina (Quercus ilex) y el
manzano silvestre (Malus
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sylvestris).
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x

En el estrato arbustivo se
encuentran especies como
el

avellano

(Corylus

avellana), el espino albar
(Crataegus monogyna), el
endrino ( ubís spinosa), el
acebo (Ilex aquifolium), las zarzas ( ubís ulmifolius), el sauco (Sambucus nigra) y el laurel
(Laurus nobilis).
x

Finalmente, dentro del estrato herbáceo encontramos especies como la aguileña
(Aquilegia vulgaris), la doradilla de bosque (Blechnum spicant), el torvisco (Daphne
laureola), la hierba de San Roberto (Geranium robertianum), el eléboro verde (Helleborus
viridis), la hepática (Hepatica nobilis), el helecho común (Pteridium aquilinum),
chupamieles u ortiga fétida (Lamiun maculatum), la ortiga hedionda (Stachys silvatica), la
hiedra terrestre (Glechoma hederacea) y el aro (Arum italicum).
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En la figura 12 se muestran algunos ejemplos representativos de la vegetación potencial de
los bosques mixtos.
En cuanto a la fauna potencial asociada a este tipo de hábitats en la figura 13 se presenta una
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relación de las especies más comunes que puede albergar.

53

litoralecocultural
El patrimonio cultural y natural como recurso para el desarrollo sostenible del Litoral de Cantabria

Figura 12. Ejemplos más representativos de la vegetación potencial de los bosques mixtos
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caducifolios y perennifolios.
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Figura 13. Ejemplos más representativos de la fauna potencial de los bosques mixtos.

MAMÍFEROS:
Apodemus sylvaticus

Ratón de campo

Erinaceus europaeus

Erizo común

Genetta genetta

Gineta

Martes foina

Garduña

Erinaceus europaeus
Meles meles

Tejón

Accipiter nisus

Gavilán

Asio otus

Búho chico

Buteo buteo

Ratonero común

Cuculus canorus

Cuco

Erithacus rubecula

Petirrojo

Picus viridis

Pito real

Erithacus rubecula

ANFIBIOS:
Bufo bufo

Sapo común

Salamandra salamandra

Salamandra común
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AVES:

Salamandra salamandra
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1.4.2.2 Prados y cultivos
El clima húmedo y templado de Cantabria favorece la existencia de abundantes praderas
naturales que son, sin duda, las formas más características de la flora de la región. Estos prados
se encuentran asociados, de forma general, a tierras de labranza, ocupando los terrenos más
planos de las zonas litorales. Formados por herbáceas, siempre verdes, que constituyen un
césped continuo, su explotación se realiza principalmente mediante la siega del forraje, o
directamente a través de la ganadería vacuna.
En estos espacios con vegetación de prados, se puede apreciar una diversidad específica
relativamente alta. Así, se observa la presencia dominante de la asociación Lino bienneCynosuretum cristati, con gramíneas de elevada calidad forrajera como el vallico común (Lolium
perenne), el heno blanco (Holcus lanatus), la grama de olor (Anthoxanthum odoratum), etc.,
entremezclados con leguminosas como el trébol de los prados (Trifolium pratense), el trébol

Informe técnico A.1. El Patrimonio Natural del Litoral de Cantabria

blanco (Trifolium repens), el cuernecillo de campo (Lotus corniculatus). Otras especies destacadas
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son el dáctilo (Dactylis glomerata), el zacate ballico (Lolium multiflorum), (Festuca rubra) o pasto
rojo, el berro de prado (Cardamine pratensis), el garbazón (Centaurea nigra), el lino bravo (Linum
viene), la llanteina (Plantago lanceolata), la poa de prado (Poa pratensis), la acederilla (Rumex
acetosella), el diente de león (Taraxacum officinale), la algarrobilla de monte (Vicia cracca),la
primavera (Primula vulgaris), etc. (ver figura 14).
En lo referente a la fauna asociada a estos ecosistemas antrópicos, cabe señalar que ésta
resulta ser pobre en comparación con otros escenarios naturales, presentando una baja
biodiversidad. En la figura 15 se especifican algunos de los pobladores típicos de estos ambientes.

litoralecocultural
El patrimonio cultural y natural como recurso para el desarrollo sostenible del Litoral de Cantabria

Figura 14. Ejemplos más representativos de la vegetación potencial de prados y cultivos.
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Detalle de parte alta de las Marismas de Oyambre
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1.4.2.3 Bosques de ribera
Los bosques de ribera aparecen en los tramos medios y bajos de los ríos, generalmente por
debajo de los 1.000 m de altura. En Cantabria las alisedas son los únicos representantes de estos
bosques riparios. El elemento arbóreo principal de estos bosques es el aliso ( ubís glutinosa) y
junto a él se encuentran también olmos (Ulmus glabra) y fresnos (Fraxinus excelsior o Fraxinus
angustifolia) además de otros árboles como los sauces (Salix fragilis y Salix alba). Todas estas

En el estrato arbustivo, se observa una interesante variedad de especies de sauces como
Salix cantabrica, Salix atrocinerea, Salix elaegnos, Salix purpurea. Otras especies presentes son
el cornejo (Cornus sanguínea) y Viburnum opulus, junto con diversas zarzas como ubís ulmifolius
y lianas como Rubia peregrina, Hedera helix y Tamus communis, etc. En la figura 16 se muestran
algunas de las especies típicas de la vegetación potencial del bosque de ribera.
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especies llegan a formar auténticos bosques galería.
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Entre la fauna asociada a estos espacios se pueden citar mamíferos como la nutria (Lutra
lutra) y el turón (Putorios putorios); aves como la tórtola común (Streptopelia turtur) y la oropéndola
(Oriolus oriolus); reptiles como la culebra de agua (Natrix maura) y anfibios como el sapo común
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(Bufo bufo) y el sapo partero (Alytes obstreticans). (Ver Figura 17).

60

Marismas de Oyambre

litoralecocultural

Figura 16. Ejemplos más representativos de la vegetación potencial de bosque de ribera.
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Figura 17. Ejemplos típicos de fauna potencial de bosques de ribera.
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1.4.2.4 Acantilados
La mayor parte del litoral Cántabro, como se ha comentado con anterioridad, es de tipo acantilado,
con un amplio dominio de materiales calcáreos, en los que destaca una flora muy peculiar1
adaptada a una elevada salinidad atmosférica y compuesta por especies aerohalófitas y halófitas
terrestres. Estas comunidades vegetales terrestres van creando una colonización en forma de
bandas de vegetación que se establecen a lo largo de un gradiente altitudinal, que a su vez se
encuentra en estrecha relación con la influencia del oleaje del medio marino, dependiendo de su
adaptabilidad tanto a la salinidad como a la rompiente de las olas sobre los acantilados. En estos
ambientes de transición entre el medio marino y el continental se pueden también apreciar en su
parte más inferior el asentamiento de distintas especies marinas en forma de franjas más o menos
paralelas a la línea de costa.
Especies marinas. El modelo genérico de la distribución de los organismos marinos en la zona
intermareal de los fondos rocosos es el que se describe a continuación (Puente, 2002). En la zona

la dominancia de líquenes de color negruzco como Verrucaria maura y, en menor medida, también
se puede encontrar Lychina pymaea. En el límite superior del intermareal el recubrimiento vegetal
es muy escaso, aunque comienzan a aparecer algunas algas calcáreas como Lytophyllum
tortuosum. En este nivel se puede apreciar el desarrollo de un cinturón de bellotas de mar o
balánidos al igual que la aparición de lapas (Patella vulgata, Patella aspera) junto a otros
gasterópodos como Gibula umbilicalis.
En el nivel medio del intermareal se incrementa notablemente el recubrimiento biológico y
empieza el dominio de las algas. En las costas expuestas y semiexpuestas de Cantabria, este
horizonte está caracterizado básicamente por el alga calcárea Corallina mientras que en las zonas

1

Todas las comunidades de vegetales de acantilado se encuentran incluidas en el anexo I (comunidades
para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de protección) de la Directiva Hábitats y en
su transposición al ordenamiento jurídico español (Real Decreto 1997/95, de 7 de diciembre, por el que se
establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres).
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supralitoral del acantilado, el primer horizonte de especies típicamente marinas se caracteriza por
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costeras más protegidas, dominan las algas pardas fucáceas tales como Ascophyllum nodosum y
Fucus spp.
Entre los organismos que colonizan este estrato destacan los mejillones comunes (Mytilus
edulis) y los percebes (Pollicipes cornucopia). En las pozas de marea del nivel medio, son
habituales los erizos de mar (Paracentrotus lividus) al igual que anémonas (Anemonia sulcata) y
las actinias (Actinia equina).

A partir de estos niveles aparecen otras algas calcáreas como

Mesophyllum lichenoides, Lytophyllum incrustans de color rosáceo o violáceo que constituyen el
estrato basal sobre el que crecen otras especies.
Por debajo del horizonte de Corallina, en el nivel inferior del intermareal, es frecuente la
dominancia de algas pardas como Halopteris scorapia, Cladostephus spongiosus y
fundamentalmente Bifurcaria bifurcata. Las pozas de marea de estos niveles suelen albergar
mayor diversidad que las que se sitúan en niveles superiores, siendo colonizadas frecuentemente
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por especies más características de la zona submareal adyacente. Así se encuentran animales
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como las esquilas (Palaemom serratus) o la oreja de mar (Haliotis tuberculata). Junto a estas
especies son numerosos los organismos que habitan el intermareal, viviendo entre las algas o
debajo de las rocas es habitual encontrarse con moluscos, crustáceos y anélidos poliquetos.

Vegetación autóctona en el Monte
Buciero, Santoña. Se pueden
observar las singulares encinas
costeras, en uno de los puntos
más septentrionales del mundo de
esta especie.
En la figura 18 se muestra
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el esquema del modelo genérico de distribución de los organismos marinos en la zona intermareal

Especies terrestres. En la base del acantilado se pueden observar principalmente gaviotas en
busca de alimento o en reposo sobre islotes del cantil, siendo la especie más habitual la gaviota
patiamarilla (Larus cachinnans). También se puede encontrar en los escarpes al cormorán
moñudo (Phalacrocorax aristotelis) y al paiño común (Hydrobates pelagicus).
En niveles superiores, menos expuestos a la acción marina, se puede apreciar la
colonización de las paredes del acantilado por un manto vegetal en forma de cinturones o bandas.
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de fondos rocosos.
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En esta zonación se observan tres bandas de vegetación potencial, tal y como se refleja en el
esquema representado en la figura 19; la primera, caracterizada por la presencia de comunidades
halocasmofíticas, la segunda, definida por la presencia de praderas halófilas y halonitrófilas, y la
tercera, en el que se identifican diferentes tipos de tojales.

ESQUEMA DE VEGETACIÓN P OTENCIAL DE ACANTILADOS

TOJAL PROTEGIDO

3ª Cinturón de
vegetación

TOJALES HALÓFILOS

PRADERAS HALÓFILAS Y
HALONITRÓFILAS
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HALOCAS MOFÍTIC AS
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2ª Cinturón de
vegetación
1ª Cinturón de
vegetación

Figura 19. Esquema de la vegetación potencial característica de los espacios acantilados.
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Entre las comunidades vegetales que ocupan el primer cinturón, más próximas a la
influencia de las salpicaduras del oleaje y donde se impide la formación de un suelo continuo, se
observan especies de porte herbáceo creciendo en las fisuras de las rocas, como: el hinojo marino
(Crithmum maritimum), Limonium binervosum, la milenrama (Achilea millefolium), el llantén marino
(Plantago maritima), la armeria de mar (Armeria maritima) y el salvio (Inula crithmoides). Todas
ellas, especies con una elevada capacidad de tolerancia a la salinidad. También puede verse en
las fisuras más protegidas, pero con una elevada humedad y en zonas sombrías al helecho marino
(Asplenium marinum). Junto a este primer cinturón de vegetación, aparecen ciertos crustáceos
isópodos que se han adaptado a vivir en ambientes húmedos de influencia marina, pero libres de

Monte Buciero, Santoña
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la acción mareal directa. Aquí encontramos las denominadas cochinillas (Ligia oceanica).
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Por encima de esta franja de vegetación de escasa cobertura, ya en suelos de mejor
desarrollo y con una menor influencia salina, crecen los pastizales densos de Festuca pruinosa
pertenecientes a la asociación Leucanthemo crassifoliae-Festucetum pruinosae. Otras especies
que aparecen en esta segunda banda de vegetación son: la gramínea Festuca rubra junto con
Leucanthemum crassifolium, la zanahoria silvestre (Daucus carota), la vulneraria (Anthyllis
vulneraria), Silene uniflora y Silene maritima, Lobularia marítima. En este nivel superior todavía se
puede observar la presencia de Inula crithmoides con Crithmum maritimum y Plantago marítima.
En este ascenso por las masas rocosas se diversifica tanto el número de especies de aves como
su nicho ambiental, detectándose la presencia de cuervos (Corvus corax) y del llamativo colirrojo
tizón (Phoenicurus ochruros).
La presencia de otras comunidades animales, sobre todo de invertebrados, grupos de
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pequeños coleópteros (crisomélidos), abejorros y mosquitos, se hace también visible a la altura de
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esta segunda banda de vegetación donde las condiciones del cantil son ya más diversas. En estos
niveles de cierta altitud se empiezan a encontrar también rapaces como el cernícalo (Falco
tinnunculus), el milano negro (Milvus migrans) y el tan escaso halcón común (Falco peregrinus)
visible este último en los acantilados del Monte Buciero.
En la meseta superior de los acantilados, encontramos la misma vegetación existente para
tramos más bajos, pero en este caso también destacan otra serie de especies como el junco negro
(Schoenus nigricans), y sobre todo la presencia de matorrales halófilos dispuestos de manera
almohadillada por los fuertes vientos reinantes, dominado por especies como el tojo (Ulex
europaeus o Ulex galli), encontrándose también matorrales de brezos (Erica vagans), (Erica
cinerea), los piornos (Genista hispanica o Genista occidentales). Existe también otro tipo de
vegetación acompañando a estos brezales destacando especies como la brezina (Calluna
vulgaris), Cytisus commutatus, el helecho común (Pteridium aquilinum), etc.
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Estas

formaciones

arbustivas que constituyen el
tercer cinturón de vegetación
como el tojal y el brezal sirven
de refugio a una numerosa
comunidad de roedores, así
como a las pocas especies de
mesoinvertebrados que todavía
subsisten a lo largo de esta
franja litoral.
Como una singularidad
única en la Cornisa Cantábrica,
se destaca la presencia, en la

Monte

Candina,

de

una

numerosa colonia de buitre
leonado (Gyps fulvus) que con
más de 40 parejas representa
una de las principales riquezas
faunísticas de la región.
En las figuras 20 y 21 se muestran las principales especies vegetales y faunísticas
características de los espacios acantilados. Asimismo, dentro de la vegetación de las zonas
acantiladas del litoral de Cantabria es destacable la presencia del encinar costero (Quercus ilex).
Asentado sobre grandes macizos calizos se constituye como una de las formaciones arbóreas
más singulares de esta costa, más propios de un clima mediterráneo, estos bosquetes provienen
de otras épocas en las que las características climáticas en estas latitudes eran más cálidas que
las actuales. Este encinar se encuentra normalmente acompañado por otras especies como el
laurel (Laurus nobilis), el labiérnago (Phillyrea latifolia), la cornicabra (Pistacia terebintus), el
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zona superior de los cantiles de
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aladierno (Rhamnus alaternus), el madroño (Arbutus unedo), el avellano (Corylus avellana),
además de matorrales como el rusco (Ruscus aculeatus) y el acebuche (Olea europaea) en las
zonas más insoladas. En Cantabria se conservan escasos reductos de estos encinares costeros
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siendo los más sobresalientes los mostrados en la figura 22.
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VEGETACIÓN DE ACANTILADOS

1º Cinturón de vegetación

2
1
3

4
5

3º Cinturón de vegetación

6

1. Plantago marítima
4. Daucus.sp.
6. Erica cinerea

2. Chrithmum maritimun
5. Anthyllis vulneraria
7. Ulex europaeus.

7

3. Silene maritima

Figura 20. Ejemplos típicos de la vegetación potencial de acantilados.
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2º Cinturón de vegetación
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FAUNA POTENCIAL DE ACANTILADOS
MAMÍFEROS:

Apodemos silvaticus

Ratón de campo

Martes foina

Garduña

Microtus agrestes

Ratilla agreste

Mustela nivalis

Comadreja

Rattus rattus

Rata campestre

Sorex araneus

Musaraña colicuadrada

Vulpes vulpes

Zorro

Vulpes vulpes
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AVES:
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Columba livia

Paloma bravía

Corvus corone

Corneja negra

Corvus corax

Cuervos

Falco peregrinus

Halcón peregrino

Falco tinnunculus

Cernícalo vulgar

Gallinago gallinago

Agachadiza común

Gyps fulvus

Buitre Leonado

Hirundo rupestris

Avión roquero

Hydrobates pelagicus

Paiño común

Larus argentatus

Gaviota argéntea

Larus cachinnans

Gaviota patiamarilla

Milvus migrans

Milano negro

Monticola solitarius

Roquero solitario

Phalacrocorax carbo

Cormorán grande

Phalacrocorax aristotelis

Cormorán moñudo

Phoenicurus ochrurus

Colirrojo tizón

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Chova piguiroja

Phalacrocorax carbo

REPTILES:

Anguis fragilis

Lución

Chalcides chalcides

Eslizón

Lacerta muralis

Lagartija común

Natrix natrix

Culebra de collar

Vipera seoane

Víbora europea

Vipera seoanei

Figura 21. Ejemplos típicos de la fauna potencial de espacios acantilados.

Arnuero y Ría de Ajo

Valle de Aras

RAMALES DE LA
VICTORIA

AMPUERO

Bádames-Secadura

Fuente: Elaboración propia

Monte Cerredo

N

Montes de Liendo: Cogorio,
Cuesta Negra y Monte
Candina

Figura 22. Localización de los encinares costeros más sobresalientes del litoral de Cantabria.

Encinares curso bajo del Nansa

PUENTE NANSA

Pechón

MAR CANTÁBRICO

Monte Buciero (Santoña)

ENCINARES COSTEROS DE CANTABRIA
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1.4.2.5 Playas y dunas
Las playas de la costa cántabra constituyen uno de los ambientes costeros más importantes, ya
que forman parte de aproximadamente el 40% de la costa (Preciado et al., 2001). En comparación
con las costas rocosas presentan una diversidad y riqueza de organismos bastante inferior a
éstas. En la franja intermareal donde el influjo marino es mucho más importante, la flora
macroscópica no existe. La fauna, por su parte, es escasa, apareciendo en los niveles superiores
de esta franja la pulga de playa (Talitrus saltator). Algunos moluscos como la coquina (Donax
trunculus) se pueden encontrar en arenas limpias.
En cuanto a los peces, unas pocas especies viven en estos fondos, la mayoría de los
cuales suben y bajan con la marea. El representante más común es la araña o el escorpión de
arena (Trachinus draco). También se observa la presencia del chaparrudo (Pomatochistus spp.),
así como numerosos alevines de mules y lubinas. Los peces planos como lenguadinas
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(Arnoglossus) y rodaballos son igualmente comunes en estos ambientes, aunque resultan difíciles
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de ver, por su camuflaje. (Ver Figura 23).
Figura 23. Ejemplos de especies piscícolas marinas propios de fondos arenosos.
ESPECIES MARINAS DE PLAYAS

Talitrus saltator

Pomatochistus sp.
Psetta maxima

Trachinus draco

Arnoglossus sp.
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En las playas más evolucionadas se observa el desarrollo, en su parte más elevada, de
extensos campos de dunas, hábitats de gran singularidad colonizados por una vegetación
psammófila exclusiva de estos ambientes que cobija a una fauna característica, destacando la
presencia de numerosas aves y reptiles. En Cantabria se conservan todavía sistemas dunares2
representativos en las playas de Oyambre, Liencres, Somo y Laredo. Siendo las dunas de
Liencres las que presentan el mayor desarrollo, en ellas se puede apreciar la estructuración propia
de estos hábitats en tres cordones dunares dispuestos paralelamente a la línea de costa así como
la biocenosis asociada a cada una de estas bandas.
También en el sistema dunar que se
observa en Oyambre, se puede distinguir esta
zonación típica de los organismos relativa a
los cordones dunares, aunque con una
ocupación superficial mucho menor que en el

lugares, Liencres y Oyambre, la serie
potencial de vegetación dunar y su fauna
asociada se ha mantenido en un estado
aceptable y se pueden observar muchas de
las

especies

características

de

estos

espacios.
Respecto a los sistemas dunares de
Somo y Laredo, estos han sido afectados por
las presiones urbanísticas y turísticas de su

2

Estos hábitats singulares, así como su vegetación asociada, se encuentran protegidos bajo la Directiva
hábitats y su transposición al ordenamiento jurídico español (R.D. 1997/95, de 7 de diciembre, por el que
se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres).
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caso de Liencres. Es por ello que en estos dos
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entorno, habiendo perdido parte de su estructuración y desarrollo original. Sin embargo, estos
espacios todavía conservan zonas con desarrollos dunares de gran interés, resaltando el conjunto
de dunas terciarias que se puede apreciar en el Puntal de la Playa de la Salvé, en Laredo.
Especies típicas de los sistemas dunares. En estos ambientes sedimentarios se desarrolla una
vegetación muy particular, fuertemente adaptada y especializada a unas condiciones
extremadamente inhóspitas debido a la inestabilidad de estos sustratos arenosos, la escasa
capacidad de estos medios para retener agua y a su alto contenido en sales. Así, las comunidades
vegetales presentan diversas adaptaciones morfológicas y fisiológicas (hojas reducidas y
carnosas, gran desarrollo del aparato radicular, reducción considerable del número de estomas...,
etc.) lo que les confiere un carácter único y específico de medios arenosos. Estas comunidades
psammófilas y halófilas presentan una zonación desde el borde externo de la playa hacia el
interior, sentido en el que aumenta la estabilidad y estructuración del suelo y disminuye la
influencia de los aportes salinos. De esta forma, y asociadas a los tres cordones dunares
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característicos de playas con un estado evolutivo avanzado, se establece el esquema de zonación
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representado en la figura 24 de la vegetación potencial de estos ambientes sedimentarios.
Figura 24. Esquema de zonación de la vegetación potencial en ambientes sedimentarios.
ESQUEMA DE VEGETACIÓN POTENCIAL DE PLAYAS Y DUNAS
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En las dunas embrionarias o primarias, también conocidas como dunas blancas,
caracterizadas por su inestabilidad y situadas en contacto con la playa por delante de los
auténticos cordones dunares, las especies que potencialmente se pueden encontrar son aquellas
tales como la grama marina (Elymus farctus), la barrilla pinchosa (Salsola Kali), la oruga de mar
(Cakile maritima), la arenaria de mar (Honkenya peploides), la correguela de mar (Polygonum
maritimun), la acelga marina (Beta maritima), la lechetrezna (Euphorbia paralias), la campanilla de
mar (Calistegia soldanella), etc. Las comunidades animales en esta zona de la duna son escasas
y responden más a la ocasionalidad que a su apetencia por estas áreas. Bandadas de chortilejos
(Charadrius sp.) o correlimos comunes (Caladris alpina), además de gaviotas son habituales en
estos límites.
En los cordones dunares secundarios existen comunidades más densas y de mayor porte,
en las que dominan especies como el barrón (Ammophila arenaria), Euphorbia paralias, Honkenya
peploides, Calistegia soldanella, el nardo marino (Pancratium maritimun), el cardo de mar

en estas zonas las aves passeriformes como las lavanderas comunes y boyeras (Motaccilla alva y
M.flava). También se pueden observar rapaces como el halcón y el cernícalo. Se destaca, a su
vez, la presencia en este espacio de numerosos reptiles, siendo visibles varias especies como el
lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi), el lagarto verde (Lacerta viridis), el lución (Anguis fragilis) o
el eslizón (Chalcides striatus).
Las dunas terciarias o grises, con suelos mas estables, fijados y ricos en materia orgánica,
se caracterizan por la existencia de algunas plantas entre las que destacan la manzanilla bastarda
(Helichrysum stoechas), Asperula occidentalis y la clavelina (Dianthus gallicus) y Dianthus
hyssopifolius, siendo abundantes especies como Festuca vasconcensis, el rabillo de zorro
(Koeleria albescens), Linaria maritima, Carex arenaria, Honkenya peploides, Calistegia soldanela,
Eryngium maritimum, el nardo marino (Pancratium maritimun), etc. Realmente singular es la
presencia de una rosa en las dunas de Laredo, la rosa espinosísima (Rosa pimpinellifolia).
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(Eryngium maritimum), y en las áreas más estabilizadas aparece Festuca rubra. Son abundantes
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Faunísticamente, las dunas terciarias tienen componentes animales similares a las
secundarias, con quienes además comparten mamíferos como la comadreja (Mustela nivalis), el
erizo común (Erinaceus europaeus), la musaraña (Croccidura russula) o el ratón espiguero
(Mycromys minutus). En las zonas húmedas que se pueden generar asociadas a este cordón
dunar es común que aparezca el sapo partero (Alytes obstetricans) y la rana verde común (Rana
ridibunda).
Fuera de este esquema de vegetación potencial, se destacan otras comunidades
vegetales que aparecen también en estos ambientes sedimentarios, caracterizadas por su escaso
porte y cobertura dominadas por
plantas de ciclo de vida muy breve
y que tienen su desarrollo al final de
la primavera o verano. En estas
comunidades

dominan

terófitos
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como el rabo de zorro (Phleum
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arenarium),

Minuartia

hybrida,

Desmarezia marina, la acederilla
roja

(Rumex

bucephaloforus),

Brachypodium distachyon, etc.
En las figuras 25 y 26 se
muestran las principales especies
vegetales

y

faunísticas

características de los ambientes
sedimentarios de playas y dunas.

Duna en Liencres
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VEGETACIÓN DUNAR

Duna Primaria

1
2

3

4
5

Duna Terciaria

6

1. Calistegia soldanella.
4. Ammophila arenaria.
6. Helichrysum stoechas

2. Euphorbia paralias.
5. Eryngium maritimum
7. Carex Arenaria

7

3. Elymus farctus.

Figura 25. Ejemplos típicos de la vegetación potencial de sistemas
dunares.
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Duna Secundaria
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FAUNA POTENCIAL DE PLAYAS Y DUNAS
MAMÍFEROS:

Micromys minutus

Ratón espiguero

Mustela nivalis

Comadreja

Rattus norvegicus

Rata común

Vulpes vulpes

Zorro

Mustela nivalis
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AVES:
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Burhinus oedicnemus

Alcaraván

Calidris alpina

Correlimos común

Charadrius dubius

Chorlitejo chico

Crocethia alba

Correlimos tridáctilo

Haematopus ostralegus

Ostrero

Larus argentatus

Gaviota argéntea

Larus ridibundus

Gaviota reidora

Numenius arquata

Zarapito real

Recurvirostra avosetta

Avoceta

Sterna hirundo

Charrán común

Tringa totanus

Archibeche común

Charadrius dubius

REPTILES:
Anguis fragilis

Lución

Chalcides striatus

Eslizón

Lacerta schreiberi

Lagarto verdinegro

Lacerta viridis

Lagarto verde

Lacerta viridis

ANFIBIOS:

Alytes obstetricans

Sapo partero

Bufo bufo

Sapo común

Triturus helveticus

Tritón palmeado

Triturus marmoratus

Tritón jaspeado

Alytes obstetricans

Figura 26. Ejemplos típicos de la fauna potencial de los ambientes
sedimentarios de playas y dunas.
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1.4.2.6 Estuarios y marismas
Los ecosistemas estuáricos son zonas de gran relevancia desde el punto de vista ecológico.
Reconocido su gran interés como lugares de alimentación y nidificación de numerosas especies
de aves, su importancia se incrementa al constituirse como un elemento fundamental para los
sistemas litoral y nerítico, a los que proporcionan nutrientes y protección para la reproducción y
desarrollo de las fases larvarias de muchas especies marinas. De tal manera que no es rara la
localización de buenos caladeros de pesca en los fondos marinos adyacentes a las
desembocaduras estuáricas, constatándose la relación de que no menos de dos tercios de las
especies piscícolas de interés económico dependen directamente de los estuarios en alguno de

Marisma en Argoños
En Cantabria se pueden apreciar hasta 19 ecosistemas estuáricos activos, siendo sin
duda los de mayor interés los localizados en Santoña, San Vicente de la Barquera, Tina Menor,
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sus ciclos biológicos.
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Pas, Suances y Bahía de Santander. Especialmente destaca por su importancia internacional
como hábitat para las aves acuáticas, la Reserva Natural de las marismas de Santoña, incluida
dentro del Convenio Ramsar fundamentalmente por la presencia del ave migratoria, Espátula
(Platalea leucorodia) y declarada zona de protección especial para las aves (ZEPAS) según la
Directiva Hábitats.
Los

procesos

mareales y de intercambio y
mezcla de agua dulce con
agua salada que tienen lugar
en los estuarios son los que
determinan las condiciones
de vida en estos espacios.
Estableciéndose

una
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zonación de los organismos
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en función de su capacidad
de adaptación a las variables
condiciones de salinidad y
de emersión e inundación a
lo largo del ciclo mareal. En
la zona del dominio de las
mareas

las comunidades

suelen ser de origen marino
mientras que hacia el interior
del estuario, en los espacios
sometidos

a

mayores

tiempos de emersión, las
comunidades terrestres son
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las más habituales.
Especies marinas. Entre las especies piscícolas más características de los ambientes estuáricos
se pueden encontrar la lubina (Dicentrarchus labrax), la sula (Atherina presbyter), los jargos
(Diplodus spp.) y las doradas (Sparus aurata). Sobre el fondo es habitual identificar salmonetes
(Mullus surmuletus), lenguados (Solea vulgaris), rodaballos (Scophthalmus rhombus) y moluscos
cefalópodos como el cachón. En las masas de agua se pueden observar además diversidad de
organismos microscópicos zooplanctónicos y fitoplanctónicos.
Por otra parte, en los arenales barridos por las mareas y los fondos sumergidos se
presentan multitud de poblaciones de invertebrados endobentónicos. Destacando por su
importancia económica los moluscos bivalvos filtradores como la almeja de perro (Scrobicularia
plana), la almeja fina (Venerupis decussata), el muergo (Solen marginatus, Ensis ensis), la
morguera (Ensis siliqua) o el berberecho (Cerastoderma edule). Poblando los fondos fangosos se

Los organismos autótrofos que habitan en los fondos sedimentarios se encuentran
representados por algas diatomeas microscópicas que viven en la capa superficial del fondo y
constituyen la principal fuente de productividad de estos medios. En zonas bien conservadas
aparecen praderas de fanerógamas marinas que sirven de refugio a un gran número de alevines
de distintas especies y juveniles de cabrachos, porredanas, jargüetos y chovas. También
asociados a estas praderas se puede encontrar el caballito de mar (Hippocampus hippocampus) o
el cangrejo araña (Macropodia longirrostris). Estas praderas se encuentran constituidas por
comunidades de Zostera marina (seda de mar ancha), y Zostera noltii (seda de mar estrecha),
ambas especies en peligro de extinción en el litoral atlántico europeo.
En la figura 27 se muestran algunas de las especies más características propias de los
ambientes estuáricos.
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encuentran diversidad de especies de anélidos poliquetos (Nereis diversicolor) y gusanas.
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ESPECIES MARINAS DE ESTUARIOS

PECES:

Anguilla anguilla

Anguila

Atherina presbyter

Sula

Dicentrarchus labrax

Lubina

Diplodus sp.

Jargo

Mullus barbatus

Salmonete

Plactichtys flesus

Platija

Raja clavata

Raya común

Scophthalmus rhombus

Rodaballo

Solea vulgaris

Lenguado

Sparus aurata

Dorada

Raja clavata
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84

ESPECIES MARINAS DE ESTUARIOS

MOLUSCOS:

Scrobicularia plana

Almeja de perro

Venerupis decussata

Almeja fina

Solen marginatus

Muergo

Ensis siliquia

Morguera

Cerastoderma edule

Berberecho

Ensis siliqua

FANERÓGAMAS MARINAS:

Zostera marina
Zostera noltii

Zostera noltii

Figura 27. Ejemplos de las especies más características propias de los ambientes estuáricos.
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Detalle Marisma de la Ría del Carmen, en la Bahía de Santander.
Especies terrestres. En zonas poco profundas donde la marea es menos importante, se
producen pocas variaciones de salinidad y el nivel de agua permite el crecimiento de una
vegetación palustre de gran interés que se encuentra incluida dentro de las especies de especial
protección de la Directiva Hábitats. En estos ambientes conocidos como marismas, estas
comunidades de vegetación presentan una distribución zonal característica condicionada
fundamentalmente por la textura, el grado de salinidad de los suelos y el nivel de inundación de las
mareas.
Tal y como se observa en la figura 28, por encima de las praderas de zostera
anteriormente descritas en el apartado de especies marinas, se encuentran las formaciones de
Spartina marítima y Spartina alterniflora, ocupando superficies que se inundan durante la pleamar.
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ESQUEMA DE VEGETACIÓN POTENCIAL DE ESTUARIOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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7.
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Zostera
Espartina
Salicornia
Halimione
Junco
Cañaveral
Sauce

1

4

2

3

5

Figura 28. Esquema de la vegetación potencial de los ambientes estuáricos.
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Marismas en Santoña

Estas comunidades dejan paso
a otras dominadas por las hierbas
saladas (Sarlicornia perennis, Salicornia
fruticosa y Salicornia ramosissima, el
llantén marino (Plantago maritima), la
acelga salada (Limonium vulgare) etc.
Esta franja suele marcar el límite de las
pleamares, y es en esta frontera donde
se encuentra una mayor diversidad de
especies como la estrella de arroyos
(Aster tripolium), Puccinellia maritima, la
(Inula

verdeolaga

crithmoides),
marina

la

(Halimione

portulacoides).
En las zonas donde la influencia
de las aguas fluviales se hace más patente se desarrolla una vegetación subhalófila. Estos
marjales subhalófilos albergan diversos tipos de cañaverales y carrizales que, en función del grado
de salinidad de las aguas, varían en composición. Así, los de las zonas más salobres están
dominados por los cañaverales de Scirpus maritimus. En las zonas algo menos salobres penetran
los carrizales de Phragmites comunis y los espadañales de Tipha latifolia. Finalmente, aparecen
los juncales de uncos maritimus, Carex extensa y Schoenus nigricans desarrollados en los bordes
de las rías, muy influenciados por las surgencias de agua dulce, presentando una alta capacidad
colonizadora. Toda esta cubierta vegetal sirve como elemento de refugio y nidificación de
numerosísimas aves acuáticas que utilizan las marismas como área de descanso, cría y
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alimentación. Así, en estas zonas húmedas es habitual la presencia de gran multitud de anátidas y
limícolas, así como de gaviotas y garzas (ver Figura 29).
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AVIFAUNA POTENCIAL DE ESTUARIOS Y MARISMAS

AVES:

Ansar común

Anas platyrhyncos

Ánade real

Ardea cinerea

Garza real

Aythya ferina

Porrón común

Calidris alpina

Correlimos común

Crocethia alba

Correlimos tridáctilo

Egretta garcetta

Garceta común

Fulica atra

Focha común

Gallinula chloropus

Polla de agua

Haematopus ostralegus

Ostrero

Larus argentatus

Gaviota argéntea

Larus ridibundus

Gaviota reidora

Numenius arquita

Zarapito real

Rallus aquaticus

Rascón

Recurvirostra avosetta

Avoceta

Platalea leucorodia

Espátula

Podiceps cristatus

Somormujo lavanco

Vanellus vanellus

Avefría

Charadrius dubius

Platalea leucorodia

Numenius arquata

Figura 29. Ejemplos más representativos de la avifauna potencial de los ambientes estuáricos y
marismeños.
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1.5. Descripción del Medio Perceptual

La franja costera constituye un escenario visual dominado por elementos naturales tales como la
geomorfología, la vegetación, los planos de agua y por las transformaciones provocadas por las
actuaciones antrópicas. Desde el punto de vista de la geomorfología, el litoral de Cantabria se
configura como una costa en su mayor parte abrupta y acantilada, con intensos fenómenos
erosivos, interrumpida por bahías, estuarios y depósitos costeros constituidos por los sistemas de
playa-duna.
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En esta franja litoral cabe destacar las rasas o sierras planas, en general con altitudes que
no superan los 300 metros y el modelado kárstico con dolinas, lapiaces y depresiones de grandes
dimensiones (poljés). En el interior de estas masas rocosas calizas se desarrolla un paisaje
subterráneo de gran variedad en el que se encuentran grutas, cavernas, simas, etc. Los procesos
kársticos son originados por la disolución de las rocas calcáreas, dando lugar a unos paisajes
inconfundibles en nuestro entorno litoral.
En lo que respecta a la vegetación presente en este entorno costero, ésta se encuentra
sometida a un fuerte grado de influencia antrópica, observándose como formaciones dominantes
del paisaje los prados de siega acompañados de abundantes manchas de repoblaciones de
eucalipto. Aunque todavía se pueden ver algunas manchas discontinuas de bosques mixtos de
caducifolias y perennifolias las cuales confieren al paisaje una elevada calidad visual. Otra de las
formaciones de elevado interés que presentan un desarrollo apreciable sobre zonas de roca
caliza, son los matorrales de tipo mediterráneo con predominio de la encina (encinar cantábrico).

Considerando el elemento visual del agua, los valles fluviales en su parte baja junto con
los estuarios y las bahías dan lugar a planos de agua que proporcionan un elemento visual de
primer orden. Por otra parte, la interacción litoral-mar, con su dinamismo y con la línea del
horizonte, presenta gran fuerza y atractivo visual. La elevada presión antrópica que sufre el litoral
(aproximadamente el 50% de la población de Cantabria vive en la Comarca de la Marina) ha
supuesto una transformación del suelo importante con la eliminación de componentes naturales
del paisaje y la introducción de elementos antrópicos. Los cambios en los usos tradicionales del
suelo han acarreado también la transformación del paisaje litoral.
A pesar de este alto grado de antropización, la calidad paisajística es, en general, elevada
en el borde litoral, debido a la presencia de agua y a la diversidad morfológica y de elementos que
caracterizan a la costa. En contraposición, el paisaje del resto de la Comarca de la Marina tiene un
menor interés en sus cualidades como patrimonio natural, presentando una alta transformación de
los componentes naturales y una mayor monotonía en su composición y en sus elementos
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Asimismo, se destaca la presencia de pequeñas zonas de vegetación de ribera.
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visuales básicos: formas, líneas, volúmenes, colores y texturas. A excepción de los macizos
calizos de las sierras litorales los cuales presentan un relieve y un cromatismo que los hace
merecedores de una alta calidad paisajística.
Por otra parte, es preciso señalar que la fragilidad visual o vulnerabilidad del paisaje frente
a las actuaciones antrópicas adquiere su máximo, dentro de la Comarca de la Marina, en su borde
costero. Es por ello, que este entorno es especialmente sensible a las actuaciones antrópicas,
construcciones, urbanizaciones, etc., que conllevan la interrupción de las visuales que pueden
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emitirse desde el borde costero, provocando una elevada intrusión visual.
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2. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DEL LITORAL
DE CANTABRIA

2.1. Espacios naturales protegidos regulados por legislación
estatal y autonómica.

El primer intento de la administración regional de Cantabria por proteger un espacio natural se
registró en el año 1986, en el que la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca planteó un
sistema de ordenación y protección de los recursos naturales marinos en el entorno de la costa de
Sonabia y en la península de la Magdalena e isla de Mouro, prohibiendo la pesca submarina y la

espacios naturales protegidos acogiéndose a la normativa estatal en la materia: Ley de Espacios
Naturales Protegidos del año 1975, y, posteriormente, a la Ley 4/1989 de Conservación de los
espacios Naturales y de la Flora y Fauna silvestre. La diversidad y riqueza natural de la costa se
hace especialmente presente en estos espacios naturales protegidos en los que se conservan
ecosistemas escasos y de alta fragilidad, como zonas de marismas, ambientes dunares y zonas
de acantilados, entre otros.
En el litoral de la Comunidad de Cantabria existen actualmente 4 espacios naturales
protegidos referidos a la costa (ver figura 30):
x

Parque Natural de las Dunas de Liencres.

x

Parque Natural de Oyambre.

x

Reserva Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.
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extracción de los recursos naturales. Desde entonces, se han venido declarando distintos
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x
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Parque Natural del Macizo de Peña Cabarga.

Peña Cabarga desde Río
Cubas

mayo de 1998).

Natural de Oyambre. (B.O.C. Nº 104, de 26 de

Zona Periférica Agrícola Ganadera del Parque

se aprueba el Plan Especial de Protección de la

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 1998, por la que

5-1991)

Parque Natural de Oyambre. (BOC Nº 96, de 14-

regula el Patronato y Director-Conservador del

DECRETO 48/1991, de 29 de abril, por el que se

Nº 24, de 21-11-1988).

la que se declara Oyambre Parque Natural. (BOC.

LEY de Cantabria 4/1988, de 26 de octubre, por

de 8 de noviembre de 1989).

Macizo de Peña Cabarga. (BOC nº 38,

por el que se declara Parque Natural del

DECRETO 81/1989, de 7 de noviembre

x

x

declara

Reserva

Natural

a

las

de Santoña, Victoria y Joyel. (BOC Nº 97,
de 15-5-1997).

las Dunas de Liencres. (BOC Nº 133, de 6-61987).

los Recursos Naturales de las Marismas

que se aprueba el Plan de Ordenación de

DECRETO 34/1997, de 5 de mayo, por el

de 30-3-1992).

Marismas de Santoña y Noja (BOE Nº 77,

se

LEY 6/1992, de 27 de marzo, por la que

se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión de

x

x

de Santoña y Noja (1992)

Reserva Natural de las Marismas

N

DECRETO 41/1987, de 10 de junio, por el que

de Liencres. (BOC Nº 248, de 15-12-1986).

Declaración del Parque Natural de las Dunas

DECRETO 101/1986, de 9 de diciembre, sobre

Liencres (1986)

Parque Natural de las Dunas de

x

de Peñacabarga (1989)

Parque Natural del Macizo

Figura 30. Espacios naturales protegidos del litoral de Cantabria regulados por legislación estatal y autonómica.
Fuente: Elaboración propia

x

x

x

Parque Natural de Oyambre (1988)
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2.1.1. Parque Natural de las Dunas de Liencres

El Parque Natural de las Dunas de Liencres fue el primer espacio protegido declarado en
Cantabria en el año 1986. Situado en la margen derecha de la desembocadura del río Pas
(también llamada Ría del Pas o de Mogro), se encuentra en el término municipal de Piélagos y su
formación dunar constituye uno de los enclaves de mayor interés geomorfológico, presentando
unas especiales características tanto ecológicas como paisajísticas. Su extensión superficial es de
unas 195 ha, enclavadas sobre el término municipal de Piélagos.
Presenta los tres tipos de dunas que están colonizadas por varias especies de herbáceas,
destacando la oruga marina (Cakile maritima). En las dunas primarias la especie dominante es la
grama marina (Elymus farctus), que se encuentra acompañada, entre otras especies, por la
lechetrezna (Euphorbia paralias). Las dunas secundarias se caracterizan por la presencia del
Informe técnico A.1. El Patrimonio Natural del Litoral de Cantabria

barrón (Ammophila arenaria), el cardo marino (Eryngium maritimun), la soldanela (Calistenia
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soldanela) y el característico lirio de mar (Pancratium maritimun). Finalmente, en las dunas
terciarias se encuentran especies como la manzanilla bastarda (Helichrysum stoechas) y la
clavelina (Dianthus gallicus).

Ría del Pas
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Liencres constituye también una importante reserva de reptiles que encuentran en este
paisaje un lugar ideal para vivir. El lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi) es una de las especies
más importantes que habitan en estas zonas. En los escasos cursos o masas de agua dulce que
existen en las dunas pueden encontrarse diferentes anfibios. Los más comunes son el sapo
partero (Alytes obstrericans), y las tres variedades de tritones existentes en la región.
Entre los escasos mamíferos que habitan esta zona, las especies más frecuentes son el
ratón de campo (Apodemos silvaticus), la musaraña común (Croccidura rusula), el erizo común
(Erinaceus europaeus) y la comadreja (Mustela nivalis). También pueden verse de forma ocasional
algunos zorros (Vulpes vulpes). La comunidad de aves es importante, tanto en las migratorias,
como en las nidificantes, ya que utilizan estos espacios como zonas de paso y de invernada.
La declaración de las dunas de Liencres como Parque Natural ha permitido paliar algunas
de las amenazas más frecuentes que se ciernen sobre este tipo de espacios. La contaminación en
sus diversas formas, las extracciones de arena, la masificación turística y los proyectos

medioambiental, hacían necesaria una reglamentación que garantizara la conservación de este
magnífico emplazamiento de la naturaleza.

2.1.2 Parque Natural de Oyambre

El Parque Natural de Oyambre es una de las áreas más valiosas del litoral cantábrico, tanto por su
geomorfología, procesos de formación de playas, sistemas dunares y estuarios, como por la flora,
fauna, paisaje, etc. que presenta. Este parque se encuentra enclavado en los términos
municipales de Val de San Vicente, San Vicente de la Barquera, Valdáliga, Udías y Comillas. Uno
de los objetivos de la protección de esta zona es precisamente evitar su degradación,
garantizando las actividades que constituyen el medio de vida de sus habitantes: agricultura,
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urbanísticos en los límites del parque son peligros, que añadidos a la falta de cultura
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ganadería, pesca, recogida de algas, etc. Estos aprovechamientos tradicionales aseguran y
potencian a su vez la oferta turística de un espacio rural de alta calidad ambiental.
Oyambre reúne en su variedad un conjunto único y excepcional formado en su zona más
continental por paisajes de montaña, bosques, praderías, núcleos de población, estuarios,
acantilados y playas. Sus espacios de marisma son lugares de máxima productividad biológica
cuya conservación es imprescindible para el mantenimiento de las cadenas tróficas, que dan vida
a gran diversidad de especies, asegurando la riqueza marisquera y de los bancos de pesca de
todo el litoral adyacente.
En el interior del parque se encuentran dos de las rías de la zona costera occidental, como
son la ría de San Vicente y la Ría de la Rabia. Estos estuarios constituyen los ejes que vertebran
el Parque Natural de Oyambre, con una superficie de unas 5.800 hectáreas. Sus aguas acogen
magníficos criaderos de alevines, con una gran importancia para el abastecimiento de cebo para
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los pescadores del área. También hay una alta productividad en almeja fina, berberecho, navaja y
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ostra. La zona más continental está formada por praderas de alto interés paisajístico. En la zona
más interior se encuentra el Monte Corona, zona de importante explotación forestal de eucalipto,
pino y roble americano, a parte de conservar una zona de bosque mixto caducifolio.
El cabo de Oyambre divide al frente litoral del parque en dos sectores. En el sector
occidental se encuentra la playa de Merón con sus dunas asociadas y el estuario de la ría de San
Vicente, compuesta de dos brazos, teniendo como escenario de fondo a los Picos de Europa. En
el sector oriental además de la playa de Oyambre encontramos la ría de la Rabia compuesta a su
vez de dos brazos como en el caso de la ría de San Vicente de la Barquera.
La comunidad vegetal del Parque Natural de Oyambre presenta también una gran
variedad de especies que forman parte del paisaje de este espacio natural. Desde el punto de
vista faunístico, la importancia de Oyambre se debe a su gran riqueza ornitológica, ya que son
zonas que albergan una gran población de aves invernantes.
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2.1.3 Reserva Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.

Estas marismas se encuentran situadas en la zona oriental del litoral de Cantabria, en la
desembocadura del río Asón (también llamada Ría de Santoña). Constituyen uno de los
ecosistemas más importantes de la Península Ibérica. Con una extensión aproximada de 3.850
hectáreas, las marismas y el estuario asociado están enclavados en terrenos pertenecientes a los
Ayuntamientos de Laredo, Colindres, Limpias, Voto, Bárcena de Cicero, Escalante, Argoños y
Santoña.
En el estuario confluyen las rías de Limpias, Rada, Escalante y Argoños, que aportan
materia orgánica y sedimentos de la zona terrestre y en su interior se encuentran los humedales
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Detalle Parque Natural de Oyambre
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mejor conservados de todo Cantabria. Además, junto a estos humedales se da la presencia de
encinares costeros de gran valor natural (Monte Buciero, el Zincho). Este espacio natural se
complementa con una variedad de biotopos de gran interés ecológico, como las dunas,
acantilados, bosques de ribera y praderías, además de desempeñar un papel fundamental en las
rutas de aves acuáticas migratorias europeas, destacando el caso de la espátula (Platalea
leucorodia), ya que es la estación de invernada más importante del norte peninsular.
El estuario del Asón presenta una alta productividad biológica que constituye la base
alimenticia de numerosas especies animales. La diversidad del bentos abarca más de doscientas
especies. También son muy abundantes los moluscos, crustáceos y equinodermos que han
permitido un importante desarrollo de la actividad marisquera. Los vertebrados acuáticos más
típicos son los peces, sobre todo los óseos por su importancia económica, al formar parte de la
actividad de diferentes pesquerías. De los que utilizan las marismas de Santoña en sus
migraciones, cabe destacar la anguila (Anguila anguila) y el salmón (Salmo salar). Junto a estas
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especies aparecen otras ligadas al medio marino como el salmonete o el lenguado.
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Estos humedales albergan regularmente miles de aves, de las que se han detectado 138
especies (Pérez, 2000). De éstas, 16 nidifican en la reserva y el resto son invernantes. Las
marismas son fundamentales para su migración desde Europa hacia África u otros lugares de la
Península Ibérica. Además, en los últimos años se ha observado un mayor número de ejemplares
durante la época invernal y estival. El grupo más numeroso de avifauna lo constituyen las anátidas
y limícolas.
Dentro de las anátidas destacan las siguientes especies: Ánade silbón (Anas Penélope),
Ánade real (Anas plathyrhynchos), Cerceta común (Anas crecca), Porrón común (Aythya ferina) y
Pato cuchara (Anas clypeata). Las limícolas están representadas con más de 30 especies. De las
especies que invernan regularmente destacan el Colimbo ártico (Gavia artica), el Colimbo Chico
(Gavia stellata), el Colimbo Grande (Gavia inmer), el arb ( arb torda) y el Arao común (Uria aalge).
Respecto a las aves de presencia permanente, en los últimos años se han incrementado
ejemplares de Cormorán Grande (Phalacrocórax arbo), Garceta común (Egretta garceta) y Garza

En cuanto a la nidificación, hay que resaltar la importancia de este espacio natural al ser el
único punto del litoral norte peninsular donde crían hasta 16 especies diferentes. Entre ellas hay
que destacar el Avetorillo (Ixobrychus minutus), la Garza Imperial (Ardea purpurea), el Pato
colorado (Netta rufina) y la Cigüeñuela (Himantopus himantopus). También es importante reseñar
la presencia de aves marinas criando en las islas y acantilados como la Gaviota Patiamarilla
(Larus cachinans), el Cormorán moñudo (Phalacrococax aristotelis) y el Paíño común (Hydrobates
pelagicus).
En el entorno de las marismas de Santoña, Victoria y Joyel existen diferentes tipos de
comunidades vegetales bien diferenciadas debido a la multitud de hábitats presentes. La
diversidad de ambientes y tipos de formaciones vegetales han sido reunidas en cuatro grupos de
vegetación: las praderas marinas del género Zostera, los espartinales del género Spartina, las
comunidades suculentas de salicornias y las comunidades halófilas y subhalófilas arbustivas.
Además de la vegetación marismeña, propiamente dicha, hay que resaltar la variedad de especies
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Real (Ardea cinerea).
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que se encuentran en las dunas, playas, bosques de ribera, encinares, acantilados, bosques
mixtos de frondosas, matorrales, pastizales, praderías y cultivos atlánticos. Una diversidad
biológica cuya fragilidad, escasez y poca capacidad de renovación exigen medidas de máxima
protección.
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Vegetación de las Marismas de Santoña
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2.1.4 Parque Natural del Macizo de Peñacabarga

Situado Al Sur de la Bahía de Santander, formando el telón de fondo de este estuario. El conjunto
del parque destaca por su interés geológico y paisajístico. Está integrado por una pequeña sierra
costera, alcanzando su cota más elevada los 560 m en el Pico Llén y desde su cumbre se divisa
una gran parte del litoral regional.
En este espacio destacan la presencia de una vegetación caducifolia en la vertiente norte
mientras que en su vertiente sur destaca la presencia del encinar cantábrico. Otro de los rasgos
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destacados de este espacio natural son los afloramientos del modelado kárstico, dentro del
Parque de la Naturaleza de Cabárceno, donde las extracciones mineras de los yacimientos de
óxidos e hidróxidos de hierro existentes entre las arcillas de superficie han dejado al descubierto
un importante punto de interés geomorfológico.

2.2. Espacios naturales protegidos de Cantabria, atendiendo a
los Convenios Internacionales y a las Directivas de la Unión
Europea.

Los espacios acogidos a una figura de protección derivados de Convenios Internacionales se
limitan en Cantabria a las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel declaradas “Humedal de

generalmente a otras de ámbito estatal o regional que son las que realmente determinan los
instrumentos de gestión.
A nivel europeo, la Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE), supone la creación de una
red de espacios naturales europeos (RED NATURA 2000), designados de acuerdo con los
criterios

recogidos en la propia Directiva y en la que se integran también los espacios

seleccionados en aplicación de la Directiva Aves (Directiva 79/409/CEE).

Este proyecto,

emprendido por la Unión Europea, es el más importante en materia de conservación de la
naturaleza, ya que incorpora nuevos conceptos de conservación de hábitats y especies silvestres,
en los existentes modelos de conservación del medio natural. La propuesta de Cantabria de los
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y de la Zonas de Especial Protección para las Aves
(ZEPA), que una vez aprobadas por la Comisión Europea conformarán las Zonas de Especial
Conservación (ZEC) integrantes de la Red Natura 2000, se muestran en la figura 31.
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importancia Internacional” en aplicación del Convenio de Ramsar. Esta figura se superpone
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RED NATURA 2000 (LICS Y ZEPAS EN CANTABRIA)
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DUNAS DEL PUNTAL Y ESTUARIO
DEL MIERA (Superficie 675 ha)

MAMÍFEROS
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum
Miniopterus schreibers
Myotis bechsteini
Myotis myotis
PLANTAS
Trichomanes speciosum
Woodwardia radicans
PECES
Salmo salar

MAR CANTÁBRICO

TAXONES ANEJO II

DUNAS DE LIENCRES Y ESTUARIO
DE PAS (Superficie 544 ha)
HÁBITATS ANEJO I

PECES
Chondrostoma toxostoma
Salmo salar

PLANTAS
Limonium lanceolatum

MAMÍFEROS
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum
Miniopterus schreibersi
Myotis myotis

CÓDIGOS
2130*
2120
1140
2110
1310
1320
1330
1420
4040*
1210
1230

INVERTEBRADOS
Lucanus cervus
Cerambyx cerdo
ANFIBIOS Y REPTILES
Lacerta schreiberi
Discoglossus galganoi

CÓDIGOS
4040*
9340
1330
1420
1140
1230
2130*
91E0*
1210
1310
1320
2110
2120

HÁBITATS ANEJO I

TAXONES ANEJO II

MAMÍFEROS
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus
hipposideros
Myotis myotis
Myotis blythii

PLANTAS
Culcita macrocarpa
Trichomanes speciosum
Woodwardia radicans
Limonium lanceolatum

INVERTEBRADOS
Coenagrion mercuriale
Lucanus cervus

ANFIBIOS Y REPTILES
Lacerta schreiberi
Discoglossus galganoi
Mauremys leprosa

HÁBITATS PRIORITARIOS

ZEPAS

LICS

CÓDIGOS
9340
1110
1140
1310
6420
1330
2130*
1420
4040*
2120
6210
91E0*
1230
4030
7210*
1320
1210
2110
4090

HÁBITATS ANEJO I

MARISMAS DE SANTOÑA, VICTORIA Y
JOYEL (Superficie 3701 ha)

Ardea purpurea
Circus cyaneus
Emberiza hortulana
Falco peregrinus
Hydrobates pelagicus
Ixobrychus minutus
Sylvia undata

AVES ANEJO I

MARISMAS DE SANTOÑA, VICTORIA,
JOYEL y AJO (Superficie 6907 ha)

ANFIBIOS Y REPTILES
Lacerta schreiberi

INVERTEBRADOS
Lucanus cervus

PLANTAS
Limonium lanceolatum

MAMÍFEROS
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum

TAXONES ANEJO II

COSTA CENTRAL Y RÍA DE AJO
(Superficie 444 ha)

El patrimonio cultural
y natural como
recurso para el desarrollo sostenible del Litoral de Cantabria
HÁBITATS ANEJO I
TAXONES ANEJO II
CÓDIGOS
1330
1310
1420
2130*
2120
1110
2110
1140
1210
1320
1230
4030
4040*
INVERTEBRADOS
Elona quimperiana
Coenagrion mercuriale
Lucanus cervus
ANFIBIOS Y REPTILES
Lacerta schreiberi

INVERTEBRADOS
Coenagrion mercuriale
Elona quimperiana
Lucanus cervus

PLANTAS
*Dryopteris corleyi
Woodwardia radicans

MAMÍFEROS
Lutra lutra
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum
Barbastella barbastellus
Miniopterus schreibersi
Myotis bechsteinii
Myotis myotis
Myotis blythii

TAXONES ANEJO II

RÍAS OCCIDENTALES Y DUNAS
DE OYAMBRE (Superficie 1272 ha))
HÁBITATS ANEJO I
CÓDIGOS
1420
4090
1330
1320
4040*
3150
1310
1110
9340
1210
1140
4020*
4030
2110
91E0*
2130*
2120
1230
ANFIBIOS Y REPTILES
Lacerta schreiberi
Discoglossus galganoi

*

Figura 31
Propuesta de Cantabria de Lugares de Importancia Comunitaria (LICs ) y Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPAS) para
integrarse en la Red Natura 2000. Fuente : Red Natura 2000 Cantabria (Elaboración propia).
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Los hábitats integrantes de los LICs de la franja costera están recogidos en la Directiva
92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres. Estos hábitats se muestran en la tabla 2.

4040*
7210*
91EO*
1110
1140
1210
1230
1310
1320
1330
1420
2110
2120
3150
4030
4090
6210
6420
9340

Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (“dunas grises”)
Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y
Erica tetralix
Brezales secos atlánticos costeros de Erica vagans
Turberas calcáreas del Cladium gnus os y con especies del
Caricion davallianae
Bosques aluviales de gnus glutinosa y Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae)
Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco
profunda
Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando
hay marea baja
Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados
Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas
Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas
fangosas o arenosas
Pastizales de Spartina (Spartinion maritimi)
Pastizales salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea
fruticosi)
Dunas móviles embrionarias
Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (“dunas blancas”)
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o
Hydrocharition
Brezales secos europeos
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos
calcáreos (Festuco-Brometalia) (* parajes con notables orquídeas)
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del MolinionHoloschoenion
Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

Fuente: Directiva 92/43/CEE Del Consejo de 21 de mayo de (Elaboración propia).
Tabla 2. Hábitats recogidos en la Directiva 92/43/ CEE, integrantes de los LICs propuestos por
la Comunidad de Cantabria para formar parte de la Red Natura 2000.
Los organismos internacionales en las dos últimas décadas están impulsando la
protección de espacios en mar abierto, alta mar, y océanos, a través de convenios como el de
la Diversidad Biológica (1993, ver Dossier Informático), de carácter mundial, o la Convención
OSPAR para la conservación del Atlántico Nordeste. En base a este último se está realizando
un análisis exhaustivo de los mares y fondos de esta zona oceánica europea. Para el 2010
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2130*
4020*

HÁBITATS
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CÓDIGOS
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cada estado deberá de presentar una lista de espacios oceánicos a proteger que cubra al
menos un 10% de su superficie. En la actualidad en España existe solo un 0.5% de zonas
protegidas, y el Cantábrico es el mar menos protegido de Europa, por lo que toda medida
tendente a su protección tendrá un gran impacto positivo no sólo para los ecosistemas, también
para el futuro de actividades como la pesca.

3. LA PROBLEMÁTICA QUE SE CIERNE SOBRE EL
PATRIMONIO NATURAL DEL LITORAL DE CANTABRIA

3.1. Introducción. Las actividades humanas y el medio

Informe técnico A.1. El Patrimonio Natural del Litoral de Cantabria

acuático

La franja litoral constituye el soporte fundamental del desarrollo económico y social de
Cantabria. Este espacio concentra al 75% de la población actual de la Comunidad, donde
predominan los sectores secundarios y terciarios. La concentración de usos y actividades en un
espacio que comprende ecosistemas frágiles y de gran valor ecológico y paisajístico, hacen de
la franja litoral un espacio conflictivo. En los últimos años la presión turística ha venido a
acentuar aún más la fuerte presión urbanística que soportan los municipios costeros.
Siendo el litoral un espacio limitado y fuertemente demandado se constituye en un
recurso escaso y, por tanto, urge la necesidad de un adecuado ordenamiento. La presión que
hasta el momento se ha ejercido en el litoral ha dado lugar a impactos negativos de carácter
irreversible en espacios de tan alto valor ecológico como estuarios, rías, marismas y dunas, a la
desnaturalización del paisaje por transmutación del tapiz vegetal y unos modelos urbanísticos
desafortunados, o a la deficiencia en servicios básicos como el abastecimiento de agua
(Canteras, López y Pardo, 2004).
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Bahía de Santander
La problemática del litoral cántabro es similar a la de otras regiones de la Cornisa
Cantábrica y ha sido recogida en el actual Plan de Ordenación del Litoral en vigor (del gobierno
regional) en los siguientes términos:

algún fenómeno de tipo metropolitano, como la concentración Santander-CamargoAstillero en la zona Norte y Oeste de la Bahía de Santander.
x

El fuerte desarrollo industrial de la franja litoral, que ha llegado a ocupar espacios de
dominio público, ha degradado, en algunos casos fuertemente, el frente costero desde
el punto de vista físico y, sobre todo, por la contaminación generada.

x

Algunos de los problemas de accesibilidad se dan en la franja litoral.

x

Los ecosistemas potenciales de la franja litoral se han visto muy alterados por los usos
ganaderos que han conducido a que los prados de siega constituyan su paisaje
dominante.

x

El fuerte desarrollo turístico de las últimas décadas se ha concentrado en la zona litoral
de Cantabria, sobre todo en su zona oriental, si bien la mayor accesibilidad desde el
País Vasco hacia la zona occidental por el desarrollo de infraestructuras, ha propiciado
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La mayoría de la población de la región reside en las zonas litorales, produciéndose
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la extensión de este fenómeno hacia dicha zona. Este desarrollo ha significado, en
algunos casos, graves impactos ecológicos y paisajísticos en espacios de singular
belleza y fragilidad.
x

En el litoral se detectan una gran parte de los espacios de mayor interés ambiental y
naturalístico de la región, que deben ser objeto de una especial protección. Entre ellos,
destacan el conjunto de rías.

x

El litoral, por otro lado, sigue constituyendo la zona de mayor potencialidad para el
desarrollo económico de la región. Presenta una cierta diversidad económica, pues
junto a los núcleos con una fuerte presencia industrial, se observan otros con un
sustento en la pesca, en las actividades turísticas y de segunda residencia.

En la tabla 3 se resume la relación de actuaciones y efectos que de forma genérica se pueden
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encontrar en el entorno costero de Cantabria.
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ACCIONES

dragados, etc.)

x
x
x

Desarrollo urbanístico (Edificaciones)

Actividades Industriales

Desarrollo de Infraestructuras de
comunicación

Minería y transporte de hidrocarburos

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Actividades Agroforestales y Ganaderas

Actividades pesqueras-marisqueras

Actividades piscícolas

Alteración de la dinámica marina
Vertido de contaminantes
Eutrofización
Pérdida de la calidad de las aguas
Modificación de los biotopos marinos
Pérdida de recursos naturales. Impacto biológico
sobre las comunidades de fondo
Alteración de la morfología de la costa y del fondo
marino
Ocupación física del espacio litoral
Modifican los regímenes de vientos, alterando los
depósitos sedimentarios
Grave impacto estético-paisajístico
Aumento de vertidos y residuos
Erosión
Ruido
Ocupación física del espacio litoral
Aumento de la demanda de agua
Generación de vertidos y residuos que provocan
contaminación del agua, suelo, atmósfera, etc.
Ruido
Ocupación física de suelo
Impacto paisajístico
Ocupación de suelo
Impermeabilización del suelo
Incremento de emisión de gases
invernadero
Ruido
Desplazamiento de especies animales
Modificación de biotopos

de

efecto

Demanda continua de espacio litoral
Derrames
Material abandonado
Contaminación
Ruido
Mareas negras
Accidentes
Perjuicios sobre ecosistemas marinos

x

Pérdida de bosques autóctonos para uso agrarioganadero
Repoblaciones de eucaliptos
Contaminación
por
residuos
de
sustancias
orgánicas y fertilizantes, pesticidas, etc.
Introducción de especies alóctonas

x

Sobreexplotación de los recursos naturales

x

Eutrofización por vertidos orgánicos derivados de
la utilización de piensos
Ocupación física del espacio estuárico

x
x

x

Tabla 3. Relación de actuaciones y efectos que de forma genérica se dan en el entorno costero de
Cantabria
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ingeniería (Muros, diques, espigones,

x
x
x
x
x
x
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Actividades portuarias/ Obras civiles de

EFECTOS
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3.2. Estudios empíricos y evidencias

Un análisis previo en este estudio que analiza, por un lado, las características de la evolución
de las actividades humanas en la costa de Cantabria y, por otro lado, el estado de los
principales estuarios (Canteras, López y Pardo, 2004) concluye que buena parte de este estado
es debido a la actividad humana. Aunque el análisis no cruza directamente variables sociales
con variables ambientales, nos ofrece pistas claras de dónde hay que buscar a la hora de
explicar la degradación del litoral en las últimas décadas.
Otros estudios también señalan la importancia de estos elementos en la calidad del
litoral y de los sistemas acuáticos. El Registro de Emisiones Contaminantes de Europa
(Ministerio de Medio Ambiente, a y b) nos muestra la gran importancia de ciertas industrias de la
región en su contribución a la contaminación de las costas a nivel europeo. El estudio de la
Informe técnico A.1. El Patrimonio Natural del Litoral de Cantabria

Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria de 2005 (incluido en el Dossier
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Informático) analiza de forma bastante completa los diferentes tipos de impactos. Dividido en
aguas de transición (en rías y estuarios) y aguas de costa (en mar abierto), a continuación
resumimos sus principales resultados y conclusiones sobre los impactos y riegos en aguas de
transición:
x

Vertidos. El estudio inventaría 220 puntos de vertidos de aguas residuales. Sólo uno
(Tina Menor) es de acuicultura. La distribución por zonas es muy desigual, ya que la
mayoría procede de la bahía de Santander (68% de las aguas residuales urbanas y
89% de los industriales), y en cierta medida de la ría del Asón y del Besaya. En la
bahía de Santander, aparece como particularmente importante el número de puntos
venidos del puerto de Santander (con 39 puntos).

x

Dragados. Éstos se producen de forma importante en la Bahía de Santander, de
Santoña y Colindres, y de S. Vicente.
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x

Rellenos. De acuerdo al estudio se ha perdido un 34% de los estuarios de Cantabria
por rellenos, de los cuales un 14% es recuperable y un 20% no lo es. La ría de Mogro,
la bahía de Santander, Joyel, Victoria y Santoña son las que más relleno ocupan,
aunque en todas ellas, menos la de Santander, la posibilidad de recuperación alcanza
el 20%.

x

Fijaciones. Son la bahía de Santander (45% del total de su superficie de márgenes) y
las marismas de Santoña (30%) las que tienen una superficie más significativa de
sustitución artificial de los márgenes naturales con fijaciones.

x

Elementos de alteración hidrodinámica. De nuevo la Bahía de Santander se lleva la
mayoría de estos elementos (un 40% entre espigones, pantanales, diques, puentes y
molinos), seguido de la bahía de Santoña. En cambio, porcentualmente, Santoña (con
un 100%) y Oyambre (con un 77%) se llevan los primeros lugares en superficie

Vegetación invasora. La especia más importante, la chilca (Baccharis halimifolia),
ocupa un 2% de la superficie total de los estuarios de Cantabria, principalmente en
Santoña, Oyambre y Bahía de Santander. El plumero es también muy importante, pero
no se incluye en el estudio al ocupar cotas por encima de las delimitaciones de los
estuarios.

x

Depuración de aguas residuales. Existe una importante serie de lugares donde los
niveles de depuración y saneamiento no son adecuados. En particular, la Ría de Tina
Mayor, Ría de Suances, las tres de la Bahía de Santander y las dos de las Marismas
de Santoña incumplirían las directivas europeas (Directiva 91/271/CEE). Esta situación
en la mayoría de los casos está en vías de corrección con los diferentes planes de
saneamiento, aunque en el caso de Suances hay varias incertidumbres. El estudio, de
hecho, resalta con preocupación la gran importancia de la confluencia en la ría de
Suances de las aguas residuales sin depurar del segundo núcleo de población más
importante de Cantabria y los aportes de 3 industrias incluidas en el registro EPER.
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ocupada entre diques y molinos.
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Finalmente, de las 17 masas de agua estuáricas establecidas, las únicas masas de agua
donde se estima que no hay impacto son las marismas de San Vicente, la ría de Mogro, las
marismas de Joyel y la ría de Oriñón. De todas formas, en el 17% de las masas de agua no se
obtuvieron datos sobre su estado ecológico (La Maruca, San Juan de la Canal, Galizano, M.
Santoña_Boo). En cuanto a los riesgos de impactos significativos, para 2015 se incluyen como
altos los de Tina Mayor, Ría de Suances, Santander puerto, interior y páramos, y la ría de Ajo,
como medios las de Santoña, Tina Menor y Oyambre, sin apenas impacto S. Vicente, Joyel, y
Oriñón, y de riesgo nulo la de Mogro.
El estudio también realiza un análisis de las calidades de las aguas de transición, con las
principales conclusiones:
x

Calidad de aguas. Según el índice ICATYM, todas las masas de agua tendrían una
calidad del agua “buena” o “muy buena”, aunque la calidad es algo inferior en las tres
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masas de agua de la bahía de Santander, las marismas de Victoria y las marismas de
Santoña, y en particular, la ría de Ajo y la ría de Suances, cuya calidad de las aguas
podría considerarse deficiente.
x

Fecales. El análisis de los indicadores de contaminación fecal muestra la presencia de
coliformes en todas las masas de agua, reflejo de la existencia de aportes de aguas
residuales urbanas. Suances, Ajo, Victoria y Santoña no alcanzan los niveles de
“moderado”.

x

Calidad de sedimentos. En definitiva, de acuerdo con los índices de Calidad Química
del Sedimento (CQS) y de Contaminación Orgánica del Sedimento (COS), la calidad
del sedimento en todas las masas de agua es “buena” o “muy buena”, a excepción de
la ría de Suances y la zona portuaria de la bahía de Santander.

x

Metales pesados. Sorprende a los autores del estudio que en un número significativo
de muestras se superen las concentraciones establecidas como Nivel de Acción I para
el zinc, plomo y, especialmente, para el cadmio y el mercurio. Esta situación se produce
tanto en estuarios sometidos a una evidente presión por vertidos de aguas residuales
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industriales o procesos de contaminación histórica, como en donde no se tiene
constancia de la existencia de ningún tipo de actividad que introduzca este tipo de
contaminantes. El estudio señala el grado de contaminación “extrema” que sufre la ría
de Suances, en elementos como el arsénico, Zn, Pb, Cd y Hg.
x

En general, se obtiene que el 65% de las masas de agua tienen un estado físicoquímico “bueno” o “muy bueno”, el 21% “moderado” (Santander_Puerto, Victoria,
Marismas de Santoña) y el 14% “deficiente” (Suances y Ajo).

x

Fitoplancton. La calidad del fitoplancton sería “moderada” en las masas de agua de
Tina Menor, Santander_Puerto, Santander_Interior, Ajo y Marismas de Santoña, no
superando el estado de “deficiente” en las marismas de Santoña. En el resto de masas
de agua, el estado según este indicador sería “bueno” o “muy bueno”.

x

Vegetación acuática. Todas las masas de agua muestran en este estudio un estado de

vegetación de marisma se califica como “moderado”, debido a la presencia de
Baccharis halimifolia (especie alóctona invasora, originaria de Estados Unidos y
México) en una superficie considerable de sus zonas intermareales.
x

Diversidad. Aparece una gran variación en este punto. En un extremo encontramos
estuarios con una riqueza extremadamente baja, como es el caso de Tina Mayor y
Victoria, con 7 y 3 especies en el conjunto del estuario, respectivamente, frente a las 92
especies de invertebrados bentónicos registradas en los páramos de la bahía de
Santander, o las 89 especies de las marismas de Santoña. También son elevadas en
S. Vicente. El estado para estos invertebrados aparece como especialmente malo en
Suances y en menor medida en Ajo.

Informe técnico
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x

Contaminación de organismos.

Estudiado en mejillones, únicamente encontró el

estudio altos niveles de plomo en Suances y de hidrocarburos en Santander –
Páramos.
x

En general, en cuanto a los indicadores biológicos, el 43% de las masas de agua
alcanzarían el “buen estado”, una de ellas, San Vicente en “muy buen estado”. Las
restantes quedarían incluidas en la categoría de estado “moderado”, a excepción de Ajo
y Victoria, donde se califica como “deficiente”, y la ría de Suances que se ha
considerado “malo”.

x

Indicadores hidromorfológicos. Solamente la ría de Tina Mayor y el estuario de San
Vicente de la Barquera podrían tener un estado ecológico “muy bueno”, si así lo
indicasen el resto de los indicadores físico-químicos y biológicos considerados.

En relación a las aguas de costa, los principales impactos y riesgos señalados en el estudio
Informe técnico A.1. El Patrimonio Natural del Litoral de Cantabria

de la Consejería de Medio Ambiente (2005) son los siguientes:
x

Todas las principales masas de aguas costeras presentan algún tipo de alteración
significativa. Oyambre, Noja, Suances y Castro son las que presentan mayor número
de puntos de alteración significativa. En particular, son Noja y Suances las que
muestran niveles de impactos generales y riesgos más probables.

x

Por tipos de presiones, las fuentes de contaminación puntual representan el grupo de
presiones significativas más numeroso, con 12 vertidos de aguas residuales urbanas, 2
vertidos procedentes de industrias químicas y 1 vertido de una planta de acuicultura
industrial. El mayor porcentaje de los vertidos a costa corresponde a las aguas
residuales urbanas (79 %), seguidos de los Alivios (8 %) y los de acuicultura (8 %) en
igual proporción y finalmente los industriales (5 %). Entre las presiones clasificadas
como de magnitud “alta” destacan los vertidos urbanos de los grandes núcleos de
población costeros (San Vicente, Comillas, Suances, Santander, Noja, Laredo y
Castro,), los vertidos industriales de Usgo y Ontón y los vertidos de acuicultura
producidos en la ensenada de Fonfría. Por masas de agua, la más afectada está
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localizada en el entorno de Suances, con tres vertidos de aguas residuales urbanas, y
una industrial en Usgo.
x

Como fuentes de contaminación difusa, únicamente se ha identificado una presión
significativa en Cantabria, correspondiente al puerto de Castro Urdiales.

x

Las fijaciones de margen, dentro de las alteraciones de tipo morfológico, representan
importantes presiones en la zona oriental de Cantabria, donde se han identificado 8
presiones significativas localizadas principalmente en la zona de Noja, Ajo e Isla, con
un 30.7 % de su margen costero fijado. Además, la masa de agua de Laredo, con una
única fijación de margen significativa localizada en la playa de la Salvé de Laredo, es la
segunda masa de agua más afectada por este tipo de presiones con un 24.2 % de su
margen costero fijado.

x

Finalmente, el único tipo de alteraciones hidrodinámicas significativas lo constituyen los

local creando zonas de abrigo, generando playas artificiales o alterando el perfil de
playas existentes. Los espigones considerados significativos en las masas de agua
costeras de Cantabria son los dos de la desembocadura de la ría de San Vicente, el
que soporta la playa de Cuchía en la desembocadura del Besaya, el del puerto de
Laredo y el del puerto de Castro Urdiales.
x

Las playas todas cumplen las normativas europeas de calidad, situándose entre
“buena” y “muy buena”, de acuerdo a este estudio.

x

Sobre saneamiento de aguas residuales con vertido en la costa, sólo las zonas de
Virgen del Mar-Santander y Santoña cumplen con la normativa vigente, aunque la
mayoría está en proceso de adaptación en el momento de realización de este estudio.
De todas ellas, las de un impacto más probable son las de Noja y Santoña.

Informe técnico
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Los resultados del estudio de la Consejería sobre la calidad de las aguas costeras más
concluyentes son los siguientes:
x

En cuanto al estado de las masas de agua, la mayoría se sitúan entre buena y muy
buena, excepto Santander y Castro, que se califican de “moderados”. En el caso de
Santander los problemas vienen derivados de valores bajos de fitoplancton, en parte
debido a la alta concentración de la especie tóxica Dinophysis spp., y microalgas. En el
caso de Castro está relacionado con los bajos índices de microalgas. En el otro
extremo, Santoña muestra niveles muy buenos, seguido de Oyambre, Suances, Virgen
del Mar y Noja.

x

Las comunidades de invertebrados bentónicos estudiados muestran buen nivel de
calidad, riqueza y diversidad en los tres lugares estudiados (costas arenosas).

x

Lo niveles de metales pesados en mejillones se encuentran dentro de los límites
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permitidos.
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x

En cuanto a los indicadores físico-químicos, solamente en Suances se han encontrado
niveles más bajos, especialmente relacionados con los metales pesados. También en
Santander se encuentran niveles altos de Hg, Cd y Zn., posiblemente, de acuerdo a los
autores, a las actividades tradicionales de transporte y dragados.

Los autores del estudio muestran su sorpresa por las aparentes incongruencias entre los
análisis de impactos y los estados de las aguas. Por ello, añaden que son necesarios estudios
más en profundidad, con más lugares de toma de datos, y más concluyentes.
En conclusión, el estudio de la Consejería de Medio Ambiente (2005) sugiere que existen
diferentes factores de gran importancia y gravedad como potenciales fuentes de impacto y
riesgo. La calidad de las aguas y sedimentos, en cambio, no se corresponden exactamente con
estos factores de impacto, aunque el estudio no entra a considerar ni a analizar directamente
esta relación. Podemos inferir de este estudio que, a pesar del enorme y grave impacto de los
diferentes factores de actividades humanas, el ecosistema acuático del litoral de Cantabria es
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de tal fortaleza y riqueza que permite aguantar estos impactos mejor de lo esperado. Esta
inferencia hay que tomarla con gran precaución, habida cuenta que los propios autores del
estudio indican reiteradamente que los resultados no son definitivos. Vemos también que, en
comparación con las aguas costeras, las aguas de transición (de rías y estuarios) son las que
presentan mayores impactos y riesgos y peores características de calidad de las masas de
agua, lo que nos indica que es en los estuarios y rías donde deben de centrarse los estudios
posteriores.
Se echa de menos en el estudio de la Consejería de Medio Ambiente un estudio más
directo sobre la relación entre fuentes de impacto y el estado de las aguas y el litoral. Por eso
sorprende ver que en algunos casos no hay una correspondencia entre impactos y calidad de
las aguas; por ejemplo, entre la altísima cantidad de puntos de posible impacto y riesgo en la
bahía de Santander y la relativamente óptima calidad de sus aguas de transición. Hacen falta
estudios indagando de forma más directa, global e integral sobre la relación entre actividades

las principales contaminaciones industriales de las aguas es el del Registro de Emisiones
Contaminantes de Europa (EPER, European Pollutant Emission Register) de la Comisión
Europea, que aunque se centra de forma muy puntual en ciertos tipos de grandes vertidos, en
su informe de 2004 muestra que la situación en Cantabria continúa siendo preocupante. De 36
casos de grandes contaminaciones de aguas en Europa, señala dos de Cantabria, relativos en
ambos casos a la misma empresa. Se trata de Solvay, que contribuye con un 24.2% de la
contaminación europea en bencenos, toluenos, etilbencenos y xilenos, y con un 10% en
hidrocarburos aromáticos policíclicos.
Es de público conocimiento que Solvay tiene declarados vertidos anuales de más de un
millón de toneladas de cloruros, además de fluoruros y metales pesados, que son vertidos al
mar a través de un emisario submarino a 1 km. frente a la playa de Usgo, desde donde se
puede observar una mancha blanquecina por el vertido continuo. Esto es debido en buena
parte al sistema de producción de cloro y sosa con un sistema antiguo (de “celdas de
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humanas y medio ambiente, objetivo de la presente investigación.
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mercurio”) desfasado y altamente contaminante, especialmente de metales tan peligrosos como
el mercurio (uno de los elementos más tóxicos para la salud humana). Los resultados del
estudio europeo ratifican la enorme necesidad de que Solvay se tome en serio la reconversión
de su sistema de producción.
Aunque los mayores contaminantes se concentran en el Besaya, también el EPER cita la
Bahía de Santander (en transformación de metales), y en Castro Urdiales (en industria de la
energía). El informe sobre la Comunidad de Cantabria nos ofrece una información detallada de
emisiones y vertidos de las empresas más contaminantes (ver Ministerio de Medio Ambiente,
2004, a). Mientras que el caso paradigmático para medios de comunicación y grupos
ecologistas sobre emisiones y contaminaciones industriales en Cantabria es la empresa Sniace
(El Diario Montañés, 28/4/2006), en Torrelavega y en el Besaya (junto a Solvay), no es uno de
los especialmente citados en este estudio. Llama la atención en este informe que no sólo
menciona empresas como Solvay. También casos de la Bahía de Santander, como Global
Informe técnico A.1. El Patrimonio Natural del Litoral de Cantabria

Steer Wire, con niveles importantes de emisión al aire e indirectas en agua de elementos como
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el zinc, el mercurio, el cadmio o el cromo. Empresas como Andía Lácticos o Textil Santanderina
emiten directamente al agua grandes cantidades de carbono orgánico, que contribuyen a
posicionar a Cantabria como número 1 de España en este elemento. La empresa Arsa de
fabricación de embases de plásticos emite directamente al agua altas cantidades de arsénico.
Celltech fabrica pasta de papel y emite directamente al agua altas cantidades de nitrógeno,
compuestos orgánicos halógenos, fósforo y carbono orgánico.

Asturiana de Zinc emite

directamente al agua en Hinojedo altas cantidades de zinc y cromo. Papelera del Besaya emite
zinc, cromo, mercurio y, sobre todo, carbono orgánico en altas dosis. Viscocel emite
directamente al agua altos números en zinc, cromo, carbono orgánico y compuestos orgánicos
halógenos.
El Diario Montañés (9/10/2004) recoge que de los 70 vertidos más importantes registrados
en Europa, cinco están localizados en Torrelavega, con Solvay responsable de tres marcadores
(hidrocarburos aromáticos policíclicos, benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos, e
hidroclorofluorocarbonos), y Aspla-Plásticos Españoles SA y Transformadora de Propileno AIE
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de dos (cloroalcanos C10 y C-13). La primera de ellas contabiliza el 82,4% de toda la

Cuando comparamos las emisiones en Cantabria con el resto de las regiones de
España, se distingue dentro de las más contaminantes en elementos como arsénico, cromo,
cobre, mercurio, plomo, níquel, hidrocarburos aromáticos policíclicos y zinc (Ministerio de Medio
Ambiente, 2004, b, c, y d). Son especialmente importantes en vertidos directos al agua, la
posición de número 1 en BTEX (benceno, tolueno, etilbenceno, exeno), con un 73% de las
emisiones en agua del país, desde un solo establecimiento (que no indica el informe, pero es
de suponer que se trata de Solvay), de cloroalcanos (con un 87% del total del país, desde un
solo establecimiento), de carbono orgánico (38% del país, en 6 establecimientos), de mercurio
(36% desde 2 establecimientos), hidrocarburos aromáticos policíclicos (62% desde 2
establecimientos), de zinc (72%), de cadmio (40% desde un establecimiento).

Muestra

posición 2 en cloruros (13% del país, con un establecimiento), compuestos halogenados
orgánicos (22% con dos establecimientos), fenoles (24% desde 1 establecimiento). Es el 3º de
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contaminación de ese tipo registrada en EPER y la segunda el 12,5%.
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emisiones en aguas de cromo (con un 14% del total del país, desde 4 establecimientos),
fluoruros (10%, desde 2 establecimientos), nitrógeno (19% en un establecimiento), cianuro (un
1%). Es 4ª en plomo (10% desde 1 establecimiento). También muestra número 1 en vertidos
indirectos en agua de plomo (42% de toda España) (Ministerio de Medio Ambiente, 2004, c).
Otros estudios, como el de la Universidad de Cantabria conducente a un Plan de
Gestión Integral del Litoral, señala como puntos más preocupantes, el de la Ría de Boo (en la
Bahía de Santander) y la parte baja del Besaya (Torrelavega a Suances) en ríos, y Oriñón y S.
Vicente, en la costa (El Diario Montañés, 14/2/2006). La Universidad de Cantabria también
realizó un estudio para el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de las Marismas
de Santoña y en sedimentos encontró niveles contaminantes de cromo, níquel, cobre y zinc por
encima de los tolerados por las convenciones europeas (La Realidad, 3/4/2000).
El informe de 2008 sobre el estudio realizado por la asociación Ecologistas en Acción,
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basado en una investigación amplia que nos muestra la gran diversidad de problemas
habituales de la costa de Cantabria, incluye 6 puntos negros y 23 “banderas negras”:
x

Castro Urdiales. Por la enorme actividad urbanizadora del municipio y el proyecto de
nuevo puerto deportivo en el actual puerto deportivo-pesquero que causaría un
importante impacto paisajístico y ambiental, fundamentalmente sobre la playa de
Brazomar. La urbanización del municipio ha seguido aumentando en la zona de punta
Cotolino, Mioño y Sámano, ya sobredimensionada. Sigue produciéndose el avance de
la explotación de la cantera de Santullán, a 3 km del casco urbano, a través de zonas
protegidas y a pesar de estar contemplada por el Plan de Ordenación del Litoral (ley de
Cantabria 2/2004) como Área de Interés Paisajístico. La explotación avanza por las
faldas Este y Sur de la Peña, con la consiguiente destrucción del encinar cantábrico y
del lapiaz de la Peña, un entorno natural protegido. La Consejería de Industria está
promoviendo la construcción de un polígono industrial en el valle de Sámano, a través
del PSIR de Sámano, ocupando zonas de protección ecológica y agropecuaria y que
supondrá la destrucción de una de las áreas más sensibles y una de las pocas que
todavía quedan con valores naturales en la zona.
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x

Playa de El Pocillo, Castro Urdiales. El entorno está fuertemente urbanizado con
edificios de nueva construcción, alterando radicalmente el hábitat compuesto de prados
y setos naturales característico de la rasa costera cantábrica.

x

Playa de Brazomar, Castro Urdiales, arenal de casi cuatrocientos metros de fina y
blanca arena integrada en un entorno urbano. Por su margen derecha desemboca el río
Brazomar, que recorre el valle de Sámano y parte de la trama urbana e industrial de
Castro. El saneamiento de estas zonas no es total y se observan vertidos directos al
río. Las edificaciones urbanas han aumentado en el valle de Sámano a lo largo de
dicho río.

x

Playa de Ostende, Castro Urdiales, arenal de 750 metros de carácter artificial con
material aportado de una cantera local. Tiene una vida aproximada de quince años y a
fecha de hoy el material sigue desprendiendo carbonatos cálcicos capaces de colorear

Islares, con una urbanización excesiva de la zona de acantilado.

x

Playa de Oriñón. El pueblo de Oriñón, sin sistema de saneamiento, se encuentra
situado literalmente encima del sistema dunar de la playa. Existe también un
aparcamiento situado sobre el propio sistema dunar, delante de la primera línea de
edificaciones. Recientemente se han realizado nuevas construcciones. Además, la ría
se encuentra canalizada y el elevado aporte de limos provocado por la pérdida de
suelo generada por el monocultivo intenso de eucalipto y la construcción indiscriminada
de pistas en la cuenca del río Agüera dificulta el desarrollo del biotopo marismeño, lo
que confiere a la ría unas condiciones muy antropizadas. Se han realizado nuevas
edificaciones y se sigue edificando en los márgenes del río Agüera a escasos metros
de la ría de Oriñón.

x

Playa de la Salvé, Laredo. Las obras de construcción del nuevo puerto han rellenado
la zona de plataforma de abrasión del Canto de Laredo. El nuevo puerto tendrá una
capacidad de 1.095 embarcaciones, 240 plazas de aparcamiento, y de superficie
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las aguas marinas hasta varios centenares de metros mar adentro.
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portuaria: zona deportiva de 113.000 metros cuadrados y zona pesquera y boteros de
79.000 m2.

Esta obra supone un grave impacto paisajístico con una profunda

modificación en el entorno de la playa de la Salvé, a la vez que elimina las
comunidades planctónicas y bentónicas del submareal, además de afectar a la avifauna
nidificante del acantilado.
x

Noja. Proyectada la realización de un nuevo puerto deportivo de 300 atraques y un
paseo marítimo desde las playas de Ris a Tregandín añadiendo más cemento sobre el
ya machacado sistema dunar.

x

Acantilados de Belnoja, Noja. Vertido de aguas residuales sin depurar en los
acantilados de Belnoja, próximos a la playa de Ris. La estación depuradora de Noja
carece de la obligatoria autorización de vertidos.

x

Playa de Tregandín, Noja. Construcción de carretera y exceso de urbanización e
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instalación de área recreativa sobre sistema dunar. Instalación de la OLA y un
mercadillo sobre este mismo sistema dunar.
x

Playa de la Arena, Isla. Tiene una sentencia firme de demolición de una urbanización
de 144 apartamentos iniciada en 1992 como primera fase para edificar 2.500 viviendas
sobre un extenso encinar cantábrico. El derribo fue adjudicado recientemente a la
empresa Navarra Erri-Berri que finalmente renunció al contrato por unas presuntas
amenazas de los propietarios de las viviendas y el tribunal sentenciador ha ordenado al
Gobierno de Cantabria que haga la demolición con sus propios medios.

x

Playa de Loredo, Ribamontán al Mar. Agresión al cordón dunar de Loredo. La
Demarcación de Costas en Cantabria ha ampliado un vivero de plantas dunares a costa
de destruir espacios de altísimo valor ecológico y protegidos por la Directiva de Hábitats
de la Unión Europea. La zona afectada está calificada como Lugar de Importancia
Comunitaria (LIC), está afectada por el POL y es un suelo no urbanizable de especial
protección. Por otra parte, la excesiva urbanización en el entorno de la playa de Loredo
ha supuesto un aumento considerable de las aguas residuales que son vertidas de
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forma directa a un arroyo que desemboca y cruza la playa de Loredo generando un
foco de contaminación importante.
x

Pedreña. Se produce un vertido de aguas residuales sin tratar procedentes de la
depuradora que se encuentra inoperativa directamente a las marismas.

x

Ría del Carmen (Bahía de Santander). Con una superficie aproximada de 125.000 m2 y
una longitud de unos 3,5 km, se trata de una ría altamente contaminada y canalizada
en su totalidad por lo que ha perdido su morfología original y su dinámica hídrica y de
sedimentación. La contaminación de los lodos intermareales tienen como origen los
vertidos incontrolados que se han dado durante décadas desde las industrias instaladas
en el entorno, cabiendo destacar los vertidos de metales pesados, principalmente cobre
y zinc. Asimismo, es destacable la actividad contaminante por aguas fecales y por los
materiales arrastrados por las aguas pluviales y el viento desde las acumulaciones de
mineral y escorias al aire libre de la industria. Por otra parte, los polígonos industriales

terrestre y no se respeta la servidumbre, ya que son terrenos con derechos adquiridos
por la concesión de las tierras previo a la creación de la normativa. Además, el
abandono de usos de zonas circundantes ha originado una importante invasión en los
márgenes por especies vegetales alóctonas como el plumero (Cortaderia selloana) y la
chilca (Baccharis halimifolia).
x

Playa de Portio, Boo de Piélagos. Existen vertidos de las urbanizaciones no
conectadas al colector del Plan Bahía y de un exceso de urbanización que ha agravado
el problema de los vertidos. A lo largo de la ensenada de Portio existen incontables
vallas y cierres que impiden la utilización de la servidumbre de paso. Se han construido
nuevas urbanizaciones a escasos metros de la zona de servidumbre y, por lo tanto,
afectadas por la Ley de Costas.

Informe técnico

residuos sólidos en el lecho de la ría. Existe una invasión del dominio público marítimo
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vierten aceites, grasas, jabones, etc. También se puede observar la existencia de
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x

Playa de Cerrías, Boo de Piélagos. Las urbanizaciones, construidas directamente sobre
los acantilados de la playa, tienen sentencia de demolición. En la zona inmediatamente
próxima están aumentando de forma importante las urbanizaciones con la consiguiente
pérdida de los valores naturales, paisajísticos y naturales del entorno. Además se
observan vertidos directos de aguas fecales.

x

Alto del Cuco, Boo de Piélagos. Destrucción salvaje de una de las laderas del monte La
Picota, próximo al Parque Natural de Las Dunas de Liencres. Existe una sentencia que
ha anulado el Plan Parcial del Alto del Cuco y que se fundamenta en motivos
paisajísticos y urbanísticos y deja abierta la puerta a nuevas sentencias que ordenen la
demolición de todo lo construido. FADESA es la sociedad que ha desarrollado el Plan
Parcial El Alto del Cuco y que ha vendido las viviendas pese a conocer los recursos
presentados por la asociación ecologista ARCA y el propio Gobierno de Cantabria. Para

Informe técnico A.1. El Patrimonio Natural del Litoral de Cantabria

ello ha contado con las licencias y permisos del Ayuntamiento de Piélagos.
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x

Ría de Mogro, Miengo. Se ha producido un exceso de urbanización destruyendo el
sistema dunar de una de las márgenes de la ría.

x

Playa de Usgo, Miengo. El emisario submarino, situado a 2 km de la costa, vierte unas
300.000 toneladas anuales de residuos sólidos con un pH cercano a 11,7 (generando
una gran destrucción del ecosistema litoral) procedentes de la empresa Solvay
instalada en Torrelavega. Las corrientes marinas de la zona desplazan los vertidos a
las zonas cercanas al Parque Natural de las Dunas de Liencres.

x

Ría de San Martín de la Arena, Suances. La ría de Saja-Besaya, una de las más
contaminadas de todo el litoral cantábrico es parte de la cuenca del Besaya. zona
fuertemente industrializada y con mucha presencia de actividad minera. Aunque la mina
de Reocín y la cantera de Cuchía han cerrado, la contaminación que ha provocado su
actividad permanece en los lodos de la ría. Los vertidos industriales y mineros han
provocado la presencia de altas concentraciones de metales pesados altamente
tóxicos, principalmente mercurio, zinc y cobre. Además, en la desembocadura de la ría
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ha funcionado un campo de tiro durante muchos años que ha llenado de plomo el fondo
de la misma. Los residuos urbanos de la zona se van a tratar en una EDAR construida
sobre Dominio Público Marítimo Terrestre en el interior de la marisma y con sentencia
de demolición del Tribunal Supremo por dicho motivo.
x

Playa de la Concha, Suances. La contaminación procedente de ría de San Martín de la
Arena en Suances afecta directamente a esta playa, alcanzando niveles que impiden el
baño. Construcción de paseo sobre Dominio Público Marítimo Terrestre.

x

Playa de Oyambre, Valdáliga. Campo de golf ilegal situado en zona de servidumbre de
protección del Dominio Público Marítimo Terrestre. El campo de golf se localiza sobre el
sistema dunar del Parque Natural de Oyambre alterando y destruyendo de manera
importante el mismo.

x

Playa de Merón, San Vicente de la Barquera. Obras de construcción de 18 viviendas,

90 metros de la playa, en el borde del acantilado. La Consejería de Agricultura, a través
de la Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza, ha ordenado la
paralización de las obras.
Ría de San Vicente de la Barquera. Proyecto de nuevo puerto deportivo en el interior
de la ría de San Vicente de la Barquera en zona de marismas.
x

Ría de Treto, Colindres. Se están construyendo nuevas viviendas en zonas de
marisma.

x

Playa de Los Peligros y La Magdalena. Santander. Se trata de una playa artificial a
partir de rellenos procedentes del dragado del fondo de la bahía y cuya arena es
eliminada a consecuencia de los temporales y de las corrientes marinas. Para el
mantenimiento de la arena de estas playas se ha propuesto la construcción de dos
espigones que podrían alterar las corrientes locales y agravar el proceso de
colmatación que sufre la bahía.

Informe técnico
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en la zona de La Argolla, barrio de La Braña, dentro del Parque Natural de Oyambre, a
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x

Campo de Tiro, Barrio de Bellavista, Santander. El Campo de Tiro se encuentra
próximo a una zona de acantilado. Los residuos de los platos utilizados en el campo
son eliminados de forma incontrolada directamente a través del acantilado y en la zona
colindante al campo de tiro. Recientemente, se ha vallado una zona de acantilado que
impide el paso por la zona de servidumbre y en la que se advierte de peligro.

x

Playa de la Arnía, Santa Cruz de Bezana. Vertidos directos de las viviendas o
urbanizaciones no conectadas al colector del Plan Bahía. Se han construido viviendas
al mismo pie del acantilado cuyas vallas dificultan el paso por la zona de servidumbre.

x

Mies de Liencres (entre la playa de Somocuevas y la playa de Canallave), Liencres. La
pista de tierra que atravesaba la mies se ha pavimentado y se permite el tránsito de
cualquier tipo de vehículo. Por este motivo se ha convertido en el eje de un sin número
de trochas con las que cualquier vehículo puede llegar a cualquier punto del acantilado
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con la degradación del terreno que esto supone. Se trata de una zona LIC por la
existencia de brezales.
x

Playa de Santa Justa, Ubiarco. Presenta un vertido directo de aguas fecales a través de
un arroyo que atraviesa la playa. Se ha construido un muro de hormigón sobre la
misma playa como acceso a la misma.

Todos estos estudios nos muestran un inquietante panorama del estado del medio
ambiente del litoral de Cantabria, producto, por un lado, de la concentración de las actividades
humanas sobre la zona de la costa, en particular de la presión urbanística y de las actividades
industriales, y, por otro lado, de la tímida implantación de sistemas de saneamiento y de control.
Aunque se están tomando medidas en la buena dirección en los últimos años, el panorama
parece seguir siendo desolador.
Pero otra de las barreras que no han permitido avanzar más aprisa es la falta de análisis
multidimensionales en profundidad que identifiquen adecuadamente los problemas que tengan
en cuenta todas las principales dimensiones implicadas: social, económica, cultural y ambiental.
En este sentido, los diferentes estudios realizados, incluidos los aquí señalados, aunque
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presentan avances clarificadores, adolecen de orientaciones integrales, y, por regla general, no
realizan siquiera análisis directos sobre la relación entre actividades humanas y los niveles de

3.3. Descripción de los principales impactos ambientales por
tipos geomorfológicos del Litoral de Cantabria.

Los 5 a 10 km. de franja costera de Cantabria es donde más se concentra el impacto
medioambiental en Cantabria (Cendrero, 1997). En particular, los sistemas de playa-duna y los
entornos de las bahías y estuarios han sido, durante años, las unidades ambientales de la
franja costera más impactadas desde el punto de vista antrópico, debido, sobre todo, a que la
mayor parte de la población de Cantabria se asienta sobre estas zonas (más de un 70%).

Informe técnico

¿Cuánto tardará el agua en limpiar los vertidos del hombre?
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calidad de las masas acuáticas y del territorio del litoral, objetivo de este estudio.
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3.3.1 Espacios acantilados

Las actuaciones humanas sobre el litoral acantilado son menos intensas que en otros sistemas
litorales. Los acantilados, por sus condiciones de inaccesibilidad, son zonas de escasa
utilización. En la actualidad, las principales amenazas se corresponden con la creciente presión
urbanística derivada de la construcción de urbanizaciones y diversas infraestructuras sujetas a
esta franja acantilada, que dan lugar a una destrucción desde el punto de vista tanto ecológico
como geomorfológico, disminuyendo su calidad paisajística. Otro tipo de impactos deriva del
vertido de escombros y basuras que pueden llegar a formar parte de los sedimentos implicados
en la dinámica litoral.

Informe técnico A.1. El Patrimonio Natural del Litoral de Cantabria

3.3.2 Ambientes sedimentarios (playas y dunas)

Desde la perspectiva ecológica, las playas y las dunas son ecosistemas de gran fragilidad por lo
que su alteración y destrucción presenta graves consecuencias para el equilibrio
geomorfológico y ecológico de este ecosistema litoral.
Una parte importante de los campos dunares tiene alterada su dinámica natural, debido
a la construcción de urbanizaciones e infraestructuras que reducen la tasa natural de transporte
eólico dificultando la alimentación del campo dunar. La edificación sobre las dunas ha producido
la destrucción total de las dunas de Laredo, Comillas, Sardinero, Ris, Trengandín, Berria,
Miengo, etc., llamando la atención especialmente la enorme agresión producida en Laredo, en
donde las más de 400 hectáreas de dunas, la más extensa de la costa Cantábrica, fueron en
muy pocos años reducidas a la mínima expresión por la construcción de viviendas para
veraneantes (Pérez, 2000) en plena entrada en Cantabria del concepto mediterráneo de turismo
masivo e industrial de playa y sol. Otros impactos negativos llevados a cabo han sido la
extracción de arenas y cambios en la cobertura vegetal, destacando las repoblaciones llevadas
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a cabo con pinos. Estas repoblaciones han dado lugar a la fijación de una importante extensión
de dunas móviles. Un caso muy espectacular de este tipo es el complejo dunar de Liencres.
La construcción de muros en la zona supramareal de la playa puede producir o
intensificar la erosión de la playa, además de impedir la formación de dunas. En periodos de
tormenta, las olas pueden llegar a romper directamente sobre el muro, sufriendo un fenómeno
de reflexión por lo que el material se ve transportado en su mayor parte por la corriente costera
lejos del área de sedimentación. Este tipo de muros existen en las playas de Comillas, el
Sardinero, Laredo y Castro Urdiales, etc.

Por otra parte, la construcción de espigones

perpendiculares a la línea de costa interfiere en la dinámica litoral, desviando las corrientes y la
dirección de los frentes del oleaje, produciendo un cambio en la distribución de los aportes
sedimentarios.
Como resultado de estos impactos, el estado de las playas y dunas de Cantabria es
muy variable, sobre todo dependiendo fundamentalmente de la proximidad a los centros

Informe técnico
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urbanos que generan una demanda masiva de usuarios.
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La amenaza de las especies invasoras
La invasión de especies alóctonas en la región afecta sobre todo a zonas acuáticas y humedales, y compiten
con especies autóctonas y degradan los ecosistemas. La entrada de estas especies se produce casi siempre
por causas humanas. La introducción de especies foráneas por el ser humano es una constante histórica. El
nogal, la patata o el maíz son sólo algunos ejemplos. En cambio, el fenómeno de la invasión se circunscribe
sólo a las últimas décadas, y se acrecienta geométricamente, en parte debido a la debilidad del ecosistema
autóctono. Algunas de las especies invasoras más importantes son:
x

El plumero (Cortadería selloane), procedente del Atlántico como planta de adorno, aunque no se
encuentra justamente en las zonas acuáticas, se ha extendido espectacularmente por toda la
Marina.

x

La chilca (Baccharis halimifolia), arbusto procedente de Sudamérica, ocupa un 2% de la
superficie total de los estuarios de Cantabria, gran competidora de las plantas autóctonas de
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humedales.
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x

La hierba de la Pampa, que se asienta en terrenos recién removidos y canteras.

x

La 'Reynoutria Japonica', que crece en taludes fluviales y márgenes de arroyos.

x

Polígono japonés (Fallopia japónica), planta herbácea grande, de lugares húmedos, introducida
en Cantabria por los apicultores por su floración tardía.

x

La 'Carpobrotus Edulis' conocida también como 'uña de gato', planta ornamental que se ha
colado en dunares y playas.

x

La almeja japónica, que se ha impuesto a la almeja fina autóctona en la mayoría de sus lugares,
posiblemente introducida inicialmente como cultivo en rías como la del Asón.

Los complejos de playa y dunas que conservan aún un elevado grado de naturalidad, a pesar
de su deterioro, son abundantes, siendo imprescindible la preservación de sus características y,
en algunos casos, la eliminación de las actuaciones más impactantes.

litoralecocultural

3.3.3 Estuarios y marismas

Las marismas y estuarios presentan un gran peligro de deterioro, ya que a pesar de su gran
valor geomorfológico, ecológico y paisajístico, derivado de su alta diversidad ambiental y su alta
productividad biológica, son los biotopos litorales que mayores impactos han sufrido en los
últimos tiempos.
Los problemas más importantes que presentan los estuarios se concentran
básicamente en dos aspectos. Por un lado, se presenta la ocupación y reducción de estos
medios (con destrucción de marismas zonas húmedas por rellenos, desecación o construcción

Informe técnico

Plumeros en la Bahía de Santander
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de barreras para urbanizaciones, instalaciones industriales o infraestructuras, explotaciones
agrarias, o simples vertidos de escombros o mineros, o simplemente para desecar como
sistema de “saneamiento”); y, por otro lado, la degradación y contaminación de estos
ecosistemas (Cendrero, 1997). Todos estos estuarios conservaron sus límites naturales hasta
finales del siglo XIX y principios del siglo XX. A partir del siglo XX comenzaron procesos de
relleno artificial, aislamientos, desecaciones, canalizaciones, construcción de diques y
mantenimiento de los canales de la navegación, lo que provocó una serie de grandes
transformaciones en estos estuarios de la región. Todas estas zonas sometidas a estas
acciones han sufrido una disminución de su potencial ecológico. El más extenso de todos ellos,
la Bahía de Santander, ha llegado a perder más de la mitad de su superficie original.
Detalle de la Marisma de Oyambre, cuya accidentada
historia se puede observar en su paisaje.
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Una de las actuaciones más
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extendidas en estos medios ha sido la
ocupación progresiva de las zonas
intermareales para la instalación de
diversas

actividades

humanas,

proceso que ha afectado a cada uno
de los estuarios de nuestra región en
mayor o menor proporción.

En

algunas de estas zonas de marisma se
ha llevado a cabo un proceso de
relleno parcial o total debido a la
necesidad de suelo consolidado para
uso urbano e industrial, por lo que la
ocupación de una gran parte de estas
zonas intermareales se ha llevado a
cabo a través de este relleno. Los
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aislamientos más comunes en el pasado han estado ligados a la instalación de cierres de
molinos de marea y más recientemente para plantas de acuicultura. Las desecaciones se han
llevado a cabo fundamentalmente para la obtención de terrenos agrarios, principalmente como
praderías y huertas.
A todo esto hay que añadir la contaminación producida por las industrias, las aguas
residuales de las poblaciones adyacentes y la contaminación aportada por las cuencas fluviales,
en muchos casos densamente pobladas e industrializadas, lo que provoca una disminución de
la diversidad de la fauna y la flora, ya que se vierte directamente sobre estos medios. Esta
contaminación, dentro de todos los impactos producidos, es el primer factor de degradación del
medio marino alterando tanto a los individuos como a los ecosistemas.
Como ejemplos de estuarios donde se concentran diversas fuentes de contaminación,
que son la Bahía de Santander y la Ría de San Martín de la Arena de Suances, ya que en
estos entornos se encuentran los núcleos de población más importantes de toda la región y se

medios de comunicación (ver en Dossier Informático, en Noticias) pueden considerarse como la
punta del iceberg.

Informe técnico

multiplicado los sistemas de saneamiento, los vertidos continúan y los que aparecen en los
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asientan en sus márgenes un gran número de industrias. Aunque en los últimos tiempos se han
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Algunas denuncias de vertidos

La participación ciudadana es fundamental para detectar y denunciar vertidos diversos. Los mariscadores
se llevan la palma. A continuación, ejemplos de denuncias de vertidos aparecidos en la prensa en sólo 3
años (2003-2006).
x

18/9/2006 Permanece cerrada la playa de Virgen del Mar por vertido procedente de avería en la
Depuradora de S. Román de la Llanilla.

x

30/6/2006 Los mariscadores denuncian el vertido de material sólido contaminante a la bahía
procedente de la limpieza de los muelles del Puerto.

x

20/6/2006 Vecinos de Mogro denuncian vertidos fecales en la ría del Pas.

x

17/6/2005 Los mariscadores no pueden faenar en las rías del entorno de la bahía de Santander
(Astillero, Boo, Solía y San Salvador) al haberse detectado algas tóxicas debido a contaminación
por hidrocarburos.

x

27/5/2005 En un estudio de la Consejería de Medio Ambiente encuentran 360 vertidos en la
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Bahía de Santander, de los cuáles 280 no estaban registrados.
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x

21/5/2005 Se localiza un vertido en la Ría del Carmen (Camargo) que deja el agua blanca.

x

1/6/2004 Multa al Ayuntamiento de Piélagos por verter aguas sin depurar al cauce del río
Carrimon.

x

17/4/2004 El vertido de hidrocarburos detectado en la Maruca es de origen desconocido, aunque
no pertenece al Prestige, de acuerdo a la Consejería de Medio Ambiente.

x

25/4/2004 Se veda el marisqueo por un año en las rías de Astillero, Boo, S. Salvador y Solía
(Bahía de Santander), por contaminación de hidrocarburos, lo que representa el 90% de la zona
de recogida de marisco de la bahía.

x

2/2/2004 Mariscadores denuncian vertidos de gasoil en la Bahía de Santander que afectan a zonas de
cultivo de mariscos.

x

8/1/2004

Las fuertes lluvias desplazan a la playa de Liencres gran cantidad de basura

(electrodomésticos, neumáticos…).
x

23/11/2003 Abierto expediente sancionador al Ayuntamiento de Piélagos por inactividad de su
depuradora y vertido directo de aguas residuales al río.

x

17/11/2003 Un año después del Prestige, Ecologistas en Acción detecta todavía 41 puntos del
litoral de Cantabria afectados o muy afectados por el “chapapote”.
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3.3.4. Mar abierto, plataforma continental

Aunque en este estudio nos centramos sobre todo en los estuarios y rías, ya que son las zonas
de mayor impacto de las actividades humanas y al mismo tiempo las que más información nos
pueden ofrecer, de cualquier forma, la situación en mar abierto de litoral (al menos hasta donde
llega la plataforma continental) merece también nuestra atención; y aunque existen menos
estudios sobre el estado de las zonas acuáticas en mar abierto del litoral y de la plataforma
continental que sobre estuarios y rías, el interés por el estudio de estas zonas está en aumento
debido en buena parte a la voluntad internacional por establecer zonas de protección o reservas
marinas. Sabemos por los conocimientos tradicionales de los pescadores y por los estudios
ecológicos realizados que existen especiales zonas de gran interés ecológico, como son los
alrededores de la isla de Mouro, a la salida de la Bahía de Santander, o los bajos de “Castro
Verde” (en la zona oriental) de tradicional interés pesquero (Talledo, 2007). En la actualidad se

responsables del buque encargado del estudio, el “Oceana Ranger”, se quejan del penoso
estado de las aguas oceánicas en la costa de Cantabria, de la ausencia general de peces.
Como problemas más comunes encontrados en los fondos oceánicos señalan las artes de
pescas abandonadas (que van deteriorando las rocas, moviendo y rompiendo los corales y las
esponjas) y el vertido de hidrocarburos en el mar, con regueros de barcos que siguen limpiando
sus sentinas en alta mar. Este último problema está poco estudiado y su impacto poco
conocido, aunque puede ser mayor que el de los grandes desastres (como el del hundimiento
del Prestige, ver cuadro), ya que es más continuado. Sobre los grandes vertidos, uno de los
principales problemas es el impacto masivo sobre grandes zonas de ecosistemas, importante
limitación para las futuras reservas marinas.
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valor ecológico, dentro del Convenio OSPAR de preservación del Atlántico Noreste. Los
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está realizando un prometedor estudio sobre el Cantábrico para identificar zonas de especial
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Defensa contra el chapapote en Tina Menor

Grandes vertidos: El Prestige o cómo tirar los esfuerzos medioambientales de una región por la
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borda.
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Aunque el conjunto de pequeños vertidos continuados a lo largo de toda la costa cántabra es tal vez el
principal factor causante de la contaminación de las aguas del litoral, todos los esfuerzos realizados
pueden verse desmoronarse si se produce un gran vertido de un barco, no necesariamente en la propia
costa de Cantabria. Esto es lo que sucedió con el vertido del Prestige, en 2002. No fue suficiente con
las catástrofes del Aegean Sea en La Coruña en 1992 (con 80.000 toneladas de petróleo vertidas) o del
Erika, cerca de la Bretaña francesa, en 1999 (con 10.000 toneladas) (Geijo, 2004), cuando el petrolero
Prestige, con 77.000 toneladas de fuel pesado, se partió enfrente de las cosas de Galicia, tras una
pésima gestión de la crisis. Una gran marea negra llegó a las costas de Galicia, Asturias, Cantabria, País
Vasco y parte de Francia. Sólo en Cantabria se llegaron a recoger 16.153 toneladas en tierra y 3.950 en
el mar, un 97% de sus playas fue afectado, con unos daños económicos en la pesca calculados en 5,3
millones de euros (sólo en Cantabria) (Maestra, 2004). Supuso además, sólo en créditos extraordinarios
se gastó el Gobierno de Cantabria 62,9 millones de euros, aunque en parte debido a una inadecuada
planificación del desastre, y cabe preguntarse en qué otras cosas bien necesarias se podría haber
invertido el dinero (Fernández, 2004).
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3.3.5. Cuencas del Cantábrico

También es de nuestro interés, aunque no sea el objeto directo de nuestro estudio, el estado de
las aguas dulces río arriba de la red fluvial de Cantabria, ya que afectarán a la calidad del agua
de la costa, y nos puede dar más pistas sobre las fuentes de contaminación. La mayor parte de
los cursos fluviales, con los datos proporcionados por Ortega Movillo en el año 1990, no
mostraban, en conjunto, grandes problemas de contaminación. Caso aparte es la cuenca baja
del río Saja Besaya, en el entorno de Torrelavega y río Campiazo con tramos fuertemente
contaminados. También con aguas muy contaminadas se señalan ciertos tramos de los ríos
Miera y Agüera. Presentando, además, los ríos Nansa, Besaya y Pisueña contaminaciones
localizadas aunque de menor importancia que las anteriores.
Tal y como se observa en la figura 5, los principales focos de contaminación se
localizan en los tramos más bajos de los cursos de agua, donde la concentración de

El derrame del Prestige supuso grandes gastos de recursos en Cantabria
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asentamientos poblacionales y la ocupación industrial es mayor que en el resto del territorio.
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CALIDAD DE LA RED FLUVIAL DE CANTABRIA

AGUAS CON CONTAMINACIÓN
PUNTUAL

Informe técnico A.1. El Patrimonio Natural del Litoral de Cantabria

AGUAS MUY CONTAMINADAS

AGUAS FUERTEMENTE
CONTAMINADAS

Fuente: Elaboración propia
Figura 5. Calidad de las aguas en la red fluvial de Cantabria, según los datos proporcionados
por Ortega Movillo (1990).

Mencionar aquí también el estudio participativo “Proyecto Ríos” (CIMA, 2009), que
aunque tampoco busca expresamente encontrar el origen de la contaminación (lo que podría
ser interesante incorporar como tarea participativa ciudadana, dentro de su interesante modelo
de “custodia” de los ríos). Aunque la dependencia de los resultados sobre el número y lugares
de tomas de información e indicadores utilizados limita su validez, nos permite tener una
información global interesante. Por regla general, encontramos que son las áreas costeras las
más contaminadas, y las cabeceras de los ríos los mejor preservados. Ríos en peor estado se
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centran sobre todo a su paso por zonas poblacionales y de industrias como del Ebro, Miera, el
Pas, el Asón, y buena parte del Besaya, mientras que ríos en buen estado son el Deva, y buena
parte del Saja, Asón, y Pisueña. El análisis de indicadores químicos es bastante limitado, y se
centra en indicadores que nos pueden permitir sobre todo inferencias sobre el impacto de la
ganadería y agricultura, pero sí que nos da una idea comparativa entre valles.

Los más

perjudicados por nitratos y nitritos que aparecen en este estudio son el Asón, el Saja, el Ebro, el
Pas, y el Besaya. Otros estudios complementan estos datos, mostrando su origen en los
purines del ganado, en particular en las insuficiencias en su manejo, y en el aumento de
productos importados de alimentación de los animales excesivamente rico en proteínas brutas y
nitrógeno (ver estudio de Salcedo, citado en Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de
Cantabria, 2009a).

la concienciación ciudadana sobre su importancia. Las líneas de actuación se pueden incluir
en los siguientes tipos:
x

Zonas de declarada protección ambiental. Ya hemos descrito las zonas protegidas
en Cantabria, la mayoría en el litoral. Estas protecciones son de diferentes niveles,
siendo las que albergan niveles internacionales (como la Reserva de las Marismas de
Santoña, declarada lugar RAMSAR) las que, en principio, suponen una mayor
protección normativa, y las regionales las que menos. También son prometedoras las
Reservas Marinas que pueden establecerse en zonas de mar abierto (en la línea de la
plataforma marginal del Cachucho, en Asturias), impulsadas por los compromisos de la
Convención de la Diversidad Biológica y el Convenio OSPAR. Vemos de cualquier
forma, que las normativas de protección se quedan cortas si no hay una voluntad de
protección activa y el establecimiento de controles efectivos. Un ejemplo son las
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La protección medioambiental en Cantabria ha ido en aumento a lo largo del tiempo, paralelo a
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3.4. Medidas de protección implantadas
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vulneraciones ambientales de las Marismas de Santoña, que llegaron a suponer la
primera sanción medioambiental de la Unión Europea a España.
x

Campañas activas de preservación y limpieza. La Consejería de Medio Ambiente
junto a los diferentes ayuntamientos han ido aumentando con el tiempo proyectos
concretos de preservación (ver “Actuaciones de preservación ambiental del Gobierno
de Cantabria” en el Dossier Informático). En particular, la limpieza de ríos era de
urgente y fundamental actuación, ya que las márgenes de muchos ríos y rías
acumulaban basuras y escombros de todo tipo, algunos de ellos de varias décadas.
Acciones como el Proyecto Ríos de creación de voluntariado para la observación y
monitorización, impulsado por el CIMA (Centro de Investigación Medio Ambiental) del
Gobierno de Cantabria, pueden ser, bien gestionadas, buenas medidas de implicación
ciudadana.

Informe técnico A.1. El Patrimonio Natural del Litoral de Cantabria

x

Sistemas de evaluación y control medioambiental. En los últimos tiempos se han
ido adoptando diferentes medidas de evaluación ambiental para el control de la calidad
de las aguas de litoral y del interior. Por ejemplo, se está instaurando un sistema
innovador de boyas que recoge y transmite a tiempo real vía satélite información sobre
la calidad biológica y química en puntos sensibles. Este sistema se integra en la Red de
Control de la Calidad de las Aguas, y puede permitir una acción rápida sobre posibles
vertidos. Si hoy en día es posible el control rápido, automático y sistemático de la
calidad de las aguas, tiene que existir a la par un sistema eficaz y veraz de control y
sancionador de aquellas entidades públicas o privadas que no cumplan con la
legislación.

x

Sistemas de saneamiento de aguas. Hasta hace bien poco la gran mayoría de los
municipios vertían sus aguas residuales directamente a los ríos y rías, lo que explica en
buena parte la situación ambiental actual degradada de los sedimentos de las rías de
Cantabria. Existe una carencia histórica en las redes de saneamiento, y todavía en
2006 (datos del Ministerio de Medio Ambiente) un 24% del territorio, un 17% de
viviendas, y un 19% de habitantes de Cantabria tenía carencias en la red de

140

litoralecocultural
El patrimonio cultural y natural como recurso para el desarrollo sostenible del Litoral de Cantabria

saneamiento, vs. un 11%, un 5% y un 5% respectivamente, de España. Esta gravísima
situación ha ido cambiando en los últimos años, y se está haciendo un esfuerzo por
levantar sistemas de saneamiento en todos los ríos y rías. Todo ello se espera
repercuta positivamente en la calidad de los sistemas acuáticos. De todas formas, estos
sistemas de saneamiento tienen sus limitaciones y carencias, que dependerán sobre
todo de la puesta en marcha de un estricto sistema de control de vertidos. De poco
sirven los sistemas de saneamiento si continúan los vertidos impunemente (si por
ejemplo, después del establecimiento de sistemas de saneamiento y limpieza del agua
en el Besaya a la altura de Cartes, se producen vertidos como el de amoníaco que
ocasionó la muerte de 40.000 peces en julio del 2008, el Diario Montañés, 31/7/2008).
En la sección sobre el ciclo integral del agua se profundiza sobre este tema.
x

Planificaciones.

Existe también una gran carencia histórica de planificación

urbanística en Cantabria En Cantabria un 1% de los municipios (es decir, 1 municipio)
tiene plan general urbanístico, comparado con el 7,3 % en España, y hay un 34% de

principio del S. XIX han proliferado todo tipo de planes de ordenación municipales,
comarcales y regionales, todos ellos incluyendo objetivos ambientales. El ejemplo
máximo es el POL de Cantabria, pero se multiplican las iniciativas de Planes Generales
de Ordenación Urbana (PGOU) y de Planes de Ordenación de los Recursos Naturales
(PORN). Aquí también cabe reseñar los Programas de desarrollo local con financiación
europea LEADER y Proder, que siempre incluyen estrategias ambientales. Muchas son
las imperiosas necesidades que van a cubrir estos planes y programas, pero muchas
las que no van a cubrir, debido en buena parte al modelo de desarrollo implícito en
ellos. Ver en la sección de Planificación un análisis más detallado de este tema.
x

Agendas 21. Instrumentos con directrices de gestión ambiental, propulsados desde la
Unión Europea, han tenido un especial impulso a través de la creación de la Red Local
de Sostenibilidad de Cantabria, donde en 2008 se encontraba la mayoría de los
municipios de Cantabria, y han supuesto la masiva incorporación a la Agenda 21 del
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municipios con algún tipo de planeación urbanística, comparado con el 84% en España
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nivel local de la región, que en 2008 estaban en su mayoría en fase de diagnóstico
participativo (ver el Informe de la Red Cántabra – Agenda 21 en el Dossier Informático,
en la sección de experiencias). El componente de participación es fundamental en este
sistema, y puede servir para aumentar la implicación ciudadana en la preservación y
cuidado medioambiental.
x

Restauración a través de derribos. Más de 500 viviendas están pendientes de derribo
en municipios como Arnuero, Piélagos, Argoños y Miengo. En general, el derribo se
suele demorar mucho y suele sembrar la incredulidad de las asociaciones ecologistas
que los impulsan sobre su ejecución real futura.

x

Proyectos concretos. Tanto el Gobierno de Cantabria como las entidades locales han
ido multiplicando desde las 90 diferentes medidas concretas de preservación ambiental,
entre las cuales cabe destacar por su importancia las siguientes:

Informe técnico A.1. El Patrimonio Natural del Litoral de Cantabria

x

Bahía de Santander. La Bahía de Santander no sólo es el estuario más grande de
toda la Cornisa Cantábrica. También alberga una gran biodiversidad. García-Castro
(2000) describe 160 especies de peces que se pueden encontrar en la Bahía. Sin
embargo, es también una de las más degradadas. En el año 2002 se puso en
marcha el Plan de Saneamiento de la Bahía de Santander (El Diario Montañés,
7/6/2002). En cambio, los resultados se están demorando, ya que debido a la
repetida aparición de vertidos, dos años más tarde el gobierno regional decidió
implantar un Plan Especial de regeneración de la Bahía (25/5/2004), y diferentes
acciones se están impulsando relacionadas con la gestión integral de la bahía,
organizadas por el gobierno autonómico, buscando también la colaboración de
diferentes vecinos y partes implicadas. Un ejemplo es el proyecto Bahía 2000, que
se circunscribe en una ambiciosa serie de medidas que buscan en principio una
gestión integrada y participativa de la bahía, gestionado por un órgano del gobierno
regional, el CIMA (Centro de Investigación Medio Ambiental). También, una amplia
serie de proyectos más concretos se está implantando. Algunos de ellos están
centrados en la preservación e inclusive recuperación de lo que queda de los
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humedales de la Bahía, como son las Marismas de Alday, Raos, Parayas, el Pozón
de la Dolores en Camargo y las Marismas Blancas y Negras en Astillero. Hay que
recordar que la Bahía de Santander ha sido uno de los principales humedales de la
Costa Cantábrica. La acción humana se ha cebado sobre esta bahía, ya que ha
rellenado casi un 50% de ella. Pero sobre todo se ha cebado en los enormes
humedales del interior de la bahía. Este tipo de humedales cumplen una larga lista
de funciones, y en cambio queda poquísimo de ellos. Simplemente recordar que
para ir a Nueva Montaña (dentro del municipio de Santander) hace 60 años se iba
en barca. El mismo Pereda ya menciona en Sotileza los cambios en esa zona y su
impacto ambiental y cultural (ver más abajo en Implicaciones en pesca). Por ello, la
preservación de lo que queda de humedales, es de alentar.
Recuperación de las canteras de Cuchía. Las canteras de Cuchía son propiedad de
la empresa Solvay. Se encuentran en la misma margen derecha de la ría del
Besaya, enfrente de Suances, e incluye sistemas dunares de gran valor ambiental.

valor como la ría del Besaya, las Marismas de Ortiguera (Vuelta Ostrera), y la Ría
del Pas, con las Dunas y Parque de Liencres), aparte de encontrarse en el centro
de una de las zonas más contaminadas de Europa, y con gran necesidad de
medidas de recuperación ambiental. De las canteras se ha ido extrayendo material
para el proceso de producción de productos químicos diversos. Desde finales del
siglo pasado Solvay ha ido reduciendo su explotación, y arreglando las zonas que
abandona de tal manera que van quedando pequeños lagos que van cuidando con
la intención de ser regeneradas ecológicamente. También, las administraciones
públicas manifestaron públicamente interés por reservar la zona para la
recuperación ecológica a través de diversas medidas (El Diario Montañés,
6/5/2005). En cambio, Solvay dona las canteras a la Junta Vecinal del municipio
de Miengo sin ninguna condición. Y en 2007 todo da un giro de 180 grados con la
presentación pública de la Ciudad del Cine y las Artes, un gran parque temático
encima de las canteras (y por ello en la misma margen de la desembocadura del
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Las Canteras se encuentran en una encrucijada ecológica (entre zonas de gran
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Besaya). La ya enorme presión urbanística y la gran contaminación ambiental de la
ría implican con ese proyecto un enorme riesgo de irreversible impacto ambiental

Informe técnico A.1. El Patrimonio Natural del Litoral de Cantabria

(ver más abajo una descripción de este proyecto).

El proyecto de recuperación ambiental en la cantera de Cuchía podría abrir esperanzas como
ejemplo de que los procesos destructivos humanos pueden ser revertidos.
x

Recuperación de marismas y humedales. Desde finales del siglo pasado se han ido
recuperando y preservando humedales y marismas, sobre todo a partir de
iniciativas ciudadanas y locales. Además del conjunto de marismas de la Bahía de
Santander (marismas de Alday, blancas, negras, Pozón de la Dolores…) y las del
sistema de las marismas de Santoña y zonas aledañas (por ejemplo, cierre del
humedal de Joyel, abertura de la marisma desecada de Montehano), también
tenemos otras iniciativas como la de las marismas de Ancillo en Argoño, las de
Oyambre, la marisma Sur de Colindres (degradadas por la construcción de la
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Autovía del Cantábrico), las de levantamiento de rellenos en la marisma de
Escalante (por sentencia judicial), la de Raos, las Marismas de Unquera.
x

Canon ecológico y Plan Integral de Ahorro del Agua. Dos proyectos del gobierno
regional. El Canon busca gravar la contaminación, dentro del principio “quien
contamina paga”, lo que implica un avance, aunque el Gobierno de Cantabria
publicita que el canon es uno de los más bajos de España. Por otro lado, el Plan de
Ahorro del Agua incluye 5 líneas de acción: subvención para aprovechamiento de
aljibes y de aprovechamiento de aguas pluviales, subvenciones para ahorro del
agua en usos domésticos, subvenciones para el ahorro en usos industriales, mejora
en redes municipales y racionalización del consumo del agua, y mejora de las redes
de saneamiento y creación de redes separativas.

¿Son estas medidas suficientes? Si observamos los datos de impactos ambientales
incluidos arriba, por ahora no parece que sean suficientes. También hay que considerar los

cambio climático, que prevé la tendencia a una disminución progresiva de la pluviosidad (y
mayor escasez de agua), más altas temperaturas, y ascenso del nivel del mar (Ministerio de
Medio Ambiente, 2007), lo que afectará negativamente a sistemas humanos claves en la región
como la ganadería (Cendrero, 1997) o el turismo.
Este estudio analiza con más profundidad y desde un enfoque integral en qué ámbitos
pueden estar consiguiendo un impacto positivo y en qué ámbitos pueden ser insuficientes.

4. Conclusiones

En conclusión, la franja costera está sujeta a múltiples impactos derivados de la actividad
humana, así como de las múltiples demandas de uso, encontrando importantes zonas
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cambios futuros a medio y largo plazo, incluyendo no sólo el impacto de las actividades
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degradadas desde el punto de vista ambiental. El impacto humano en el litoral lo podemos
clasificar en dos tipos: uno de tipo cuantitativo, que se refiere a la contaminación del medio
acuático y a la sobreexplotación de los caladeros de peces; y otro de tipo cualitativo, que se
refiere a la modificación morfológica de la costa, por desecaciones y rellenos, y a la presión
demográfica y urbanística.
Afortunadamente, en los últimos tiempos ha aumentado la sensibilidad ambiental de
autoridades y ciudadanía en general, que se ha visto reflejada en crecientes esfuerzos de
protección. Como ya hemos visto, estos esfuerzos se han concretado en medidas protectoras,
tanto desde organismos internacionales, como nacionales, regionales y locales. Aunque todas
estas medidas son necesarias, no parecen ser suficientes. La mayoría de ellas se limitan a
buscar el respeto por los lugares, o buscan facilitar el acceso a ellos, para un consumo turístico
ambiental. Aún más, en algunos casos se “humanizan” espacios que hasta el momento no
tenían uso humano ninguno, para aumentar el atractivo turístico ambiental (García Cordón,
Informe técnico A.1. El Patrimonio Natural del Litoral de Cantabria

2000), lo que puede llegar a suponer una acción contraproducente para el ecosistema. Al
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mismo tiempo las actuaciones reflejan un concepto del territorio muy estático y segmentado.
Creemos en la necesidad de medidas, legislaciones y planificaciones más proactivas, que
transmitan conceptos dinámicos sobre el territorio y sobre el ecosistema, buscando su
desarrollo por encima que un mero “respeto”.
A pesar de todos estos diversificados impactos (pérdida de suelo, pérdida de la calidad
de las aguas, disminución de los recursos pesqueros, impacto sobre el paisaje costero, etc.),
aún son muchas las zonas del litoral que presentan altos grados de naturalidad y entornos poco
degradados, debido a la escasa presión de uso, por lo que en estas zonas es fundamental
presentar y priorizar las medidas necesarias para su conservación, debido a que muchas de
ellas podrían estar seriamente amenazadas en un futuro próximo.
En este estudio analizamos hasta qué punto estos entornos se mantienen preservados,
por qué y por qué otros no, hasta qué punto los modelos de preservación actuales son
suficientes para lograr sus objetivos y hasta qué punto otros modelos de preservación más
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dinámicos pueden ser viables y sostenibles no sólo ambientalmente, sino también social,
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cultural y económicamente.
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A.2. LA CULTURA EN EL LITORAL DE
CANTABRIA, REFLEJO DE UN

Playa de Santa Justa

Informe técnico A.2. La Cultura y su Historia en Cantabria

CONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD
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1. INTRODUCCIÓN.
EL ENTORNO, BASE DE NUESTRO CONOCIMIENTO

Podríamos esperar que la gran diversidad de entornos y de especies que hacen de Cantabria
una encrucijada natural se vea naturalmente reflejada en el desarrollo de conocimientos y
costumbres ricos y diversos. Veremos a continuación si eso es así, aunque también veremos
cómo el proceso de formación de conocimientos, de aparición de costumbres y creación de
obras con valor cultural no es similar ni continuo a lo largo de la historia. Cabría esperar también
que la riqueza de conocimientos implique una relación rica, diversa e integradora del ser
humano con la naturaleza. Una revisión a la historia y a las obras culturales y conocimientos
que nos han llegado hoy en día parece apoyar esta hipótesis, pero con importantes lagunas,
especialmente si nos centramos en la historia más reciente. Prueba de esta gran riqueza es la
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gran concentración en el litoral de Cantabria de patrimonio cultural, arqueológico,
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arquitectónico, etnológico y no tangible que nos ha dejado la historia (Fernández, 2005; García
y García, 1989; Gómez-Ochoa, 2001; también, ver en el Dossier Informático los BIC del litoral
de Cantabria, y también los elementos de Patrimonio e Hitos de la Red de Sendas y Caminos
del Litoral, dentro del estudio realizado por el Gobierno de Cantabria).
Primero haremos un recorrido histórico sobre la cultura en el litoral de Cantabria
analizando cómo refleja la relación de la sociedad con su entorno y el tipo de relación. Después
nos centraremos en el estado de conservación del patrimonio cultural en el litoral de Cantabria.
Y concluiremos sobre el valor ambiental de la cultura y sobre sus potencialidades sociales y
ambientales.
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2. EL LITORAL DE CANTABRIA, TESTIGO
EXCEPCIONAL DE LOS PRIMEROS TIEMPOS DE LA
CULTURA HUMANA

Finales de siglo XIX. Una niña con un candelabro está con su padre buscando fósiles en una
cueva. Mientras el padre busca abajo por piedras, la niña se aburre y mira para arriba. Dice al
padre “papá, aquí alguien ha estado dibujando”. El padre no piensa lo que pensaría alguien hoy,
“vaya, ya están los gamberros de siempre”. El padre percibe que está ante algo interesante, y
tiene la oportunidad de divulgarlo. En poco tiempo se convierte en actualidad. Resulta que el ser
humano, antes de ser racional e histórico es capaz de ser artístico, de crear por crear.
Incompresible. Tiene que tener una explicación. Las pinturas tienen que tener una razón.
De ahí en adelante no pararon de aparecer pinturas hasta convertirse en la zona más rica
en arte prehistórico del mundo hoy en día. ¿Por qué el litoral de Cantabria alberga esa riqueza

las pinturas en las cavidades internas van a conservarse por más tiempo que lo externo. Pero
también hay cuevas en otras muchas partes del mundo.
Los estudios reiteran que en esta zona del mundo se produce en esa época una serie de
coincidencias que hacen posible la creatividad, hasta el punto de convertirlo en el culmen de la
creación mundial de su momento. Características, en su mayoría, relacionadas con el entorno
peculiar que se encontraron nuestros ancestros cuando llegaron a lo que ahora llamamos el
litoral de Cantabria. Todo empieza con la acumulación de frío y agua.
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que ha llegado hasta la actualidad? Una razón es evidente. En Cantabria hay muchas cuevas, y
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Cambios climáticos, transgresiones del mar y cambios culturales

Informe técnico A.2. La Cultura y su Historia en Cantabria

A lo largo del tiempo, la superficie de la Tierra ha experimentado un continuo cambio climático,
que ha determinado definitivamente el tipo de vida y la cultura de los humanos de la región de
Cantabria. En particular, sabemos que el sapiens sapiens debió de llegar a la región poco antes
del último episodio frío y seco glaciar importante (con el pico alrededor de 18.000 años antes de
Cristo), con temperaturas medias entre 11 y 13 grados por debajo de la actual (Moure, 2001).
Durante el periodo más frío el nivel del agua del mar descendió unos 120 m., lo que significó un
retroceso de unos 10 km., dejando libre un extenso pasillo llano “prelitoral” que facilitó la
existencia de grandes manadas de ungulados, situación óptima para la caza y el intercambio de
conocimiento y la conexión cultural entre los grupos humanos entre lo que ahora es Asturias y
el sur de Francia; al mismo tiempo que cerraba la conexión con el interior de la península.
También la cordillera se cierra a la comunicación con el resto de la península, con glaciarismo
local y con nieves perpetuas sobre los 1400 metros encima del nivel del mar (Muore, 2001).

152

Todo ello hace que los grupos humanos se asentaran particularmente en la misma costa,
evidenciado por la gran cantidad de yacimientos rupestres encontrados en el litoral en
comparación con el interior, especialmente en el paleolítico superior (40.000-12.000 antes de
Cristo). Ya previamente, de 10 yacimientos identificados del Achelense (120.000 A.C.) en
González y González (1986), 9 están situados en el litoral, y de ellos, 8 en la misma línea de
costa. De los 13 yacimientos musterienses (40.000 A.C), 10 se encuentran en la costa. De los
30 yacimientos de la época magdaleniense (al final del paleolítico superior, 14.000 A.C., el
momento de mayor creatividad rupestre) identificados, 23 se encuentran en la zona del litoral, y
unos cuantos en la misma línea de costa, como en El Cuco en Castro Urdiales, el abrigo del
Perro en Santoña o La Pila en Cuchía, que hace presagiar la existencia de yacimientos
sumergidos y de un aumento demográfico en la costa.
A partir de entonces, la superficie de la Tierra se ha ido calentando, con oscilaciones, por
ejemplo con una pequeña fase fría entre el 16.000 y el 14.500 antes de Cristo. Conforme la
temperatura fue subiendo y aumentaba la humedad en la región, el mar fue transgrediendo
terreno, desapareciendo ese pasillo llano, por ello dificultando la relación e intercambio entre
valles, pero al mismo tiempo aumentando la superficie boscosa, con cambio de bosque conífero
a caducifolio, y aumento de ciertos recursos vegetales en los valles y disminución en la costa, y
la desaparición de especies de fauna (como el reno o el bisonte) y reducción de otras por
escasas llanuras abiertas (como el caballo). A partir de los 10.000 años A.C. se produce ya un
cambio climático sin vuelta, que modifica definitiva y radicalmente el entorno natural, con un
cambio progresivo de preferencia del hábitat humano hacia el interior y hacia una vida más
exterior. De hecho, en el periodo boreal Atlántico (alrededor de 5.500 años A.C.) la temperatura
pareció ser más elevada que en la actualidad, y el nivel del mar superior. Todo ello explica en
buena parte la evolución cultural y social a través de los milenios y del tipo de manifestación
artística que nos ha llegado a la actualidad (González y González, 1986).
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Situémonos en la zona que llamamos hoy Cantabria un día hace unos 18.000 años.
Nuestro ancestro pertenece a una subespecie reciente en la zona, el Homo sapiens-sapiens,
que ha empezado a llegar aproximadamente hace 40.000 años, en periodo de recesión de un
pariente suyo, el Neanderthal (Moure, 2001). La última glaciación conocida por el ser humano
está en su punto álgido. Nuestro ancestro ha encontrado en el litoral de Cantabria una región
excepcionalmente óptima para esa época, llena de cavidades junto a ríos ricos en recursos
alimenticios, con un clima en la costa, a pesar de la glaciación que hace que los grupos
humanos se refugien en las cuevas, que se mantiene relativamente moderado y bastante
equilibrado a lo largo del año. El entorno es rico en variedad de vegetación y animales, lo que
facilita la recolección y la caza, fuentes principales de subsistencia. La diversidad de recursos
permite al mismo tiempo seleccionar y especializar la caza y pesca en especies de mayor
interés y rentabilidad. Esta diversificación y especialización posteriormente en el neolítico no se
dará en la misma medida (González y González, 1986). La caza y el movimiento para buscar
recursos y conocer el territorio tanto en la costa como en los diferentes valles está facilitada por
un corredor llano en la costa debido al retroceso del mar, que al mismo tiempo permite los
pastos para grandes manadas de herbívoros. El corredor también facilita el intercambio de

hace que los grupos progresen (Gómez, 2001). Aun así hay temporadas de prolongadas lluvias
y agua que no facilitan la vida a la intemperie, y obligan a los humanos a permanecer dentro de
las cuevas por tiempos prolongados. ¿Qué hacer?
La situación es óptima para la creación humana. En la espera la imaginación del deseo
se acrecienta. El entorno de una cueva, la mezcla del miedo, el ansia y el deseo hacen el resto.
Una grieta, hendidura o abultamiento de la forma de la roca es suficiente para incitar a la
creación. El humano como creador. Creador de alimento, creador de sí mismo. Bisontes,
ciervos, cazadores… La creación crea, re-crea, reproduce, re-vive, re-posee, consigue,
mantiene, significa, motiva, relaja, interioriza objetivos, metas, ayuda a dominar nuestros
impulsos, a posponer recompensas (Gardner, 1982; Romo, 1997; Vygotsky, 2006).
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conocimientos y de cultura entre los grupos humanos de todo el Golfo de Vizcaya. Todo ello
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Pero también a identificarnos. Fue en la época de desglaciación la que supuso que la
región de Cantabria se significara como el centro de creación cultural más importante del
mundo en ese momento, el paleolítico superior, antes de la entrada del neolítico, justo antes de
que el ser humano cambiara las costumbres heredadas de su primo Neanderthal. Justo antes
de empezar a domesticar la naturaleza a su propio beneficio, en el paleolítico superior se
desarrolla una cultura en el litoral de Cantabria que nos muestra la capacidad humana de
recrear cognitivamente las fuentes de sus necesidades.
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Un arte cumbre cultural del mundo
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Durante el Paleolítico Superior, coincidiendo con la última glaciación y una mayor retirada de las
aguas de las costas, se produce una explosión de creatividad en el litoral de la zona pirenaicacantábrica, con la mayor riqueza en la región actual de Cantabria, aunque con una interesante
similitud de estilos artísticos que no se producen posteriormente. El arte que nos ha llegado a
nuestros días, tanto en cantidad como en calidad artística, lo hace el testimonio cultural más rico de
esa época del mundo, y posiblemente la primera edad de oro artística de nuestros ancestros, Homo
sapiens sapiens. El arte se encuentra en forma mobiliar (decoración en instrumentos y herramientas)
y rupestre (sobre todo pinturas en cuevas). Los motivos son básicamente de animales,
representaciones abstractas o signos y figuraciones humanas, menos frecuentes. Existen diferencias
entre lo mobiliar y lo rupestre, encontrándose en este último más motivos figurativos (personas
cazando o animales como ungulados comestibles, caballos, bisontes, cérvidos, carpidos, también
mamuts, osos, algún felino, aves, peces), más llamativos y conocidos en la actualidad. Pero también
son interesantes los motivos abstractos, algunos relacionados con la procreación, o simples formas
decorativas o signos diversos (González y González, 1986). Por lo general, se interpreta lo parietal o
rupestre como más mágico-espiritual y lo mobiliar como más decorativo.

litoralecocultural
El patrimonio cultural y natural como recurso para el desarrollo sostenible del Litoral de Cantabria

Existen varias teorías que intentan explicar el por qué del periodo de creatividad del ser humano
sapiens sapiens en las cuevas del litoral de Cantabria y en la zona del Golfo de Vizcaya. Las
más frecuentes son las teorías sobre motivos míticos-espirituales, que explican que los lugares
donde se realizasen rituales especiales se decorasen con pinturas relacionadas con figuras con
significado simbólico (González, 2003). Pero no necesitamos encontrar llamativas teorías sobre
las razones por las que nuestros ancestros se dedicaron a reproducir sus fuentes de recursos
en las cuevas. Las razones pueden ser las mismas por las que hoy disfrutando viendo recrear
nuestra realidad en cualquier medio, y cuanto más realista mejor (como la televisión).
Pero tal vez tengamos también que tener más en cuenta la identidad del sapiens sapiens
en un entorno nuevo. No es de extrañar que el arte del paleolítico superior fuese muy
homogéneo y similar entre regiones alejadas de los Pirineos y el Cantábrico (González y
González, 1986; González, 2003), similitud que no se mantuvo por mucho tiempo, debido en
parte a la disminución de la comunicación y transmisión de información cultural por una
reducción del corredor llano de la costa, tanto por aumento de zonas boscosas como sobre todo
por el final de la transgresión del mar, que hace desaparecer buena parte de esas llanuras. Los
estilos cambiarían y se harían más locales con el tiempo (González y González, 1986). ¿Y tal

porque la comunicación entre ellos fue mayor en el paleolítico que posteriormente debido a la
mayor superficie de tierra llana en el litoral por la transgresión de las aguas? ¿O las dos cosas?
En esa época es fácil que el sapiens sapiens se impusiera como especie en un mundo de fuerte
competencia con otras especies por la caza, y en la que la ayuda mutua era fundamental.
Aunque una alta organización social o comunitaria no sería necesaria, sí que la identidad como
especie podría facilitar la ayuda mutua en la caza de grandes cantidades de piezas, que de
cualquier forma había que consumir con cierta premura. La identidad de la especie como fuente
de creatividad. Esta misma búsqueda de identidad relacionada con la consolidación de límites
territoriales y de mejora de cohesión entre los grupos humanos a niveles locales y regionales,
en competencia con otros grupos humanos, ya en retroceso o desaparecidas otras especies
competidoras o amenazadoras, podría ser en parte motivo, junto con una disminución de la
necesidad y posibilidad de comunicación entre regiones, y disminución del grado de cohesión
cultural, del aumento de diferencias regionales y la restricción de la homogeneidad artística al
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vez al desaparecer la competencia o amenazas de otras especies? ¿O tal vez simplemente
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territorio de Cantabria (en particular entre el Sella y el Pas) a partir de finales del paleolítico
superior (González y González, 1986; Moure, 2001).
Muchas son las funciones motoras de la creatividad. Y muchas de ellas se encuentran
junto a la enorme producción artística del paleolítico superior del litoral de Cantabria. Las teorías
clásicas de la psicología de la creatividad (Gardner, 1982; Romo, 1997; Vygotsky, 2006)
entienden que antes de cualquier creación hay un esquema metafórico del objeto que se quiere
crear, recrear, reproducir, basado en una síntesis de un objeto o necesidad extraída del
entorno. Las necesarias condiciones de aislamiento que se producen en las cuevas en periodos
de difíciles situaciones climáticas y posiblemente de alta incertidumbre, temor y hambre se
enfrentan a un entorno cercano con gran variedad y cantidad de recursos alimenticios, pero en
temporadas, de difícil acceso. Este contraste generaría una gran tensión y aumentaría la
ansiedad y deseo, condiciones óptimas y adecuadas para la búsqueda, a través de la creación
artística de momentos catárticos donde la metáfora de la figura consigue disminuir la emoción
negativa a nivel orgánico potenciando la componente cognitiva cortical, que consigue inhibir y
demorar las respuestas emocionales motoras (Vygotsky, 2006), inútiles y destructivas en
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nuestro caso. El objeto artístico se convierte en un instrumento de interiorización, posesión, de
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lo deseado, reduciendo la ansiedad a través de su control. Es comprensible que el primer
esquema simbólico que recrear sea un objeto de satisfacción venido de su entorno. Esto nos
ayuda a entender cuál era el foco de deseo social que también definía a la especie en esa
época. No parecía tanto dominar, domesticar, manejar su entorno, sino conseguirlo, tenerlo,
poseerlo, mantenerlo en toda su esencia. Por eso, las pinturas rupestres del paleolítico cántabro
procuran parecer vivas (González, 2003).
Llama la atención la gran cantidad de creaciones en tan poco espacio. Unas pinturas
encontradas en más de 46 cuevas (de 90 conocidas en el Cantábrico, 125 en la Península
Ibérica, Moure, 2001). La función creativa en este caso tiene que ir más allá, ya que nos
encontramos con momentos de pura creación, no recreación de creación. Nuestros primeros
artistas no tenían muchos referentes reales sobre los que basar, aprender o copiar sus
creaciones. La primera creación metafórica tendría que tener un impulso realmente fuerte. Pero
puede que el objetivo principal de las pinturas fuese justamente fortalecer estos esquemas, con
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el ánimo de controlar mentalmente y emocionalmente su entorno y a sí mismos (Fernández,
2005), buscando también sentirse padres de la creación, de la naturaleza, emulando por un
momento a las deidades creadoras. Todo ello puede ayudar al sapiens sapiens a practicar una
interiorización de las fuentes de recompensa, lo que al mismo tiempo facilitaría el control de los
impulsos, la demora de la satisfacción y la vida comunitaria en la cueva en largas temporadas
de frío y lluvia. Esto, al mismo tiempo, fortalecería la identidad y consciencia como especie
inmigrante o alóctona. Hay que recordar la relativa corta presencia de nuestra especie en estos
lugares.
Desarrollo de consciencia como especie, y de consciencia en si misma. La creatividad
demostrada por el hombre paleolítico de esta región ofrece una evidencia más de que el
desarrollo de la consciencia de nuestra especie es fruto de una necesidad, que en su momento
supuso una función importante de supervivencia, y no un simple “producto secundario” (ver
Bering y Bjorklund, 2007, para una discusión sobre el tema). La creatividad aparece aquí una
herramienta de desarrollo de consciencia, ya que permite ejercitar el pensamiento “recursivo” de
segundo orden, clave de la consciencia (Corballis, 2007). El hombre de las cavernas parece
buscar con esas pinturas salir de si mismo y verse desde fuera, desde el propio animal, con el

“Pienso que el ciervo piensa que yo pienso atacarle”. De esta manera, “sintiendo” lo que el
animal siente sobre lo que él siente, interioriza al ciervo, y consigue, a través de una
racionalización consciente, lograr varias funciones demandadas en ese momento: controlar sus
impulsos cuando hay que mantener comida almacenada o cuando simplemente no hay, poder
“jugar” con las intenciones de una presa de caza y anticiparse a sus movimientos, y poder
también anticiparse a enemigos y competidores directos (¿tal vez al principio neolíticos?). Así,
vemos como el triangulo identidad-creatividad-empatía aparece aquí como un gran impulsor de
la consciencia como una función de supervivencia y éxito de la especie en un entorno de gran
biodiversidad pero al mismo tiempo de grandes desafíos.
Todos estos ejercicios de creatividad, de recreación permanentemente visible del objeto
de su deseo de supervivencia y de identidad territorial como especie nos está indicando la
preparación humana a lo que se avecina, que es la revolución neolítica, y para ello las
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que parece mostrar cierta capacidad “empática”, y desde el que parece así verse a si mismo:
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comunidades humanas van a tener que desarrollar grandes habilidades de autocontrol cognitivo
y emocional, de consciencia y organización social para poder conseguir y almacenar los
recursos alimenticios

.
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Carro en cueva de Matienzo
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Hasta hoy en día han llegado las utilidades que las cuevas tienen para la población local que fueron básicas para
que la zona litoral llegase a ser la cumbre cultural del continente europeo durante el paleolítico superior.

Lo que ha llegado de esa época nos permite responder a una pregunta básica sobre el
sentido de nuestra especie en nuestro entorno, que tiene que ver con un momento muy
determinante del ser humano, con el tipo de relación con el entorno necesaria para pasar de
capturar a producir, a manejar y manipular nuestro entorno para nuestros propios beneficios. Y
lo que es más importante, a prever y planificar, lo que sólo podemos realizar si podemos recrear
el objeto de nuestra planificación en nuestra propia mente.
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3. DEL PALEOLÍTICO AL NEOLÍTICO.
DOMESTICANDO LA CAZA

Durante el mesolítico, en la transición entre el paleolítico y el neolítico, en Cantabria sucede una
progresión de cambios climáticos y ecológicos importantes. Por un lado, aumenta la superficie
de bosque y ecosistema templado, extendiéndose hacia el sur y hacia arriba de las cuencas de
los ríos cantábricos. También disminuye la superficie llana prelitoral. Todo ello permite y obliga
a los grupos humanos a ir ocupando nuevos territorios del interior y a establecer sus centros de
operaciones y hábitats más hacia dentro. Este periodo supone también una mayor
diversificación de los recursos alimenticios y, en particular, de la recolección de frutos y
vegetales, más abundantes por la moderación climática (García-Guinea, 1975). El mesolítico o
epipaleolítico se extenderá en tiempo más que en otras regiones, ya que el neolítico irá llegando

La revolución neolítica (en la región entre 5.000-3.000 A.C., Arias, 2001) supone la
entrada de la agricultura y de la ganadería. Del humano depredador al humano productor. El
caso es guardar semillas de otoño para ordenarlas bien dentro de la tierra en primavera. Pero lo
que es más difícil, se trata también de recoger y acumular grandes cantidades de alimento en
otoño para racionarlo hasta la primavera. ¿Para qué molestarse tanto? Si tenemos plantas
alimenticias a nuestro alcance, no hace falta el esfuerzo de almacenar semillas para el año
siguiente. Esfuerzo importante, porque es tentador comerse las semillas en invierno, cuando no
hay mucho alimento. Pero es necesario ver que esas semillas van a alimentar más si
esperamos. Esa lógica de demora de la recompensa es muy difícil, incluso hoy en día. ¿No
consumir anchoas porque más tarde tendremos más? No solemos manejar esa lógica ni
siquiera ahora. ¿Quién consiguió imponer semejante estrategia? Pues es posible que sólo
cuando se formase un poder social fuertemente constituido que pudiese garantizar semejante
proeza (Levi-Strauss, 1968).
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paulatinamente más lentamente.
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Pero ¿cómo? Nos encontramos con cazadores y recolectores, que no necesitan ni por
asomo una fuerte estructura social. Entonces, ¿cómo se llegó a la sociedad agricultora en la
región de Cantabria? La única respuesta es la necesidad. Nuestro ancestro tuvo que cultivar.
¿Por qué? Pues por falta de recurso alimenticio, muy probablemente porque el propio humano
esquilmó sus propios recursos alimenticios. Así, el humano chocó con el humano
territorialmente por los recursos de depredación.
Lo que es evidente es que en Cantabria los propios recursos no fueron en disminución
por sí solos. En Cantabria la única forma en que los recursos disminuyesen por sí mismos es
que la falta de agua descendiera dramáticamente o que el frío volviese a reinar como en el
Paleolítico. En Cantabria el problema de agua se está dando, y de acuerdo a lo documentado,
sólo en los últimos 20 años.
Entonces, tenemos a un grupo de personas que se dedican a recoger las semillas, y
llevarlas a casa no para comerlas, sino para almacenarlas para el año siguiente. Tenemos que
al cabo de un tiempo que tienen que prefijar, y justo cuando más hambre hay, que es al final del
periodo de invierno, el humano no sólo no come el producto alimenticio, sino que lo mete debajo
Informe técnico A.2. La Cultura y su Historia en Cantabria

de la tierra. Eso implica el desarrollo de un gran control social, de estructura y normas, de
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cohesión y de sistemas de defensa del alimento acumulado, y un gran esfuerzo por una
organización social que en Cantabria no parece haberse necesitado en el Neolítico. Y de hecho,
en lo que ahora llamamos Cantabria no parece que aparecieran las condiciones necesarias en
producción de recursos naturales para la creación de complejos sistemas sociales con clases
dominantes y poderosas organizadoras del territorio (Fernández, 2005; González y González,
1986), aunque sí que hay evidencias de desigualdades sociales, por los diferentes signos de
distinción en las tumbas de la época (Arias, 2001). Aunque al final del neolítico ya existía una
clara producción y acumulación de recursos alimenticios y evidencias de privilegios sociales, no
hay información suficiente para indicar una estructuración y desigualdad social clara (Ontañón,
1995).
Es fácil de entender que en Cantabria, con el agua como fuente de recursos alimenticios
garantizada, la agricultura no acabara de entrar fuerte hasta bastante más tarde que en otras
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zonas de la península (Arias, 2001; Moure, 2001). La entrada de cultivos de esa forma se
debería sobre todo al interés por especies foráneas, como el maíz o la patata, pero eso tuvo
que ser muchísimo más tarde, con el descubrimiento de América.
El neolítico en la actual Cantabria entra poco a poco y no supone un cambio radical,
manteniéndose una economía mixta, con sistemas depredadores del paleolítico (Arias, 2001).
El neolítico tiene poco sentido en Cantabria si requiere del esfuerzo de una organización social
amplia y fuerte, que no era necesaria hasta para tener que basar la alimentación de lo que se
producía. Producción social que en Cantabria se ve innecesaria por mucho tiempo. Así se
entiende que el neolítico en Cantabria no haya dejado la permanencia cultural de los tiempos
del paleolítico.
El neolítico en Cantabria supuso para los moradores de esta región dos factores que
cambiarían de cualquier forma su forma de vida. El primero fue la progresiva desaparición de
las permanentes zonas de nieve, con la creciente extensión de bosques y de zonas de
recolección. Los territorios humanos fueron aumentando conforme la zona de obtención de
alimento aumentaba. Además, se empiezan a abrir vías a la meseta, y eso supone dos factores

que ello supone de contacto directo con los flujos de comunicación mediterránea, y el acceso a
tierras más llanas, más propias para el cultivo, y con nuevas especies con las que alimentarse.
El neolítico coincide con la definitiva colonización de las partes altas del sur de la región, y por
ello la ocupación de todo el territorio (Arias, 2001).
El segundo factor fue la creación de modos de vida que en muchos casos son los que
hemos heredado hasta la actualidad. La ordenación territorial de la vida de esas personas es en
sus fundamentos la misma que la que se formó hace, en algunos casos, hasta 8000 años. Eso
supone una estabilidad en las formas de vida que nos indica que en algo han llegado a tener
éxito en relación con el equilibrio con los recursos naturales. O casi equilibrio. Veamos.
El neolítico supone la oportunidad de producir alimento. En lo que ahora es la región de
Cantabria, el neolítico entra no tanto como una necesidad de subsistencia, sino más bien como
tecnología (Fernández, 2005; González y González, 1984). Tecnología para conseguir alimento
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fundamentales en la historia de la región: la comunicación directa con el Mediterráneo, con lo
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adicional, en muchos casos alóctono. La huerta en la Cantabria de la época podría ser símil de
riqueza por lo exótico de las plantas. La capacidad de tener ciertos alimentos, como podía ser el
trigo, el centeno o la cebada, era símbolo de riqueza, de estatus. Pero no suponía una
necesidad de supervivencia. No era suficiente para crear una rígida y vertical estructura social.
Lo que nos ha llegado como lo que no nos ha llegado del neolítico nos trasmite una sociedad
tranquila, bien adaptada a su entorno, basada aún en la caza y la recolección, aunque
crecientemente con pequeñas extensiones agrícolas y, sobre todo, con el aprovechamiento de
prados para animales domesticados (Arias, 2001; Moure, 2001). Con sistemas de defensa y de
control del territorio. Los megalitos y menhires de la época son testigos del interés de aquellas
tribus por tener un control formal del territorio.

3.1. Menhires, megalitos
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Hasta hace un par de décadas la versión oficial sobre la cultura megalítica era más propia de
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las regiones alrededor de Cantabria (País Vasco, Asturias…), ya que los hallazgos estaban
contados (Arias, 2001). En las últimas décadas se ha aumentado el conocimiento sobre el
megalitismo en Cantabria, habiéndose puesto en valor sistemas de gran importancia como los
menhires de Sejos (entre las áreas altas del Nansa y el Saja) (Arias, 2001). En cambio, bien es
cierto que los yacimientos más importantes se encuentran en las periferias (Liébana, Peña Lara,
Valderredible, alto Asón, valle del Agüera, alto Nansa y Saja) (Arias, 2001; González y
González, 1986), que de cualquier forma muestra un aumento de ocupación de las zonas altas
durante el neolítico, lo que no quita que la costa siguiera teniendo, a final del neolítico, mayor
concentración de población (Ontañón, 1995). Aun así, mientras que la zona central y litoral de
Cantabria muestra una explosión de arte y creaciones en el paleolítico superior, con la entrada
de la revolución megalítica, esa misma zona se muestra bastante muda. ¿Por qué?
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Una hipótesis es que sí que ha existido megalitismo, pero o bien ha desaparecido o bien
está por descubrir. ¿Tal vez simplemente los yacimientos en Asturias o País Vasco están más
visibles, o tal vez en esas regiones se ha investigado más? Eso es posible.
Pero también cabe la posibilidad de que la razón es que simplemente no se crearan, no
se significase la región como zona de nuevas creaciones humanas. ¿Qué diferenciaría el
megalítico del paleolítico en la región de Cantabria que supusiera tanta diferencia en cuanto al
legado creativo que nos ha llegado?
Vemos varias circunstancias que hacen diferente el megalítico del paleolítico:
x

Las tribus se han ido asentando desde el litoral hacia el interior en valles cuya progresiva
retirada de los hielos han ido dejando espacio a los recursos naturales, lo que implica la
expansión de la zona de caza y recolección necesaria para seguir obteniendo los
recursos alimenticios depredadores de una forma ambientalmente sostenible.

x

La transgresión de las aguas del mar continúa, por lo que los valles se cierran, y las
llanuras del corredor del litoral van mermando, y en un territorio muy vertical, con valles

x

En cambio, no parece tan necesaria la comunicación entre tribus como antes, e incluso
se hace contraproducente, debido al probable aumento poblacional, el aumento de
conflictos entre tribus por el territorio y los recursos, la disminución de las amenazas de
otras especies o de los elementos climáticos, y la posibilidad de autosuficiencia. Las
tribus se aíslan por necesidad y oportunidad.

x

La zona de Cantabria, con la abertura de la comunicación con la próxima meseta, se
convierte en una zona especial de gran diversidad de especies alimenticias, fusión de
especies mediterráneas y atlánticas. Hay indicios (González y González, 1986) de cómo
ya en el paleolítico se comenzó una explotación del territorio norte-sur a lo largo de los
valles y de los cauces fluviales. Desde cuevas como El Castillo, en un día un grupo podía
plantarse en la costa, recoger conchas y cenar marisco de vuelta en su “casa” por la
noche. El mismo viaje podría hacerse hasta las tierras altas. Esta explotación territorial,
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estrechos, la agricultura muestra sus límites.
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después de un paréntesis en el epipaleolítico (con un retroceso a la costa) se llega a
completar a todo el territorio del interior durante el neolítico.
x

Todo ello, unido a la escasa y lenta entrada de la agricultura, supone una innecesaria
búsqueda de fuertes estructuras y cohesiones sociales, que es lo que produjo en buena
parte la creatividad humana, de corte muy social, del neolítico en otras zonas del planeta.
En definitiva, el neolítico debió de entrar muy poco a poco en la zona de la actual

Cantabria, y de forma muy limitada, debido al éxito de las formas de subsistencia previas del
paleolítico, y debido en buena parte a las características especiales de su territorio. Sí que
significó el culmen y comienzo de retroceso de la zona forestada, que se fecha en 5.120 A.C.,
debido en buena parte a la deforestación y roturación para agricultura y pastos (González y
González, 1986) y que llega a nuestros días. Y también significó un progresivo cambio
económico, social y cultural, aunque no necesariamente con la estratificación social de otras
zonas geográficas (Ontañón, 1995). El creciente papel de la agricultura permite una disminución
del nomadismo y mayor asentamiento (Ontañón, 1995), con el consiguiente crecimiento
demográfico. También, los desastres agrícolas que empezaron a afectar negativamente a los
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recursos alimenticios. Estos problemas, no presentes previamente, obligan a su vez a aumentar
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la roturación progresiva del territorio para garantizar los alimentos, a un aumento de la
agricultura y ganadería, y a un retroceso de la caza, pesca y recolección hasta suponer
recursos menores en el calcolítico, entre el 3.000 y el 2.200 A.C. (Arias, 2001), aunque no hay
que desechar su importancia todavía en tiempos posteriores habida cuenta que los testimonios
de los romanos 2.000 años más tarde hablan de una sociedad eminentemente recolectora y
cazadora (Ramírez, 2001).
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A la izquierda, promontorio con restos de castro prerromano en Prellezo

4. CANTABRIA VS. LA HISTORIA

Si los romanos hubieran intentado conquistar Cantabria unos miles de años antes habrían
tenido que hacerlo de la misma manera, a través del mar, pero se hubieran ahorrado muchas

la barrera de los hielos en las montañas del interior. En cambio, hace dos milenios las vías
interiores ya llevaban abiertas un tiempo. De hecho, eran usadas frecuentemente por las tribus
de esta zona de la península para internarse en la meseta y abastecerse de alimento cultivado
por poblados con un sistema de agricultura ya muy establecido.
Las tribus que posteriormente constituirían los pueblos cántabros, durante las edades de
los metales no parece que cambiaran mucho sus formas de vida y, de hecho, no existen
muchos indicios de nuevos conocimientos, creatividad o innovación en sus sistemas sociales o
para la obtención de recursos. La Edad de Bronce (entre 2.200 y 700 A.C.) no ha dejando
mucho testimonio en Cantabria, época en la que parece que se consolidó un sistema social
jerárquico en los clanes (Arias, 2001). La agricultura extensiva no parece que fructificase bien a
lo largo de los siglos en una geografía escarpada y difícil de trabajar. En cambio, la ganadería sí
que fue incorporándose más rápidamente a los sistemas productivos. Existen buenos indicios
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batallas para darse cuenta de la estrategia adecuada, ya que simplemente habrían encontrado
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de que ya a finales del paleolítico se roturaban o quemaban bosques para dejarlos libres para
prados para vacas o cabras (Moure, 2001). Las evidencias se encuentran más en la zona litoral,
con terrenos más llanos, y posiblemente sería más frecuente en el corredor que fue
desapareciendo con la continua transgresión del mar en la costa.
Con la desaparición definitiva del corredor llano costero (el pasillo prelitoral) el
crecimiento de la agricultura en la región se resentiría, pero la ganadería se acoplaría a los
terrenos más inclinados. La vaca Tudanca se adaptaba muy bien a este sistema. No sabemos
bien si esta vaca ha sido una natural migratoria a la meseta en verano a por prados más ricos
en nutrientes, o esta costumbre viene impuesta por el humano, que ve que los pastos de la
meseta favorecen a las vacas. Surgen así “los puertos”, vías pecuarias de verano que se siguen
utilizando hoy en día, aunque cada vez menos, y que muestra un aprovechamiento micronómada de gran éxito a través de la historia, en la que en verano se sube el ganado a las
cumbres o a la meseta y en invierno se procede a bajar a los valles de la costa. De hecho, estos
movimientos son realizados posteriormente tanto por las comunidades de la costa, como por las
del interior y la meseta, que llegan a establecer acuerdos mutuos de intercambio de pastos
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hasta hace bien poco (González y Díaz, 2001).
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La población a través del neolítico y de las edades de los metales debió de crecer poco a
poco, y en particular debido a movimientos inmigratorios de grupos procedentes del centro de
Europa que trajeron conocimientos, costumbres y objetos nuevos, aunque no desconocidos del
todo por los lugareños, ya que hay evidencias de actividades de intercambio comercial desde
un trasporte marítimo que empieza a florecer a través del neolítico, con la construcción de
mejores barcos.
No está claro que los cántabros pertenecieran a alguno de estos movimientos
inmigratorios. De cualquier forma, la influencia artística de los centroeuropeos y celtas es
evidente, sobre todo, en las formas decorativas. Por otro lado, no parece que los estilos de vida
cambiaran mucho de épocas precedentes. Sabemos que a lo largo del neolítico los grupos
humanos se van asentando en el interior, y es muy probable que la costa dejase de ser zona
preferente de hábitat humano, por varias posibles razones:
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x

La definitiva desaparición de la zona llana de la costa.

x

El aumento de tráfico marítimo, que hace peligrosa la costa.

x

Los potenciales defensivos de los valles del interior.

x

La apertura de vías hacia la meseta, que abre nuevas fuentes de recursos alimenticios,
bien por la existencia de especies vegetales y animales distintas de ecosistemas
mediterráneos, o bien por la posibilidad de apropiarse de los productos de las cosechas
de las poblaciones establecidas en la meseta (en particular de gramíneas y derivados),
con una agricultura más establecida.
Fraile (2004) cataloga 127 castros cántabros identificados, de los cuáles sólo 7 se sitúan

en la costa, estando la mayoría entre las cabeceras altas de los ríos y las primeras llanuras
mesetarias, aunque en los últimos tiempos se han ido localizando castros en las cuencas
cantábricas (como en Peña Cabarga, Castro Urdiales, en la Sierra del Escudo, Prellezo…)
(Arias, 2001). Debido a la escasa agricultura, poco rentable en términos de esfuerzo y de
organización social necesaria, las tribus veían más fácil lanzar excursiones al interior de la
meseta para obtener alimentos adicionales, en particular cereales y productos derivados (Aedo,

de entonces una constante a lo largo de la historia, aunque con métodos más amistosos
(intercambio comercial o mano de obra en la meseta, Mantecón, 2001). Por lo demás, el
sistema de caza y recolección (frutas y bellotas con las que hacían pan) y cierta ganadería
(vacas y cabras) (Aedo, Diego, García, y Moreno, 1991) siguió siendo el medio de obtención de
recursos alimenticios principal en Cantabria, significando una continuidad con relación al
paleolítico. Las diferencias entonces con relación al paleolítico son, sobre todo, debido a los
cambios climáticos, como ya hemos visto. Un efecto de todo ello es que los movimientos
habituales de los grupos humanos pasan de ser paralelos a la costa, en el propio litoral, a ser
perpendiculares, a través de cada valle. Mientras aumenta el sentido de la territorialidad, los
valles se convierten en unidades de organización social del territorio. Todas las potencialidades
de la región están más presentes que nunca: aumenta la humedad junto a la temperatura, la
costa se encuentra más cerca de los valles interiores. Como región de costa más cercana a la
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Diego, García y Moreno, 1991). Este aprovisionamiento de cereales en la meseta será a partir

meseta, las excursiones de costa a meseta pueden hacerse en un solo día con una gran
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variedad de ecosistemas y recursos en poco espacio. La posibilidad de integrar recursos
mediterráneos de zonas llanas con lo obtenido del litoral, y de diferentes fuentes como la
recolección, caza, pesca, ganadería y agricultura, debió de suponer una vida relativamente
sencilla, basada por un lado en la diversificación de los recursos y al mismo tiempo en la
especialización en especies.
Interesaba la organización social en clanes, o pequeños grupos bien cohesionados, con
un territorio identificado pero con capacidad para la movilidad cada vez que los recursos
especializados escasearan. Los clanes parecían organizarse en tribus más amplias, con
diferencias identitarias y demarcaciones territoriales concretas en relación a otras tribus
cántabras aunque aparentemente todas finalmente identificadas con un gran pueblo cántabro.
Estas tribus, como los orgenomescos, los vanidienses, los avariginios, o los blendios (Gonzáles
y Díaz, 2001), mantenía territorios de la extensión de los grandes valles o cuencas de la región
(que recuerdan en cierta manera la demarcación comarcal que se constituiría a lo largo de la
Edad Media), por lo que es posible que heredasen el sentido de explotación y gestión territorial
de las épocas anteriores, lo que constataría la tendencia a lo largo de miles de años del éxito de
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sobre todo por esta aparentemente exitosa adaptación al medio no nos debe de extrañar que el
paso del neolítico y las edades de los metales hasta que llegaron los romanos no nos haya
dejado muchas evidencias de una gran creatividad cultural. Pero por la misma razón volvemos
a saber, ya en forma escrita, sobre los habitantes de la zona, cuando sus formas de vida
chocan con un imperio basado en una gran industria productiva intenta conquistar e imponerse
a estos grupos.
Choque del éxito de las culturas productivas contra el éxito de la adaptación al entorno.
Los cántabros, acostumbrados ya a aprovecharse por apropiación de los productos de la
agricultura, más implantados en las llanuras de la meseta, encontrarán natural atacar también a
los romanos cuando se establecen en la meseta. La historia estaba ya escrita, y la cultura de
producción ya hacía siglos que había ganado la partida a otras formas. En efecto, los romanos
impusieron la Historia, y colocaron también a Cantabria en ella. Pero ¿hasta qué punto hicieron
cambiar las formas de vida de la población autóctona?
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La historia oficial nos dice que las guerras cántabras supusieron casi un genocidio de los
pueblos cántabros. También entendemos que los que habitaban en la zona de Cantabria eran
todos considerados dentro de la misma familia de tribus, es decir, cántabros. Y todos tenían
unas formas de vida similares. En cambio, esta historia puede caer fácilmente en una gran
generalización, y la realidad podría ser mucho más compleja de la habitual. Un punto poco
aclarado es si los grupos establecidos en la costa eran de las mismas familias culturales que los
del interior. Es cierto que hubo un cambio en el centro de gravedad de la organización social
territorial del litoral al interior a través del neolítico, pero cabe esperar que quedasen
importantes grupos establecidos en la costa, y de hecho existen claras evidencias de enclaves
costeros a la llegada de los romanos, por ejemplo junto al actual Castro Urdiales (Echegaray,
1993; Ramírez, 2001).
Y también existen evidencias de que los grupos del litoral tenían un sistema de vida
bastante más tranquilo que los del interior, lo que tiene cierta lógica, habida cuenta que los
valles más llanos del litoral permitirían una mayor extensión agrícola. Pero, sobre todo, permitía
la pesca y el marisqueo. Esta última forma de recolección, importantísima en el paleolítico, se
mantiene básica también a través del neolítico, y se mantiene así en la época antigua, aunque

(Ramírez, 2001).
Los romanos no debieron de encontrar una gran resistencia en las tribus del litoral,
habida cuenta que las crónicas romanas no hacen especial mención en su entrada por la costa.
¿Traicionaron las tribus de la costa a las del interior? ¿Se trataría de grupos con diferente
identidad cultural que los del interior? ¿Tendrían diferentes formas de vida? Es posible que una
mayor introducción, progresiva y cualitativamente diferente de la agricultura y ganadería
hicieran que los pueblos del litoral mirasen con cierto recelo a las del interior, y algunos líderes
tribales observasen a los romanos como una oportunidad para profundizar en técnicas
productivas con nueva tecnología, y al mismo tiempo tal vez una oportunidad de terminar con el
dominio de los grupos del interior. El caso es que en la costa los romanos se establecieron junto
a antiguos castros (como es el caso de la actual Santander, S. Vicente, Suances y, sobre todo,
Castro Urdiales), y consiguen introducir significativos cambios en la zona litoral. Surgen así los
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primeros desarrollos urbanos que van a caracterizar las tendencias posteriores de organización
territorial, demográfica y socioeconómica de la región. A partir de entonces, y tras el "parón"
producido por el abandono del imperio romano durante la alta Edad Media, vamos a ver, con
altibajos, un progresivo aumento de la importancia de la zona litoral y de la Marina en
detrimento del interior, tendencia que ha llegado hasta la actualidad, por motivos que no son
muy diferentes de los de los tiempos de los romanos.
Pero en cambio, estos cambios y conocimientos traídos de la comunicación con el mundo
no hacen cambiar mucho cierta forma de organización social a manera de clanes y familias
extensas independientes y autosuficientes que supusieron tanto éxito por miles de años hasta la
llegada de los romanos. La estructura en familias y clanes persevera, con algunos cambios en
el territorio a sistemas más productivos. De hecho, de una tendencia hacia la privatización del
territorio por influencia romana, vuelven a resurgir antiguas formas comunitarias de organización
del territorio, de influencia germánica

(Aedo, Diego, García y Moreno, 1991).

La mayor

territorialidad social con un creciente marcaje de los límites territoriales es posible que incluso
fuera avanzando con más rapidez en la costa que en el interior. La identificación del territorio
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con el grupo social hace que éstos se fijen con más fuerza en el territorio.
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Cuando se fueron oficialmente los romanos, dejaron una región, y en particular, una zona
litoral integrada al mundo, con buenos caminos costeros y de comunicación al interior y al
Mediterráneo, y, sobre todo, con un intenso sistema de comunicación marítima comercial,
tecnológica y humana. En cambio, la salida del imperio romano y la pérdida de la conexión con
las rutas comerciales del imperio hacen que se frene la urbanización y “litoralización” de la
sociedad, y se vuelva a fortalecer la organización por clanes, tribus y valles. Pero la progresiva
explosión de la comunicación marítima a través de la Edad Media y especialmente de la Baja
Edad Media (en particular entre el S. XIII y el XV) va a marcar la vida de las personas del litoral
en los siglos venideros hasta mitades del S. XX. Y va a marcar los nuevos conocimientos de su
población. Los conocimientos que se introducen en la sociedad del litoral afectan directamente
a la organización del territorio: la construcción urbanística, la relación entre núcleos
habitacionales, la relación entre vías de transporte y caminos rurales, y calles urbanas, la
arquitectura, y también la producción alimenticia y de recursos. Los cambios políticos,

litoralecocultural
El patrimonio cultural y natural como recurso para el desarrollo sostenible del Litoral de Cantabria

económicos y tecnológicos irán poco a poco disolviendo en cierto sentido una organización
territorial amplia conformada en los valles por conjuntos de clanes que formaban tribus, y va
rompiendo progresivamente una gestión adaptada al territorio, basada en la orografía, y que
permitía una gran diversificación económica.
La progresiva descomposición territorial hace que la organización social comunitaria
acabe girando en torno a unidades familiares en lo que ahora llamamos la casa montañesa que
se reconvierte en la unidad social y económica por excelencia. La casa montañesa va a
identificar a la sociedad cántabra hasta el siglo XX (Ordieres, 1998; Rivas, 1991). Y también
supone una gran contribución como propuesta de organización social que no siempre se ha

Restos de termas romanas en la Bahía de Santander
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sabido valorar en toda su extensión.
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5. TIEMPOS DE ESPLENDOR Y DECADENCIA URBANA

Los romanos impusieron un sistema de organización territorial que separaba claramente las
zonas de vivienda comunal de las zonas de explotación y producción agropecuaria. Dicho de
otra forma, instauran la ciudad como forma de vida social, y desarrollan lo que serían más tarde
las grandes villas y las principales ciudades del litoral actual: S. Vicente, Santander, SantoñaLaredo y, sobre todo, Castro Urdiales. Castro fue la capital de la Cornisa Cantábrica en tiempos
de los romanos, y la intersección entre las más importantes vías de comunicación de la época,
especialmente entre las vías costeras y las que se dirigían al interior y al Mediterráneo. Castro
es un gran ejemplo del tipo de relación que debió de haber en esos tiempos entre los romanos y
los autóctonos. El concepto moderno de ciudad que tenían los romanos debió de tardar en
hacerse atractivo para los lugareños (Fernández, 2005; Echegaray, 1993). En cambio, sabemos
que poco a poco ambas poblaciones se fueron acercando, y que al final la ciudad romana
acabó absorbiendo al poblado autóctono junto al que se había establecido, debido en buena
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parte al atractivo de la ciudad y de su empleo.
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Ciudades como Castro debieron de tener momentos de gran esplendor y grandes
comodidades de todo tipo (sistemas de canalización de agua y de residuos, bienes llegados
regularmente del mar y de los caminos, limpieza y vida social, diversidad de actividades de ocio,
etc.). En cambio, de la misma forma que la importancia de estas ciudades costeras fue en
aumento con el esplendor de los romanos, igualmente cayó en rápido declive con la
desaparición de las redes de comunicación, de organización social y de defensa de los
romanos. Sin ello, la ciudad en Cantabria no servía a las mismas funciones, e implicaba unas
limitaciones, debilidades y riesgos importantes:
a) Las cada vez más frecuentes incursiones de saqueo por parte de bárbaros, vikingos, y
después hasta el S. XII de piratas musulmanes (Polo, 2003) era más probable tenerlas
viviendo en un núcleo costero.
b) El acceso a recursos alimenticios no era directo ni asegurado.
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c) Los trabajos en un burgo tienen sentido en sociedades con organizaciones sofisticadas,
innecesarias una vez caído el imperio romano.
d) Sistemas de intermediación comercial propios de las ciudades dejan de tener sentido
sin un fuerte aval como el del imperio romano.
e) Las ciudades son lugares ideales para las enfermedades contagiosas y epidemias.
f)

Las ventajas ciudadanas de tener acceso a bienes traídos dentro de la red de
comunicación del imperio romano desaparecen con su caída.
Todas estas desventajas hacen que después de la desaparición del imperio romano, la

sociedad vuelva a ruralizarse, y esta vez con una serie de cambios que facilitan que el centro de
gravedad de la organización social y territorial pase del sistema de tribu al de clanes, y
finalmente al de familia extensa. La sociedad, conforme las guerras disminuyen, pasa por una
progresiva y continua dispersión y de reducción del tamaño de la unidad social, influida por la
tendencia romana a privatizar el territorio. Surge la casa montañesa como unidad que
vertebrará la sociedad de Cantabria en general, y en particular la de litoral. Aunque eso va a
depender de la zona de Cantabria, lo que va a reiterar el carácter tradicionalmente fraccionado

mantienen fuerzas comunales centrípetas y la importante organización comunitaria que
caracteriza el éxito adaptativo de la población en Cantabria desde el paleolítico se mantiene en
parte por influencia germánica (Aedo, Diego, García y Moreno, 1991). Va a seguir funcionando
como base de los grupos, clanes y de las familias hasta casi la actualidad, con diferente
relevancia de acuerdo a los diferentes tiempos, facilitado siempre por la forma orográfica
ordenada de los valles.
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de la sociedad de lo que hoy en día es la región de Cantabria. Pero al mismo tiempo se
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5.1. Sobre el territorio del conocimiento

La progresiva ordenación del territorio desde el neolítico no significa que previamente no
existiera cierta forma de ordenar el territorio. Los cazadores/recolectores tenían ordenadas sus
zonas de especialización. No está claro hasta qué punto tenían sentido de territorialidad,
defensivo, de pertenencia o de identidad. Es posible que sobre las zonas de recursos y sobre
sus zonas habitacionales llegasen a poseer cierto sentido territorial. Si otras especies primates
muestran sentido territorial, no sería de extrañar que los humanos también lo tuviesen (LevyStrauss, 1968) desde incluso antes del paleolítico. Pero la revolución neolítica supone otro
sentido de la tierra, que otorga frutos a su trabajo y esfuerzo. La tierra y sus frutos, tanto
agrícolas como ganaderos, implicaba la principal riqueza de un poblado. Hacía falta defenderla.
De ahí todas las creaciones defensivas en forma de pequeñas torres de vigilancia, en las
alturas de los valles, de las que quedan pocos restos (Arias, 2001). Pero la ordenación territorial
y social basada en los valles como ejes organizativos se concreta y consolida en el neolítico.
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No queda claro si desde el neolítico hasta la Edad Antigua, en este proceso de
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consolidación de los valles como ejes de ordenación del territorio, existiera una clara diferencia
social entre los valles costeros y los del interior. Ya se ha mencionado que en cuevas como la
del Castillo se han recogido grandes cantidades de conchas, lo que hace suponer que los
habitantes de esta cueva mantenían excursiones periódicas a la costa, por lo que el libre
movimiento parecía estar garantizado. Conforme las tierras altas fueron quedando libres de
hielo por más meses a lo largo del año, el territorio para moverse era más amplio. El sistema
micro-nómada del paleolítico en base a la explotación de los recursos se va haciendo estacional
y más estable a través del neolítico. No está claro cuándo queda establecido el ciclo nómada
anual verano-invierno. Durante el invierno el grupo se mantiene en las tierras bajas y, por ende,
más cerca del litoral. En verano, y con la retirada de las nieves en las tierras altas, el grupo se
traslada al sur. Durante el invierno, el clima suave y húmedo facilita la agricultura y los pastos.
En verano, el ganado encontrará prados frescos en las cumbres. Una vez acabados los pastos
altos, se hacía hora de volver a las tierras bajas, donde las cosechas les esperaban. Parte de
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los excedentes del verano se cosechaban y se bajaban para los peores días del invierno. Esta
adaptación al medio va a revelarse como un potente sistema de subsistencia y de
autosuficiencia que perdurará hasta nuestros días. Adaptación al entorno y mantenimiento de
los recursos naturales, ya que estas micro-migraciones estacionarias permiten una continua
regeneración del ecosistema. Y todo ello gracias a una especial geografía que fuerza a un

Comunidad dispersa en la costa de Ribamontán

Informe técnico A.2. La Cultura y su Historia en Cantabria

desarrollo de conocimientos de organización comunitaria.
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5.2. Un territorio en forma de comunidad.
Subsistencia de la comunidad de subsistencia

Definimos aquí la comunidad como aquel nivel psicosocial intermedio entre grupo o colectivo
social y nación, suficientemente pequeño para permitir las relaciones personales entre sus
miembros y al mismo tiempo suficientemente grande para organizar los recursos necesarios
para su subsistencia. Una de las características propias históricas de la sociedad cántabra ha
sido una organización comunitaria. En particular, habría que hablar realmente de la
organización comunitaria del territorio, ya que aquí la comunidad adquiere sobre todo sentido en
el aprovechamiento del territorio. La organización comunitaria en valles se impone desde los
tiempos en los que desaparece el corredor de la costa y se opta por una economía mixta
recolectora-productora. La comunidad como organización social tiene en Cantabria unos
potenciales excepcionales debido a la propia ordenación de la cordillera, paralela y alineada a la
costa, que permitió que los ríos formasen valles relativamente ordenados de forma paralela y
Informe técnico A.2. La Cultura y su Historia en Cantabria

perpendicular a la costa. Todo ello facilita tanto una ordenación social alineada a los ríos y al
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mismo tiempo una fácil transmisión de los conocimientos de organización social a otros valles.
Los valles, en general estrechos y de cumbres altas, facilitan la defensa social y dificultan la
invasión a otros valles y más aún el mantenimiento de la conquista. El tamaño de los valles
cántabros también facilita un tamaño de unidad social muy bien adaptable al tamaño natural de
una comunidad humana. La orografía así permite una ordenada organización social a nivel
territorial en forma de comunidades organizadas y relativamente libres y democráticas, lo que a
su vez es facilitado por sistemas de subsistencia autosuficientes. La organización territorial
supralocal, adaptada a una orografía muy dominante y dividida en valles, se traduce en su
formalización en el S. VIII que se mantiene prácticamente inalterada hasta el S. XIX (Ortiz y
Pérez, 1986), quedando definidas las comarcas de Asturias de Santillana, Liébana, Campoo,
Trasmiera y las villas costeras.
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Debemos entender la historia de los cambios en Cantabria teniendo en consideración a
una sociedad de subsistencia bastante autosuficiente. Esto permite que la sociedad vaya
innovando e incorporando nuevo conocimiento suavemente. Los cambios se producen
paulatinamente, habida cuenta que la sociedad autóctona ya disfrutaba de cierto equilibrio con
el entorno desde el paleolítico. El resto supone una adaptación defensiva de procura del
mantenimiento de ese equilibrio. La llegada de sistemas de producción se realiza de forma
progresiva hasta nuestros días. Y por ello, las innovaciones en los sistemas de organización
social van cambiando poco a poco. Un sistema comunitario en el que impera la jerarquía de
clanes propia del neolítico va a pasar (después del paréntesis privatizador de los romanos) a un
sistema más puramente comunitario con la incorporación de tradiciones germánicas, la
instauración del concejo abierto y la progresiva ordenación legal del territorio durante la Edad
Media. La incorporación del concepto de forzosa adscripción social de todo territorio alcanza el
culmen con el Fuero Real de Alfonso X y la promulgación de terreno real y de gestión concejil a
todo terreno que en ese momento no pertenece a ningún particular. Por un lado materializa
oficialmente y utilitariamente un concepto de pertenencia humana de todo territorio. Por otro
lado lo “transfiere” a manos de la población (aunque ya previamente lo gestionaba y

del territorio, pero por otro lado supone un enorme beneficio social y ambiental que ha llegado a
nuestros días. La gestión del territorio comunal ha impuesto una necesaria organización
comunitaria participativa a través de los siglos hasta la llegada reciente del sistema democrático
en el que el ayuntamiento se encuentra con la obligación de gestionar los bienes públicos.
El éxito de la organización comunitaria va creciendo conforme los recursos se van
diversificando: caza, recolección, agricultura, ganadería, pesca. Pero también como sistema
defensivo contra las agresiones venidas de fuera. Sistema defensivo que se adapta al medio en
forma de valles fluviales. Valles con una forma y tamaño que empujan a tamaños comunitarios
determinados. Si los grupos humanos del paleolítico se podían mantener en tamaño y forma de
clan (en la actual Cantabria), en el neolítico se hace eficaz la relación comunitaria, la cual llega
a su culmen en la Edad Media.
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aprovechaba). Todo ello por un lado supone la imposición final de una concepción patrimonial
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Varias son las razones por las que el sistema comunitario tiene éxito como unidad de
organización social a través del neolítico, Edades de los Metales, Antigüedad y finalmente Edad
Media. Entre ellas podríamos destacar:
1) La creciente abertura de las zonas altas por la desaparición de los hielos permanentes.
2) El aumento demográfico.
3) La llegada de formas de producción de recursos, que facilitan un sistema seminómada
de aprovechamiento sostenible de los valles desde abajo hasta arriba.
4) El aumento de agresiones de otros grupos humanos y por ello de necesidad de
sistemas defensivos, que deben de aprovechar la orografía natural del lugar.
5) La existencia de un territorio de escala comunitaria, que obliga y permite la
organización comunitaria. El tamaño y forma de los valles de Cantabria son muy
propicios a las características de una comunidad humana.
Aquí es preciso profundizar en estos puntos. Por un lado, que formalmente se otorgue la
concesión de gestión y explotación de “terreno de nadie” a la comunidad sólo oficializa un
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sistema que ya existía desde tiempos del neolítico y la Antigüedad. La comunidad ya se

178

organizaba de similar manera desde tiempos “inmemoriales”. Pero esta normativa permitirá
formalmente esta forma de organización social hasta nuestros días. La legislación que ordena
legalmente por primera vez todo el territorio, y cuya gestión de los terrenos comunales se otorga
al Concejo abierto, permanecerá como referente de organización comunitaria hasta nuestros
días en los que todavía existe un imaginario simbólico positivo de lo que significaba que la
gente se reuniese para hablar “de lo suyo”.
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Vista de la Ría de S. Martín desde el Fuerte de Suances

Esto hace que la comunidad pueda optimizar los recursos de todo el valle, pero al mismo

por siglos. En particular, los sistemas ancestrales comunitarios de organización del territorio,
que por influencia germánica en la alta Edad Media, después de la retirada de la influencia
romana, resurgen en forma del concejo abierto, velará por el correcto aprovechamiento y
correcto cuidado y preservación de los recursos naturales comunales (Aedo, Diego, García y
Moreno, 1991), estableciendo normas muy estrictas para preservar los bosques, e inclusive
manteniendo viveros para replantar los bosques continuamente (González y Díaz, 2001). El
cuidado y aprovechamiento de los bosques era un asunto comunitario, que con ello lograba
medidas de sostenibilidad, como lo demuestran el cuidado que, entre todos, tenían de que no
entraran las cabras para no destruir los ejemplares jóvenes de árboles, y en cambio la
autorización de entrada de los cerdos para el consumo de bellota, siempre y cuando no fuese
nociva para el bosque (González y Díaz, 2001).
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tiempo elaborando reglas de uso que permiten una sostenibilidad de recursos que han durado
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La organización comunitaria se mantuvo sin grandes detalles de formalización, ya que
debido a su relativo aislamiento las reglas de juego se resolvían de forma sencilla entre los
propios vecinos. Cuando la institución real decidió afianzarse fue cuando los conflictos entre
comunidades se recrudecieron. En Cantabria la autoridad real favoreció las organizaciones
comunitarias debido en buena parte a su lejanía y por ello a su incapacidad para imponer. Pero,
por otro lado, la falta de niveles medios de organización perjudicaba al rey, entre los motivos,
dos importantes. Uno, la incapacidad para tener un control de los conflictos y por ello de la paz
en la zona. Y otro, por la poca eficacia en la recogida de impuestos. Las organizaciones
comunitarias de la Edad Media representadas políticamente por los concejos se benefician de la
institución real en cuanto que garantiza ciertos derechos comunales, pero pueden quedar
perjudicadas por el sistema recaudatorio, excesivamente impositivo para cualquier actividad.
Así, los concejos tienden a escabullirse de la recaudación real, que pueden conseguir por su
lejanía. La táctica real de imposición de estructuras intermedias, claramente necesarias para la
articulación territorial del reino, se convierten en fracaso en muchos casos debido a la forma en
que son constituidas. En vez de crear sistemas formales como pueden ser las actuales
comarcas, provincias y regiones, deciden posicionar, muchas veces de forma arbitraria, a
Informe técnico A.2. La Cultura y su Historia en Cantabria

personas de confianza en territorios de tamaño comarcal, los “señores”.
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Siglos XIII, XIV y XV. Las dinastías señoriales chocan directamente con las comunidades
desde el principio. Los reyes, en parte como favores a los señores medievales, otorgan
territorios a lo largo de toda la geografía de la península. Los señoríos también tienen una
función recaudatoria, lo que predecirá los futuros conflictos en los territorios que hasta ese
momento eran de realengo, y que por ello sus habitantes obedecían sólo al rey o podían decidir
a quién obedecer en caso de que existiera un señor (Ortiz y Pérez, 1986). El territorio de lo que
ahora llamamos Cantabria no va a ser una excepción, y los señores intentan tomar posesión de
los títulos territoriales otorgados por el rey. Y se van a encontrar con comunidades muy
cohesionadas y muy conscientes de sus derechos de realengo. En algunos casos los señores
tuvieron éxito y se instauraron permanentemente. Muchos campesinos, por lo general
labradores de condición libre y dueños de pequeños terrenos, fueron cambiando tierras por
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Palacio de Cóbreces
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seguridad, lo que hizo que los Señores fueran progresivamente adquiriendo poder (Fernández,
2005). Pero en la mayoría de los casos el intento de asentamiento sería extremadamente
costoso o imposible, como lo prueba el largo proceso del Pleito de los Valles, que acabó siendo
ganado por la población de los valles que cayeron en órbita señorial y que volvió a ser
dependiente únicamente del rey (Díez, 2001). En la costa, hay casos muy significativos, como el
de Santander, donde la villa, en Concejo, se resistió al intento de Diego Hurtado de Mendoza,
Marqués de Santillana, de alzarse como señor de la villa. Santander recibió la ayuda de las
gentes de Trasmiera y de otras villas de la costa, y el Marqués decidió tomar la ciudad por las
armas. Después de una serie de batallas en la puebla vieja (actualmente en el Cabildo de
Arriba), donde en calles como la Bastida o el Infierno, los santanderinos consiguieron repeler a
la gente del Marqués, que acaba retirándose de la villa. Así, Santander consigue que el rey
revoque el nombramiento señorial hacia esa villa (Ortiz y Pérez, 1986). Los santanderinos,
liderados en buena parte por los pescadores, consiguen volver a viejos sistemas heredados de
la behetrería, y en poco tiempo deciden llegar a un pacto con el Marqués de Santillana, con
quien “han tenido la relación de siempre”. Aunque poco después vuelvan a tener encontronazo
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con el nuevo-antiguo señor (Casado, 1990; Maiso, 1998; Ortiz y Pérez, 1986).
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Las villas – puertos principales de la Edad Media, San Vicente, Santander, Laredo y
Castro aprovecharán y defenderán los privilegios otorgados por la lógica de control sobre todos
los territorios y sobre todas las actividades productivas y de intercambio comercial. La llegada
de la pesca a los puertos, su procesamiento (salazón, escabechado, ahumando….) y su
comercialización tendrá que tener un dueño al cual habrá de ceder un canon. Todo esto implica
una legislación escrita a la cuál recurrir, unos derechos que defender.
Los conflictos en la baja Edad Media se producen entre campesinos y señores, entre
señores y señores, entre linajes poderosos y cofradías (normalmente por mantener un trato
equitativo, el que más tiene más paga), entre comunidades o concejos, entre ellas podríamos
incluir las “luchas banderizas”. Entre este último tipo se sitúan los conflictos entre concejos por
usos de prados o de derechos al agua, o las batallas entre villas de realengo y villas de señorío
por los derechos de carga y descarga en los puertos de mar (Ortiz y Pérez, 1986) como es el
caso del conflicto entre Comillas (villa de señorío) y S. Vicente (Villa de realengo). Con el fuerte
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incendio en 1483, un grupo de 15 o 20 familias afectadas deciden emigrar a la “puebla nueva”
de Comillas. Las costumbres y conocimientos de esta gente junto a las cualidades del puerto de
Comillas hacen que naturalmente estas familias se dediquen a la pesca y a desembarcar la
pesca junto a sus casas y no en S. Vicente, donde tendrían que pagar el canon y trasladar la
mercancía hasta sus casas. Más sentido tendrá desembarcarlo junto a sus casas. Pero S.
Vicente demanda su monopolio, y poco da que las familias procedan de S. Vicente. Tienen que
acatar los privilegios comunales (Ortiz y Pérez, 1986). Otro ejemplo es el de Suances con
Santander, la cual tiene derecho de usufructo de su puerto, y puede decidir qué permitir en
puerto y cuál será el canon de entrada. Son numerosos los intentos de la población de Suances
de evadirse de los privilegios de Santander.
Por regla general, las comunidades campesinas o pesqueras lograron imponer su
albedrío y derechos sobre la gestión del territorio, bien a través de los concejos, bien aliando
fuerzas contra caciques (campesinos con poder informal, normalmente sobre recursos) o
infanzones (familias de linaje con poderes o funciones públicas) que intentaran usurpar el
derecho al aprovechamiento de los territorios colectivos (Mantecón, 2001). A nivel supralocal,
los distintos concejos de un valle se unían entre sí formado una Junta General, a la que acudían

competencias judiciales (por eso confirmado por la administración a través del Corregidor real o
señorial) (González y Díaz, 2001), y que significaba el mantenimiento de facto de una gestión
territorial ancestral basada en el valle como una unidad supralocal. Sus criterios a nivel
operativo solían imperar, como lo muestra el “Pleito de los Valles”, contra el control de señoríos,
ganados por estas Juntas Generales, y por ello consiguiendo oficialmente reiterar la condición
de realengo de valles como el “Real Valle de Carriedo”, “Real Valle de Camargo” (González y
Díaz, 2001). La unión de varios valles o hermandades formaban una nueva Junta General de
rango superior, como la Junta de la Merindad en Trasmiera, la Junta de los Nueve Valles en
Asturias de Santillana, las Juntas Generales de la Merindad en Liébana, o las Juntas Generales
de la Hermandad de Cuatro Villas, en los puertos principales. Estas juntas llegaron a federarse,
constituyendo un poder regional popular con gran autonomía, y en buena medida ajena al poder
central, hasta la creación de la provincia de Cantabria en 1778 (González y Díaz, 2001).
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los regidores de cada concejo, presididos por un Alcalde Mayor y dos regidores generales, con
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De todas formas, es un error mitificar los concejos como órganos de perfecta democracia
participativa, o deliberativa. Va a depender mucho de las relaciones entre los vecinos, y en
particular de las diferencias de poder entre ellos. Si un vecino o linaje sobresale en poder al
resto tendrá la tendencia de imponer sus pareceres sobre el concejo. De tal manera que el
concejo puede convertirse en un utensilio del poderoso. Además, es importante tener en cuenta
la gran variedad de sistemas de organización entre los concejos de la región (Ortiz y Pérez,
1986), que no permiten inferir fuertes generalidades sobre su funcionamiento.
Desde mediados del S. XIV el ayuntamiento va tomando forma, sustituyendo al concejo
abierto en la gestión municipal, lo que significa un aumento del poder en un reducido número de
miembros. Esto aumenta los conflictos entre linajes locales por el poder municipal, que intentan,
y en muchos casos consiguen, patrimonializar el poder local. Es interesante el caso de
Santander, que después de conflictos sobre la legitimidad del poder municipal entre los linajes
de la Puebla Vieja y la Puebla Nueva, se instaura un sistema de dos alcaldes ordinarios,
elegidos cada uno por los vecinos de cada Puebla, lo que no terminaría con el problema (Ortiz y
Pérez, 1986).
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Mitología actual aparte, el sistema comunitario de la Edad Media en Cantabria sirve como
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organismo que consigue transmitir generacionalmente un sistema de aprovechamiento de los
recursos naturales y de organización del territorio relativamente democrático y equilibrado, tanto
social como ambientalmente. La transmisión generacional que viene de miles de años y
prácticamente desde el paleolítico se mantiene gracias a la organización comunitaria. Y entre
los conocimientos que se transmiten, sobre todo se transmiten las formas de aprovechamiento
de los recursos naturales, y en particular la forma de ordenar la extracción y producción de
estos recursos.
Otra función principal de la organización comunitaria es la de apoyo interpersonal y el
mantenimiento de las redes sociales. Esto a su vez promoverá el arraigo social al territorio
(Montero, 1998). En este sentido, el tamaño y forma de los valles facilitará la escala comunitaria
de organización social y territorial. Y ello funcionará de identificación con el territorio, y por ello
de sentido de pertenencia. Se puede comprender por ello que cuando, en la baja Edad Media, y
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con la disminución de amenaza de guerras, el intento poco hábil de formular un sistema medio
jerárquico territorial sobre la comunidad acabó siendo sólo parcialmente exitoso, debido a su
inutilidad como forma de organización social excepto por eficacia recaudatoria. Las
comunidades de los valles consiguen imponer en parte sus criterios y sus derechos, usos y
costumbres de organización que llegarán a nuestros días.
La comunidad se desarrolla de forma desigual a lo largo de la geografía de la región,
pudiendo distinguirse dos dimensiones: una entre los valles costeros de la Marina y los de la
Montaña, y otra entre los valles orientales y los occidentales. La organización comunitaria se
fortalece durante siglos de conflictos sociales extracomunitarios. Es el caso de las Asturias de
Santillana, más envueltas en las guerras entre reinos. En cambio, el oriente de la región goza
de más tiempos de paz, en buena parte debido a que las características escarpadas del
territorio occidental permiten mejor una posición más beligerante, lo que supone una mayor
cohesión comunitaria. Pero es la costa donde se mantienen formas más dispersas y mixtas
entre comunidad, clan y familia.
La comunidad en forma de aldea, pueblo o valle no sólo se puede considerar en

también podría entenderse como el principal instrumento de feudalización de la sociedad
cántabra (Gómez, 1995). En cambio, es difícil hablar de sociedad feudal propiamente dicha en
Cantabria. El juego político medieval se hace complicado cuando el rey transmite normas
contradictorias para las comunidades locales. Por un lado otorga derechos a los concejos
abiertos, por otro lado impone señores con derechos sobre todas las cosas. Además, están los
líderes informales surgidos de las comunidades por su mayor poderío de tierras y ganado. Y
también está la influencia del clero, el cuál muestra su mayor poder con el vacío que crea la
atención de los reyes a las guerras y a la lenta adaptación a los territorios que reinan, vacío que
justamente busca el rey cubrir con la asignación de señores feudales a través de los siglos XIII,
XIV y XV.
Las organizaciones comunitarias llegan hasta nuestros días y son la principal trasmisora
de conocimientos y costumbres desde los tiempos ancestrales hasta la actualidad. En cambio
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Cantabria como la unidad social por excelencia, como unidad de hábitat y territorio, sino

es a partir de los últimos siglos de la Edad Media, que empieza a perder fuerza
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progresivamente, imparablemente hasta el día de hoy. La familia como unidad social y la casa
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montañesa como unidad territorial tomarán las funciones que la comunidad va dejando.
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Los modos de asentamiento tradicional que han llegado a nuestros días varían a lo largo
de la región. La dispersión en la Marina (foto: Vuelta ostrera, Ría de San Martín)
contrasta con la concentración de las poblaciones en la Montaña, especialmente en el
oeste (foto: Carmona).

litoralecocultural
El patrimonio cultural y natural como recurso para el desarrollo sostenible del Litoral de Cantabria

5.3. Sobre la arquitectura del conocimiento

Si hablamos de creatividad, de innovación y de nuevo conocimiento cultural, le toca el turno a la
arquitectura. Con las nuevas técnicas arquitectónicas traídas por los romanos se hacen posibles
construcciones que respondan a las necesidades peculiares de Cantabria. Las grandes
potencialidades de autonomía y autosuficiencia de las familias, la gran diversidad de recursos y
las posibilidades de que ciertas formas arquitectónicas permitan una integración de actividades
y recursos hacen que la sociedad pacífica de Cantabria encuentre en la casa montañesa una
solución definitiva para superar las limitaciones y obstáculos que impedían desplegar todas las
potencialidades naturales y geográficas de la zona. La casa se convierte en la unidad de
organización social por excelencia (Mantecón, 2001), en la que se incluyen todos los elementos

La casona cantabra, más habitual en la Marina, históricamente ha integrado toda una serie
de actividades basadas en una economía de subsistencia (agricultura, ganadería,
recolección, pesca, marisqueo, construcción, comercio) con un alto grado de
autosuficiencia. Foto: casa junto al molino de Argoños.
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para la subsistencia.
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La casa montañesa, más frecuente en su estructura típica en la zona de la marina y del este de
Cantabria, esbozada en época medieval, se consolida a finales del S. XVII (Gómez, 1995). Se
constituye en dos aguas y divide en dos partes casi iguales en tamaño: la zona de vivienda de
la familia orientada normalmente al Sur, con un pórtico abajo y una balconada, o solana, arriba,
que permite con su orientación, captar toda la insolación y ventilación posible para poder orear
el maíz (Gómez, 1995), y la zona de ganado y almacén de la cosecha, en particular del heno
para el ganado. Verticalmente hay dos pisos principales, posiblemente debido a la necesidad de
búsqueda de buena insolación para secar el maíz, introducido con mucho éxito de las Américas
en el S. XVII. De hecho, la casa medieval era de una sola planta (casas que se han perdido a
gran velocidad en las últimas décadas) (González y Díaz, 2001). En el lado de vivienda la
cocina y salón se encuentran abajo y los dormitorios arriba, aunque la tendencia a lo largo del
tiempo es subir la cocina arriba. La cocina no suele tener horno, ya que el pan de maíz (borona,
del celta “bron”, pan), mayoritario en la Marina de Cantabria, y cocinado envuelto en hojas de
castaño, no necesita de horno. De hecho, en las comarcas de la meseta (Campoo y Liébana) el
horno se hace más frecuente. En la costa es común un tipo de cocina basado en una pusiega
(piedra plana sostenida por otras dos grandes piedras verticales) con un fogón recubierto de
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losas de piedra (González y Díaz, 2001). No suele haber chimenea, y el humo sale por el techo.
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En el lado del ganado, en el piso de arriba se guarda el heno, principal producto agrícola hasta
nuestros días.
La casa se suele encontrar en la parte baja del valle, no lejos del río. La casa típicamente
está disociada, y aparecen otras construcciones en el solar como la corralada o antuzano,
cobertizo, o sacarreña, pequeños edificios que anteceden a la casa principal, y que tienen
funciones sobre todo de almacenaje (Gómez, 1995; González y Díaz, 2001). También en
algunas zonas del interior todavía se pueden ver hórreos, que pudieron ser frecuentes en la
costa antiguamente (Gómez, 1995). Junto a la casa se encuentra la huerta, en la que
antiguamente se podrían encontrar productos agrícolas como la cebada y en menor medida el
trigo, que se adapta peor al clima de la zona. Más adelante se incorporarán los productos
venidos de América como la patata, el maíz, la alubia y, en menor medida, el tomate o el
pimiento. Junto a la huerta podemos encontrar pequeñas plantaciones de árboles frutales como
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la manzana, la pera o el castaño, aunque este último va a ser más propio del bosque y por ello
se produce más simplemente a través de su recolección que de la plantación en espacios
reducidos en sus dimensiones. El espacio para los prados se va reservar más allá, no
necesariamente en la zona que circunscribe la propiedad de la casa, sino en otras zonas del
valle. Es frecuente la propiedad de varios prados tanto en la parte baja del valle como en la
zona alta, aunque en la zona alta del valle, sobre todo reservada para el verano, son más
habituales los terrenos comunales.
Es interesante el concepto de “solar” que se empieza a generalizar a partir del S. XI, y
que hace referencia a todo el conjunto que engloba la parcela de tierra en la que se asentaba la
casa, junto con el huerto, la casa misma y otros edificios dependientes, y otras tierras, “sernas”
o “mieses” propiedad de la casa, aunque no necesariamente aledañas a la misma (Gómez,
1995). El concepto de solar muestra la concepción de unidad que otorgaba la casa y sus
espacios disociados a las actividades económicas de la familia y que ya existían en la alta Edad
Media.
La casa montañesa o cántabra supone una organización que busca la autosuficiencia, y

montañesa se procuran todos los elementos necesarios para la subsistencia para poder
prescindir de la ayuda ajena, lo que implica una intensa cohesión y colaboración de la familia
extensa (Rivas, 1995). Pero esta autosuficiencia se consigue sobre todo por sus características
de dispersión de elementos y diversidad de aprovechamientos económicos (Gómez, 1995).
Dispersión y diversificación que suponen un valor de equilibrio con el medio ecológico, y que
explican en parte su éxito a través del tiempo. Por un lado, la dispersión de los terrenos del
“solar” procede de una parcelación del terrazgo con la que lograban maximizar la explotación de
los recursos a través de una adaptación al territorio y a su diversidad de recursos y formas. La
dispersión poblacional, urbana y de las casas y solares se encuentra más patente en la franja
litoral, y va disminuyendo hacia en interior (exceptuando las zonas pasiegas), y hacia el
occidental de la región (Gómez, 1995; González y Díaz, 2001; Rivas, 1995).

Informe técnico A.2. La Cultura y su Historia en Cantabria

lo consigue en buena parte, sobre todo en la comarca de la Marina. Para ello, en la casa
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Casa tradicional en Miengo

Por otro lado, la diversidad ecológica se reflejaba en una diversidad económica que
lograba una óptima subsistencia y adaptación incluso en tiempos de escasez. Efectivamente, la
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variedad de los recursos naturales en Cantabria y en particular en la zona de la Marina permiten
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sabiamente aprovechar la diversidad del entorno al máximo integrándola en la casa montañesa.
La casa y su “solar” incluyen, en general disociados, espacios diversos de explotación
agropecuaria adaptados a las cualidades diferenciales del terreno, espacios de transformación
de los productos agrícolas, de pesca, espacios de almacenamiento de productos de la
agricultura y ganadería, etc. La casa montañesa así permite maximizar una diversidad
económica, reflejo de la gran variedad y diferencias de forma y de recursos propias de la zona.
La casa se adapta así perfectamente a un entorno que no permite, como en la meseta, grandes
especializaciones agropecuarias debido a sus características orográficas. En cambio, una
diversidad económica integrada en las mismas unidades sociales facilita la sostenibilidad de los
recursos naturales y de la biodiversidad del entorno. La diversificación de la casa de labranza
irá disminuyendo en los últimos siglos por la creciente especialización bovina, y por ello la
desaparición creciente de terrenos para diversas plantaciones agrícolas en favor de los prados
(Gómez, 1995).
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La casa supone cierta atomización de la sociedad comunitaria. Si la comunidad es la
unidad social a través de la Antigüedad hasta la Edad Media en la sociedad de Cantabria,
durante la baja Edad Media, y debido en parte al crecimiento demográfico, en particular en la
costa y oriente de la región, la organización comunitaria va perdiendo fuerza en favor de la
familia. Familia que en principio muestra estructuras de familia nuclear (padre e hijos) similares
a casi toda Europa y que corresponde con la casa montañesa, pero que en la realidad se
organiza en forma de familia extensa, a través del apoyo de la “parentela” (Mantecón, 2001),
buscando con ello la autosuficiencia. Aunque realmente los límites entre familia extensa y
comunidad nunca debieron de ser muy claros. La familia extensa puede serlo tanto que al final
toda la comunidad funcione como familia a manera de clan. De hecho, el sistema comunitario
en forma de varios clanes funcionará como unidad social en toda Cantabria hasta bien entrada
la Edad Media y en la zona occidental hasta la Edad Moderna (Rivas, 1991). El sistema de
dispersión y de organización por casas, hace que ante el aumento demográfico a partir del S.
XVII se reduzca el tamaño de la organización familiar, y en parte fracture la organización
comunitaria del territorio, mostrado por la progresiva fragmentación de terrenos comunitarios
Diego, García y Moreno, 1991;

Gómez, 1995), presionado por un aumento demográfico que encontraba en la apropiación de
terrenos colectivos una solución a las nuevas familias (Gómez, 1995), hasta finales del XIX, que
el hacinamiento y el agotamiento de terrenos a colonizar hacen que se activen otras soluciones
como la emigración. La privatización de terrenos comunales seguirá su curso, y en particular
con la Ley Madoz de desamortización de terrenos comunales de 1955 que estuvo vigente por
75 años (García, 1986).
La organización en forma de clan o/y la organización comunitaria (en forma de aldea,
barrio, o pueblo) funcionarán de todas formas como unidades de otro nivel hasta la actualidad,
aunque progresivamente y muy lentamente van perdiendo importancia a lo largo de los siglos,
en favor de la familia y, sobre todo, de la casa. La organización comunitaria va perdiendo fuerza
en parte a medida que el territorio se va privatizando, y también debido al aumento de los
tiempos de paz en la región. La organización en clan se va perdiendo debido principalmente a
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para la explotación privada de las casas familiares (Aedo,
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factores como el aumento poblacional y los movimientos demográficos, con la progresiva
presencia de diferentes legislaciones, en parte con la progresiva presencia de formas políticas
formales superiores, como es la monarquía y el ayuntamiento, y la disminución de la necesidad
de un trabajo colectivo por la adquisición de las familias de maquinarias e instrumentos que
aumentan su independencia (Rivas, 1995). Pero sobre todo por la progresiva prevalencia de
formas económicas que favorecen la atomización social en familias y más que en familias, en
casas.
La transformación de clan a familia extensa y la progresiva reducción de su tamaño en el
concepto de la casa montañesa fue paulatina. De todas formas, la familia extensa y troncal
dentro del orden de la casa de labranza o montañesa, donde permanecen familiares de tres
generaciones, se mantiene con más fuerza en la costa y comarca de la Marina que en el interior
y en la meseta, donde el tamaño de la unidad familiar va optando por la familia nuclear. El
mantenimiento en la costa hasta la actualidad de la casa montañesa con familia extensa se
debe en parte a un éxito por adaptarse a la modernización, siendo más capaces de mantenerse
apegados a la tierra que en el interior, en donde una salida es la emigración a la costa urbana
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(Gómez, 1995).

192

La mayor importancia del litoral comparado con el interior de montaña en la mayor
importancia de la casa montañesa como unidad social en contraposición a la comunitaria se
debe a factores también ambientales, económicos y culturales. Así, el ideal de autonomía e
independencia familiar es tradicionalmente más característico de la zona costera, mientras que
el valor de solidaridad vecina es más propio de las zonas más orientales y de los valles del
interior (Liébana, Polaciones, Cabuérniga, Rionansa, Campoo, y Valderredible) (Rivas, 1995).
Rivas (1995) identifica esta dialéctica entre autonomía (costa) y dependencia vecinal (montaña)
como ejes clave de la vida social y organización del territorio de cada una de estas comarcas,
que se corresponden, respectivamente, con los conceptos de parentesco y vecindad. Así,
mientras que en la marina la concepción de vecindad viene dada (“nacer vecino”), en la
montaña hay que ganarlo (“se hace vecino”). La primera denota mayor posibilidad de vida social
y otorga obligación en las relaciones sociales, mientras que la segunda supone un esfuerzo por
lograr, voluntariamente, el apoyo social. La primera también responde con más ahínco a un
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ideal presente en toda la región, que es la autosuficiencia, centrada en la familia, el parentesco
y la casa montañesa como unidad social e independiente. En el “hacerse vecino” de la
Montaña, un nuevo vecino puede y debe de pedir formalmente la entrada en la vecindad, que
se realiza a través del Libro del Pueblo, y que en algunos lugares implicaba en el pasado un
pago de entrada, que consiste en invitar a los vecinos a un vino y pan y cierta cantidad de

Casa tradicional en Monte

La mayor atomización social resultante de todos estos cambios, tanto en la costa como
en el interior, permite ciertas libertades a las familias, que dejan de depender de la comunidad y
de los posibles conflictos y abusos que casi inevitablemente se producen. La vida así se hace
más cómoda, y de hecho, este sistema se desarrollará hasta nuestros días, pudiendo observar
cómo las personas se resisten hoy en día a regresar a sistemas más comunitarios que podrían
solucionar buena parte de los problemas que están haciendo entrar a zonas rurales a su
desaparición.
Las características de la casa consiguen en la Cantabria rural, y sobre todo en la Marina,
el objetivo principal, la autosuficiencia, cualidad que ha caracterizado a la sociedad en
Cantabria desde el principio, lo que en algunas ocasiones ha hecho confundirlo por autarquía
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dinero (Rivas, 1995).
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por algunos historiadores (Gómez, 1995), tal vez debido a un aparente aislamiento social, pero
en cambio es fruto de la baja capacidad para el intercambio de bienes básicos en una economía
de subsistencia (Domínguez, 1995). De hecho, la estructura de la sociedad campesina
tradicional fomenta el nivel de autoabastecimiento, ya que no existían canales ni estaban
previstos los instrumentos de comercialización de los excedentes (Gómez, 1995). Todo ello
hace que la sociedad cántabra evolucione paulatinamente, y realmente las nuevas estructuras
sociales vayan avanzando sobre las otras, sin que las otras necesariamente desaparezcan. Así,
la organización comunitaria y de clanes, aunque perdiendo fuerza a través del tiempo, se ha
mantenido en mayor o menor medida hasta la actualidad en diferentes niveles. Y en cualquier
caso, el éxito de la organización de la familia extensa dentro de la casa montañesa se
mantendrá de forma mayoritaria a lo largo de los siglos hasta el S. XX, al permitir la
diversificación de sus actividades económicas y la pluriactividad de sus miembros (Gutiérrez,
2001).
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6. Establecimiento de la sociedad “tradicional” actual
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En este punto ya hemos definido los elementos básicos que van a constituir la sociedad
“tradicional” que ha conseguido llegar a nuestros días, sociedad tradicional que podemos
encontrar más fácilmente en el mundo rural. No debemos en cambio caer en el fácil estereotipo
de identificar lo rural con lo tradicional, ya que muchos aspectos del mundo rural que
consideramos “tradicional” han sido adquiridos relativamente recientemente, y sobre todo,
muchos aspectos de la sociedad “tradicional” todavía están presentes en ciudades como
Santander, Laredo o Castro.
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Ronda

Podemos decir que esta sociedad tradicional queda establecida con el paso de la alta Edad
Media a la baja Edad Media, con las siguientes características:
1) La prevalencia de la familia extensa, pero con ciertas estructuras de clan y de
comunidad como enganche social de la familia se estabiliza paralelamente con la

mayor autonomía familiar.
2) La diversificación de actividades, incluyendo la caza y recolección en los bosques,
aunque en continua disminución, la pesca, el marisqueo, la agricultura, cuya
importancia pasa por vaivenes, la ganadería, la cual aumenta en importancia hasta casi
la actualidad, en la que está sufriendo una rápida disminución, y la transformación
artesanal de los productos.
3) La elevada autosuficiencia de las comunidades y familias, debido en buena parte a la
diversificación de actividades y diversidad de recursos.
4) Una adaptación sostenible al entorno por una diversificación de actividades y por un
sistema micro-migratorio de cambio de actividades y lugares que previene de la
sobreexplotación de un solo recurso o lugar.
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estabilización del reino y la disminución de las guerras feudales, que permiten una
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La adaptación sostenible a la biodiversidad permite que la sociedad pueda disfrutar de
siglos de un sistema de conocimientos y costumbres de autosuficiencia que explican su
prevalencia y que sólo muy poco a poco irá cambiando hasta bien reciente. Los cambios del
tipo de economía hacen que los sistemas adaptativos al entorno vayan cambiando, pero en
Cantabria siempre de forma muy progresiva debido fundamentalmente al éxito de la
superposición, acumulación y enriquecimiento de conocimientos y actividades que han ido
manteniéndose tal vez inclusive desde el paleolítico hasta nuestros días. De hecho, la gran
adaptación a la diversidad natural de la región favorece una gran diversidad cultural, un
mosaico de unidades paisajísticas correspondientes a una pluralidad de respuestas de los
grupos humanos, conformando modos de vida peculiares y episodios de gran simbiosis. Fruto
de este ensamblaje de complejidad cultural y natural encontramos una gran red de pequeñas
identidades, que al superponerse a la orografía y los valles crean una gran riqueza de
identidades culturales: lebaniegos, purriegos, pasiegos, sobanos, merachos, trasmeranos,
campurrianos, masoniegos… (Rivas, 1995). Es en la progresiva entrada de la región en el
mundo cuando los cambios se van a producir de forma acelerada, especialmente en cuanto a
las preferencias de ordenación y hábitat geográfico (en favor de la costa y de la ciudad) y en
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favor de una progresiva homogeneización cultural.
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6.1. Del mar al río, del río al mar

El agua en Cantabria no sólo ha sido el responsable indirecto del desarrollo de un conocimiento
y unas formas de relación social y con el entorno características, al haber horadado los valles,
“ordenando” el territorio. El agua es también seña de identidad en la región, debido tanto a la
frecuencia de precipitación como a la forma en la que ha conformado su relieve. Pero también
las cualidades de los hielos, la nieve, los ríos y el mar han determinado los cambios de la
geografía humana a través de los siglos, y con ello del conocimiento necesario para la
subsistencia. En este sentido el agua no sólo explica la conformación morfológica del territorio,
también los cambios dinámicos de organización social del territorio. En particular, a través del
tiempo podemos observar la tendencia de los cambios de ecología humana a girar en torno a
un eje costa-montaña. Podemos identificar varios cambios pendulares en el centro de gravedad
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Iglesia Medieval sobre restos romanos junto a Parayas, Bahía de Santander
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del interior vs. la costa desde los tiempos del paleolítico hasta la actualidad (Díez, 2001;
Fernández, 2005; González y González, 1986; Mantecón, 2001; Ortíz y Pérez, 1986):
x

En el paleolítico una ocupación preferente de la costa, incluido aquel corredor llano hoy
en día invadido por el mar, que explica el por qué de la alta proliferación de yacimientos
de la época en el litoral, incluso en la misma línea de costa actual.

x

Aparece en el paleolítico superior una progresiva introducción de los grupos humanos
hacia los valles interiores, siguiente las cuencas fluviales, con un mayor
aprovechamiento territorial, y con un aumento del nomadismo estacional, con estancias
temporales en verano en el interior de montaña, aunque con la costa como base
estable. Se observa un posible repliegue a la costa y menor nomadismo, poco
explicado, al final del periodo epipaleolítico y al principio de la era boreal (González y
González, 1986), que podría estar causado por una sobreexplotación de los recursos
propios del paleolítico (Moure, 2001), junto con un aumento de la diversidad de
recursos disponibles y recolectados, aunque con menor aprovechamiento de recursos
de mar y estuarios por la reducción de su superficie (González y González, 1986), pero
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todavía con mayores posibilidades de desarrollo de la incipiente agricultura.
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x

A partir del IV milenio, en el neolítico, Edades de los Metales y Antigüedad, una
progresiva preferencia por el interior, con ciertos paréntesis debido posiblemente a las
mejores cualidades de la costa para el desarrollo de la agricultura en la progresiva
retirada de los hielos en las partes altas de la sierra (Arias, 2001; Ontañón, 2005).

x

En tiempos de los romanos, una concentración en las ciudades de la costa.

x

En la alta Edad Media, una vuelta al interior debido a la desaparición de la ciudad como
centro de comercio y mercado, y a la amenaza de saqueos venidos del mar.

x

A partir de la baja Edad Media y hasta nuestros días, un progresivo pero imparable
éxodo de la montaña a la costa, paralelo a la creciente importancia del comercio y la
ciudad, que tenderá a situarse en la costa, en detrimento del entorno rural poco
comunicado (Díez, 2001).
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A lo largo de la baja Edad Media se producen ciertos vaivenes entre la costa y el interior,
con gran despoblación de los principales núcleos urbanos, debido a las pestes que
periódicamente asolan estas urbes de la costa, debido a la falta de higiene, su humedad y su
mayor exposición a las enfermedades epidémicas por ser puertos de mar. Así, la famosa Peste
Negra en el S. XIV diezma poblaciones como la de Santander o S. Vicente, pero en pocas
generaciones estas ciudades se recuperan demográficamente (Ortiz y Pérez, 1986).
El progresivo y definitivo éxodo rural del interior a la costa merece un detallado análisis
cuyas causas tienen que ver en parte por el tipo de economía y en parte por el cambio cultural.
Analizando esto último que es el objeto de este capítulo, el aumento de excedentes campesinos
ayudados por la estabilidad del medio rural y el continuo aumento del comercio internacional
hace que al final de la Edad Media ciudades como S. Vicente, Santander, Laredo o Castro
adquieran una gran importancia, primero en el comercio con la Europa Atlántica y después con
las Américas.
Ese movimiento de mercancías hace de imán que atrae
a la población a estos puertos de mar. La sociedad de

mercado y eso supone un choque cultural de aumento de la
atracción por lo foráneo y de sus objetos de consumo.
Pero es con la entrada de la modernidad, lenta al principio en el S. XVIII y acelerándose
en el S. XIX y XX, que se produce un cambio en los valores culturales que suponen una
modificación en el interés por el tipo de conocimientos, costumbres y forma de vida de la
sociedad. El valor del “progreso” en el sentido industrial, tecnológico, urbano, desarrollo y futuro,
se antepone a lo “primitivo” de lo rural, primario, artesano, pasado. El éxito es el futuro y el
futuro es urbano, tecnológico, “científico”.
José María Pereda, novelista y etnólogo del cambio de siglo del XIX al XX, gran
nostálgico de las tradiciones, nos avisa de forma premonitoria de cómo está llegando la
modernidad (en forma de ferrocarril y de residuos), cómo provoca temores y cómo, de acuerdo
al autor, va a destruir tanto la cultura como los recursos naturales ancestrales:
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economía primaria va pasando a una sociedad de comercio y
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…porque ya algún trozo de la escollera de Maliaño comenzaba a asomar el lomo
por encima de las más altas mareas, con espanto de las bogas, que huían de
aquellas playas, sabe Dios adónde, para no volver más a colmar con sus rebaños
las barquías de los pescadores santanderinos; los terraplenes del ferrocarril
llegaban a mucho andar y amenazaban ya al mismo Muelle de las Naos por la casa
de baños de Calderón, desde cuyos balcones, los que esperaban turno para
zambullirse en las marmóreas pilas, entretenían sus impaciencias escupiendo por
última vez sobre el agua del mar que lamía las paredes del edificio por aquella
fachada y la del nordeste, y golpeaba a menudo las repisas; porque se barruntaba
la locomotora asomando por la peña del Cuervo, tendidas al aire sus largas,
serpenteantes y blanquecinas guedejas, conduciendo en sus entrañas de fuego los
gérmenes de una nueva vida, y barriendo al pasar los usos y costumbres que
habían imperado aquí durante tantos, tantísimos años de un no interrumpido y
patriarcal sosiego, y al Cabildo de Arriba sólo le quedaba una charca para fondear
sus embarcaciones, y un boquete en el terraplén para sacarlas a bahía.
En la misma calle Alta se habían sustituido más de tres de sus edificios vetustos
con otros tantos flamantes de balcones de hierro y pareces blancas; y allí se
estaban, opresos y reventando, y haciendo tan triste papel como los dientes de
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porcelana en una dentadura podrida. Para el castizo gremio de pescadores, todas
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estas cosas eran motivo de serias vacilaciones y barruntos de un temporal desecho
que se les iba encima; pero se anticipaban a capearle, dando la cara a otro viento y
haciendo como que no veían el peligro; no hablando una palabra de él, y
extremando su añeja costumbre de ni saber más de positivo del centro de la
población, que de la cueva del Ojáncano o de las “Serenitas del mar.
Sotileza, p.96.
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6.2. Crisis y retroceso del conocimiento y patrimonio popular y
tradicional

Las formas de vida heredadas de diferentes épocas, que hunden sus raíces en la antigüedad e,
integradas y cristalizadas en la Edad Media (cuando se produce cierta estabilidad social), se
han mantenido prácticamente inalteradas a través de los siglos hasta la actualidad en muchos
lugares, gracias en parte a una adaptación exitosa con el medio natural (Palomero y García,
2003). En cambio, en los tiempos modernos, la economía globalizada se ha unido a la cultura
de la modernidad para abandonar una cultura de la diversidad que se ha caracterizado por una
pervivencia basada en la adaptación sostenible, autosuficiente, casi “simbiótica” con su entorno
natural y territorio (Palomero y García, 2003). La sociedad ha identificado cada vez más el éxito
personal y social a la ciudad y a la costa, en contra del campo y de la montaña. Esto se ha
acelerado especialmente a partir de los tiempos del “desarrollismo” o años 50 pasados. Desde

La influencia o magnetismo de la ciudad es fortalecido conforme la educación formal va
llegando al mundo rural y los jóvenes esperan otro futuro que el de la ganadería y la vida de
campo. En particular, las mujeres jóvenes son en las últimas décadas las primeras en salir del
campo, viendo en el campo un futuro demasiado determinado. Se quedan los chicos que están
más dispuestos a heredar un trabajo duro, muy físico y poco relacionado en principio con lo que
hoy se entiende como “progreso”. Es importante añadir que esa cultura tradicional de economía
integrada y diversificada se identifica mucho con los papeles de la mujer, la cuál representa esa
diversidad de conocimientos y tareas. Las mujeres en un núcleo pesquero tradicional, no sólo
trabajan en labores del hogar, sino que ayudan con tareas auxiliares de la pesca (arreglo de
redes, limpieza…), realizan el principal trabajo marisquero, son las principales manos en el
procesamiento de la conservación de pescado… (Gómez, 2000; González, 2004), e incluso
complementan la economía pesquera con el cuidado de la huerta y del ganado doméstico.

Informe técnico A.2. La Cultura y su Historia en Cantabria

entonces los jóvenes “de pueblo” crecen en su mayoría pensando en la migración a la ciudad.
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El abandono por parte de la mujer de estas funciones supondrá uno de los principales
factores de pérdida de conocimientos, cultura y economía tradicional ligada al propio entorno.
La modernidad arrasa a través de las generaciones. Los padres animan a sus hijos a no
seguir sus pasos. El éxodo rural ha pasado por vaivenes a través de los siglos, pero se ha
exacerbado en las tres últimas generaciones, a partir de la postguerra. Podríamos decir así que
la última generación que no ha crecido pensando en la necesidad de irse del lugar ha sido la
que creció antes de la guerra, es decir aquellos que tienen ahora por encima de los 75 años,
que son aquellos que todavía mejor mantienen los conocimientos acumulados desde el neolítico
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y tal vez desde el paleolítico en algún aspecto. Desde el principio.
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Procedimiento artesanal de conserva del bonito
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Las excepciones a esta regla de pérdida y abandono cultural abundan, y muchas de ellas
se encuentran paradójicamente en las ciudades del litoral, como Santander, Laredo, Colindres,
Castro… Las comunidades pesqueras y marisqueras se han mantenido todavía generación tras
generación, aunque sus barrios hayan sido históricamente marginados y abandonados
(ejemplo, Cabildo de Arriba, Barrio Pesquero) por una huída social de esa imagen tradicional
como “atrasada” (que hasta Pereda contribuye con una visión por un lado romántica pero por
otro de desprecio, ver Sotileza) y un esfuerzo de la sociedad por identificarse con la
“modernidad” (especialmente en Santander), que favorece la segregación territorial de la ciudad
(Gil, 2002). De la misma forma que aquellos mayores que llevan con ellos el conocimiento y
patrimonio cultural rural no tangible se encuentran más fácilmente en las plazas de estas
ciudades, donde viven ahora sus hijos y nietos, que en el propio pueblo donde se encuentran

Cuévanos en Matienzo.

Muchos conocimientos, técnicas y productos populares adaptados a las características de nuestro entorno
todavía se mantienen hoy en día. En su utilidad actual está su mayor arte.

Informe técnico A.2. La Cultura y su Historia en Cantabria

más a gusto pero más solos.
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A la modernidad se alía la moda de la costa. Se impone el gusto por la playa de mar y por
las vistas de mar en detrimento por el césped o el río o las vistas de la montaña o el bosque.
Todo ello empezó en el gusto del turista europeo que elige la playa con sol para poder luego
lucir sus vacaciones de lujo con un moreno mediterráneo, que a partir de los años 60 se
convierte en masivo en la España mediterránea. En Cantabria en cambio, ya existía desde
principio de siglo un turismo “de señoritos” de Madrid y Valladolid, sobre todo a Santander,
queriendo emular a la nobleza que rodea a la familia real o al turismo rural de los balnearios de
aguas termales. Estos señoritos ya son mencionados y despreciados desde su comienzo por
José María Pereda en Sotileza, ya a finales del siglo XIX.

6.3. Tendencias demográficas
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La atracción hacia la costa de Cantabria por parte del turismo masivo ha sido más progresiva y
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tardía que en el Mediterráneo, debido en parte a la falta de garantía de sol y moreno de
vacaciones durante el verano. En cambio, la atracción de la costa ha influido finalmente no sólo
a los turistas, sino a los propios de la región, logrando al final un boom urbanístico tanto de
segundas como de primeras viviendas que contribuye al desequilibrio territorial y cultural entre
costa y montaña. Desequilibrio exacerbado por otros desequilibrios en la pirámide poblacional
de la región y en otros movimientos demográficos. Por un lado tenemos que la inmigración, que
aunque ha frenado en cierta medida la caída de población, ha tendido a situarse en la costa y
ha exacerbado la ya de por sí difícil “pirámide” poblacional de Cantabria, que cada vez se
parece más a una copa, ya que la edad más frecuente del inmigrante coincide con el intervalo
de edad más frecuente en Cantabria (entre los 25 y los 45, Requés, 2008). Por otro lado, no se
ha frenado el éxodo juvenil del interior de Cantabria hacia la costa, que sigue exactamente en la
misma tendencia del S. XX de atracción de lo rural hacia lo urbano, más presente en la costa.
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Así, del 75% de población rural a principios del S. XX en Cantabria invierte esa proporción en
70 años (Gómez, 1995).
Esta tendencia contribuye a que continúe el envejecimiento territorial de la población: de
1996 a 2007 el índice de vejez (proporción de población de más de 65 años en relación a la
población de 15 a 65 años) pasó de 85 a 119 (Requés, 2008). Envejecimiento y despoblación
van mermando y acabando con modos de vida tradicionales (Gómez, 1995) a gran velocidad.

6.4. Postmodernidad y conocimiento local

La caída del Muro de Berlín es símbolo del fin de la modernidad en Occidente. El progreso ya
no se ve como algo inevitable y necesariamente positivo. El medio ambiente impone sus límites,
pero también el progreso no parece que garantice la mejora de las condiciones de vida de las
sociedades. También la cultura popular y tradicional se percibe amenazada por el rodillo del

Este cambio cultural no se está reflejando todavía al medio tradicional o popular pero sí
que ya se está viendo en el “urbanita” de cierto nivel cultural. En general se trata aún de un
turista “neorural” que percibe las costumbres tradicionales con cierto romanticismo. ¿Tal vez
todo ello se traduzca en una tendencia hacia una revalorización de la “vuelta a las raíces”? ¿O
simplemente se quede en una moda más de consumo cultural? En cualquier caso, justo cuando
nuestro tiempo está viendo cómo desaparece un conocimiento acumulado durante miles de
años, también vemos que algo se está moviendo, pero posiblemente demasiado tarde para
recoger los restos de los cristales rotos.
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progreso. La intrascendencia de lo local va perdiendo sentido.
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Distribución poblacional y de trabajadores en establecimientos, por ramas productivas en

Informe técnico A.2. La Cultura y su Historia en Cantabria

Cantabria. Censo 2001 (fuente: INE)
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Imágenes de la Exposición Litoral Ecocultural

La historia reciente ha ido aumentando aceleradamente el desequilibrio territorial de la región. Tanto la población
como las actividades económicas se han ido concentrando en la Marina, hasta llegar en la actualidad a situaciones
críticas de despoblamiento en la Montaña.
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7. RIQUEZA Y SITUACIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL EN EL LITORAL DE CANTABRIA

A manera de conclusión, como ya hemos indicado, es en el litoral de Cantabria donde se
concentran no sólo las mayores amenazas y riesgos en relación al patrimonio cultural. Es
también donde se acumula la mayoría de los elementos identificados como de especial interés
cultural. De hecho, la riqueza de patrimonio arqueológico, arquitectónico, artístico, etnológico y
no tangible que se concentra en la línea de costa es muy elevada en comparación con otras
regiones de España. Por ejemplo, de los más de 400 elementos declarados como Bienes de
Interés Cultural en la actualidad (incluidos en el Dossier Informático), más de 300 se encuentran
en la comarca de la Marina. El estudio de la Red de Sendas y Caminos Costeros del Gobierno
de Cantabria también nos muestra la gran riqueza de elementos culturales que se combinan de
forma excepcional con los elementos de patrimonio natural. La existencia por siglos de un

Monte, junto a Santander. Estructuras urbanas tradicionales se han
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Camino de Santiago por la costa también supone un rico legado que ha llegado a nuestros días.

mantenido bien preservadas junto a zonas de gran intensidad constructora.

207

litoralecocultural
El patrimonio cultural y natural como recurso para el desarrollo sostenible del Litoral de Cantabria

En cambio, frente a esta enorme riqueza aparecen enormes presiones debidas a que los
diferentes desarrollos de las economías modernas también se concentran en el litoral. Además
del patrimonio declarado, preocupa aquel no declarado y por ello en buena parte invisible, como
puede ser el patrimonio arqueológico enterrado o el patrimonio arquitectónico no monumental,
como es la arquitectura tradicional popular. En este sentido, el economista José Manuel
Naredo, analizando los riesgos del litoral cántabro, señala que España es el país que más
arquitectura anterior a 1940 ha perdido en Europa, incluidos países destruidos por la Segunda
Guerra Mundial como Alemania (ver Diario Montañés, 14/7/2000). También los expertos
denuncian no sólo el abandono del patrimonio arquitectónico tradicional, sino la construcción
desenfrenada de urbanizaciones impersonales y desastrosas dentro de conjuntos urbanísticos
también patrimonio cultural de gran valor (Arenas, 2003). Al mismo tiempo, y como ya hemos
indicado, puede sorprender la existencia de una gran variedad y riqueza de patrimonio no
tangible reflejado en conocimientos y costumbres locales. Este último tipo de patrimonio es el
que más rápidamente se puede estar perdiendo especialmente debido a la especial
concentración de las actividades humanas modernas sobre el litoral. Se hace necesario de
forma urgente proceder a estudios y cartografías para la gestión de la preservación y el
Informe técnico A.2. La Cultura y su Historia en Cantabria

desarrollo de este patrimonio que de forma ejemplar ha llegado hasta nuestros días.
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Medidas de preservación del patrimonio cultural del Litoral
Aunque en los últimos tiempos las administraciones han prestado más interés por la
preservación del patrimonio ambiental, podemos listar una serie de proyectos de especial
interés en la preservación y puesta en valor del patrimonio cultural en el litoral de Cantabria.
Entre ellas tenemos:
x

La Conversión de la casa de Velarde en Murieras en Museo Etnográfico de Cantabria.

x

El interés por la recuperación de molinos de marea, en su mayoría para usos
museísticos, turísticos o educativos (Ver Cuadro).

x

La conversión de la Fábrica de Harina de Pesquera en museo de tecnología del
pasado.

x

La rehabilitación del Palacio de los Rivas-Herrera, el edificio civil más antiguo de
Santander.

x

Rehabilitación del hospital de peregrinos en Arnuero.

x

La declaración de 8 cuevas con pinturas rupestres como Patrimonio de la Humanidad,
que se añaden a las Cuevas de Altamira: Chufín, Hornos de la Peña, Monte Castillo

el Pendo, La Garma y Covalanas.
x

La preservación y musealización de restos de la muralla medieval de Santander en la
Plaza Porticada y de antiguos muelles del S. XVI, XVIII y XIX en las inmediaciones.

x

Rehabilitación del Seminario Mayor de Comillas para su conversión en Centro de
Interpretación de Estudios Superiores del Español de la Fundación Comillas.

x

Restauración de la iglesia de S. Martín de Mogro.

x

Restauración Fuerte de S. Martín en Santoña.

Los programas con financiación europea LEADER y Proder han impulsado la restauración de
un buen número de edificios y casas con valor histórico y cultural, en general para fines
turísticos. Es de reseñar aquí que estos programas han conseguido restaurar no sólo edificios
monumentales, sino en muchos casos elementos de la arquitectura popular, que en general
son olvidados por la mayoría de los programas o proyectos existentes.
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(que incluye las cavidades de Las Monedas, El Castillo, Las Chimeneas y La Pasiega),
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Puente de S. Román, declarado Bien de Interés Cultural.

Este tipo de protección oficial supone una contribución a la preservación de un
patrimonio cultural rico pero ampliamente amenazado en el Litoral de Cantabria.
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Algunos Molinos de Marea rehabilitados o en proceso de rehabilitación:
x

Molino de Cerroja, en Escalante, para Centro de Interpretación de las Marismas.

x

Molino de Victoria, en Noja, para Centro de Interpretación del Medio Ambiente.

x

Molino de Soto de la Marina.

x

Molino de Santa Olalla en Arnuero, con un Centro de Interpretación de la Marea,
integrado en un programa general, el “Ecoparque de Trasmiera”.
Molino de Jado, en Argoños, con Centro de Interpretación.
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A.3. MODELOS DE DESARROLLO EN EL LITORAL DE

1. INTRODUCCIÓN.
SIGLOS Y CICLOS DE ACERCAMIENTO Y
ALEJAMIENTO CON LA CULTURA Y EL ENTORNO

La interacción entre sociedad y su entorno en el Litoral de Cantabria explica en buena parte la
forma en la que la sociedad de Cantabria se ha ido desarrollando, pero también el entorno
nacional e internacional ha determinado la evolución de la relación sociedad-entorno a través
de su influencia en los modelos socioeconómicos que predominan en cada momento. De los
estudios sobre modelos económicos experimentados por Cantabria, podemos desatacar el de
la Fundación Fondo para la Investigación Económica y Social de la Confederación Española de
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CANTABRIA
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Cajas de Ahorros (citado y analizado por Gómez-Pallete, 1997), que distingue tres modelos o
ciclos históricos de desarrollo: (1) el modelo “mercantil colonialista” de entre mediados del S.
XVIII y finales del XIX), impulsado por el Camino Real de Reinosa y por el desarrollo del puerto
de Santander, favorecido por los privilegios otorgados por el poder central; (2) El modelo o ciclo
“minero-industrial”, de finales del S. XIX a finales del S. XX, que surge con la caída del comercio
con las Américas, al que se le une la agricultura y la pesca; y (3) El ciclo “crítico” actual, no
determinado aún.
En este estudio nos interesa ampliar el ámbito temporal y socioeconómico, para poder
entender mejor desde una visión más global también la evolución ambiental y cultural. Por eso,
vamos a dividir la historia del desarrollo de la sociedad en Cantabria en tres ciclos principales,
ordenados por su orden histórico: (1) el ciclo de subsistencia tradicional (que incluye los
modelos de caza-recolección, la ganadería, la agricultura, el marisqueo y la pesca), (2) el ciclo
de comercio marítimo; y (3) las economías modernas (con el modelo industrial extractivo, la
industria láctea, la industria maderera, el sector turístico/constructor y el sector servicios) cada
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uno con sus implicaciones culturales y ambientales. Finalmente, realizamos un análisis de esta
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evolución en relación con el patrimonio natural y cultural.

litoralecocultural
El patrimonio cultural y natural como recurso para el desarrollo sostenible del Litoral de Cantabria

2. MODELOS PRIMARIOS DE SUBSISTENCIA:
UNA HISTORIA DE ACUMULADA DIVERSIFICACIÓN

El modelo de desarrollo basado en el sector primario es la historia del éxito de la subsistencia y
la autosuficiencia, si lo comparamos con otras regiones y países. Todo ello debido a las
características ecológicas, geográficas y de los conocimientos adaptados al entorno que se van
acumulando a lo largo de los siglos y milenios. Así, las nuevas actividades que se van
adoptando no suponen una sustitución de las antiguas, sino simplemente un enriquecimiento en
la obtención de recursos junto a las otras.

Existe cierta mitología que se arrastra desde hace siglos (Montesino, 1995; Suárez, 1995) de
que en la montañas de Cantabria se originó la civilización humana actual tal y como la
conocemos. Uno de los últimos exponentes es el de Rivero-Meneses (1984), que encuentra en
Peña Sagra el origen de todas las culturas clásicas, identificando de acuerdo a este autor
topónimos en dioses y diosas de diferentes religiones que surgen de los alrededores de esta
sierra.
Esta mitología ha variado y se ha ido alimentando a lo largo del tiempo, por ejemplo, con
la idea socialmente compartida de que por esta zona empezó la reconquista y el origen de
España. Lo que hoy simbolizan los descubrimientos de las pinturas rupestres, en particular
Altamira, hoy reemplazada por Atapuerca, no muy lejana de todas formas, también acrecienta
este sentido.
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Pero tal vez ese imaginario casi ancestral, más compartido por la población autóctona
rural que por el visitante o foráneo, proceda más de la geografía (es origen del Ebro y
confluencia de las tres cuencas de la península en el Pico Tres Mares). También es la zona de
la meseta más cercana al Atlántico. Pero tal vez este imaginario surja más del tipo de orografía
y naturaleza que transmite un fuerte sentido de subsistencia y autosuficiencia, más propias de
lo que identificamos como sistema de vida en los orígenes del ser humano.
Desde la llegada del sapiens sapiens y posiblemente desde antes, Cantabria se revela
como un lugar cercano al ideal para el tipo de economía de esos tiempos (Moure, 2001).
Economía no productora, sino simplemente depredadora, de especies de ungulados (ciervos,
caballos). La forma de obtención de recursos animales es simplemente por caza y la de
vegetales por recolección. Coincide una preferencia de asentamiento en la costa (en los
periodos de retroceso del mar) con un especial aumento de la diversificación de recursos a la
par que se daba especialización en las especies concretas más rentables (por ejemplo, el ciervo
o la cabra), combinación de diversificación y especialización que no se encontraría
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posteriormente en el neolítico (González y González, 1986). Debido a la generosidad de los
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recursos naturales, este sistema permitió un éxito en el mantenimiento de los grupos humanos
a lo largo de las generaciones (González y González, 1986) de forma bastante estable y
equilibrada, lo que facilitaría un desarrollo cultural y artístico en el paleolítico superior inigualable
en el continente europeo de la época.
La gente de esa época es posible que tuviese una vida más placentera de lo que nos
imaginamos, sin excesiva organización para obtener los recursos, ya que simplemente tenían
que cogerlos. Parece que los grupos humanos sapiens sapiens, en las primeras épocas
manejaban territorios de explotación económica de alrededor de 5 kilómetros de radio, por los
hallazgos de los grupos asentados en el interior de la Bahía de Santander (González y
González, 1986), para después ir aumentando su territorio con el tiempo a través del paleolítico,
evidenciada por el aumento de restos de moluscos costeros y peces marinos en yacimientos del
interior, por ejemplo, en la cueva del Castillo (a 26 km. de la costa actual). Es en el paleolítico
superior cuando tal vez se produzca un mayor aprovechamiento y extensión del territorio.
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Una comodidad que choca con las concepciones modernas, según las cuales cualquier
tiempo pasado fue peor. Aun así, y lejos de mitificar esa forma de vida, se sabe que los grupos
humanos también en esa época sobreexplotaban los recursos (Aedo, Diego, C. García, Moreno,
1991; García Cordón, 1999, García Cordón, 2000). Por eso eran nómadas, mejor dicho: micronómadas, al no moverse por amplias zonas. Los movimientos obedecen, sobre todo, al
agotamiento de los recursos económicos en los alrededores de los asentamientos. A lo largo
del paleolítico, este “seminomadismo” va mostrándose cada vez menos aleatorio y más dirigido
y planificado, mostrando un mayor conocimiento del entorno. El paleolítico superior muestra ya
evidencia de lo que sería posteriormente un aprovechamiento estable del territorio, que es el
movimiento nómada norte-sur a lo largo de las cuencas fluviales, con ocupaciones base en la
costa a lo largo del año y ocupaciones más temporales en el interior de montaña en verano
(González y González, 1984). Este sistema se mantendrá a lo largo de los tiempos, llegando, en
tiempos más recientes, a constituir motivo de acuerdo entre hermandades territoriales de la
costa y de la montaña en la baja Edad Media (Ortiz y Pérez, 1986) y siendo utilizado todavía en
la actualidad en muchos valles altos. El nomadismo prevenía un crecimiento demográfico

(González y González, 1984) y tal vez supondría una sobreexplotación demasiado rápida que
no permitiría una migración estacionaria y regenerativa.
Las investigaciones históricas y las evidencias, especialmente del arte rupestre, indican
la gran importancia que la caza debió de significar para la sociedad de entonces. Es posible
que la mayor dificultad de conservación de restos vegetales comparada con restos óseos haga
que la caza se haya sobreestimado. Aun así, en los tiempos prehistóricos la variedad vegetal
no era demasiado amplia para pensar que fuese la dieta básica de los pobladores de entonces.
Sabemos que la bellota era el trigo actual en la Edad Antigua para la elaboración de harinas y
pan (Arias, 2001). En cambio, existe amplia evidencia sobre la caza, pesca y marisqueo a
través de los siglos (González y González, 1986). Teniendo en cuenta la prevalencia de los
bosques en un terreno escarpado, podemos pensar que la alimentación a base de fuentes
animales fuese más importante que en otras partes de la península. Se conoce, por ejemplo, la
gran importancia de la dieta de pescado, sobre todo de río, por los restos alimenticios humanos
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encontrados. También se conoce la importancia del marisco en muchas variedades
(caracolillos, lapas, mejillones, ostras, navajas, erizos marinos y cangrejos, sobre todo en el
paleolítico superior y en el epipaleolítico) como atestiguan los frecuentes depósitos de conchas
por consumo humano o concheros (González y González, 1986). Ello ya haría presagiar la
relativa prevalencia de la alimentación de origen animal comparada con la vegetal de los
milenios venideros hasta la actualidad.
Tanto la caza y pesca como la recolección han conllevado un destino paralelo, muy
relacionado con las zonas no destinadas a la ganadería o la agricultura y, en particular, los
bosques autóctonos. Como cabe esperar, la dramática degradación de los bosques a través de
los siglos, acelerada en los últimos siglos, hace que las especies de caza sean, por lo general,
esquilmadas en su mayoría, llegando a extinguirse o, en el mejor de los casos, a mantenerse de
forma testimonial. Igualmente, la recolección pasó poco a poco a agricultura en las especies
más importantes. Aun así, eran muchas especies las recolectadas, y todavía quedan ejemplos
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Especies como el castaño, las moras, las plantas medicinales y las setas, todavía están
presentes, pero no son recolectadas en la forma de antaño. Culturalmente se ha perdido,
cuando en otras regiones está un tanto más presente, como es la costumbre micóloga en el
País Vasco. Aun así, si la costumbre estuviera muy extendida, no llegaría a durar mucho por la
escasez de los ejemplares en la mayoría de los casos.
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2.2. La ganadería, seña de identidad histórica de Cantabria

Tal vez la ganadería surgiese en Cantabria en parte espontáneamente y de forma propia habida
cuenta la gran importancia relativa que la dieta animal tendría en el paso al neolítico comparado
con otras regiones del mundo. Tal vez buscando el aprovechamiento de la leche o por simple
convivencia o simbiosis con especies unguladas, es posible que la ganadería se fuera dando

Vacas en la Ría del Pas

El surgimiento de la ganadería en lugares como Cantabria no significa el nivel de
conocimiento técnico y los sistemas de organización social que implican la agricultura. De
hecho, incluso hoy en día podemos ver cómo es difícil de saber si en la ganadería de especies
autóctonas como la vaca tudanca, el animal se adapta a las órdenes del ganadero o es el
ganadero el que se adapta a los modos de vida de las vacas. Un ejemplo de ello es la ancestral
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costumbre nómada de “los puertos”, todavía vigente, en la que ganaderos y vacas aprovechan
el buen clima del verano para atravesar las montañas en busca de pastos más nutritivos de la
meseta. Los ganaderos saben que si no lo hacen pueden arriesgarse a encontrar a las vacas
yendo por sí mismas. Esta costumbre es un ejemplo del aprovechamiento sostenible del
territorio y herencia de sistemas de micro-nomadismos de otras épocas. Debemos hablar no
sólo de costumbre, sino de una institución no escrita, que es como lo han entendido los
ganaderos tradicionalmente. Las comunidades de los valles de la costa acuerdan con las de la
meseta intercambiar pastos. Los de la costa suben en verano a los altos y ricos pastos (menos
aguados) en verano y permiten que los de arriba bajen sus vacas a los prados de la costa en
invierno (González y Díaz, 2001).
De cualquier forma, sabemos que la ganadería ha sido siempre un factor importante de la
economía de subsistencia, tanto por la carne como por los productos lácteos, más prevalente
en la Montaña que en la costa. El ganado bovino ha sido en los últimos siglos la principal
especie de explotación ganadera, en particular las razas autóctonas, bien adaptadas al
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territorio, como eran la pasiega, desaparecida en los años 60 del siglo pasado, y la tudanca, con
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sus dos variedades, la campurriana y la lebaniega (Gómez, 1995), que han sabido llegar hasta
nuestros días por su gran adaptación a los terrenos altos de montaña y por el apoyo de la Unión
Europea a través de subvenciones a una especie autóctona endémica.
La especialización ganadera bovina de la región se va consolidando a partir de una caída
en la competitividad agrícola por la competencia de los productos agrícolas (en particular el
trigo) venidos de la meseta gracias a las mejoras en las vías de comunicación a lo largo del S.
XIX. Esto obliga a toda la región a centrarse en el ganado, sobre todo bovino (Gómez, 1995).
En cambio, es durante el siglo XX y, en particular, en la época autárquica del franquismo que la
ganadería adquiere una importancia de nivel industrial, centrada en la producción intensiva
láctea (en contraposición con la extensiva y cárnica), con especies importadas de mayor
rendimiento lechero.
La ganadería, de indiscutible importancia en la cultura, historia y tradición de toda la
región de Cantabria, ha supuesto en los últimos siglos un principal factor de impacto ambiental,
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sobre todo en bosques, y no sólo por una continua roturación para prados, que disminuyeron el
valor ecológico del terreno (por su bajísima diversidad, contribuyendo poco al mantenimiento de
ecosistemas y representando una gran pérdida de suelo debido, sobre todo, a repetidas
quemas de rastrojos y a la pequeña contribución orgánica de la hierba). También, ha sido
motivo de continuo apropiamiento privado de terrenos colectivos en el S. XIX y XX (Aedo,
Diego, García y Moreno, 1991). Un factor añadido de impacto ambiental en los últimos tiempos
es la contaminación de los purines en acuíferos, debido en buena parte a su pobre tratamiento,
y en parte a la alimentación importada y elaborada industrialmente, excesivamente rica en
elementos como el nitrógeno (Consejería de Medio Ambiente Gobierno de Cantabria, 2009a).
Pero por otro lado, hoy en día se encuentra en la ganadería en Cantabria una serie de
valores ecológicos comparativos y diferenciales, con una óptima relación con la diversidad de
biotopos que necesita el ganado y con el papel del ganadero en el mantenimiento de una rica
relación entre cultura y territorio (fruto de análisis en este estudio, más adelante). De cualquier
forma, son las industrias de astilleros y de fundición las principales responsables de la

roturación para la industria se aprovechó la ganadería.

2.3. El papel cultural y natural de la agricultura

El éxito previo de la sociedad cazadora recolectora supuso que la ganadería y la agricultura se
introdujeran muy lentamente y no sustituyeran radicalmente el sistema anterior (González y
González, 1986, Arias, 2001). La progresiva introducción de la agricultura obliga a aumentar, en
espiral, la superficie a roturar para fines agrícolas, ya que la progresiva dependencia sobre la
agricultura hace más arriesgada la economía (debido a los posibles desastres agrícolas) que en
un sistema cazador-recolector (más dependiente de la autorregulación del ecosistema). Esta
dinámica hace que poco a poco se vaya imponiendo el nuevo sistema.
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Es posible que en el calcolítico, entre el 3000 y el 2200 A.C. ya la caza-recolección fuese
un recurso minoritario (Arias, 2001), aunque no hay que desechar que su importancia se
preservara lógicamente por su buena adaptación en un medio boscoso y montañés, si
atenemos a los testimonios de los romanos que 2000 años más tarde hablan de una sociedad
eminentemente recolectora y cazadora (Ramírez, 2001). Especialmente la agricultura no llegó
nunca a alcanzar la importancia que ha tenido y sigue teniendo en otras regiones de la
península. La agricultura se adaptó mejor en la zona de la Marina por su relieve más suave. Es
posible que esa fuese la razón por la que parece que hubiese un movimiento relativamente
puntual hacia la costa entre el paleolítico y el neolítico, cuando el movimiento general entre
finales del paleolítico y la Edad Media sería el de colonización del interior de la región. La
entrada de la agricultura puede explicar el comienzo del retroceso de la zona forestada, fechada
a partir de 5120 A.C., debido a la deforestación y roturación para agricultura y pastos (González
y González, 1986).
Aun así, la agricultura irá incrementando su importancia poco a poco en la Historia, y
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quizás su pico se alcanzara ya después del descubrimiento de las Américas y con la fuerte
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entrada de productos que se adaptan al clima húmedo como el maíz, la alubia, el pimiento, el
tomate y la patata, lo que facilita la diversidad de productos. Es importante tener en cuenta que
en Cantabria la agricultura fue dominante sobre la ganadería hasta el S. XIX. Hasta entonces, el
bosque llegaba hasta las inmediaciones de los pueblos y solares, los cuáles estaban
preferentemente dedicados a la agricultura, ocupando los prados un lugar secundario (“prados
de guadaña”), diferentes a los pastizales comunales del monte, a los que el ganado sólo podía
acceder en tiempos de derrota (González y Díaz, 2001). También la agricultura es responsable
en parte de la acelerada roturación de bosques, a través de los cercados de terrenos
comunales, tanto autorizados como ilícitos (desde finales de la Edad Media hasta finales del S.
XVII) (Mantecón, 2001). En cualquier caso, la agricultura en Cantabria no supone en casi
ningún caso un producto de comercialización y exportación hacia fuera, sino un importante
aporte nutricional a la dieta diaria y alimento para el ganado. Es sobre todo en el litoral de la
región donde la agricultura tiene un papel predominante hasta mediados del S. XIX, en
comparación con la Montaña, donde la ganadería fue siempre prevalente (Gómez, 1995), hasta
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la mejora de las comunicaciones con la meseta, como ya se ha dicho, en particular el desarrollo
del ferrocarril en el país, que permite una entrada masiva de productos agrícolas como el trigo y
no permite la competitividad de los productos agrícolas locales. A esto hay que añadir
posteriormente la entrada en liza de la producción manchega y de sus puertos, y la disminución
de la importancia de los puertos cántabros como exportadores de cereales y harinas (Hoyo,
1991). Todo ello empuja a toda la región al comienzo del S. XX a la consolidación de una
especialización ganadera (Gómez, 1995), definitivamente masiva en tiempos del franquismo,
cuando en una España aislada hay déficit de productos lácteos.
La agricultura ha tenido sus importantes limitaciones tradicionalmente debido
principalmente a tres factores: lo escarpado del terreno, que lo hace difícil de adaptar al trabajo
de la tierra, la mala adaptación de cereales de tradición cultural mediterránea (como el trigo), y
su mejor adaptación a la ganadería, que la hacen reina de la región de forma creciente y, en
particular, durante la autarquía de tiempos de la dictadura franquista. Todo ello hace que
terrenos aptos para diferentes cosechas se destinen principalmente a los prados para el

determinar buena parte de la historia de la región, ya que va a depender de la meseta para ello
desde la prehistoria, ya que los cántabros preferían atacar poblaciones de la meseta que
cultivar ellos mismos en muchas ocasiones. Sobre todo con el aumento de la cultura del pan de
cereales a partir de la influencia de los romanos aumenta la demanda de estos productos. La
progresiva mejora en las comunicaciones con la meseta fue propiciando formas más amigables
de abastecimiento de cereales y harinas. De todas formas, en la región se intentan cultivar
cereales de diferentes tipos en la Edad Media, no estando exentos el trigo y la cebada, cuya
producción empieza a decaer con la entrada del maíz en el S. XVII. Antes de ellos son más
frecuentes los cultivos más propios, como el mijo y el panizo (González y Díaz, 2001).
Tres productos agrícolas de gran importancia histórica y que han llegado a duras penas a
la actualidad merecen la pena destacar. Uno es la vid, especialmente destinado al vino.
Aunque la región litoral no sea especialmente proclive a este producto, en cambio está bien
documentada la proliferación del vino local en todo el litoral en la Edad Media (Ortiz y Pérez,
1986), llegando al pico de producción en el S. XVII, convirtiéndose en uno de los principales
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cultivos de la época (González y Díaz, 2001). Curiosa es la proliferación de documentos
mercantiles que testimonian la alta presencia de viñedos en lugares como el centro de la Villa
de Santander (en las calles junto a la Catedral o en el Río de la Pila) a mitades del S. XV, o en
los alrededores de Santander, como señalan documentos sobre Arce, Castillo, Corbán,
Escobendo, Camargo, Maoño, Cacicedo o la Isla del Óleo (Ortiz y Pérez, 1986). Con el continuo
aumento del comercio con el resto del país, la producción vinícola disminuye progresivamente
en el litoral. Ya en el S. XVIII se observa un declive de su producción en lugares como Val de S.
Vicente, por la competencia del interior, Liébana y Castilla, de clima más benigno para la vid
(Pérez, 1984). En la actualidad ha llegado a ser casi testimonial en la mayoría de las zonas
tradicionales, aunque se están acometiendo medidas interesantes para recuperar y promover el
vino propio de la región.
Otro producto ha sido el maíz, de extrema importancia en el litoral de Cantabria, aunque
para la población local no signifique actualmente seña de identidad tan relevante como en
regiones como Asturias o Galicia. Introducido en el S. XVII desde las Américas, supuso desde
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entonces hasta hace bien poco la principal base de las harinas para el pan y productos
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derivados, en una región con dificultades para el cultivo de cereales como el trigo o el centeno.
Se sabe que ya en el S. XVIII llegó a convertirse en hegemónico entre los cereales en toda
Cantabria (Gómez, 1995) y en especial en zonas del litoral, como Val de S. Vicente, mientras
que el trigo aparece como producto casi de huerta, marginal (Pérez, 1984). El maíz combinaba
muy bien con la alubia, ya que los tallos de aquél sirven para apoyar los de ésta. Las boronas o
las tortas de maíz son productos con los que la mayoría de las personas nacidas antes de 1960
han crecido. Muchas mieses colectivas estaban destinadas al maíz (lo que muestra su
importancia como alimento estratégico), pero se perdieron rápidamente en las últimas décadas
del siglo pasado (Gómez, 1995). La casi desaparición de la cosecha de maíz para consumo
humano en Cantabria (comparado con Galicia y Asturias) de forma tan rápida en las últimas
décadas se debe en parte al alto valor cultural otorgado al trigo y a su disponibilidad desde los
mercados de Castilla, el cual se hace más disponible a partir de los años 50 del siglo pasado.
Los productos surgidos así del maíz son asociados por generaciones enteras con la pobreza y
el aislamiento, lo que contribuye a su rápida desaparición. Así, los cereales casi desaparecen
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en una región de por sí históricamente deficitaria en estas plantaciones (Mantecón, 2001), y que
ha buscado en la meseta su provisión desde tiempo de los Cántabros, pasando por la Edad
Media, hasta la actualidad.
El tercer producto importante, que fácilmente se olvida como tal, y que ha sido el gran
triunfador es el pasto, o hierba para consumo de ganado. La hierba es cultivada y cuidada tanto
o más que cualquier otro producto agrícola. Todavía hoy, todos los días los ganaderos miman y
cuidan continuamente el pasto por hierbas malas que no son del gusto de las vacas y que
pueden estropearlo. Las técnicas con la guadaña para cortar selectivamente todo brote de
hierba mala son dignas de un artista. Técnicas utilizadas desde hace, tal vez, miles de años. La
progresiva prevalencia del prado en los campos de Cantabria está relacionada con la

Prados en el Litoral

Los prados destinados sobre todo a la vaca lechera todavía abundan en el paisaje del litoral, mostrando
un sector económico basado en el minifundio, como se puede observar en la foto en Monte. La industria
láctea supuso un importante factor de desarrollo en los tiempos de la autarquía. Con la entrada en la UE,
este sector ha ido decayendo. Hoy en día trata de subsistir concentrando la producción en menos manos.
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especialización en la ganadería que ya ha sido tratada.
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Mención aparte merecen los árboles frutales, los cuales pueden haber atravesado un
proceso más similar y paralelo al de la ganadería. Cabe pensar que de la recolección de árboles
frutales a su plantación ha podido suponer un proceso espontáneo no necesariamente
introducido foráneamente. Es de suponer que no se observase la necesidad de plantar ciertas
especies como el roble de bellota, pero en cambio es posible que la plantación de árboles
frutales surgiera más de la intención de introducir especies foráneas como el castaño, el
manzano, la higuera o el cerezo. Al igual que con los otros productos agrícolas mencionados,
los frutos de árboles nunca han representado a través de la historia una fuente de recurso
económico, sino más bien una fuente de alimentación adicional. Cabe señalar como de especial
relevancia la castaña y la manzana. De la castaña se han obtenido diferentes productos
alimenticios surgidos de masas o harinas. De la manzana y sus “pomares”, muy presente desde
la Edad Media en el litoral, se ha obtenido la célebre sidra, con testimonios desde el S. XI
(González y Díaz, 2001). Aunque hoy en día se identifica especialmente con Asturias, ha sido
propia de toda la Cornisa Cantábrica, y en Cantabria, aunque decayó en las últimas décadas,
todavía hoy en día se produce, y se está queriendo impulsar en los últimos tiempos. De nuevo,
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ninguno de estos productos de árbol frutal ha supuesto un recurso económico de suficiente
importancia en su comercialización y menos para su exportación, pese a su gran potencial
habida cuenta de la buena adaptación de muchos de estos árboles al tipo de entorno de
Cantabria. Ello puede explicar el por qué de que su producción haya disminuido tanto en las
últimas décadas hasta casi ser testimonial su comercialización hoy en día.

Lonja de Santander
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2.4. Pesca y Marisqueo

Si hay actividades que han subsistido generación a generación hasta la actualidad, éstas son la
pesca de bajura y, en particular, el marisqueo; con técnicas que sorprendentemente han llegado
a la actualidad desde la prehistoria. Se sabe de la importancia del marisqueo y pesca en
estuarios, sobre todo en tiempos de escasez de otros recursos nutricionales, desde el
paleolítico. Es de imaginar que muchas variedades de marisco, que se mantienen vivas fuera
del mar por días, fuesen alimento apropiado de adquisición para su traslado a zonas no
necesariamente junto al mar, como los restos en muchas cuevas del interior de Cantabria lo
demuestran, como en la cueva del Castillo (González y González, 1986). Las especies más
frecuentes en estos yacimientos son las lapas grandes, y las ostras y almejas, en menor
medida.
Existe una buena documentación de cómo evolucionaron las técnicas de pesca costera y

ceñían, por regla general, a las zonas abrigadas de estuarios, y que desde el paleolítico la
pesca se efectuaba con arpones o lanzas, siendo el anzuelo introducido ya en el epipaleolítico
(González y González, 1986). La pesca con redes vendría no hace mucho, pero las técnicas
propias de combinación de redes y cañas, desarrollada a través de la Antigüedad y Edad
Media, se mantendrían muy similares hasta el S. XX (González y Díaz, 2001). De hecho, es
hoy en día cuando los pescadores de atún reivindican estas formas de pesca tradicional,
todavía con caña, por ser más ecológica y cuidadosa con el pescado.
Las especies de bajura siguen siendo las mismas, aunque casi todas hayan mermado en
exceso. La calidad del pescado del Cantábrico tiene fama en España, al entender que sus
aguas bravías consiguen una carne más rica, comparado sobre todo con el Mediterráneo.
Especies como el besugo, la sardina, la anchoa y todos los mariscos, son señas de identidad
de la región, y son especies que se encuentran al borde de entrar en vías de extinción en la
zona. También, especies más propias de los estuarios, como son la lubina, la dorada o el
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marisqueo a través de los siglos en la prehistoria de Cantabria. Parece evidente que ambas se
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rodaballo, en una inmensa proporción, proceden actualmente de piscifactorías como
Tinamenor, que se encuentra en la ría del mismo nombre, en la desembocadura del Nansa.
Pero la sobreexplotación no es un fenómeno de los últimos tiempos. Los barcos
cántabros han tenido que acostumbrarse a ir cada vez más lejos para capturar especies muy
valoradas que eran habituales del mar cantábrico. Incluso se llegó a construir tipos propios de
embarcaciones para adaptarlas a los cada vez más largos viajes, como es la “Chalupa de S.
Vicente”, que iban en busca de besugo, bacalao y ballena. Los pescadores cántabros y vascos
se preciaban en la Edad Media de ser grandes expertos en el arte de la pesca de la ballena, y
ya en el S. XIII llegaban a Terranova para pescarlas (Ortiz y Pérez, 1986), lo que puede ser
indicio ya por esa época de una disminución progresiva de la presencia de la ballena en aguas
del Cantábrico. La pérdida de la pesca de la ballena en las costas de Cantabria no es algo muy
lejano, y en el S. XVII era todavía frecuente, existiendo atalayas para el avistamiento de
ballenas, que una vez identificadas, se organizaban partidas de pesca con chalupas (González
y Díaz, 2001). Está documentada la captura de alguna ballena en el Cantábrico a principios del
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S. XX (Ansola, 1995). De cualquier forma, la necesidad de buscar mares cada vez más lejanos
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impulsó una industria pesquera con barcos cada vez más potentes. Todo ello facilitaría el
comercio internacional que sería, a la postre, tan importante para la economía de la región.
Después de la pérdida de la pesca de la ballena y el bacalao en las aguas cercanas, ya a
principios del S.XIX, la pesca de bajura se centraba en especies estacionales y “costeras” como
la del besugo en invierno, la sardina y el bonito en verano (González y Díaz, 2001), el congrio y
la merluza, aunque todavía con sistemas muy artesanales, con lanchas a remos y velas, redes
estáticas o mallas, y aparejos sencillos de anzuelo o palangre (Ansola, 1995; González y Díaz,
2001). El besugo se pescaba con un aparejo llamado “cuerda de besugo”, anclado al fondo con
un “chumbao” o piedra o plomo, y con varios anzuelos atados a dos bandas. Similares sistemas
usaban para la merluza y el congrio. En cambio, la sardina, el bocarte y el verdel se pescaban
con redes, en barcas tipo “traína” en operaciones combinadas con la playa (González y Díaz,
2001). Toda la pesca se realizaba en unidades pesqueras reducidas, que implicaban una
economía familiar. De hecho, la comercialización también era de baja escala, a niveles muchas
veces de simple trueque por productos castellanos (trigo, harina, vinagre) que complementaban
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una economía comunitaria o familiar diversificada, con otras actividades no sólo marineras
ajenas a la pesca, como el trabajo en los puertos, sino sobre todo con labores agrarias, como la
de la viña o como rentero o aparcero, en el caso de los hombres (González, 2004). Esta
diversificación fundamental para el sustento familiar, recaía sobre todo en la mujer, que añadía
a sus labores del hogar y de auxilio a las pesqueras, otras como la comercialización de los
productos, la reparación de redes o el marisqueo, con la ayuda del resto de la familia, niños y
mayores incluidos. Aun así, la pesca tenía tantos altibajos, que la cohesión comunitaria a través

Fiesta del Carmen en Santander (cortesía vecino de Barrio Pesquero)

Después de años de gran bonanza (en 1960 Santoña bate el récord mundial de descarga
de una misma especie, bocarte, Oliveri, 2000), la pesca de bajura ha ido a través de las últimas
décadas del S. XX decayendo. Esto se ha debido, por un lado a la reducción continua de las
capturas, debido tanto a la continua sobreexplotación de los caladeros por barcos de diferentes
nacionalidades, como a la aparición de otros tipos de trabajo en la costa ligados a sectores
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de los cabildos y cofradías era fundamental para los tiempos de escasez (Ansola, 1995).
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como el turismo y la construcción, que hacen poco atractiva una actividad dura como es la
pesca a las generaciones más jóvenes. Con ello, las costumbres y tradiciones marineras, tan
ancestrales y propias de barrios que mantuvieron su identidad, se han ido perdiendo, y su
cultura singular cada vez más asimilada por la cultura general (Ansola, 1995).
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2.4.1. Tradición conservera.
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Puerto de Santoña

La industria conservera de la anchoa es la excepción por su importancia dentro de un sector, el pesquero,
que nunca ha tenido un peso relevante por sí mismo en el desarrollo de Cantabria. En la foto se puede
observar el espacio que ocupa la industria conservera en Santoña, capital mundial de la anchoa.
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Es importante aquí mencionar la tradición conservera en Cantabria que permitió su
comercialización a lejanos territorios, sobre todo de Castilla y el interior de la península. Se
conoce bien que la técnica de ahumado se ha utilizado, sobre todo de especies como el
salmón, desde el paleolítico (González y González, 1986), y que debió ser una tradición muy
valorada por muchos siglos, hasta que la especie debió prácticamente de esquilmarse, como lo
muestran la importancia de los “piélagos” o pozos de salmón que iban quedando, atestiguada
por los pleitos que generaron los derechos al acceso a los “piélagos” entre monasterios,
grandes señores y vecinos río arriba (González y Díaz, 2001).
El salazón también se lleva utilizando desde al menos el S. XIII (Ortiz y Pérez, 1986), y el
escabechado (conservación en medio ácido, normalmente vinagre) supuso una importante
industria ya en la baja Edad Media, sobre todo para la sardina y el besugo, que posteriormente
haría de puertos como el de Santander un fuerte refugio económico en momentos de penuria.
La anchoa está ya documentada en el S. XVI, fabricada por colonias de franceses que
pescaban y las fabricaban en barricas para exportar (Ortiz y Pérez, 1986). La industria

especialmente gracias al impulso emprendedor de empresarios locales de la zona de Santoña,
y después al establecimiento de comerciantes y empresarios italianos, muy interesados por
poder proveer a un importante mercado italiano de anchoa (Ansola, 2000; Gómez, 2000).
A través del S. XX la industria de la anchoa en la comarca marina de Santoña crece de
forma espectacular, convirtiéndose en la primera del Mundo a finales del S. XX. En la
actualidad existen un total de 78 fábricas en la zona oriental de la costa cántabra, con 47
fábricas en Santoña, seguida de 8 en Laredo y 7 en Colindres (datos de 2003, Fernández,
2004). Con el S. XXI esta industria se ve amenazada por la escasez de caladeros en la zona
natural de captura, que es el mar Cantábrico.
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conservera (sobre todo salazón y escabeche) adquiere un importante desarrollo en el S. XIX,
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Marisqueo en la Bahía de Santander
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2.4.2. Marisqueo
El marisqueo ha supuesto una peculiar e interesantísima historia que refleja valores culturales y
ambientales propios de la región. De la Cornisa Cantábrica, las costas de Cantabria son las que
albergan en número y extensión la zona de estuarios más importante, lo que haría suponer un
más importante papel del marisqueo como dieta y cultura de la población, comparado con
Asturias o el País Vasco. En efecto, existen diferentes evidencias que nos señalan que el
marisqueo ha sido practicado en Cantabria y las técnicas transmitidas de generación en
generación desde el paleolítico. La geografía de Cantabria está llena de concheros o restos de
comidas de marisco, con los primeros fechados en el paleolítico medio, y abundantes en el
paleolítico superior. Se encuentran explotaciones a gran escala del Solutrense Superior,
aumentando la explotación en el epipaleolítico, y será muy intensiva en el Mesolítico (Muñoz,
2003), aunque hay que tener en cuenta que durante el paleolítico la línea de mar estaba 10 km.
alejada, por lo que no podemos saber a ciencia cierta si en el paleolítico se consumía más o
menos que posteriormente. Un estudio de Muñoz (2003) nos muestra la gran importancia del
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marisqueo a nivel prehistórico en zonas de marisma del interior de un estuario como es la Bahía
de Santander, habida cuenta de la enorme cantidad de restos de concheros encontrados, que
también nos da información sobre la importancia de estos humedales costeros como recurso
humano a lo largo del tiempo. También en el entorno del estuario del Asón (en el Monte
Buciero) se encuentran restos de concheros de hace más de 5.000 años (Gómez y Romero,
2003).
Existe constancia de instrumentos especializados en la recogida y consumo de diferentes
especies de marisco desde entonces hasta la actualidad. Todavía hoy los marisqueros han
heredado instrumentos y técnicas evolucionadas desde tiempos inmemoriales. Algunos
instrumentos son sorprendentes tanto por su sencillez como por su eficacia y el gran
conocimiento y pericia de los mariscadores en la captura selectiva de especies como la almeja,
como las “cucharas”, los trentes, los francaos o las fisgas (González y Díaz, 2001). Artes de
“cavado” selectivo (con “cucharas”, instrumentos similares a una cuchara) como de “rastro” (con
un instrumento similar al rastrillo), de una remoción superficial de la arena (menos de 10 cm.),

regeneración de especies como la almeja fina (Gómez y Romero, 2003).
No sólo es discutible atribuir la disminución de las capturas al marisqueo actual de corte
artesanal, sino que existe una serie de reivindicaciones sobre el carácter ecológico de estas
técnicas. Por ejemplo, la almeja, que no era muy frecuente antes en la bahía de Santander,
cuanto más se pescaba (por aumento de la demanda de consumo), más había, de acuerdo a
las mariscadoras de la época (San José, 2005). Aunque los mariscadores reconocen abusos en
las capturas en otras épocas, coinciden en señalar junto con los expertos a la contaminación,
las técnicas no tradicionales (como el buceo con botellas), y los rellenos (sobre todo en la zona
de Raos) como factores más importantes en la disminución del marisco (Navedo y Romero,
2002; San José, 2005).
Efectivamente, el marisqueo en Cantabria en la actualidad está pasando por momentos
decisivos. Las especies se han diezmado en un proceso que se ha ido acelerando, no tanto por
la sobreexplotación, sino por las diferentes presiones sobre los estuarios tanto por
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no sólo aparece como poco perjudicial, sino que puede ser beneficioso para la rápida
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contaminación de las aguas por vertidos industriales y aguas residuales urbanas, como por
rellenos urbanísticos o de infraestructura.
La Bahía de Santander, la más rica y tradicional en el marisqueo, ha sido reducida a la
mitad de su extensión original en poco más de un siglo, rompiendo el ciclo vital, ya que éste se
desarrolla en diferentes zonas de la bahía.
En los últimos tiempos se observa una mayor sensibilidad con estos sectores económicos
tradicionales. Las administraciones aumentan su esfuerzo de promoción de estas actividades, al
mismo tiempo que multiplican las medidas medioambientales, en particular en lo que respecta a
los vertidos industriales. En cambio, eso no parece ser suficiente, ya que por otro lado las
presiones urbanísticas sobre el litoral siguen en aumento. Es de esperar que los diferentes
sectores relacionados con la pesca de bajura y el marisqueo sean capaces de encontrar
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fórmulas de preservación de estas actividades de gran valor cultural, social y económico.
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3. EL COMERCIO MARÍTIMO, LLAVE DE LA
TRANSFORMACIÓN DE CANTABRIA

Haciendo un recorrido histórico, se tienen evidencias de que la comunicación y transporte
marítimo de Cantabria con diversos puntos del Atlántico norte ya existían en los tiempos de la
Edad de Bronce. Por ejemplo, es bastante probable que el caldero de Cabárceno, encontrado
en dicha zona a principios del siglo pasado, procediera de Irlanda (Arias, 2001). El trasporte
marítimo ya determinó la historia económica de Cantabria desde la invasión de los romanos por
el mar y la inclusión de los puertos cántabros en las rutas comerciales romanas. Ésta fue un
aviso de lo que más de mil años más tarde significaría la revolución comercial y que podía
presagiar la importancia de este sistema económico, habida cuenta de las rápidas
transformaciones que se produjeron durante la permanencia romana, sobre todo en los puertos
pesqueros, que rápidamente crecieron para convertirse en urbes comerciales.

todo significó problemas para la población del litoral, con los continuos saqueos de vikingos,
normandos y moriscos (Ortiz y Pérez, 1986) de los puertos más importantes. Tanto es así que
una parte significativa de la población prefirió la vuelta al interior, más tranquilo y defendible.
Habría que esperar cierta “pacificación” de los reinos del norte peninsular para poder
estabilizar líneas comerciales con cierta garantía de éxito (es decir, sin sufrir necesariamente
ataques y saqueos en sus travesías). Ya desde antes de los Reyes Católicos, los puertos del
litoral de la “Montaña” supusieron los puntos de embarque más importantes de Castilla, habida
cuenta de su posición geográfica y de los privilegios mutuos que existían entre estas villas y la
Corona. Las actividades económicas de las “4 villas” (S. Vicente, Santander, Laredo y Castro)
experimentaron un rápido crecimiento, y eso supuso el principio de una tendencia, que con
ciertos altibajos, se mantendría y aceleraría hasta la actualidad. Tendencia de cambio del
centro de gravedad económico del interior al litoral. Se puede decir que en cierto sentido,
comienza una competencia entre sistemas económicos entre el litoral y el interior, en la que, a
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Con la caída de esta primera “globalización” de la zona, y durante siglos, el mar sobre
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la postre, saldría ganador el litoral en casi todas las batallas. Sólo las entradas de pestes que
diezmarían las poblaciones urbanas de la costa harían frenar esta tendencia tan determinante
para la economía y sociedad de la época.
Hasta el comienzo de la entrada sistemática de productos de ultramar de finales de la
Edad Media y comienzo de la Modernidad (Siglos XV y XVI) la sociedad cántabra,
especialmente la del litoral, se caracterizaba por una gran diversificación de las actividades
productivas de subsistencia. Era normal que una misma familia se dedicase a todas las
actividades arriba mencionadas: ganadería, agricultura, pesca, marisqueo, caza, recolección y
transformación sencilla de los alimentos, junto con la elaboración de diferentes productos para
la casa de forma artesanal. La diversificación económica se adaptaba óptimamente a la
diversidad de los recursos naturales característica de la región desde los tiempos remotos de la
llegada del ser humano.
El progresivo aumento del comercio marítimo paralelo al gran desarrollo naval de finales
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de la Edad Media y el Renacimiento, y, sobre todo, el descubrimiento de América, ayudarían a
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situar Cantabria en el mapa y a abrirse a otro tipo de economía de mercado, del que en un
principio se beneficiaría gracias a su posición clave de importante puerto de mar en el centro del
mar Cantábrico de cara a la Europa atlántica, y de cabeza de Castilla. Pero a la par, las
características geográficas de la región y productivas de la sociedad cántabra no parecieron
ayudar a frenar un lento decaimiento de este sector productivo a lo largo del S. XX en un mundo
cada vez más globalizado y competitivo que obliga a grandes especializaciones productivas,
poco propias de las cualidades regionales.
Pero paradójicamente, las claves del éxito del modelo económico mercantil-marítimo de
Cantabria se basaron en la integración de una gran diversidad y pluralidad productiva de sus
principales actores. Un ejemplo es la febril actividad que se podía encontrar a mediados del S.
XIX en puertos como Laredo, con 12 fábricas para el escabeche, dos de anzuelos, una de
toneles, cuatro telares, una cordelería, dos sombrererías, un molino harinero, cinco fraguas, un
guarnicionero, cuatro chocolateros y confiteros… En Castro Urdiales se encontraban 7 fábricas
de salazón y escabeche, dos constructores de botes, 12 cuberos de barriles, 4 telares, 3
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fábricas de curtidos, una de tejas y baldosas, una serie de transportistas de pescado para
Madrid, Aranda, Burgos, Rioja… (González, 2004). Otro ejemplo es el papel de los
consignatarios de las compañías navieras, asentados principalmente en Santander, que
manejaban diversos negocios y funciones, como corredurías de buques, agentes de aduanas,
negocios mineros, fábricas de harinas y tejidos, armadores de buques, aseguradores de
mercancías, representantes de aseguradoras internacionales, prestamistas, banqueros
internacionales… También mantuvieron excelentes relaciones con mercados internacionales a
través del establecimiento de corresponsales en lugares como Londres, Buenos Aires, S.
Petersburgo, Chicago, Paris, Argel, Sevilla, Barcelona, Valladolid y La Habana (Gómez-Pallete,
1997). Todo ello hizo que los consignatarios constituyeran un papel de cruce o conexión
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integradora y sinérgica de una serie de auténticas cadenas de valor de gran éxito en la época.
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Puerto y Bahía de Santander desde la antigua Lonja
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3.1. Desarrollo de las comunicaciones y transporte de la región

El comercio en Cantabria experimenta un importante impulso a lo largo de los S. XVIII y XIX con
las mejoras de las comunicaciones terrestres con la meseta (a través de Reinosa) y las de las
vías en la costa, empezando a consolidarse una “T” de comunicación en la región que va a
condicionar el desarrollo territorial de Cantabria hasta la actualidad (Hoyo, 2001). Estas mejoras
catapultan el papel de los puertos de Cantabria con el exterior al facilitar el intercambio de
productos con Castilla (González, 2004). Santander llega a ser el principal puerto de
exportación de harina de trigo de España a principios del XIX (Coto, Gallego y Villaverde, 2001).
Pero es el comercio con las Américas lo que va a conseguir que las villas marineras adquieran
toda su importancia, creciente entre los siglos XVI al XX, incluso después de la pérdida de las
últimas colonias a finales del XIX. Hasta el punto que Santander se convierte, ya en el S. XX, en
el segundo puerto más importante de España, después del de Barcelona. Todo esto explicará el

No hay que olvidar también la importancia del comercio de cabotaje a lo largo de la
Cornisa Cantábrica (Mantecón, 2001), auténtica “autopista del Cantábrico” durante los S. XVI,
XVII y XVIII, y la importancia del tráfico interno de bahías y rías, con lanchas llamadas
quechemarines, lanchones o pataches, existiendo pasos legendarios de las rías en este tipo de
lanchas, como el de Treto, el de Sto. Domingo de la Barquera en Cortigueira, en la Ría de
Suances, las “corconeras” entre Astillero y Santander, las lanchas de Pontejos, o las todavía
existentes pedreñeras (González y Díaz, 2001).
En el S. XIX surgen una serie de condicionantes que harán disminuir la importancia y el
volumen de mercancías en los puertos de Cantabria, como son la competencia internacional, la
prevalencia de otros poderes europeos en aguas internacionales (como sobre todo Inglaterra),
y también la competencia de otros puertos de Galicia, Asturias y el País Vasco. A esto hay que
añadir el crecimiento de la producción manchega, que compite con una Castilla cada vez más
colmatada en terrenos de cultivo, la disminución de la importancia de los puertos cántabros
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gran impulso de estos puertos al desarrollo de ciudades como Santander a finales del XIX.
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como exportadores de cereales y harinas y la consecuente evolución negativa de los volúmenes
abordados en los puertos (Hoyo, 1991). Todo ello hace que el comercio marítimo deje de
mantenerse como modelo principal de desarrollo económico de Cantabria y ya al cambio de
siglo entre el XIX y el XX sea sustituido por la industria pesada de extracción de minerales como
motor de desarrollo de la región.

Puerto de Santander

Informe técnico A.3. Desarrollo Social en el Litoral de Cantabria

El comercio marítimo ha sido una de las principales fuentes de desarrollo del litoral de Cantabria por siglos.
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Su importancia fue disminuyendo a lo largo del S. XX. En la actualidad prácticamente sólo queda el puerto
de Santander, que está consiguiendo mantener su actividad.

Aun así, el comercio marítimo, centrado hoy en día en el puerto de Santander, y después
de un continuo descenso de su volumen de comercio, parece que está experimentando un
resurgimiento, anticipado ya en los 90 (Calcedo, 1997; Villaverde y Castro, 1995), todavía
tímido, pero que puede verse fortalecido por el futuro desarrollo de la infraestructura de
transporte rodado con el resto del país, a través de la carretera y del ferrocarril (Pesquera y
Merino, 2000). Para ello deberá de tener muy en cuenta las limitaciones ambientales y el
respeto a otras actividades en la bahía sin llegar a innecesarias situaciones de incompatibilidad
entre ellas.
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Puertos de Cantabria

Puertos Comerciales
Puerto de Santander, puerto público en la bahía de Santander, único con autorización
para el embarque y desembarque de cualquier tipo de mercancía. También es puerto
pesquero, con permiso para descarga de pesca pelágica.
Puerto de Requejada, en la desembocadura del Besaya, entre Torrelavega y Suances,
puerto privado que sirve para desembarque de mercancías para la industria de
Torrelavega.

Puertos pesqueros

x

Puerto de Santoña, en la Bahía de Santoña, puerto principal en especies de bajura.

x

Puerto de Colindres, en la zona interior de la bahía de Santoña, pero con
importante volumen pesquero.

x

Puerto de Laredo, a la desembocadura del Asón, fuera de la bahía de Santoña.

x

Puerto de S. Vicente de la Barquera, de bajura con permiso para el desembarco de
pesca pelágica.

x

Puerto de Castro Urdiales, con autorización de pesca pelágica.

x

Puerto de Suances, sin autorización de pesca pelágica.

x

Puerto de Comillas, más pequeño, sin desembarco pelágico.

Puertos deportivos
Además de los actuales de Marina de Santander y de los usos deportivos y recreativos
que se hacen de casi todos los puertos pesqueros, hay planes de ampliar o crear puertos
deportivos en Castro Urdiales, Laredo, Suances, Comillas, Colindres, Noja y S. Vicente de
la Barquera, Santander y Santoña.
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Puerto de Santander, principal puerto pelágico y de altura de Cantabria.
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Astillero en Colindres
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3.2. Los astilleros

Hay que incluir aquí la tradición de construcción y sobre todo reparación de barcos que ha
tenido la región desde tiempos inmemoriales. Especialmente la Bahía de Santander muestra
una tradición histórica eminente. Las primeras evidencias revelan la construcción de canoas en
Maliaño antes de que los astilleros del interior de la bahía se desarrollasen seriamente a lo largo
de la Baja Edad Media. Ya en el S. XIII, Fernando III ordena la construcción de astilleros en
todo el litoral cantábrico, incluyendo Santander, Santoña, San Vicente, Castro y Guarnido
(Aedo, Diego, García y Moreno, 1991). Fueron básicos en la construcción de buques en
tiempos del imperio español, con un protagonismo particular en la construcción de la “armada
invencible” (Prieto, 2003).
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A partir de 1630 empieza a decaer la actividad de los astilleros, aunque tiene una
recuperación sobre 1720. Los astilleros de Guarnizo tuvieron un especialmente importante
papel constructor en esta época, y las atarazanas de Santander son bien conocidas por siglos
en su papel reparador (Echévarri, 1985; Martín y De Meer, 1995). Una de las causas de la caída
de los astilleros fue el conflicto por los bosques, cada vez más esquilmados y escasos, con las
fábricas de fundición de cañones (Aedo, Diego, García y Moreno, 1991), con la consiguiente
casi desaparición de ese necesario recurso para esta industria (de hecho, llegaron a importar
madera del País Vasco y Navarra).
Desafortunadamente, la historia de los astilleros en Cantabria no ha dejado muy buena
imagen, debido al escaso impacto en el pasado en el desarrollo de la región por el monopolio
productivo de la corona, y por el gran impacto ambiental en la deforestación de la comarca
(Aedo, Diego, García y Moreno, 1991). La crisis de los astilleros españoles y su reconversión en
las últimas décadas del siglo pasado, hacen que esta actividad no vea actualmente mucho
futuro. En cambio, la actividad de reparación de buques ha supuesto histórica y culturalmente

dejado presente una cultura de reparación de rivera que todavía se mantiene presente en casi
todos los puertos de la región, y que alberga un conocimiento muy interesante sobre la
adaptación al territorio y medio acuático marino de la costa de Cantabria que no se debería de
perder.
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un continuo ámbito de dedicación laboral importante en todos los puertos de Cantabria y ha
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4. ECONOMÍAS MODERNAS. LA ENTRADA DE LA
ESPECIALIZACIÓN EN EL TERRITORIO

4.1. La etapa industrial

La primera industria de importancia en Cantabria comenzó relacionada con el trasporte
marítimo y los barcos. Por un lado, Cantabria es un punto de fabricación de barcos tanto civiles
como militares de Castilla y del reino de España, a través de los Reales Astilleros (ya
mencionados arriba). Esto afecta negativamente a los bosques de Cantabria, sobre los cuáles
ya en la baja Edad Media surge legislación que procura proteger esa gallina de los huevos de
Informe técnico A.3. Desarrollo Social en el Litoral de Cantabria

oro (Aedo, Diego, García y Moreno, 1991). Pero lo que destruye más bosques en los siguientes
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siglos son las fábricas de fundición para cañones, construidos por la monarquía en el S. XVII en
la Cavada y Liérganes (Aedo, Diego, García y Moreno, 1991).
Esta industria mantiene su poder patrimonial aislado, sin compartir el negocio con las
comunidades locales (Maiso, 1995), ni permitir un inicio hacia un sistema industrial capitalista, ni
una organización eficiente que redujese el impacto ambiental y lograse regenerar el ecosistema,
ni permitió una renovación tecnológica, pero sí que fomentó la antipatía popular (Prieto, 2003),
en buena parte por el conflicto de aprovechamiento de los bosques. Por un lado, los concejos
locales los necesitaban para sus usos sostenibles. Por otro lado, las fábricas de fundición
necesitaban la madera y procedían a su tala, para lo que en ocasiones los administradores de
la Corona no dudaron en apropiarse de bosques enteros o especies enteras. Un ejemplo es el
caso del castaño. En efecto, los intendentes de la Corona ordenaron la tala de todos los
castaños, inútiles para las fábricas y la construcción de navíos, con el objetivo de dejar espacio
para replantar los lugares con robles. En cambio, los castaños eran básicos para la economía y
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alimentación local, no sólo por sus frutos, sino por sus mejores cualidades como leña que el
roble, como mejor material de construcción, como vara, o para combinar con los viñedos (Aedo,
Diego, García y Moreno, 1991). Este conflicto de intereses no ayudará a fomentar una cultura
emprendedora industrial poco

presente

históricamente

de cualquier

forma. Esta

patrimonialización de la economía industrial embrionaria por parte de la Corona puede explicar
en parte que una región que tenía en el S. XVIII todos los potenciales para convertirse en el
centro del desarrollo de la Cornisa Cantábrica (mejores puertos y salida histórica de la meseta)
al final se fue quedando atrás (Maiso, 1995). Otra razón fue el fracaso de extender el desarrollo
protoindustrial al resto de la región, centrándose en exceso en la zona de la Bahía de Santander
y alrededores, manteniéndose en el resto de la región una artesanía protocapitalista y de
pluriactividad (González, 2004).
Esta industria entra en crisis poco a poco hasta llegar a desaparecer del todo en el S. XIX
debido a la aparición de otros puertos, a los cambios en los modelos económicos del país y a la
escasez de materia prima (árboles). En total, en dos siglos se llegaron a fabricar 26.000

a fundir 300.000 Tm. de mineral de hierro (Aedo, Diego, García y Moreno, 1991), en su mayoría
de minas de la zona (como Cabárceno, Cabarga y Somorrostro), cuya extracción desde los
tiempos de los romanos a base de lavado de lodos en ríos y rías ha dejado hoy en día grandes
zonas de relleno y de sedimentos contaminados, en rías como la de Solía, en la Bahía de
Santander, y representa uno de los principales factores de relleno de la bahía entre los siglos
XVIII y XIX (Díaz et al., 2002) y todavía hoy uno de los principales factores de contaminación de
sus humedales (Cabezas, 2003).
Las fábricas de cañones (y de piezas de balas y piezas de artillería, y de forma tardía de
anclas en Marrón) necesitan altas cantidades de material combustible para conseguir muy altas
temperaturas para la fundición. La deforestación para la industria naviera (astilleros y
fundiciones) tuvo un efecto devastador, que aceleró el proceso de erosión de muchas laderas y
pudo ser un factor principal de la disminución de la humedad y lluvia durante la época (García
Cordón, 1999, 2000). Diez millones de árboles se pudieron haber talado para la obtención del
carbón vegetal necesario para la fundición (Aedo, Diego, García y Moreno, 1991). La
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cañones, 6 millones de balas y miles de piezas domésticas e industriales. Para ello se llegaron
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despoblación de los bosques incrementó con enorme rapidez la erosión y pérdida de suelo, con
el consiguiente aumento de acumulación de sedimentos en las rías y bahías de la región,
contribuyendo a su vez al relleno de los estuarios, hasta el punto de que el miedo a que la
Bahía de Santander acabase colmatándose hizo que se elaborasen proyectos de desviación del
Miera, que nunca se llegaron a materializar (Aedo, Diego, García y Moreno, 1991).
Con la entrada de la revolución industrial a finales del S. XIX y el impulso previo del
comercio, Cantabria entra en otra etapa y otro modelo económico entra en liza. Con el fin de las
guerras se produce una efervescencia inversora en la región, y Cantabria entra históricamente
en las redes de desarrollo industrial, debido principalmente a:

a) La posición estratégica de sus puertos a nivel europeo.
b) La existencia de amplias betas de minerales y
carbones, necesarios para las maquinarias industriales.
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c) La tendencia de toda la cornisa cantábrica a enfocarse
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en ese modelo de extracción industrial, constituyéndose
en un eje económico.

Solvay a la vera del río Besaya

La industria en Cantabria, importante a lo largo del siglo pasado, en las últimas décadas se ha resentido por la
competencia internacional. Algunas empresas parecen poder aguantar o superar la crisis, aunque esto no debe
de hacerse a costa del medio ambiente.

litoralecocultural
El patrimonio cultural y natural como recurso para el desarrollo sostenible del Litoral de Cantabria

Así, prácticamente todos los sectores económicos de Cantabria se encuentran alineados
con el sector industrial a finales del S. XIX, con el caso del sector lácteo, el de explotación de
bosques y madera, los pesqueros, orientados a la conserva, hasta los transportes. Esto impulsa
una primera articulación general del territorio de la región, haciendo en buena parte
desaparecer ordenaciones todavía relativamente aisladas en el medio rural, y ahora girando en
torno al modelo industrial, con una importante concentración territorial en los núcleos costeros,
por los valores de estos espacios locales para la acumulación capitalista: recursos, mano de
obra, infraestructuras o localización de ciertas empresas industriales (González, 2004). A
principio del S. XX ya estaban constituidos los dos principales complejos industriales: el químico
de Torrelavega, junto a la ría del Besaya, y el sidero-metalúrgico de Santander-Maliaño, en la
Bahía de Santander. En la primera se instaló una industria química relacionada con las grandes
minas próximas de Reocín y de disponibilidad de elementos como la sal, las calizas, el agua, la
madera, que llevan a la fabricación de sosa o de pasta de papel, a lo que hay que añadir el
establecimiento de otros tipos de industria como la láctea, la de cueros, la de lejías y jabones, o
caldererías o fundiciones. En el caso de la Bahía de Santander, la industria es variada, desde

construcción naval, vidrio, o bienes de consumo y alimento como las fábricas de galletas o de
cerveza (González, 2004).
Antes de entrar en el S. XX, es de reseñar adicionalmente en este periodo histórico la
importancia de la pequeña industria de harinas. La alta capacidad de recurso hidráulico de
pequeña dimensión hizo que proliferaran los pequeños molinos de agua. Ya en el S. XVII se
contabilizaban más de medio millar de molinos entre los de marea y los de río (González,
2004). En el S. XIX la harina llegó a ser la principal producción de la región, también facilitada
por su fácil transporte y el lugar en que se encontraba la región en ese momento de puerto de
salida de los cereales de la meseta con destino a las colonias y la meseta (González y Díaz,
2001). Llegaron a estar 668 industrias molineras oficialmente registradas y esta industria por sí
misma suponía un 50% del total de la industria de la región, que llegó a representar un 17% del
total de las actividades productivas en 1900 (Coll y Domínguez, 2000).
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Piedra de moler junto a molino de marea de Arnuero. Al fondo, Noja.
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Durante los tiempos autárquicos de la dictadura franquista (de 1936 a 1975) se refuerza
un modelo industrial (centrado en la minería, la metalurgia y la química) en el que ya había
síntomas de agotamiento, pero a los que no se prestó atención, y que iban a augurar la crisis
posterior de este modelo. En esta época se fortalece un modelo depredador de la mano de obra
y de los recursos naturales con costos ambientales altísimos para “mantener una actividad
productiva muy dependiente de muy pocas empresas que proporcionan unos productos
metalúrgicos y químicos conseguidos con muchos recursos, con mucha energía, mucha agua y
muchos impactos ambientales y muy poco valor añadido” (González, 2004, p. 73). Ejemplos de
apropiación territorial de esta época con grandes impactos ambientales son los de ocupación de
las mejores mieses de Correlativa, Ribamontan al Mar, Cicero, Rioseco en Guriezo, Limpias,
casi todas en riberas de ríos o marismas, en acantilados (como Calatrava o Derivados del Flúor)
o sobre las mismas rías (como Femsa o Cunosa), los de explotaciones mineras o de procesos
industriales como las de zinc de la RCA o la de sal por Solvay, de hierro de Agruminsa, de
canteras como las de Cuchía o Montehano, o de explotación maderera, como en las marismas
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de la ría de la Rabia, todas ellas en lugares de humedales de la costa de alto valor ambiental. A
esto hay que añadir la ocupación de grandes superficies de suelo para dormitorios industriales,
como en Torrelavega, en Maliaño o Astillero, con rellenos costeros o de zonas de marismas o
acuáticas (González, 2004), que ya auguraban lo que sería el posterior “boom” urbanístico
como industria propia y su impacto ambiental.
En las últimas décadas, y después de la crisis del modelo de grandes empresas y
complejos, en buena parte por la fuerte competencia internacional, la industria parece
decantarse en redes de pequeñas y medianas empresas, que buscan una mayor adaptación a
un mercado internacional más dinámico y cambiante. La industria minera y mucha actividad
metalúrgica casi había desaparecido a finales del S. XX. La renovación parece pasar por una
mayor diversificación y más centrada en los productos locales: producción alimentaria láctea, de
dulces, conservas, textil, de madera. También crece la fabricación de componentes de
automóviles o industriales.
Los tipos de reutilización de grandes superficies industriales abandonadas por esta crisis

70 del pasado siglo. Mucho espacio fue reaprovechado dentro de la expansión del modelo
constructor, inmobiliario y turístico y, en casos, de procesos especulativos. En algunos casos,
esta reconversión fue la causa, más que el efecto, del cese de actividades industriales, como
es el caso de la Fábrica de Cervezas de Santander (González, 2004). En algunos casos, los
menos, se ha aprovechado para abrir nuevas zonas verdes o de equipamientos, como el
Parque de la Marga o el Palacio de Festivales en Santander, la Lechera de Torrelavega o la
Vidriera en Maliaño. En otros casos se ha aprovechado como atractivos turísticos, como el
zoológico de las antiguas minas de Cabárceno, o comerciales, como el Centro Comercial del
Bulervard Altamira o el de Eroski en Castro Urdiales, o el Centro Comercial Bahía de Santander
(González, 2004). En otros casos se ha seguido utilizando como espacios de renovación de
polígonos industriales (como los de los terrenos de Cross y La Tejera, en Camargo, o los de
Morero, en El Astillero), que han proliferado con el cambio de siglo, cifrándose actualmente en
más de medio centenar, la mayoría situados en la costa (con más de un 20% en la Bahía de
Santander). La liberación de antiguos espacios ha supuesto y supone un recurso de desarrollo,
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muestran la dirección de los subsecuentes modelos de desarrollo a partir de la década de los
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con grandes potenciales de desarrollo sostenible, pero que la mayoría de las veces no se ha
sabido aprovechar y de hecho ha supuesto un aumento en la degradación ambiental añadida a
la previa industrial, y tampoco hay muestras de que esto vaya a cambiar, como es el caso de la
gran oportunidad de la liberación de la cantera de Cuchía (junto a la ría del Besaya), que de un
proyecto de restauración ecológico se ha pasado a aprobar la construcción de un proyecto de
parque temático de ocio (“Ciudad del Cine”).
En general, la ubicación de los nuevos espacios industriales (en su mayoría en forma de
polígonos industriales) parece obedecer más a intereses especulativos particulares que a una
auténtica ordenación racional y sostenible. El territorio industrial se ha seguido centrando en la
costa, y se mantienen dinámicas las zonas de la Bahía de Santander (Camargo), Torrelavega,
Corrales de Buelna, de la Bahía del Asón (con la factoría de la Bosch como eje atractor) y
Castro Urdiales, cada vez más integrada en el eje del Nervión, con otras áreas que continúan
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en declive como la de Reinosa (González, 2004).
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Cadena de trasporte de minerales para la sosa, desde la cantera de Cuchía, en la
desembocadura del Besaya (ría de S. Martín) hasta la fábrica de Solvay (en Torrelavega).
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4.1.1. Tradición minera
Ya Cantabria había mostrado una tradición minera desde tiempos de los romanos, que extraían
minerales como el hierro de lugares tan conocidos actualmente como Cabárceno (Díaz et al.,
2002). Aprovechando esta tradición minera se crean, con el impulso de los nuevos modelos de
desarrollo, industrias como Nueva Montaña (1900) y Solvay (1904), continuado en décadas
posteriores con empresas como Sniace (1944), hasta los años 60 del pasado siglo, que el
modelo empieza a entrar en decadencia (Hoyo, 2001). Los minerales más extraídos
históricamente fueron el hierro y el zinc (Coll y Domínguez, 2000).
Este tipo de industria generará importantes capitales, pero también grandes residuos y
vertidos, los cuales han representado una de sus más importantes limitaciones actuales, como
por ejemplo, la contaminación de la Bahía de Santander por los lavados de minerales de las
minas de Cabarga y Somorrostro, explotadas desde tiempos de los romanos, que llegaron a

de la fabricación de cañones, balas y piezas de artillería. Otras limitaciones importantes han
sido la rigidez de la industria, poco adaptada a la creciente competencia internacional (Hoyo,
2001) por parte de países del Tercer Mundo y la crisis de esta industria en Europa a finales del
siglo XX. En los últimos años parece que la tendencia es a estabilizarse, habiendo diversificado
su mercado.
De cualquier forma, la excesiva focalización del sector industrial de Cantabria en la
extracción de minerales para la industria pesada ha supuesto tal vez su principal limitación. Con
la crisis de esta industria, el sector entró en una etapa de gran incertidumbre sobre su futuro, y
sobre todo con un problema de falta de ideas y nuevos proyectos. Aunque la industria parece ir
saliendo poco a poco de la crisis, es importante encontrar áreas de industria de transformación
con un adecuado mercado y que al mismo tiempo pueda superar las limitaciones ambientales.
En parte con estos objetivos, se ha construido en Santander un gran Parque Científico y
Tecnológico de Cantabria por el Gobierno Regional, y podría ser una gran oportunidad para
impulsar la innovación científica realmente aplicada a la realidad de la región y a la creación de
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encenegar los tramos menos profundos del interior de la Bahía (Gonzalez, 2004) en los tiempos
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empleo y valor, y basada en la integración entre nuevas tecnologías y hallazgos científicos y los
conocimientos locales ligados al territorio.
La región todavía muestra una significativa presencia de sectores tradicionales de la
industria, cercana al 50%, entre alimentación, minería no metálica, transformación de la
madera, textil y confección, etc. (fuente INE). Lejos de tener que reemplazar este tipo de
industria, se podrían abrir oportunidades si se promueven proyectos inter-emprendedores entre
empresas a nivel vertical, identificando valores de sostenibilidad desde los conocimientos
acumulados en los lugares de las empresas y sus trabajadores sobre sus recursos, y facilitando
el cruce creativo de estos conocimientos hacia la innovación.
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4.2. La industria láctea
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Desde el neolítico Cantabria ha estado muy volcada a la ganadería, y en particular a la bovina.
España, como país seco, siempre ha tenido insuficiente producción láctea. Las regiones de la
España “húmeda” son adecuadas para los prados vacunos, y como ya hemos señalado, a partir
del S. XIX, y por decadencia del sector agrícola, la región se va especializando en el ganado
vacuno, desarrollando un sistema industrial, que, junto con la pesca, llega a integrarse en un
sector industrial, singular en España de desarrollo (Gómez-Pallete, 1997), y que en ciertos
momentos supuso una potente y exitosa cadena de valor. Pero es en tiempos autárquicos del
franquismo cuando el país tiene que autoabastecerse de leche, y lo hará especializando al
máximo a regiones de la España “húmeda” como Cantabria. Durante los 40 y 50 se acelera la
roturación de los pocos bosques que quedaban, para sustituirlos por prados. Sobre todo los
valles costeros son los más perjudicados, ya que estos valles, de colinas más suaves, son más
apropiados para el trabajo en los prados. Es sobre todo en la Marina donde el paisaje
experimenta una gran transformación, más proclive a la ganadería intensiva que se quiere
impulsar, especialmente en la zona de Trasmiera, siendo posteriormente adoptada en el
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Besaya, Saja y Nansa, con la zona occidental un tanto menos afectada por estos cambios
(Gómez, 1995).
Por regla general, la producción vacuna es todavía extensiva y con una prioritaria
producción cárnica, habiendo pocas estabulaciones. El ganado suele andar suelto la mayor
parte del día. También, la producción se basa en minifundios. La mayoría de las familias tienen
su pequeña propiedad, y por ello la mayoría de los habitantes de los pueblos se dedican a la
ganadería en mayor o menor medida. Cuando hay producción láctea, la leche es recogida a
través de una compleja red de distribución, siendo vendida, por lo general, a grandes
cooperativas que procesan el producto. Esto ha hecho que históricamente esta producción
beneficiase a buena parte de la población rural y significa que cualquier crisis del sector
afectará a todo el pueblo.
La ganadería tradicional extensiva ha ido pasando en los últimos tiempos por un decline
lento pero prolongado. La entrada de España en la Unión Europea creó en el mundo rural de
Cantabria una gran desesperanza sobre su futuro, debido a la sobreproducción láctea europea

se está manteniendo y de hecho las previsiones son de aumento del Valor Añadido Bruto
(Calcedo, 1997) aunque desde principios de siglo manifiesta una tendencia descendente
(Calcedo, 2008). La tendencia ha sido la de concentrar la producción en menos ganaderos,
fruto en parte de la migración rural y en parte de una política activa a través de la promoción del
abandono de explotaciones agrarias (Calcedo, 1997), tanto por parte de la Unión Europea
como del Gobierno de España, que buscan mejorar la competitividad de un sector que, debido
a la bajada del precio de los productos lácteos a nivel internacional, hacen en principio la
pequeña producción no competitiva. Calcedo calculaba en 1997 que para 2025 haría falta sólo
un tercio (menos de 5000) ganaderos lácteos que en 1995, más 1500 en otros campos de la
agricultura y ganadería.
La ganadería vacuna en Cantabria ha significado el único gran monopolio regional a nivel
histórico. Ninguna otra producción ha supuesto tamaña especialización. Eso es asociado a un
importante impacto ambiental, ya que ha dejado valles enteros libres de diversidad vegetal y
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animal, y eso a su vez ha degradado el suelo. Ha contribuido también a diferentes oleadas de
deforestaciones para convertirlos en prados, aprovechando legislaciones como la Ley de
Roturaciones Arbitrarias de los años 20 del pasado siglo (Gómez, 1995). Las quemas de
rastrojos anuales han puesto la puntilla ambiental en muchos lugares donde ahora cuesta cada
vez más que el agua se retenga.
Pero la ganadería tradicional extensiva también muestra valores ecológicos en los
lugares donde no se ha expoliado completamente el territorio y ha sabido mantener el mosaico
de pequeños terrenos diversificados en los que no se ha explotado únicamente para la
ganadería bovina. Otros valores tienen que ver con la explotación extensiva (vs. intensiva),
todavía la más frecuente en Cantabria, por la calidad ecológica de su carne y productos lácteos
debido a que el ganado observa una vida propia de su especie y los residuos son más fáciles
de abordar que en las estabulaciones. Además, los ganaderos saben aprovechar el bosque
autóctono tanto por la riqueza de alimentación complementaria para la vaca como de lugar de
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4.3 La industria maderera

La economía maderera es tal vez tan tradicional como la ganadera. La madera de los bosques
ha sido históricamente utilizada principalmente para diferentes usos. Durante miles de años se
aprovechó la madera de los bosques sobre todo como combustible para las casas y para las
fábricas. También es de gran importancia durante varios siglos la utilización de la madera de los
bosques para la construcción de barcos, pero especialmente como combustible para fundir los
metales para la construcción de cañones. Aunque la roturación de los bosques autóctonos
especialmente de litoral no sólo es debida al uso de la madera para obtener energía y calor.
También la ampliación de espacios de prados tuvo que ver con ello. De cualquier forma, la
introducción de las bombonas de gas butano supuso un cambio positivo para los bosques.
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En cambio, la llegada de industrias de transformación de madera para productos como
pasta de papel o palillos trajo consigo la tendencia a sustituir el bosque autóctono por espacios
de plantación de especies, especialmente en el litoral. Estas especies son sobre todo especies
de rápido crecimiento como el pino y el eucalipto, que empezaron a invadir el paisaje de la
región a lo largo del S. XX. A través de los años 80 y 90 las plantaciones arbóreas en Cantabria
sufren una crisis debido en particular a la competencia internacional. Con la vuelta del siglo XXI
se ha intentado recuperar la industria maderera por parte de las grandes empresas industriales
tradicionales de la región. Esto se ha visto facilitado por el aumento de superficie disponible
para las plantaciones debido al abandono de los prados por la crisis del sector lácteo. Ya que el
abandono de los prados sigue acelerándose, cabría esperar un aumento de la superficie
dedicada a las plantaciones de explotación industrial. Y así parece verse en la primera década
del siglo XXI: desde 1996 a 2007 la superficie arbolada en Cantabria creció un 7%, de la que un
73% lo fue con especies autóctonas (Calcedo, 2008). El 20% de la superficie arbolada son
eucaliptos, que representan el 80% de la madera aprovechada.

para uso de su madera es una actividad moderna. Ha supuesto grandes impactos
medioambientales, al empobrecer el suelo orgánico de forma rápida, suponer en sí mismo
como plantación una gran pérdida de biodiversidad, no crear bosque ni ecosistema ni
biodiversidad, y generar problemas relacionados con el balance hídrico y de los parámetros
microclimáticos y de la calidad del suelo (composición, estructura, fertilidad, riqueza biológica)
(Aedo, Diego, García y Moreno, 1991). Además, disminuye la humedad del lugar, aumenta el
riesgo de fuego y la tala aumenta la escorrentía, la erosión de los suelos y la pérdida de
retención de humedad y de suelo orgánico. En particular, el eucalipto ha sido especialmente
criticado, ya que produce un empobrecimiento del suelo por la presencia de aceites esenciales
en sus hojas y raíces, con poder antiséptico, que elimina la microflora bacteriana edáfica y el
humus orgánico (Cendraro, 1993), lo que no facilita el crecimiento de otras especies. Pero
también las características de estas especies las hacen más propicias a los incendios.
Tampoco la plantación maderera de este tipo responde a usos tradicionales ni populares ni
promueve otros usos productivos para la población local. Facilita, eso sí, un ingreso adicional a
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La plantación industrial de árboles de rápido crecimiento (básicamente eucalipto y pino)
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las escasas arcas municipales de muchos ayuntamientos, pero no fomenta el desarrollo local y
en muchos casos simplemente empobrece el territorio.
En defensa de la criticada industria maderera del eucalipto, afirma López Ortega (2002)
que existen unas 60 empresas, con 650 puestos de empleo directo en la región de Cantabria. El
sector parece ir en disminución, al menos con los datos presentados por este representante de
la Asociación Cántabra de Empresarios de la Madera y el Mueble, ya que en 2000 se cortaron
523.000 metros cúbicos de madera, en 2001 se cortaron 443.000. El eucalipto supuso un 93%
de la tala, y el pino un 6%, en franca recesión, siempre con datos de este experto. La superficie
forestal en Cantabria supera el 60%. López defiende una política forestal enfocada al desarrollo
de las especies rápidas como el eucalipto y el pino, principalmente por ser las principales
especies de la industria maderera de Cantabria. Por ello, propone que de las 145.000 hectáreas
desarboladas de que dispone Cantabria, se utilicen las más productivas (90.000 hectáreas)
para estas especies, y el resto, de otras altitudes, para especies autóctonas, que de acuerdo a
este experto, son de una productividad casi nula. Este representante de la industria maderera
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se lamenta de que los montes de Cantabria no estén preparados para una moderna industria de
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tala, y para ello se necesita abrir grandes pistas para gran maquinaria. También se queja de
que como la mayor actividad forestal se concentra en la franja litoral, está siendo amenazada
por las construcciones urbanísticas y los parques de recreo. López (2002) propone apostar por
el eucalipto y el pino, ya que puede reanimar el medio rural que se despuebla.
Este experto, aunque se queja de la mala imagen que tienen las especies rápidas entre la
población, no ofrece oportunas razones que expliquen cómo se puede mitigar el gran impacto
ambiental bien conocido de las plantaciones de eucaliptos y pinos. Hay que tener en cuenta que
estos madereros proponen una explotación industrial y masiva, ya que tiene, por ser de rápido
crecimiento, una gran productividad. Pero es por esa alta productividad por la que significa un
gran impacto ambiental. En cambio, sí que describe este autor usos más sostenibles de
especies autóctonas como el roble y el haya, por ejemplo, para muebles tradicionales de
Cantabria, pero no entra en la discusión. Es fundamental que la industria maderera entre de
lleno en el debate de la sostenibilidad y, sin evitarlo, defienda sus argumentos de forma creíble.
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La explotación maderera puede realizarse de forma sostenible, y puede combinarse con
otras actividades de aprovechamiento del árbol. Y lo que es más importante, debe de poderse
combinar con otras actividades y modelos de desarrollo, como el turismo. De cualquier forma,
se necesita una legislación y planificación más global que ordene los diferentes niveles de
protección y uso forestal, ya que actualmente sólo un 30% de la superficie forestal tiene
medidas expresas de protección (las que están incluidas en los espacios protegidos, Calcedo,
2008).

4.4. El modelo turístico/constructor

Aunque el turismo no necesariamente tiene que estar ligado a la industria constructora, éste es
el caso de todo el país, y Cantabria, que con un paisaje y costa de gran singularidad, no es una
excepción en el modelo urbanístico industrial de “Sol y Playa”. Ya a finales del S. XIX los Baños

salud y a las características y valores propios de la región. El primer turismo en Cantabria
realmente fue buscando salud y tranquilidad, en línea con otras modas europeas (Gil, 2002).
Fue el que atrajo los numerosos balnearios que surgieron a lo largo del S. XIX y principios del
XX. Balnearios como los de la Hermida, Liérganes, Caldas y Puente Nansa, todos se generan
aprovechando las aguas sulfurosas que surgen de la pequeña falla generada por la última
fractura geológica que creó el Escudo de Cabuérniga y sus estribaciones. El clima temperado y
húmedo también atrajo a personas mayores de ciudades como Valladolid o Madrid, en muchos
casos recomendados por sus propios médicos. Nos cuenta Pereda, testigo de estos comienzos
embrionarios del tipo de turismo que la región desarrollaría:
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de Ola pusieron de moda por primera vez el turismo de playa, aunque en este caso ligado a la
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“

El Sardinero, en cuyas soledades se alzó en breves días un edificio, uno sólo,
destinado a fonda y hospedería, había vuelto a quedarse desierto y abandonado de
todos, por obra de un lamentable suceso ocurrido en sus playas. Pasaban veranos y
solamente algún entoldado carro del país, que servía de vehículo y de tienda de
campaña a tal o cual necesitado de los tónicos vapuleos de las olas, se veía por allí
de tarde en cuando; los bailes campestres, tan afamados después acá, andaban a la
sazón a salto de romería, y ni siquiera cuajaban en todas ellas; comenzaba a no ser
de mal tono entre las familias pudientes lo que en las mismas ha llegado a vicio de
veranear en la aldea; un viaje a Madrid era empresa de tres días, y se contaban con
los dedos los santanderinos que conocían de vista la capital de Francia; nos visitaban
durante media semana los distinguidos herpéticos de Ontaneda, o lo menos vulgar
entre los reumáticos de las Caldas o de Riesgo, al fin de sus temporadas, amén de
unas cuantas familias “del interior” que por inexcusable necesidad venían a remojar
sus lamparones en las playas de San Martín.
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Sotileza, p.161.
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”

Con la Guerra Civil el turismo en Cantabria tuvo un gran estancamiento, tanto por la
aparición de un turismo de “sol y playa”, en el que el Mediterráneo es más competitivo, como
por el desvío de inversiones regionales hacia la industria (López, 1997). Con el éxito del nuevo
turismo español a partir de los 50 del pasado siglo, Cantabria se limita a competir imitando este
modelo mediterráneo, al que se adapta por lo general mal, olvidando en las siguientes décadas
las potencialidades turísticas y valores de la región y en particular de su interior. El resultado se
muestra en la actualidad. El turismo en segundas residencias más que triplica el resto de las
categorías (hotel, camping, apartamentos). El segundo en orden de importancia es el
“camping”, con un peso muy superior a la media nacional (López, 1997).
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El turismo en Cantabria sigue
concentrándose en

la

El turismo de “sol y playa” es un fenómeno moderno, fruto de una moda, y en Cantabria
ha ido creciendo con más lentitud que en la España mediterránea, debido precisamente a que
el sol no está tan presente en verano. Esto se observa en la estancia media hostelera en
Cantabria, que muestra un turista más activo, inquieto, en movimiento. Los alrededor de
115.000 viajeros con estancias hosteleras tienen una estancia media de entre 2.6 a 3.2 días
(datos de 2002-2003, Fernández, 2004). Pero poco a poco el modelo foráneo de turismo
industrial y masivo de playa y sol se fue imponiendo en Cantabria. El equilibrio territorial
turístico tradicional se rompe y el litoral queda definitivamente como centro del desarrollo
turístico a costa de la montaña (Gil, 2002; López, 1997). Las limitaciones económicas del
modelo mediterráneo de “sol y playa” se caracterizan por la baja productividad del turismo de
segunda vivienda y de “camping”, y por la alta estacionalidad (básicamente se concentra en
julio y agosto) y la brevedad de estancia en establecimientos hoteleros (López, 1997). Este
modelo turístico costero residencial importado, de poca productividad y valor añadido a medio
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plazo, poco adaptado a los valores y características del territorio de Cantabria, va a suponer
uno de los principales impactos ambientales y culturales negativos de las últimas décadas, y
que puede afectar muy negativamente en el mismo turismo de una región completamente
identificada en el imaginario popular tanto de sus habitantes como de sus turistas con sus
valores naturales y culturales (Gil, 2002).

4.4.1. Segundas viviendas
El turismo supuestamente ha sido el principal motor de la pujante industria de la construcción de
segundas viviendas en la costa. La industria de la segunda vivienda ha tirado del sector
vivienda en general, llegando a suponer el principal modelo de crecimiento económico de
Cantabria y de todo el país. Según el INE, aunque es el sector servicios el que se lleva el mayor
porcentaje de la producción de la región (con un 63% en 2002), seguido del sector industrial
(con un 18%), es la construcción (con un 9%) la que principalmente explica su crecimiento,
Informe técnico A.3. Desarrollo Social en el Litoral de Cantabria

siendo responsable de un 2% de aumento de la producción anual (datos del 2002, INE),
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comparado con toda la nación, un 0.8%. Cantabria es una de las regiones donde más se ha
cebado el modelo constructor a finales del siglo pasado y primeros de este, y en particular en la
costa, debido en parte a los atractivos turísticos, a la relativa preservación en la que se
mantenía, y sobre todo, al espíritu constructor de muchos ayuntamientos del litoral. Ello ha
conseguido que Cantabria haya sido por varios años una de las regiones con más crecimiento
del PIB, reflejado en los espectaculares incrementos del precio de la vivienda. Incluso cuando
los precios en el resto de España se empezaban a ralentizar (un 10%), en Cantabria mostraba
incrementos de precios tan altos, que años como 2006 situaron a la región como la primera de
España, con un 15% de subida de precio de la vivienda libre (en Santander llegó a un 24% en
sólo un año, El Diario Montañés, 19/10/2006). Que el gran interés urbanístico por Cantabria se
mantuvo incluso después del comienzo del declive de interés del turismo más clásico del
Mediterráneo lo muestra la forma de abordarlo en los medios de comunicación. Por ejemplo, en
2005, el periódico El País, en su edición nacional, y en un reportaje promocional de propiedades
con el título “La explosión de la costa norte”, señala que mientras que en el sur se vende ocio,
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en el norte, gastronomía y paisaje, y que “en Cantabria prácticamente toda la costa, desde
Castro Urdiales hasta San Vicente de la Barquera, está acogiendo promociones turísticas” (El
País, 11/3/2005, p. 4 de Propiedades). El reportaje señala que el motivo de este “Boom” es la
apertura de las autovías del Cantábrico y de la Meseta.

Viviendas en Suances.

El modelo turístico contrasta en el urbanismo con el modelo tradicional.

región, esta idea ha estado siempre lejos de la realidad, ya que la construcción no supone un
modelo altamente productivo ni de desarrollo económicamente sostenible. Una vivienda nueva
agota la necesidad del consumidor, no la perpetúa. La vivienda nueva tampoco supone un
recurso muy renovable y sí que supone un impacto permanente en el entorno. Por ello la
construcción no necesariamente implica una inversión para el desarrollo futuro y sostenible de
un lugar, y de hecho puede empobrecerlo más que desarrollarlo, en particular si no es
realmente necesaria y obedece a una economía de especulación. Es fácilmente observable
cómo existe una correlación positiva entre vivienda vacía y vivienda en construcción a través de
los municipios, no sólo del litoral, sino de toda Cantabria: cuanta más vivienda vacía, más
vivienda en construcción. Eso puede parecer una paradoja si se entiende dentro de una simple
lógica de oferta y demanda. Pero si pensamos que cuanta más vivienda se mantenga vacía,
menos vivienda hay en el mercado, ahora podemos entender una lógica de especulación.
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Aunque este crecimiento se ha planteado como un signo del fuerte desarrollo de la
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Urbanización en piélagos, a pocos metros de la Ría del Pas (a la derecha)

La urbanización ligada al turismo, aunque en muchos casos acaba como vivienda primaria o como
simple inversión, ha sido por mucho tiempo el más importante modelo de desarrollo actual de Cantabria.

Informe técnico A.3. Desarrollo Social en el Litoral de Cantabria

Las nuevas urbanizaciones necesitan nuevos servicios municipales, que son financiados
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irremediablemente a través de nuevas licencias de construcción, entrando en una espiral sin límites.

Las segundas viviendas se solapan y confunden con las primeras viviendas, de tal
manera que cada vez más parejas se ven obligadas a comprar segundas viviendas como
primeras. En todo caso, tanto segundas, como primeras, por lo general, se construyen
masivamente, de mala calidad, de pequeñas dimensiones y a precios exorbitados. Eso hace
que las generaciones actuales de jóvenes se resignen a vivir en peores condiciones de calidad
de vida que la de su infancia en lo que se refiere al lugar principal donde discurrir su vida no
laboral, incluidas sus posibilidades de crear una familia. Todo ello hace poner en duda el
supuesto desarrollo social y de bienestar que el modelo imperante hoy en día en el litoral de
Cantabria implica.
Ineludiblemente tenemos que pensar en la riqueza que crea en las empresas
constructoras e inmobiliarias. Y también en los puestos de trabajo que supone. Los puestos de
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trabajo se acabarían una vez terminada la obra si no fuese porque la riqueza lograda por la
empresa hace posible otro proyecto constructor. También, la obra crea otro tipo de riqueza, que
es la propia vivienda. Pero, ¿y si esa construcción realmente no responde a ninguna demanda
real de vivienda? ¿Y después, qué?
La nueva construcción en el litoral de Cantabria no genera riqueza social porque
simplemente sobra vivienda. En cambio, al afectar permanentemente al territorio, lo empobrece.
En estas circunstancias la inversión no crea riqueza sostenible, y puede y debe canalizarse a
otros sectores que contribuyan a la mejora en el bienestar social y al desarrollo de sectores
productivos que en sí mismos promuevan el desarrollo.
El modelo turístico/constructor aparece en Cantabria, como en el resto de España, como
casi la única propuesta de desarrollo económico de la región en las últimas décadas. Esto se
puede observar por el tipo de proyectos en los que han invertido las diferentes agencias de
desarrollo local (o Grupos de Acción Local) de la región con grandes cantidades de fondos
europeos (como los programas Leader y Proder). A pesar del esfuerzo estratégico de estos

estos fondos han sido absorbidos por proyectos hosteleros o de restauración turística, sobre
todo de los municipios costeros de cada comarca.
Al acaparamiento de este sector de la inversión económica para el desarrollo sostenible
hay que unir el acaparamiento de los recursos humanos y del capital social de la región. Buena
parte de la juventud del interior rural ha preferido dejar las tareas del campo y emigrar a la
costa para trabajar en la construcción. Esto ha contribuido a empobrecer la diversificación
económica de la región, al mismo tiempo que ha mermado la capacidad de la región por
recuperarse de la crisis en el sector turístico/constructor ya que se hace difícil que después del
abandono de sectores primarios, la juventud vuelva a retornar a ellos, y que vuelvan las
mismas cantidades de fondos de desarrollo (especialmente europeos) que hemos dispuesto,
para estos sectores.
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programas por diversificar los proyectos emprendedores en nuevas economías, la mayoría de

263

litoralecocultural
El patrimonio cultural y natural como recurso para el desarrollo sostenible del Litoral de Cantabria

4.5. El sector servicios: ¿el modelo futuro de desarrollo?

El sector servicios se ha ido configurando en Cantabria como el mayor sector de ocupación
laboral y de movimiento de capital, especialmente los servicios públicos y el comercio,
responsable de un 50% del empleo en el sector. Esto es debido en buena parte a la continua
disminución que han ido sufriendo los sectores primario (con la desactivación del sector agrario
y ganadero), y secundario (con un proceso de desindustrialización) (Hoyo, 2001). En 2007 el
45.9% de las nuevas sociedades eran del sector servicios (excluyendo aquí el sector
comercial), seguido del constructor (26,34%), 16% comercial y 8% industrial. También fue el
sector más importante en ampliación de capital (47.5%) (Gallardo, 2008). Inevitablemente un
sector que siempre va a estar presente se convertirá en el más importante si el resto de ellos
continúa disminuyendo imparablemente. Cantabria así se ha convertido en una región en la que
el producto interior se sustenta principalmente en el sector servicios, seguido de la construcción,
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ambos relacionados en parte con el turismo, y detrás el sector primario y la industria de
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transformación.
Siempre manteniendo en consideración que lo que entendemos por sector servicios
alberga toda una diversidad difícil de analizar en su conjunto, bien es cierto que en algunas
características comunes que aquí nos atañen hace meritorio su análisis en conjunto. El sector
servicios, por su función y naturaleza, debe de constituir una parte importante de la economía
local de cualquier región. En Cantabria este sector se presenta fuerte debido en buena parte al
alto nivel de consumo familiar e individual y como ya se ha dicho, por merma del resto de los
sectores. Por partes, el crecimiento en la actividad comercial ha sido fuerte en las últimas
décadas, habiéndose acelerado en los últimos años, especialmente con la aparición de las
grandes superficies a las afueras de las ciudades importantes. Por otro lado, los servicios
sanitarios y educativos mantienen una economía nada desdeñable en Cantabria, tanto el sector
privado como el sector público.
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El sector servicios suele ser considerado positivo tanto económicamente como
ambientalmente, a la hora de compararlo con otros sectores como el industrial o el constructor,
pero no necesariamente. Las grandes superficies, por ejemplo, ocupan enormes espacios de
territorio. Merece siempre la pena analizar si no podrían haberse dedicado a otras actividades
productivas, o simplemente en algunos casos a preservación ambiental. Por ejemplo, las
grandes superficies de Camargo ocupan lugares muy sensibles ambientalmente al situarse en
medio de algunos de los mayores humedales de la región. Por otro lado, las grandes superficies
han sido criticadas por el pequeño comercio por suponer una excesiva concentración de la
riqueza generada y por no revertir en la economía local al ser empresas de fuera de la región.
También se critica el beneficio de los puestos de trabajo generados, ya que puede suponer la
disminución de puestos por cierre de pequeños comercios.
Efectivamente, si bien parece que las grandes superficies han supuesto una mayor
activación de este sector al promover un mayor consumo, su aparición parece relacionada con
una progresiva disminución del comercio tradicional de los centros urbanos como el de

centro se han visto con la necesidad de constituirse en asociación para buscar formas de
promover sus negocios, habida cuenta de la crisis en la que se encuentran.
Un aspecto relacionado con todo ello pero fácilmente olvidado es la oferta relacionada
con las características de la cultura local. Los cambios en las ofertas de consumo unido al
turismo y la adaptación a él han impactado no sólo en la estructura y redes de servicios locales,
también en los propios hábitos de consumo local. Los modos de consumo se han
homogeneizado, empobreciendo la diversificación de la oferta. Aunque por un lado existe más
oferta y más competitividad, los hábitos de consumo se han ido simplificando en los últimos
tiempos. Simplificación y homogeneización implicarán una disminución de la variedad de
productos en el mercado. Ello supone una dificultad añadida para el comercio y los productos
locales y tradicionales, o para nuevos productos surgidos de los recursos y conocimientos
locales.
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Santander, que no pueden competir en tamaño ni en precio. Buena parte de los comercios del
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Tamaño, precio, homogenización y simplificación son factores del nuevo mercado que
podrán suponer un impacto negativo en la cultura local. Una cultura que representa un potencial
y un recurso por su diversidad, que permite una mayor adaptación del comercio local en
periodos de crisis a los cambios en los mercados y que también supone una fuente de
creatividad por el rico conocimiento sobre el lugar y sobre su gente, y un servicio más
personalizado a las características y demandas del cliente. Finalmente no hay que olvidar que
el pequeño comercio tradicional emplea más personas, supone un mayor número de empresas,
y los beneficios revierten más en la economía local de forma más distributiva. Es fundamental la
revitalización del pequeño comercio por todos sus valores. Pero también el pequeño comercio
tendrá que analizar cómo adaptarse a las nuevas circunstancias, poniendo en valor sus
cualidades y cercanía al cliente.
Por regla general, el sector servicios, básico en la región, muestra unos valores que son
potenciales de desarrollo. Pero el sector servicios no puede ser la única base del desarrollo de
una región, porque, además de las limitaciones aquí señaladas, el sector servicios no alberga
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difícilmente al revés.

5. EL DESARROLLO EN EL LITORAL DE CANTABRIA.
¿TERRITORIO DIVERSIFICADO O DIVERSIDAD DE
TERRITORIOS?

Recapitulando, la introducción progresiva de nuevos modelos productivos y económicos en la
región y en particular en el litoral no ha hecho desaparecer los anteriores. En principio podría
suponer un continuo aumento de la diversificación del desarrollo de una sociedad
autosuficiente. En cambio, el producto resultante es bastante más complejo, no sólo en
términos económicos, sino también en su impacto cultural y natural.
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Sintetizando, por un lado podemos observar cómo ciertas estructuras de ordenación de
los asentamientos humanos como son las casonas y ciertas formas de ordenación de
comunidades han sabido integrar una gran diversidad de actividades y modelos de desarrollo.
Esto ha supuesto una gran capacidad de supervivencia de estos sistemas que han sido testigos
de una posterior incorporación de modelos más agresivos y de gran crecimiento e impacto
ambiental, social y cultural. También ha generado un tipo de territorio en forma de red o
mosaico característico del paisaje cántabro, y que con valores que posibilitan la propia
preservación, no sólo cultural y social, sino también ecológica, generan un auténtico “hábitat

Microdiversidad de usos y redes entre la
cultura y la naturaleza en el Valle de Lamasón.
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cultural” del que dependen numerosas especies (García Cordón, 2000).
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Principales modelos de desarrollo productivo en el Litoral de Cantabria

268

Esquemas de la Exposición Litoral Ecocultural
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Por otro lado, es también cuando nos fijamos en la distribución y dinámicas humanas a
nivel territorial cuando encontramos los mayores desajustes creados por los diferentes modelos
de desarrollo económico a través de los siglos. El mayor desequilibrio parece encontrase en la
relación entre el litoral y el interior, o dicho de otra forma, entre la Marina y la Montaña. Ya en la
Prehistoria, la existencia de un corredor llano en la costa antes de la subida de las aguas
costeras facilitó la llegada del humano, el cual se establece en la costa habida cuenta de los
hielos permanentes del interior. Con el deshielo y la invasión marítima la población se distribuye
más homogéneamente, en busca de zonas más amplias de recolección y caza. A partir del
paleolítico los hielos de la montaña dejan de ser permanentes, lo que permite la conexión con la
meseta y sobre todo el manejo de los valles de forma integral y unitaria. Las tribus organizan su
espacio a lo largo de los ríos que crean valles cerrados, bien conectados internamente y bien
defendibles del exterior. La llegada de la agricultura y ganadería precipitó la vuelta a los valles
más llanos de la costa, aunque se sigue manteniendo la mayoría de la población en el interior.
La combinación de recursos de la caza, recolección, ganadería y agricultura en valles con
recursos garantizados y diversos hace que la economía de subsistencia facilite la

exterior.
Ya hemos visto cómo es en tiempos de los romanos cuando la población se empieza a
desarrollar en el litoral de forma seria. Las buenas conexiones y el protegido comercio del
interior del Imperio Romano hacen que las poblaciones del litoral crezcan y florezcan hasta la
caída del imperio. Sin la fuerte armada romana, no sólo cae el comercio marítimo, sino que las
poblaciones de la costa son expoliadas regularmente. Por ello, la embrionaria tendencia de
concentración urbana en el litoral sería cercenada por varios siglos, hasta el final de la alta
Edad Media. A partir de la pacificación de los reinos en el norte de la península y el aumento en
la seguridad del comercio marítimo comenzará, primero lentamente, un cambio de tendencia
que se mantendrá, aunque con ciertos paréntesis, pero de forma progresivamente acelerada,
hasta la actualidad, hasta el punto que, ya a finales del S. XVI, debería existir una gran
diferencia cultural entre una costa floreciente entre el comercio y la industria marítima y un
interior todavía con una economía similar a los tiempos de los Cántabros, con pan de bellotas y
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autosuficiencia y, por ello, la poca importancia del comercio y de las comunicaciones con el
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recolección (Aedo, Diego, García y Moreno, 1991). Mientras que a partir del S. XVIII la costa, en
particular la que rodea la Bahía de Santander, empieza a experimentar la revolución industrial y
capitalista, el resto de la región se mantiene en una gran diversidad de actividades. Las familias
en muchos casos llevaban a cabo hasta bien entrada la modernidad un conjunto de actividades
que suponían la integración de ciclos productivos verticales desde la producción hasta la venta.
Ejemplos son la venta ambulante de materias primas o productos artesanos por ferias o
caminos, como las cestas, las ollas, pucheros, tazas de alfarerías (como las de Requejada)
útiles domésticos y aperos de labranza (muebles, barriles, artesas, palas, duelas, zuecos…), los
productos de curtidores o de productos alimenticios como los quesos o requesones (como los
Pasiegos), o el mero saber hacer y conocimientos como los de los canteros trasmeranos.
Mientras que los hombres se dedicaban a completar ciclos productivos a través de los caminos,
las mujeres completaban esta integración de actividades en casa haciéndose cargo de la
familia, trabajando en el huerto, las mieses, el ganado, el trasporte o en sus propios trabajos
artesanos, en particular el del telar, de fabricación de lana o lino, del que la mujer cubría todo el
ciclo desde la siembra al ovillado, a la tejedura y la venta (Gonzalez, 2004). La suma de todas
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estas actividades no suponía mucho más que la subsistencia, sobre todo por su escasa
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capacidad adquisitiva.
Las diferencias en economías y modos de vida entre comarcas de la región acaba
llevando a tener como resultado el enorme desequilibrio poblacional actual a favor de la costa o
región de la Marina (Requés, 2000). El cambio de gravedad del crecimiento poblacional se
puede explicar por la coincidencia territorial de los diferentes modelos económicos que se
suceden a través del último milenio. A la creciente importancia del comercio marítimo le sucede
la tendencia a establecer la industria en los valles costeros, con la significativa excepción de la
cuenca del Besaya (Torrelavega, Corrales de Buelna) y su prolongación en Campoo y Reinosa.
Esto constituirá la “T” del desarrollo y poblacional que llega a nuestra actualidad (García
Cordón, 2000). Esta T también parece tender a desaparecer, ya que la crisis del modelo
industrial puede afectar negativamente a Reinosa y Corrales, lo que exacerbaría más todavía la
desproporción entre costa e interior.
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En los últimos tiempos, la economía más dinámica se concentra cada vez más en áreas
metropolitanas como son la de Santander y Bahía (en la que se va integrando Torrelavega), y el
área de influencia de Bilbao (Castro, Laredo, Santoña, Noja y zonas colindantes) (Garrido,
1997).
El modelo turístico/constructor unido a la tendencia a establecer los ejes de transporte
(autovía, tren), de las infraestructuras (“autovía del agua”) y los centros de servicios (grandes
superficies comerciales, administraciones públicas) en la franja litoral acelera el éxodo
poblacional de la montaña a la costa en los últimos tiempos. De hecho, los excedentes de la
economía rural, cuando se producen, se tienden a invertir en la costa, por ejemplo, en viviendas
para hijos y para la jubilación (Garrido, 1997).
Ya mencionamos que los paréntesis de esta tendencia de creciente desequilibrio
territorial entre interior y costa son casi anecdóticos en la historia de la región como son los
impactos de las grandes pestes que se ceban en los núcleos urbanos costeros y que surgen
regularmente hacia bien entrada la Edad Moderna. Otro paréntesis es el desarrollo de la

éxodo a la costa, aunque las propias instalaciones industriales de transformación de los
productos lácteos se sitúen en los valles costeros.
El desajuste territorial parece reflejarse en este gran desequilibrio, fractura y
segmentación del territorio con gravísimas consecuencias a nivel ambiental y cultural.
Ambientalmente, de la útil combinación entre bosque y prados vemos cómo hemos ido pasando
a una explotación maderera industrial esquilmadora del interior. Pero es sobre todo en la costa
donde el impacto ambiental ha sido más dramático. Rellenos de humedales y rías, alta
urbanización de la línea costera con la consiguiente presión y desaparición de la geografía
natural costera, contaminación de las aguas de ríos y costas. En cuanto a la cultura,
desaparecen a marchas forzadas los conocimientos y actividades productivas relacionadas con
la diversidad natural característica de la región. De esta manera el capital social se empobrece.
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industria láctea durante la autarquía del franquismo que consigue frenar por unas décadas el
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La fragmentación territorial también repercutirá en un empobrecimiento de las
potencialidades de futuras líneas emprendedoras e innovadoras económicas y sociales. La
ordenación territorial con los valles y ríos principales como unidades y ejes del territorio se
rompe progresivamente a favor de un eje principal costero, consiguiéndose mantener
excepcionalmente el eje del Besaya. La rotura de las cadenas productivas que corren a través
de una articulación territorial con los valles como unidades de gestión territorial, y que sabían
aprovechar y mantener la diversidad de recursos naturales, segmenta también las líneas
principales de desarrollo económico, y atomizando los proyectos empresariales, perdiendo las
sinergias que integraban la diversidad.
Si una ordenación económica del territorio estaba alineada con la propia ordenación
natural del territorio, un desarrollo paralelo a la costa rompe la articulación del territorio y los
tejidos productivos y sociales, no sólo norte-sur, sino también este-oeste, al ir en contra de la
orografía y de la geografía natural y cultural de la región. Como resultado podemos observar
cómo hemos pasado de una región emblema de la diversificación económica a otra con serios
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síntomas de empobrecimiento de las potencialidades y de los proyectos de futuro. Mientras que
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la región no ha dejado de crecer desde los años 40 del pasado siglo, en términos relativos no
ha dejado de empequeñecer (Gómez-Pallete, 1997). Todo ello se ha visto reflejado en la
evolución de los patrones de empleo. En efecto, esta evolución muestra una economía rígida,
poco innovadora y de baja productividad, que no consigue crear nuevos tipos de empleo, y que
se adapta con dificultad a los cambios del entorno nacional e internacional (Álvarez, 2000).
El crecimiento económico de la región, basado casi únicamente en un solo modelo, el
turístico-constructor, no hace esperar grandes desarrollos futuros, ya que desincentiva
intrínsecamente la creatividad sinérgica basada en los propios recursos y los proyectos
emprendedores (y de hecho compite territorialmente con ellos, Sarabia, 1997), lo que se refleja
en el bajo dinamismo y de generación de la productividad de la región y en un importante
desequilibrio en el balance comercial, en el que sólo muestra superávit en bienes intermedios,
siendo el déficit en bienes de consumo en 2007 de más de un 400% (Maza, 2008).
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Todo ello conlleva una gran y lógica incertidumbre sobre qué modelos seguirán al actual
en la región, cuando estamos siendo testigos del comienzo de un agotamiento de este modelo.
¿Hasta qué punto estos diagnósticos se apoyan en la evidencia? ¿Qué rumbos y modelos de
desarrollo podemos tomar que nos posibiliten la sostenibilidad? En este estudio teorizamos o
planteamos la hipótesis de que las grandes respuestas tendrán que basarse en mantener
estratégicamente la sostenibilidad de los grandes recursos que ya han mostrado su utilidad, que
son la diversidad de los lugares y la cultura ligada a ellos. Este estudio analiza teórica y
empíricamente el grado de viabilidad y posibilidad de los diferentes modelos de desarrollo
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actuales y alternativos, procurando ilustrarlo con líneas concretas de futura actuación.
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“Plan de Gobernanza” (I)

El Gobierno de Cantabria diseñó entre 2004 y 2007 un “Plan de Gobernanza” (ampliado para
el 2008-2011), que realmente es un plan de desarrollo regional, o mejor dicho, una serie de
programas estratégicos poco hilvanados entre ellos (que está disponible en el sitio Web
institucional, y que incluimos en el Dossier Informático, en la sección de Planificación). En lo
que respecta al ámbito de estudio de este proyecto cabe señalar los siguientes programas y
proyectos concretos:
x

La conexión de todas las cuencas de la región a través de un sistema de trasvase total,
que incluye tanto las cuencas atlánticas como la mediterránea (Ebro) a través de dos
macro-proyectos titulados “Autovía del Agua” y “Bi-trasvase Ebro-Pas-Besaya”. En
principio la idea es volcar el agua del otoño, invierno y primavera de todas las cuencas
al Ebro, y recuperarlo en época de sequía del Ebro. El Plan no explica claramente
cómo se va a bombear el agua de todas las cuencas al Ebro. Tampoco explica cómo
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se va a hacer si existe una mayor demanda en las regiones mediterráneas en periodos
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de sequía. El plan menciona las “lagunas ecológicas”, pero no entra en detalle en ello,
por lo que parece entenderse que están simplemente en fase de estudio de viabilidad.
x

Plan Integral de Ahorro del Agua, con diversas medidas en empresas y hogares, entre
ellas las de educación y sensibilización social sobre cambio de hábitos.

x

La creación de un Parque Científico y Tecnológico de Cantabria en Santander, con
236.000 metros cuadrados.

x

Creación de los Parques empresariales de Tanos-Viérnoles, Piélagos-Villaescusa,
Besaya (Reocín), Alto Asón (Ramales de la Victoria), un Gran Área de Desarrollo del
Valle de Buelna y varias Áreas Integrales Estratégicas Productivas (contempladas en el
POL) en Castro Urdiales, Marina y Medio Cudeyo, y Val de S. Vicente. Ningún Parque
o Área parece centrarse en un sector en particular, ni parece mencionarse ningún área
estratégica de desarrollo en ninguno de ellos, ni tampoco el Plan menciona industrias
concretas.
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“Plan de Gobernanza” (II)

x

Desarrollo rural y gestión sostenible del territorio. Aquí se pueden contabilizar al
menos 13 Planes, y un número mayor de programas y ejes de actuación, junto a una
serie de nuevas Leyes, pero como medidas concretas, cabría reseñar el Programa
Puertos Limpios, y las actuaciones encaminadas a una gestión integral y completa
del saneamiento del litoral. Prometedor es el Plan Regional de Ordenación del
Territorio (PROT).

x

Plan de Puertos, en el que los proyectos estrella son la creación o ampliación de
puertos deportivos en Castro Urdiales, Laredo, Suances, San Vicente de la
Barquera, Santoña y Colindres. Estas actuaciones suponen importantes obras de
modificación y relleno del frente marino de todos estos puertos.

x

Puerto de Santander: Creación de Zona de Actividades Logísticas en los antiguos
haber estudiado la conservación de alguno de sus antiguos edificios), Terminal de
Minerales, mejora del Área Varadero (otro área con grandes posibilidades) con
“edificaciones modernas de alta calidad (del estilo de la torre Sotoliva o las
instalaciones de Ono) que cambiarán completamente la fisonomía de la fachada de
Santander” (p. 94), traslado de la antigua lonja a la nueva, y Puente de conexión
Raos-Maliaño.

x

Pacto local, impulso a las mancomunidades y creación de Área Metropolitana de la
Bahía de Santander, líneas fundamentales y prometedoras si se llevan a cabo con
actuaciones concretas de gestión integral, adecuación de recursos y control efectivo
sobre ellos.

x

Instituto de Estudios Hispánicos de Comillas, rehabilitando la antigua Universidad
Pontificia de Comillas, centro de proyección internacional para el impulso de los
estudios del español.
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terrenos de CAMPSA, nuevo espacio de grandes potenciales (aunque se podía
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B. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y EMPÍRICOS DE UN
DESARROLLO SOSTENIBLE, AMBIENTAL Y
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CULTURAL
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B.1. Un modelo ecocultural para el

Colaboración:
La sección 1. Teorías y conceptos de desarrollo imperantes internacionalmente a lo largo de la
historia y la final, Sobre el Concepto de Necesidad, han sido elaborados por Manuel Montañés
Serrano. Profesor de Sociología en la Facultad de CCSS Jurídicas y de la Comunicación de la
Universidad de Valladolid, y profesor del Master en Investigación Participativa para el
Desarrollo Local de la Universidad Complutense de Madrid.
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desarrollo del litoral
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1. INTRODUCCIÓN

Vemos que la situación ambiental y cultural del litoral de Cantabria está íntimamente
relacionada con los modelos de desarrollo que se han ido utilizando a través de la historia.
Formulamos que los sucesivos modelos han podido ir contribuyendo de forma acelerada al
deterioro cultural y natural del litoral y de toda la región de Cantabria. Además, planteamos que
la incertidumbre y vacío en modelos de futuro pone en una grave crisis y amenaza no sólo el
medio ambiente y la cultura de la región, sino el bienestar de la población. En cambio, la
hipótesis principal de este estudio es que existen modelos y fórmulas de desarrollo que pueden
preservar y basarse en el patrimonio cultural y natural.
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Para contrastar esta hipótesis primero hemos realizado un análisis teórico de los
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principales modelos de desarrollo que han afectado a Cantabria, que en su síntesis no son
diferentes a los encontrados a nivel internacional, en España y Europa, y que aquí exponemos
desde una trayectoria histórica, centrándonos en hasta qué punto explican lo negativo y positivo
de la situación actual. Veamos desde sus fundamentos teóricos las aportaciones de cada
modelo y concepción de desarrollo para finalmente intentar escoger lo mejor de cada uno de
ellos para proponer un modelo suficiente y necesariamente explicativo y de aplicación viable y
factible.
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2. PRINCIPALES TEORÍAS Y CONCEPTOS
INTERNACIONALES DE DESARROLLO A LO
LARGO DE LA HISTORIA

Una teoría la configura un conjunto de enunciados con los que explicar acontecimientos
pasados y prever otros futuros. Si bien, ha de saberse que la validación de toda teoría es
autorreferente. El razonamiento, como la comprobación empírica, son recursos incompletos e
insuficientes para validar teorías. De acuerdo con el Teorema de “incompletud” de Gödel, en
toda teoría habrá una premisa que siendo verdadera será indemostrable (Gödel, 1962). Por el
principio de incertidumbre se sabe que no es posible observar realidades microfísicas sin

indeterminación se sabe que es imposible determinar a la vez la posición y el movimiento de
realidades microfísicas: cuanto más precisamos la posición de una partícula más impreciso se
es en determinar su velocidad (Heisenberg, 1925). El que se observe una onda o una partícula
depende del sujeto observador y no de lo observado.
La indeterminación y la incertidumbre presentes en el ámbito de la microfísica también
lo están en el mundo social, ya que la observación del sujeto se encuentra condicionada por el
para qué y el para quién de la observación. Siendo el para qué y el para quién la finalidad
recursiva del principio del que se parte. El para qué y el para quién nos informan de lo que
se quiere y para quién se quiere -para una clase social, de edad, hábitat, género o grupo
convivencial, etc.- de acuerdo con los principios de los que se parten. Dicho de otro modo, nos
dan cuenta del lugar desde donde cada uno se sitúa para configurar la estrategia a seguir en la
producción de conocimiento y propuestas de actuación, las cuales revierten en el lugar en el
que uno se ha situado.
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En este sentido, ha de decirse que la producción de teorías y conceptos científicos no
se encuentra al margen de los intereses sociales. Como dice Prigogine -premio Nóbel de
química- "no podemos seguir hablando únicamente de `leyes universales extrahistóricas´, sino
que, además, tenemos que añadir "lo temporal y lo local"; pero esto implica apartarse de los
ideales de la ciencia tradicional" (Prigogine, 1994: 59).
Este artículo tampoco está exento, como no podía ser de otro modo, de principio
recursivo. En este texto se mostrarán los conceptos y corrientes teóricas principales que se han
ocupado del desarrollo con el propósito de mostrar la necesidad de incluir la participación
ciudadana no solamente como instrumento al servicio del desarrollo, sino como uno de los
elementos constituyentes del mismo.
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Heráclito, oponiéndose a Parménides, consideraba que todo se encuentra en constante cambio.
Recuérdese su famosa sentencia: "Nunca te bañarás dos veces en el agua del mismo río".
Pero una cosa es el cambio y otra el desarrollo. Cambio y desarrollo no son términos
intercambiables.
El desarrollo, según el discurso dominante, no sólo implica cambio, sino que éste ha de
darse en una concreta dirección y según una determinada secuencia. El concepto de desarrollo
en el ámbito social se asemeja al empleado en el ámbito biológico, en donde se utiliza para dar
cuenta del proceso mediante el cual los organismos vivos realizan sus potencialidades
genéticas hasta llegar a la madurez. Fijar etapas al devenir de la humanidad es una constante
en el pensamiento occidental. Herodoto consideraba que las naciones debían de superar tres
estadios: las edades de los dioses, los héroes y los hombres. Turgot, por su parte, consideraba
que la humanidad ha evolucionado a través de tres estadios: la caza, el pastoreo y el cultivo. A
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finales del siglo XIX, Morgan dividía la historia sociocultural en tres estadios: salvajismo,
barbarie y civilización.
¿Es incorrecto segmentar el continuum? No, entre otras cuestiones, porque
segmentado y juntando lo discontinuo es como nos apropiamos cognitivamente del mundo. Lo
incorrecto es considerar que los cambios experimentados son naturales y necesarios; y,
lo que es más grave, pensar que lo que durante cierto tiempo acontece en un espacio
determinado ha de ser el patrón a seguir. El soporte utilizado para biologizar el devenir social
-que hace pasar lo contingente por necesario y lo producido por natural- se encuentra en las
teorías darwinistas. Si bien, es justo reconocer que Darwin se inspiró en la teoría sociológica de
Spencer para elaborar la suya. La ley por la cual los más débiles sucumben y la especie mejora
es enunciada en 1859 por Darwin en su trascendental obra "Sobre el origen de las especies por
selección natural o la conservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida", pero nueve
años antes, en 1850, Spencer, publica "Social static" en donde al describir las leyes universales

Spencer consideraba que dejando a la naturaleza actuar se conseguiría mejorar la
especie humana. De ahí a que se opusiera a todo tipo de ayuda a los más desfavorecidos
(escuelas, hospitales, vacunas antivariólicas o cualesquiera servicio o ayuda pública).

Tanto

Spencer como Darwin, consideraban que todo cambio respondía a un proceso evolutivo en
donde lo posterior -el progreso- es inevitablemente mejor que lo anterior. El progreso, como
sinónimo de mejor, auspiciado por el racionalismo del siglo XVIII encuentra en el siglo XIX su
fuente filosófica de sustentación en Hegel. Según Hegel, todo lleva implícito su contrario (tesis
y antítesis); siendo la superación de la contradicción lo que engendra una realidad de
naturaleza superior (la síntesis). A medida que las cosas pasan a través de sus opuestos se
van haciendo progresivamente mejores o se van aproximando a su forma ideal (Hegel, 1973).
Tanto Marx como Engels consideraban, a diferencia de Hegel, que no es el
pensamiento quien condiciona la existencia, sino que es la existencia la que condiciona la
conciencia (Marx y Engels, 1970), por lo que el proceso dialéctico de tesis, antítesis y síntesis
no propiciará, como Hegel sostenía, el reencuentro de la materia con el Espíritu, sino la
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sociedad sin clases: el comunismo. Considerando el comunismo como fase superior de las
anteriores, a la que inexorablemente se llegará, pues el desarrollo de las fuerzas productivas así
lo determinan. Ambos autores participan del sentido que al progreso le asigna el pensamiento
hegeliano -invirtiendo los versos de Jorge Manrique, que decía que cualquier tiempo pasado fue
mejor-, al asumir su dialéctica, según la cual toda transformación genera una mejora cualitativa.
La superación del conflicto de la tesis y la antítesis genera una síntesis generadora de una
realidad cualitativamente superior.
Esta concepción es netamente evolucionista. El propio Engels así lo consideró en la
Oración fúnebre ante la tumba de Marx, al proclamar que “del mismo modo en que Darwin
descubrió la ley de le evolución de la naturaleza orgánica, Marx descubrió la ley del desarrollo
de la historia humana” (citado por Botomore, 1976:19).
La confluencia interesada de la idea dieciochesca del progreso, que en el siglo XIX encuentra la
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para justificar el colonialismo y el racismo.
El silogismo que impregnó el pensamiento colonial y racista es el siguiente:
Primera premisa: Las sociedades, igual que los seres vivos, evolucionan siguiendo una
línea ascendente, de tal suerte que todo lo posterior siempre mejora lo anterior.
Segunda premisa: Según La ley natural y universal del desarrollo, sólo los más fuertes
sobreviven mejorando la especie.
Ergo a): Los pueblos que, desde los parámetros occidentales, no han experimentado,
apenas, cambios no han progresado, por tanto, no han mejorado.
Ergo b): Si para que se produzca el progreso (la mejora) es necesario que lo menos
aptos sucumban, para que así los descendientes de los más aptos mejoren la especie, allí
donde no ha habido progreso es porque los más fuertes entre los débiles son bastante débiles.
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La primera conclusión legitimó el colonialismo. Con la excusa de que se tenía que
ayudar a los pueblos inferiores a que experimentaran los cambios producidos en las sociedades
occidentales, se expoliaron los recursos y energía de sus territorios. La segunda, el racismo, al
situar a todos los pueblos, que han coincidido en una misma secuencia temporal, en distintos
estadios. Según una visión unilineal de desarrollo, los que no habían alcanzado la etapa en la
que se encontraban los que habitan en occidente tendrían que ser, necesariamente, inferiores a
quienes sí lo habían logrado. Este etnocentrista planteamiento no tuvo en cuenta que quienes
habitan en sociedades de tecnología simple y el homo sapiens guardan tanta distancia
generacional como la que mantenemos los que vivimos en sociedades de tecnología compleja.
Dicho para que se entienda, quienes habitan en aquellas sociedades no son los hijos ni los
nietos de los primeros pobladores del planeta. Las sociedades de tecnología simple también
han experimentado múltiples cambios, pero de otro modo. Ya en 1935 Lévi-Strauss daba
cuenta de cómo los aborígenes del Brasil Central presentaban una estructura social altamente
compleja junto con una estructura productiva muy baja (Lévi-Strauss, 1958). Y estudios

Clastres (La sociedad contra el Estado), atestiguaban que estos pueblos denominados
primitivos disfrutaban de una gran calidad de vida. Según estos autores, antes de que llegase
la invasión colonial, muchos de estos pueblos se encontraban muy por encima del umbral de la
subsistencia con una dedicación exigua, por parte de sus habitantes, a las actividades
productivas, dedicándose la mayoría del tiempo a la práctica de actividades artísticas, lúdicas y
sexuales.
La concepción etnocentrista del devenir sociocultural obvia que los seres humanos
habilitamos distintas vías para plantear y resolver problemas.
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2.2. Teorías del Desarrollo desde la Segunda Guerra Mundial
hasta 1.973

Leer la concepción que del desarrollo se tenía en el siglo XIX nos puede sonrojar, sin embargo,
en el siglo XX, el discurso dominante sobre el desarrollo no experimenta sustanciales
diferencias. El presidente Truman, en 1949, en su discurso de toma de posesión utiliza el
término subdesarrollo para referirse a aquellos países que no habían alcanzado el bienestar
económico de USA. Según el mandatario estadounidense se debía de emprender un programa
orientado a conseguir que los beneficios de "nuestros" avances científicos y "nuestro" progreso
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industrial sirviesen para mejorar el crecimiento de las áreas subdesarrolladas.

2.2.1. Teoría de la Modernización
El presidente de Estados Unidos en su discurso condensaba la teoría de la modernización
auspiciada por el Informe Pearson y las teorías rostownianas (Rostov, 1961) de las etapas del
crecimiento. Considerándose éstas (las etapas) insertadas en un proceso lineal que podían
recorrer todos los países una vez pasan la etapa de "despegue" hasta alcanzar la etapa de "alto
consumo de masas". Esta teoría tiene vigencia desde 1945 hasta mediados los 70. El desarrollo
se concibe y se mide en términos de tasa de crecimiento, por tanto, desarrollo y crecimiento son
lo mismo. Lográndose el desarrollo, según esta concepción, con la aplicación de las
innovaciones tecnológicas. Según esta teoría, el crecimiento propiciaría que las instituciones
políticas y sociales tradicionales fuesen sustituidas por otras más "modernas" y más
"democráticas".
Por consiguiente, el desarrollo económico, político, social y cultural de los pueblos se
supedita a las decisiones técnicas con las que lograr que los países pobres se conviertan en
países ricos. Para alcanzar este objetivo se apuesta por a) la interdependencia, b) la concentración
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de la población en las ciudades, c) el ahorro interno con el que hacer frente a los gastos derivados
de la importación de tecnología, equipos y medios de consumo, y d) por una planificación estatal
que garantice la distribución de recursos y el equilibrio de las variables macroeconómicas.
a) La interdependencia, consistía en la puesta en marcha de una división internacional
del trabajo, en la que los países periféricos suministraban materias primas y productos
alimentarios a los países desarrollados y los países desarrollados les vendían, con los
menores obstáculos posibles, su tecnología y sus productos manufacturados.
b) Se apuesta por la concentración urbana, pues se consideraba que la dedicación a
las actividades del sector primario retrasaban el despegue hacia el desarrollo. El
desarrollo se hace descansar en la industria y en el sector servicios, asociado con los
intereses de la actividad económica de los países desarrollados.
c) El ahorro interno se considera esencial para dejar de ser países subdesarrollados. Los

privados en los gastos que origina la compra de bienes de equipo y tecnología
procedente de los países desarrollados.
d) La planificación económica nacional es considerada la forma más adecuada para
garantizar la confianza de los mercados internacionales. Para ello el Estado de los
países en vías de desarrollo han de aceptar las recomendaciones que sobre política
económica y fiscal formulen los países desarrollados que en esos países tienen
intereses económicos.
Se era consciente de que la aplicación de todas estas medidas generaría malestares,
pero se creía que a la larga se lograrían mejoras sustanciales. Como decía Schumpeter: "Un
progreso económico rápido es imposible sin dolorosos reajustes. Las filosofías antiguas tenían
que ser arrancadas; las viejas instituciones sociales tenían que ser desintegradas […], las
personas que no pudieran seguir el camino del progreso debían sentirse frustradas en cuanto a
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sus esperanzas hacia una vida más confortable. Muy pocas comunidades están dispuestas a
pagar todo el precio del progreso económico" (Schumpeter, 1965).
. Pero los sacrificios no propiciaron ni a corto ni a largo plazo mejoras para el conjunto de
los habitantes. Más bien, todo lo contrario
Las críticas a la teoría de la modernización propició la aparición de teorías que,
utilizando una u otra denominación (teoría de la dependencia, teorías del centro y la periferia,
teorías del intercambio desigual), venían a decir que no existen países en vías de desarrollo,
sino que desarrollo y subdesarrollo son las dos caras de la misma moneda del modelo
económico productivo, el cual empobrece a unos países para que otros puedan desarrollarse.
De ahí que se llegue a afirmar que es imprescindible romper las relaciones económicas con el
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2.2.2. Teoría de la Dependencia
Esta teoría surge a mediados de los años sesenta en Latinoamérica. Haciéndola propia los
intelectuales de África y Asia que veían en las supuestas virtualidades de la teoría de la
modernización precisamente los elementos que perpetuaban el empobrecimiento de estos
continentes. Achacaban al contacto con el mundo occidental la causa de su pobreza. Se
considera que el desarrollo del Primer Mundo ha sido posible en virtud a la explotación
sistemática de las materias y energía del Tercer Mundo. No hay, por tanto, se venía a decir,
naturales países pobres y naturales países ricos. Si unos u otros son pobres o ricos, según esta
teoría, es porque dentro del sistema global de explotación unos se han empobrecido para que
otros se desarrollasen. De ahí que se llegue a afirmar que es imprescindible romper las
relaciones económicas con el mundo occidental.
Relaciones que, según sostiene esta teoría, han beneficiado a la élite política y
económica de los países pobres, pero que ha dañado seriamente la estructura económica de
estos países.
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2.2.3. Teoría del Centro y Periferia
Según esta teoría hay un único sistema económico, que asigna distintos papeles a las zonas
geográficas del planeta. Siendo el desarrollo o subdesarrollo consecuencias del la desigual
distribución tecnológica. Mientras que en el Centro, según esta teoría, la tecnología se extiende
a una gran velocidad por todos los sectores en la periferia sólo incide en los sectores
relacionados con la extracción de materias primas y energía y productos para la industria
alimentaria del Centro. Esto se traduce en un intercambio sumamente desigual. El precio de los
productos que el centro exporta a la periferia es notablemente más alto que el de los productos
que exporta la periferia al centro.

2.2.4 Teoría del Intercambio Desigual

Emmanuel Arghiri propone la Teoría del desarrollo desigual (Arghiri, 1969). Según este autor, el
intercambio desigual no se produce únicamente al intercambiarse productos manufacturados y
materias primas, sino cualquiera de los productos que se intercambien.
Según este autor, los salarios pagados por la actividad productiva en los países
periféricos son sustancialmente más inferiores que los que reciben los trabajadores de los
países centrales independientemente del sector o rama de la actividad económica en la que
trabajan, incorporándose, de esta forma, un valor trabajo superior al que se recibe de la
importaciones. Para Amin, el subdesarrollo no puede ser explicado exclusivamente recurriendo
a las relaciones económicas entre países. La explicación hay que enmarcarla en el intercambio
entre formaciones sociales diferentes. Unas son las principales o centrales y otras son
subordinadas o periféricas. Tanto los países desarrollados como los llamados subdesarrollados
participan del modelo de producción capitalista, pero, mientras que en los países centrales el
modelo capitalista lo impregna todo, tanto el espacio de la producción como el del consumo, la
periferia participa del modelo económico en tanto espacio de producción, pero no en la misma
medida en el espacio de consumo (Amin, 1974).
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2.2.5 Teorías Sociológicas
Desde el punto de vista sociológico, dos teorías se enfrentan entres sí: la teoría de la
competitividad y la teoría del conflicto.
Teoría de la competitividad
Según esta teoría las causas del desarrollo se encuentran en la intervención de la política en la
economía. Para esta teoría, la racionalidad económica debería ser quien guiará el desarrollo de
los países. Se debería sustituir la intervención de los políticos y la burocracia estatal por la
privatización, la competencia y la iniciativa privada. Se debería, por tanto, apostar por fortalecer
las elites privadas innovadoras, dejando en manos de las propias reglas del mercado la
selección de las mejores propuestas con las que propiciar el desarrollo de los pueblos.
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Este modo de pensar, que sostienen economistas y sociólogos de la órbita del Banco
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Mundial y del Fondo Monetario Internacional, como Friedman o Hirschaman, no es nuevo, ya en
siglos anteriores Locke, Adam Smith, Stuart Mill, Spinoza sostenían que una “mano invisible”
regulaba la economía, independiente de los conflictos sociales y políticos presentes.

La teoría del conflicto
Para esta teoría, la causa del subdesarrollo se encuentra tanto en la connivencia de las
elites dirigentes de los países con los intereses de las empresas y los dirigentes de los países
del centro, como en la corrupción sistemática que estos dirigentes practican. Según esta teoría,
el desarrollo tendrá lugar cuando se acabe con la corrupción de los gobernantes de estos
países y cuando la iniciativa quede en manos de los movimientos sociales, populares y
solidarios.
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2.2.6. Teoría de la Identidad Cultural
Tanto la Teoría de los Conflictos como la Teoría de la Competitividad pertenecen al
modelo cultural industrial. Una afín al liberalismo y la otra al socialismo. A ambas teorías se
enfrenta la Teoría de la Identidad Cultural. Según esta teoría la causa del subdesarrollo es la
cooperación al desarrollo, ya que se considera que mediante este mecanismo se instaura el
modelo cultural occidental destruyendo las culturas locales. Para evitar la destrucción de las
culturas autóctonas, esta teoría apuesta por una economía autosuficiente que tenga como
escenario principal el propio territorio, centrándose sobre todo en el ámbito rural.

2.2.7. Crecimiento Versus Desarrollo
Excepto esta última teoría, todas las demás identifican crecimiento con desarrollo. Es

tecnología al proceso productivo (Taylorismo -división del trabajo- y Fordismo -mecanización-),
propicia que la productividad se incremente considerablemente. Parecía que no había límite
alguno al crecimiento. Es tal el incremento, que en los años veinte se produce en el mundo
occidental un hecho que no había acontecido antes en la historia: por primera vez se produce
más de lo que se puede consumir. Esta crisis de demanda trajo consigo la gran crisis del 29 y
el preludio de la II Guerra Mundial.
Tras la Segunda Guerra Mundial, para que no se repitiera la crisis los años veinte, en
los que la excesiva oferta no encontró la correspondiente demanda capaz de absorberla, el
sistema capitalista entendió que era imprescindible recuperar la demanda. Situación que
comprendió muchos años antes el gran fabricante de automóviles Henry Ford al afirmar que
"no es posible fabricar coches que no puedan comprar los trabajadores de mi fábrica". Para
recuperar la demanda era preciso aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores. Dos son
los mecanismos utilizados para incrementar los ingresos de la población trabajadora: uno) el
pleno empleo, que ahora pasaba de ser la consecuencia del desarrollo económico a ser su
condición; y dos) la intervención del Estado mediante salarios indirectos (educación, sanidad,
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transportes, vivienda, etc.) y diferidos (prestaciones por desempleo, pensiones, jubilaciones,
etc.). Ambos constituyeron los pilares básicos de lo que se ha venido a denominar el Estado
Social del Bienestar.
Incrementada la renta familiar, el capitalismo de consumo necesitaba convertir a toda la
población (no sólo a la tradicional clase ociosa y a los vendedores de su fuerza de trabajo) en
sujetos de consumo, los cuales deberían consumir no para cubrir sus necesidades, sino para
satisfacer los deseos provocados por la publicidad de las marcas comerciales. El mérito de la
publicidad consiste en hacernos creer que compramos lo que queremos cuando en realidad
compramos lo que debemos.
Con la creación del Estado del Bienestar1, se consolidó el cambio del capitalismo de
producción al capitalismo de consumo. Si bien, en sus inicios, el consumo apenas se hace de
una manera diferenciada, se perseguía que todos consumieran de todo, basta mirar los
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anuncios de la época para comprobar que éstos se dirigían especialmente a las amas de casa
para que adquirieran un sinfín de electrodomésticos -los cuales apenas se diferenciaban unos
de otros- y a los cabezas de familia para que comprasen el utilitario -también prácticamente
iguales- con el que la familia pudiera viajar el fin de semana.
Este incremento de la producción de bienes y servicios propició la identificación
del desarrollo con el crecimiento. El aumento de la cantidad de bienes disponibles se
transformó en el fin último del desarrollo. Al considerar que el crecimiento podía crecer
permanentemente, se pensaba que debatir de la distribución carecía de sentido. El crecimiento
se transformaría en un sustituto de la distribución. El bienestar vendría de la mano del
incremento de la producción. Quedando como términos unívocos cantidad y calidad de vida.
Utilizándose indicadores cuantitativos -como el PNB- para dar cuenta del desarrollo de un país.

1

En España, la realidad difiere del resto del mundo occidental. No ha de olvidarse que una Dictadura regía la

política. Las divisas procedentes del turismo y de los emigrantes españoles y las plusvalías extraídas a quienes se
trasladaron a la ciudad en busca de un empleo son los ingresos que propiciaron la incorporación de la población
española a la sociedad de consumo.
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Se asumía la idea dieciochesca de progreso, según la cual todo cambio, per se, ha de
considerase una mejora de la situación anterior. Se pasó por alto que no necesariamente un
aumento de los bienes cuantitativo implica necesariamente una mejora de la calidad de vida. Ni
se tuvo en cuenta que los recursos son finitos y que la biosfera es finita para absorber los
residuos que se van generando.

2.3. El Cuestionamiento de los Límites del Crecimiento

En los años setenta este modelo entra en crisis. La independencia de muchos países, la Guerra
de Yom Kippur (en 1973) y la revolución iraní y la guerra de Irán-Irak (en 1979) pone en
evidencia lo dependiente que este modelo se encuentra de la energía no renovable como es la

cuestionasen los límites del crecimiento. En 1971 el Primer Informe Meadows, del Club de
Roma, titulado, precisamente, Los Límites del Crecimiento, sostenía que eran inviables el
crecimiento permanente de la población y su consumo: el crecimiento continuado (y, por lo
tanto, exponencial) sólo podía tener que darse de manera episódica (Meadows, et al, 1975).
.

En 1974 en Cuernavaca (México), en un seminario organizado por las Naciones

Unidas, Ignacy Sachis, acuñó el término de Ecodesarrollo, para definir el “desarrollo
socialmente deseable, económicamente viable y ecológicamente prudente.” Aceptado por
todos los participantes en la reunión y cuando el presidente mexicano Echeverría lo iba a dar a
conocer a los medios, Kissinger, a la sazón secretario de Estado de USA, desautorizó el
acuerdo. Han de pasar trece años, hasta 1987 cuando se acuerda un término que fuese
aceptado. Es en este año cuando en el Informe sobre Nuestro Futuro Común de la Naciones
Unidas, redactado por Brundtland, propone el término de Desarrollo Sostenible. Término que
aúna la solidaridad sincrónica (interterritorial) con la diacrónica (intergeneracional) al definir el
desarrollo como “aquel que permite satisfacer nuestras necesidades actuales sin
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comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas”
(Brundtland, 1987)
.

El término es nuevo, no así el concepto que encierra. Ya en el siglo XVIII los fisiócratas

franceses decían que la economía tenía que tener como objetivo “aumentar la producción de
riqueza renaciente sin menoscabo de los bienes fondo”. El éxito y aceptación del término
desarrollo sostenible, según Naredo, descansa en la ambigüedad que genera su traducción
(Naredo, 1996). Desarrollo sostenible proviene del inglés sustainable development, que puede
traducirse como sustentable. Si embargo, la expresión anglosajona sustainable no tiene la
misma connotación que el término español sustentable. En español sustentable puede
entenderse como sostener algo para que no se caiga (y, por, ende, para que no se deteriore).
Es un término que connota una concepción estática. Mientras que el vocablo anglosajón
connota dinamismo. Se refiere al esfuerzo que ha de hacerse para que algo no sólo se
mantenga, sino que pueda seguir avanzando superando los obstáculos que se le presenten a
Informe técnico B.1. Modelo Ecocultural para el Desarrollo del Litoral

su paso.
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Esta ambigüedad contentaba tanto a desarrollistas como a conservacionistas. Los
economistas neoclásicos podían seguir con su modelo crematístico según el cual se podía
crecer indefinidamente sorteando los obstáculos que se presentaran. Los conservacionistas, por
su parte, entendían que el término sostenible garantizaba la preservación del medio ambiente.
Economía medioambiental y ecológica. Estos dos modos de entender el desarrollo
sostenible han propiciado que el medio ambiente sea considerado desde la economía
medioambiental y la ecológica. Mientras que la economía medioambiental se marca como
objetivo cuantificar en términos monetarios el coste de las actividades productivas, la
ecológica tiene como objetivo denunciar las actividades productivas que ponen en
peligro la capacidad de sustentación del planeta. Algo que no puede expresarse en
unidades monetarias, sino en la capacidad para utilizar recursos inagotables, reciclables a un
ritmo no superior al de su renovación y los agotables a un ritmo no superior al de su
reemplazamiento por otros.
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De las dos concepciones, la que se ha impuesto es la primera. En la década de los
ochenta, al abaratarse el precio del petróleo y el de las materias primas, quienes recuerdan las
advertencias formuladas en los informes sobre los límites del crecimiento son tachados de
catastrofistas, aunque en 1991 el segundo informe Meadows afirmaba que el deterioro
medioambiental de la biosfera era sustancialmente mayor que el descrito en el primer informe,
el del año 1971.

2.4. La Globalización
El abaratamiento de los costes energéticos no propició una vuelta a la situación anterior a la
crisis de los años setenta. Ya que la crisis energética sólo fue la punta del iceberg de la crisis
del modelo económico productivo instaurado tras la II Guerra Mundial. Como acertadamente
afirma Alfonso Ortí, la crisis energética no fue más que el efecto del modelo, el cual no podría

crecimiento económico tocaban a su fin: aumentaba el precio de los productos sin que
aumentase el beneficio empresarial al aumentar el coste por unidad producida y al detenerse
(en un principio) y más tarde disminuir la propia demanda. Se produjo un fenómeno inédito: la
inflación se disparó y, sin tener en cuenta los postulados de la Curva de Phillips2, no sólo no
disminuyó el paro, sino que éste aumentó, con lo que disminuyó la capacidad adquisitiva de los
trabajadores. Fenómeno que recibió el nombre de estanflación. Los costes de producción
fueron cada vez mayores (energéticos, de la mano de obra, etc.) y los gastos de los Estados
aumentaron al mismo tiempo que disminuyeron sus ingresos, al tener que hacer frente a los
gastos originados por el desempleo.
Para solucionar esta nueva crisis, se inicia un proceso dirigido a derogar la intervención
del Estado en la economía (disminuyendo con ello las prestaciones sociales), se desarrollan los
transportes para facilitar el traslado de la actividad productiva a aquellas regiones del planeta

2

Según la Curva de Phillips, el desempleo y la inflación mantienen una relación inversamente proporcional,
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crecer infinitamente. La productividad no podía crecer indefinidamente, los límites del

cuando aumenta la inflación disminuye el desempleo, y viceversa.
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en donde el coste de la fuerza de trabajo fuese menor (convirtiendo el pleno empleo estable no
precarizado3 de las sociedades occidentales en un grato recuerdo imposible de volver a
repetirse), sin que se pierda por ello la capacidad de gestión en virtud del desarrollo de las
telecomunicaciones, se flexibiliza la actividad productiva, para ello se introducen nuevas y
sofisticadas tecnologías (con el consiguiente aumento de la precariedad laboral) y se propicia la
aparición de una demanda cada vez más específica y diversificada. Es lo que se ha venido en
llamar Economía Mundo, Transnacionalización de la Economía o Globalización.
Si bien, conviene dejar claro que la globalización no ha de entenderse como un espacio
en el que todos interactuamos con todos y las prácticas de todos se encuentran condicionadas
por las actividades de todos los habitantes del planeta. La realidad es bien distinta. La biosfera
se ha convertido en un espacio de producción y consumo en donde las empresas
transnacionales segmentan en distintos espacios la actividad productiva y distribuyen los
productos allí donde se dispone de capacidad adquisitiva para adquirirlos. De tal manera que el
Informe técnico B.1. Modelo Ecocultural para el Desarrollo del Litoral

panorama que se dibuja es una especie de archipiélago en donde unas zonas del planeta
participan, en mayor o menor medida, de la transnacionalización económica y otras, más allá de
las materias primas que puedan suministrar, son simplemente ignoradas.

3

Estadísticamente se puede alcanzar o aproximarse al pleno empleo, ya que para la EPA, que es la encuesta

oficial que trimestralmente da cuenta de la participación de la población en la actividad económica, es suficiente
con haber trabajado una hora la semana que se ha realizado el sondeo para ser contabilizado como ocupado.
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Modelo económico productivo tras
la segunda guerra mundial hasta
la década de los setenta

Modelo económico productivo tras
las crisis de los setenta

Fordismos (rigidez en los procesos, la gran
fábrica)

Toyotismo (flexibilidad en la producción, los
círculos de calidad, empresa en red)

Keynesinismo (Estado de Bienestar)

Capitalismo asistido (o socialismo invertido)

Consumo masivo indiferenciado

Consumo masivo diferenciado (orientado a
nichos específicos)

Atención de necesidades

Generación de deseos

Trabajo como espacio central de
identificación social

El consumo como espacio de diferenciación
e identificación social

Pleno empleo

Empleo inestable

Industria

Servicios

Itinerario laboral único

Movilidad laboral

Hombre

Las mujeres también

Movimiento obrero

Redes ciudadanas

El medio ambiente no se contempla como
variable

Se han de ofrecer respuestas con las que
salir airoso de las reclamaciones
medioambientales

Nación

Globalización, glocalización
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2.5. Desarrollo en y de la Localidad
Este modelo de desarrollo ha propiciado lo que se ha venido a llamar glocalización, que hace
referencia a la estrategia local en este mundo global. La estrategia local ha seguido dos
caminos: desarrollo en o de la localidad. Aquellos municipios o regiones que se han decantado
por el desarrollo en la localidad, han optado por la aplicación de políticas económicas y fiscales
con las que atraer las actividades productivas de las empresas transnacionales. Para ello
ofrecen menores costes salariales, flexibilidad del mercado de trabajo, exoneración total, o en
gran parte, de las cargas fiscales, dotación de infraestructuras ad hoc sufragadas con dinero
público, escasos o nulos controles de la contaminación que puedan generar y disposición de
energía y recursos hasta agotarlos.
Las empresas transnacionales aceptan la oferta mientras encuentran un lugar del
planeta que le ofrezca mejores condiciones. Cuando esto ocurre se produce la deslocalización
Informe técnico B.1. Modelo Ecocultural para el Desarrollo del Litoral

empresarial. Quedando en manos de la administración local los gastos sociales que esta
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decisión origina. Es lo que se ha venido en llamar capitalismo asistido o socialismo invertido: los
beneficios se privatizan y los costes se socializan entre todos.
Otra estrategia es el desarrollo de la localidad. Que admite dos variantes, con o sin la
participación de la población en el diseño del plan de desarrollo. Pero, como se argumenta en el
análisis del concepto de necesidad (ver más abajo), difícilmente se puede propiciar un
desarrollo de la localidad sin hacer partícipe a la población en la definición de las necesidades y
en el modo de atenderlas. El desarrollo de la localidad requiere optimizar los recursos
existentes para atender las necesidades de la población. Lo que implica entrar en el debate
sobre el concepto de necesidades. Ya que dependiendo de la concepción que se tenga de las
necesidades se verá más o menos pertinente el hacer partícipe a la población en el diseño de
los planes de desarrollo locales y regionales.
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3. UN MODELO ECOCULTURAL PARA EL
DESARROLLO SOCIAL

Estamos viendo cómo el concepto de “desarrollo” aplicado a la sociedad ha ido variando
conforme han ido cambiando las prioridades, bien de las sociedades, bien de ciertas élites
dentro de las sociedades, y en particular de las sociedades de lo que hacemos llamar
“Occidente”, y más en particular de aquellas sociedades y grupos de poder que lideraron
históricamente la industrialización de Occidente. Una aspiración del ser humano ha sido la de
facilitar al máximo la disponibilidad de bienes que satisfagan nuestras necesidades, bien
biológicas, bien construidas socialmente, y de herramientas e instrumentos que nos hagan más

cantidades de esos bienes con el menor coste posible. A esta simple idea se le asociaron en
los últimos siglos tres conceptos, los de progreso, desarrollo y evolución. Una evolución
entendida como un progreso social continuo, lineal, inevitable.
Desarrollo aplicado a una persona, a un ser individual biológico, tiene un sentido
fácilmente entendible (aunque tampoco exento de controversia hoy en día). Un ser biológico
tiene que desarrollarse para llegar a la madurez. La llegada a la madurez en muchas culturas
se entiende bien (aunque hay que recordar que en Europa en la Edad Media un niño era en
muchos aspectos considerado un hombre pequeñito). La madurez es física, intelectual,
emocional, de autonomía propia, de responsabilidad, de poder. Si no, es inmaduro.
Existe cierto consenso de que no se debe identificar el concepto de desarrollo social con
el de maduración individual. Pero que esta identificación está testarudamente generalizada
como un valor fundamental en sociedad y gobiernos actuales, al menos en Occidente, ha sido
ampliamente evidenciado por diferentes estudios y análisis (Escobar, 2000; Esteva, 2000;
Turner, 1994). Incluso pocas opiniones pondrían en duda la gran globalización de este valor.
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De hecho, se sigue hablando internacionalmente de países “desarrollados”, países
“subdesarrollados”, e incluso “países en vías de desarrollo”. El término “subdesarrollo” es
paradigmático al mismo tiempo que paradójico y revelador en sí mismo. ¿Qué significa “subdesarrollo”? ¿Desarrollo por debajo de lo adecuado? ¿Significaría eso que hay países que se
desarrollan, pero “mal”? Que personas o grupos sociales que se auto-identifican como
“occidentales”, considerados “bárbaros” hasta no hace mucho tiempo, señalen a culturas
milenarias de Asia, América o África como “subdesarrolladas”, no sólo parece un chiste de mal
gusto, o un insulto altamente arrogante, sino que nos da una pista del por qué las diferentes
oleadas de recetas de desarrollo han resultado en fracasos más o menos sonados.
¿Sirve de algo el término “desarrollo”? Nos encontramos en la era post—industrial,
también llamada por algunos post-moderna. Cayó el muro, cayeron las ideologías para muchos.
Por parte de la intelectualidad el desarrollo ya no se debe percibir como lineal, ni inevitable. El
desarrollo ya no puede consistir en simplemente una pura acumulación de bienes y tecnología.
Informe técnico B.1. Modelo Ecocultural para el Desarrollo del Litoral

Las prioridades hoy en día varían dependiendo de cada uno: el medio ambiente, la cultura, la
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salud, la educación, la cooperación, la economía social... Hay quienes creen que el término
“desarrollo” debería de caer en desuso (Esteva, 2000), por su origen tendencioso. Pero, de
cualquier forma, necesitaremos un término que podamos usar para designar el proceso de
mejora de nuestro bienestar social y calidad de vida, legítimo del ser humano. No sólo eso, ese
proceso de mejora necesita basarse en estudios y diagnósticos de la sociedad y de sus
entornos, y en base a ello en el análisis de cómo planificar y gestionar el proceso. Así,
entendemos que el término “desarrollo”, a falta de un mayor consenso sobre otro término,
puede servir mientras lo definamos claramente.
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3.1. De la Sostenibilidad a la Integrabilidad
Los limitados resultados de las diferentes experiencias aplicadas sobre desarrollo social a nivel
internacional no nos dan mucho pie a pensar que hemos encontrado siquiera unas mínimas
conclusiones que nos marquen direcciones orientativas hacia la consecución de unos óptimos
niveles de bienestar social para las sociedades humanas que pueblan este planeta. Unos
culpan a la coyuntura internacional, a fundamentalismos ideológicos o a élites políticoeconómicas que no aceptan una inevitable cesión de cuotas de poder (Amin, 1974; Coraggio,
1985; Escobar, 1999; Esteva, 2000; Recasens, 2000; Rodríguez, 1984; Weber, 1969), otros
culpan a la existencia de grupos conflictivos o corruptos, que por una u otra razón, no dejan que
los modelos ortodoxos de desarrollo se puedan “desarrollar” en paz (y valga la redundancia)
(Rostow, 1961; Schumpeter, 1965). Otros culpan a los modelos de desarrollo que imponen sus

en la propia cultura (Chase, 1993; Machuca, 1998; Recasens, 2000). Asociado a ello surgen
términos como los de patrimonio no tangible o paisaje cultural, (relacionados con conceptos
que han sido reconocidos como de gran valor a preservar por la UNESCO), economía
simbólica de la cultura, o entornos construidos, o sustentabilidad cultural, “que significa
asegurar que las modalidades actuales del usufructo de los bienes culturales impidan el daño al
patrimonio y a las condiciones de su reproducción, para garantizar con ello su preservación en
bien de las generaciones futuras”. (Machuca, 1998, p. 41).
Otros autores señalan el excesivo papel que se le quiere otorgar a la economía o a la industria
(Max-Neef, 1986; Carpintero, 1999), o que hay que dar prioridad al medio ambiente en el que
nos encontramos si queremos que el bienestar llegue a nuestros descendientes (Meadows,
1975). Otros señalan la necesidad de priorizar más la salud, entendida como bienestar social
(Kenny, 1982; Martínez, 1996), o la educación como estrategia fundamental de auto-desarrollo
(Aguilar, 1992; Freire, 2005; Mrazek, 1996; Corraliza, 1996; Novo, 1995; Organización de los
Estados Americanos, 1992; Pardo, 1995; Roth y Renard, 1995). No faltan otras concepciones
fundamentadas teóricamente que aborden al mismo tiempo aspectos prioritarios como el
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territorio (Alburquerque, 1997; Entrena, 1999; Hester, 2006), las infraestructuras (Arenas, 1997),
la gestión de los conflictos y la integración social (Chacón y García, 1998), la agricultura o
ganadería (Douwe, 2000; Korn, 1996; Simón, 2006), las comunicaciones y la tecnología
(Barksdale, 1999; Tichy, McGill, y Clair, 1999), o la organización social, participación y
construcción de ciudadanía (Montero, 1998).
Vemos cómo las diferencias entre las diversas experiencias y las diferentes perspectivas de
desarrollo están basadas principalmente en dónde ponemos la prioridad sobre qué hay que
desarrollar. Vemos también cómo las diferentes experiencias en general han obtenido
resultados que, en el mejor de los casos, han quedado limitados en un ámbito muy restringido y
corto periodo de tiempo y, en el peor de los casos, han supuesto un importante desgaste social
al descompensar otros ámbitos del lugar o al crear nuevas necesidades o dependencias.
Entonces, ¿qué es lo que falla?
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Aquí formulamos la hipótesis de que es exactamente eso, priorizar a priori por encima de todo
un ámbito de nuestra realidad, sectorializar en exceso, lo que hace que los resultados sean
como mucho simplemente parciales. Se hace necesario al principio tener en cuenta todos los
enfoques y objetos relevantes del estudio para que nuestra intervención tenga un impacto
mínimo y duradero. Pero entonces, tendremos también que definir nuestro modelo de
comprensión y de prioridades de desarrollo en base a las características básicas de la
comunidad o sociedad y lugar donde estamos.
Primero tendremos que identificar a través de una investigación rigurosa las necesidades y
carencias propias de la comunidad o sociedad y lugar en el que se interviene. Esta
investigación debe saber analizar de forma exhaustiva todos los diferentes ámbitos del lugar
que afectan a la comunidad bajo estudio. Para analizar en profundidad tendremos que
descomponer inevitablemente nuestra realidad. Esta descomposición determinará en buena
parte las necesidades prioritarias.
Pero no debemos confundir este sistema de análisis, esta metodología que inevitablemente
divide artificialmente la realidad, con la propia realidad, la cual es indivisible, porque si no sería
otra. Aislar y actuar sobre sólo uno o varios componentes de la sociedad y de su entorno
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supone no sólo romper, segregar y no ser fiel científicamente a la realidad, sino también
perjudicar al resto de los componentes, al descompensar el sistema en que consiste esa
realidad.
La descomposición de la realidad a la hora de intervenir es el gran déficit que tienen en común
la mayoría de los modelos de desarrollo, tanto tradicionales como más modernos. El
aislamiento del ser humano con su entorno se ha señalado como característica básica del
modernismo (Turner, 1994), pero también del postmodernismo, y es también un origen de sus
males (Harris, 2000). Pero entrando más en la esencia, es probablemente la descomposición de
nuestro mundo el problema básico. Se hace necesario recomponer, reintegrar nuestro objeto de
intervención. Si en parte esta descomposición de la realidad es fruto de un método de estudio
que no recompone al intervenir, tendremos que desarrollar una metodología de investigación e
intervención que re-integre la realidad. Es cuando intervenimos sobre la realidad cuando
debemos y cuando tenemos la oportunidad de re-integrarla metodológicamente.

propia metodología de estudio y de trabajo. Si realmente el gran déficit de los diferentes
modelos de desarrollo utilizados hasta la actualidad es el de fraccionar la realidad, quizás
nuestra estrategia prioritaria de desarrollo sea la de integrar metodológicamente nuestro objeto
de intervención. Dicho de otra forma, la integración de todos los elementos como objeto y
método de desarrollo. Aquí nos situamos en el punto de inicio de un modelo ecocultural.
Cuando diferentes elementos de un objeto de intervención se integran, esto supone compartir
algo entre ellos. Para ello deben de realizar intercambios que beneficien mutuamente a todos
los elementos. A mayor integración, mayor beneficio mutuo. Podemos hablar entonces de que
la integración es una forma de desarrollo. El proceso de integración de una comunidad o
sociedad con su entorno va más allá que la mera sostenibilidad. Un sentido estricto de
sostenibilidad implica un respeto al entorno, no un desarrollo de éste, ya que lo que se busca
literalmente es sostener o sustentar el entorno. Pero ese sentido no es suficiente, porque el
mero respeto al entorno supone un desarrollo de progresiva segregación de él y por ello una
descomposición y deterioro “sostenible” de cada uno de los elementos. Se hace necesario un
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desarrollo mutuo, en el que cada parte pueda idealmente ofrecer al resto lo que el resto
necesita y viceversa, sin que ninguna parte al ofrecer vea amenazada su integridad, desde una
perspectiva sistémica. Es decir, se necesita una integración entre sociedad y sus entornos.
¿Qué puede aportar cada elemento al sistema? En este punto es imprescindible repasar los
diferentes modelos más significativos que analizan desde cada elemento las dinámicas que se
deben generar para que se desarrolle un sistema de beneficio mutuo entre las partes. Así,
primero lo abordaremos aquí desde modelos más físicos y biológicos, desde la perspectiva de
las teorías de ecosistemas más relacionadas, pasando por modelos antropológicos y
psicosociales hasta que, en un esfuerzo de integración disciplinar, pasaremos a describir un
modelo ecocultural de desarrollo social que pueda servir de base científica al diagnóstico,
predicción y planificación de dinámicas de desarrollo humano más fiel a la realidad y eficaz.
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Es evidente que las concepciones de desarrollo basadas en el crecimiento son intrínsecamente
degradadoras del medio ambiente. Aunque sólo sea por la ley que indica que no existe la
máquina perfecta, entonces va a ser imposible reciclar todo, por lo que cuanto más hagamos,
más residuos tendremos. La lógica de las tres erres, reducir, reutilizar y reciclar, va en contra
del modelo de desarrollo=crecimiento que seguimos usando. De hecho, ¿quiénes de los
agentes sociales que defienden el desarrollo clásico realmente abogan por reducir?
Entonces, la pregunta es si es inevitable una degradación ambiental con el desarrollo
social. La respuesta es que efectivamente será inevitable si seguimos entendiendo el desarrollo
como mero crecimiento. Sigue sorprendiendo ver que a pesar de nuestra consciencia actual
sobre los límites del crecimiento, sigamos usando únicamente índices de crecimiento para
indicar un mayor o menor progreso social. Pero la respuesta tiene que ser negativa si lo que
queremos de verdad es la mejora de la calidad de vida humana. Y realmente mejora de calidad
de vida en el sentido estricto no implica “cantidad” de vida.
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Debemos esforzarnos por entender cómo mejorar la calidad de vida sin necesidad de
hacer más o de tener más. Lo que tenemos tendremos que tenerlo mejor y no más. Y eso
implica también nuestro entorno. Y eso supone cambiar el centro de gravedad del desarrollo,
del producto al lugar de trabajo, del laboratorio al campo. Si nos centramos en el lugar
tendremos también que contar con el trabajo sobre el lugar y de aquél que lo trabaja y que
mejor conoce el lugar. Y, sobre todo, nos valdremos de los conocimientos y técnicas de
adaptación a ese entorno, con su riqueza y diversidad.
El desarrollo sostenible no puede basarse entonces en un mero respeto del entorno o de
la cultura local, sino que debe partir de ello y de su desarrollo. Cualquier otra estrategia va a
acabar inevitablemente en destrucción del entorno y de los conocimientos y técnicas adaptadas
al entorno. Y debemos ir más allá. No sólo debemos partir del entorno y de la cultura local. No
es suficiente, ya que eso no garantiza salir de modelos insostenibles. Habrá que definir modelos
de desarrollo que partan del desarrollo del propio entorno y de la cultura local. Modelos que nos

3.3. El desarrollo geológico y biológico
Si los conocimientos locales sobre el propio entorno han sobrevivido hasta la actualidad será
porque han tenido alguna función o un mínimo de éxito en cierto momento o lugar. Y eso es así
porque, centrándonos en el lugar, es el propio lugar el que nos va a indicar por dónde debemos
ir para conservarlo y enriquecerlo. El propio lugar ha ido adaptándose a sí mismo a lo largo de
millones de años, ha sido el mejor organizador de sí mismo. Actuar adaptándose al lugar
supone ir en la misma línea de organización territorial que el propio territorio ha ido indicando,
en su forma de pliegue y repliegue como en la forma de erosión física y química, con el aire y
con el agua, y en la forma biológica de aprovechamiento de esas características geológicas.
Existe un “conocimiento” o “sabiduría” del propio territorio que no debemos desdeñar y que el
conocimiento local tradicional ha tenido mucho en cuenta por miles de años.
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3.4. Desarrollo económico
Por regla general, cuando hablamos del aprovechamiento de los conocimientos locales
adaptados al entorno y surgidos de él, un comentario de incredulidad es casi inevitable: “Esto
está muy bonito, pero hay que reconocer que este conocimiento, en caso de preservarse, es
simplemente inviable en la economía competitiva moderna de hoy en día”. Pero, en cambio, el
caso es el contrario: son estos conocimientos los que nos van a dar un futuro económico, ya
que los productos que obtenemos están cargados de cultura y de naturaleza, e intrínsecamente
suponen una mayor calidad del producto vs. cantidad de producto.
Efectivamente, es muy difícil a nivel local poder competir en cantidad, ya que la cantidad
implica una explotación especializada y centrada en un producto difícil de adaptar a las
características locales. Por mucho que se intente, a largo plazo sólo supondrá una pérdida de
Informe técnico B.1. Modelo Ecocultural para el Desarrollo del Litoral
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sólo se puede mantener la calidad si nos basamos en el lugar y en los conocimientos sobre ese
lugar.

3.5. Desarrollo social
Partir de los conocimientos locales con valor ambiental supone partir de la participación de la
población local, pues son aquellos los que, en buena parte, conocen cómo tratarlo, y los últimos
interesados en destruirlo. Así, un modelo “ecocultural” de desarrollo implica la necesidad de
enfrentarnos a metodologías de participación. Pero la mera participación no es suficiente. El
conocimiento local es colectivo, es propio de la cultura local, es comunitario. Si queremos
estudiarlo y desarrollarlo tendremos que hacerlo desde lo colectivo. El conocimiento será
nuestra materia prima, pero será inerte hasta que lo hagamos activar en la interacción colectiva.
Y si esta materia prima la queremos desarrollar, tendremos que hacerlo a través de la
creatividad y la innovación, lo que supondrá una interacción colectiva. El desarrollo “ecocultural”
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supone por todo ello, no sólo un fomento de la participación ciudadana, sino una dinamización
de las redes de apoyo social y organización comunitaria hacia proyectos colectivos. Esto es en
sí un objetivo de desarrollo social. Al mismo tiempo, estos modelos “ecoculturales” van a
suponer un enriquecimiento de la autoestima colectiva, al poner en valor sus propios valores,
cultura local y lugar y, además, de forma colectiva. Todo ello hace que, trabajando estos
aspectos, se tenga un valor social per sé.
Todo ello implica un giro de 180º en el centro de gravedad de nuestro trabajo a nivel
local. A este nivel no parecen acoplarse bien las concepciones “desarrollistas” clásicas en las
que lo local, inmediato, concreto y pegado al lugar, pareciera ir en dirección contraria a lo
“global”, “universal”, “trascendente”. En cambio, los futuros modelos de desarrollo muy
posiblemente tendrán que adaptarse al lugar y al conocimiento sobre el lugar, implicando
intrínsecamente, no sólo contar con la participación de aquellas personas centradas en el lugar,

3.6. El desarrollo científico
Una finalidad de la ciencia, en el sentido clásico en que la conocemos, es la de trascender de lo
concreto, de lo inmediato, de las diferencias entre casos y eventos, para encontrar leyes
comunes que puedan regir y aplicarse al mayor número de circunstancias. Podríamos inferir
con ello que las leyes científicas se separan del lugar, de lo local, se desvinculan de ello. La
ciencia no parece haberse preocupado por las diferencias entre lugares, que trata como
“casuística” o error de varianza a desechar. El principio de parsimonia de la ciencia, y la
tendencia a aislarse de la realidad se observa, sobre todo, en las ciencias que tradicionalmente
consideramos más “científicas” como las matemáticas, la química, la física o, en buena parte, la
biología. Podemos decir así que la ciencia sufre de un insuficiente valor científico, al no
procurar centrarse en la realidad.
Mientras que diferentes ciencias consideradas vulgarmente “no científicas”, como las
ciencias sociales, procuran parecerse a las ciencias “más científicas” a través de intentar aislar

Informe técnico B.1. Modelo Ecocultural para el Desarrollo del Litoral

sino que habrá que partir de ellos, adaptando la tecnología y la ciencia a este conocimiento.

307

litoralecocultural
El patrimonio cultural y natural como recurso para el desarrollo sostenible del Litoral de Cantabria

las variables en laboratorios, la Ciencia en sí parece no acabar de dar una respuesta adecuada
a los desafíos de un lugar determinado. Aún más, la ciencia y la tecnología se esfuerzan en
trabajar el producto, no el lugar donde se procesa ese producto. Se procura aislar este
producto, buscando entenderlo al margen del lugar. Se intenta, de hecho, neutralizar los efectos
del lugar, buscando procesos “universales” y más óptimos centrados en el producto.
No sólo en sus objetivos legítimos (la búsqueda de leyes universales), sino en su cultura
clásica, la ciencia tiende a buscar “trascender” de las características locales del lugar de estudio
o intervención, de sus peculiaridades. La ciencia así tiende a despreciar lo particular, lo
concreto y, por ello, lo local y todo lo que lo rodea. La ciencia actual potencia la simplificación de
los procesos del producto, despreciando el lugar donde se procesa. La tendencia a neutralizar
las diferencias entre lugares supone también empobrecer el lugar, desincentivando la diversidad
entre lugares y dentro de cada lugar, aislada como error.
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trabajamos con el territorio. Si la ciencia tiende a aislar el producto del lugar, al cual tiende a
neutralizar, despreciará y desincentivará la relación integrada entre producto y entorno, y la
diversidad del lugar. La ciencia buscará procesos y productos “universales”, válidos para todos
los casos, y que no dependan de las singularidades y de las peculiaridades de los lugares. La
tecnología científica tenderá a desarrollar procesos y productos que puedan prescindir de las
variables “coyunturales” del lugar. Procesos que sirvan para desarrollar productos de forma
masiva, independiente del medio. La ciencia así parece ir en la misma dirección del
desarrollismo clásico ya analizado, lo que no es de extrañar, despreciando el lugar y los
conocimientos locales, como “intrascendentes”, no universales.
En cambio, la mayoría de los procesos y productos son, estrictamente y científicamente
hablando, intrínsecos de uno o varios lugares, propios del lugar. Es entendiendo la relación
entre el proceso de producción de un producto y el lugar donde se produce como podemos
mejor entender el producto y las cualidades del producto. De hecho, es fundamental para la
calidad del proceso de producción y del producto la adaptación a las cualidades del lugar y de
las personas implícitas en el proceso. Aún más, no es tanto el producto ni el lugar, sino el
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proceso de relación entre producto-lugar lo que más nos interesa científicamente. En particular,
al igual que en la industria clásica nos interesaba la descomposición de los procesos de
producción en sus unidades más simples para construir el engranaje de la maquinaria “perfecta”
para ellos, aquí este modelo propone centrar los procesos en la óptima relación producto-lugar,
o dicho de otra forma, la relación integradora entre ambas. Y por ello nos interesarán las formas
de relación entre el proceso del producto y el lugar, y por ello el conocimiento sobre esas
formas, y finalmente el agente de ese conocimiento. Centrarnos en el lugar y en la relación del
producto sobre ese lugar nos va a permitir estudiar científicamente cómo mejorar el proceso del
producto adaptándose al lugar adecuadamente. Aún más, centrarnos en el lugar nos permitirá
desarrollar las cualidades de ese lugar y por ello, no sólo preservarlo, sino también fortalecerlo,
enriquecerlo, desarrollarlo.
El estudio sobre la relación producto-lugar tendrá también que centrarse necesariamente
en el agente de esa relación y, sobre todo, en sus conocimientos, tanto en los que tiene ya

adquirir para mejorar esa relación. Así, la ciencia tiene una misión fundamental, en principio
aparentemente opuesta a la clásica. La ciencia debe así buscar la “casuística”, el por qué de la
diferencia. Sin renunciar a la investigación nomológica, la ciencia debe analizar “las leyes de la
diversidad”, buscando qué mecanismos de relación producto-lugar hacen que ésta sea óptima,
es decir, que suponga una calidad y enriquecimiento del producto.
Pero al igual que una ciencia centrada en el producto fomenta el aislamiento y el
empobrecimiento del lugar, una ciencia centrada en el lugar, que busca adaptarse al lugar, por
definición, intrínsecamente, estará fomentando una preservación de ese lugar. Y si se enfoca
en los procesos de integración entre el producto y el lugar, por definición, estará centrada en el
desarrollo y enriquecimiento del propio lugar, y de las técnicas y conocimientos ligados a la
relación entre producto y lugar.

Todo ello supone una investigación, desarrollo e innovación del conocimiento local.
Estudio del desarrollo local, pero también enriquecimiento desde un análisis riguroso y
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metódico, científico. Todo ello implica un cambio de la cultura científica y un interés por las
dinámicas de la “realidad” en su medio natural. Y eso supone avanzar desde métodos analíticos
de la realidad a métodos re-integradores de ella. Todo ello implica un cambio copernicano de la
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Ciencia centrada en el producto

Ciencia centrada en el lugar

Objetivo: entender las características
universales del objeto de estudio

Objetivo: comprender las dinámicas propias
del objeto de estudio dentro del sistema en
que se encuentra.

Método: Analítico, descomposición del
objeto de estudio

Método: Integrador, recomposición de las
dinámicas del objeto de estudio. Análisis
técnico del conocimiento local sobre el
lugar.

Técnicas: Aislamiento del objeto de estudio
de su lugar natural. Generación del
conocimiento a través del aislamiento de
variables “extrañas” y observación del
objeto de estudio.

Técnicas: Observación de las dinámicas de
interacción entre objeto de estudio y las
actividades realizadas sobre él y el
conocimiento que emana de ello. Desarrollo
del conocimiento a través de técnicas
grupales creativas y participativas de los
agentes de interacción con el entorno.

Estrategia: Buscar la esencia del objeto de
estudio a través de tratar lo contingente, lo
casuístico como error.

Estrategia: Identificar las cualidades de
adaptación del objeto de estudio con los
elementos de su entorno.

Productos: Comprensión de la esencia del
objeto de estudio. Capacidad de
reproducción y multiplicación del producto.

Productos: Compresión de los procesos de
enriquecimiento del conocimiento sobre el
lugar y sobre la acción sobre él. Calidad de
producto.
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No es que la ciencia centrada en el producto debe ser desechada. Para poder llegar a
comprender y actuar sobre el objeto de estudio necesitaremos tanto un análisis más analítico,
descompositor de sus elementos para poderlo comprender, como reintegrar el objeto dentro de
su contexto para poder trabajar con ello. Esto último es especialmente cierto a la hora de
trabajar el desarrollo local, en su propio territorio.
Tanto la ciencia analítica basada en el producto, como la integradora basada en su
relación dinámica con el entorno, están condenadas a entenderse y combinarse. Y por ello tanto
el estudio del científico analítico como el del técnico que recoge el conocimiento local de
aquellos que se relacionan directamente con el lugar y el de estos mismos serán todos
necesarios para poder tener una comprensión real, rigurosa y eficaz de la relación entre
producto y lugar. Y esto significará cerrar el círculo de un proceso de intervención científica que
se queda a mitad de camino si solamente realizamos un estudio clásico de investigación

3.7. Reintegrando objeto de estudio con objetivo de
intervención. Formulando hipótesis
Si suponemos que la ciencia analítica centrada básicamente en descomponer las cualidades
del producto aislándolo de su entorno ha supuesto un gran límite a la investigación sobre la
intervención hacia el desarrollo local, podremos hipotetizar que una ciencia de recomposición
del objeto de estudio con su entorno podrá responder mejor a los objetivos de desarrollo.
Extendiendo esta lógica, para poder contrastar esta hipótesis, una estrategia básica será la de
centrarse en aquellas cualidades del producto que en su proceso de interacción con el entorno
consiguen integrarse con éste. Y más allá, será analizando e interviniendo en los propios
procesos de integración entre producto y entorno como podremos mejor contrastar esta
hipótesis.
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Esto supone, y valga la redundancia, una reintegración integral: reintegramos método de
investigación con método de intervención, objetivos de estudio con método de estudio, y
objetivos de estudio con objetivos de intervención. La investigación así mantiene una función de
intervención a través tanto de su objeto de estudio, como del método de trabajo. El objeto de
estudio son las dinámicas de integración entre sociedad y su entorno, entroncada en los
objetivos de la intervención, que son a su vez tanto una mejora, como un crecimiento sostenible
tanto social, como ambiental. Esto coincide con la metodología de investigación, que procura
analizar y recomponer el objeto de estudio a través de la integración de técnicas cuantitativas
(que buscan más la amplitud de conocimiento, comparando a través de casos, y generalizando
las cualidades del producto) y cualitativas (que buscan más la profundidad de conocimiento,
estudiando la estructura de los procesos de producción con relación a su entorno) de
investigación tanto de información social como ambiental. También, el método de intervención
supone la puesta en marcha de líneas de acción que potencien los procesos de integración
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entre sociedad y su entorno. Finalmente, la metodología de intervención es muy similar a la
metodología de investigación, ya que en la intervención se buscan sinergias entre estrategias
de intervención, y el proceso de investigación no busca necesariamente ser exhaustivo, sino
centrarse en elementos clave relacionados con las potencialidades de desarrollo y que facilite la
recomposición integradora del objeto de estudio, que es la sociedad y su entorno.
Elementos de integración entre investigación e intervención en el modelo ecocultural
Investigación

Objetivo

Método

La integración socio-ambiental

Integración entre análisis de producto
(información más cuantitativa) y del lugar
(información más cualitativa)

Método

Objeto

Intervención
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socio-ambiental, coincidente con el objeto de investigación que son las dinámicas de integración

Formas de potenciación de los procesos
de integración socio-ambiental

Procesos sinérgicos entre líneas
estratégica de trabajo
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Como se puede observar, la integración entre investigación e intervención se centra en
los procesos, en las dinámicas de interacción integradora. Esas dinámicas dan un sentido
funcional a la relación entre sociedad y su entorno, llenando de una especial significatividad a
las características sociales y culturales en su relación con su ecosistema. Es por eso la
importancia de centrarse en aquellas características sociales que se han ido interadaptando
colectivamente con el medio desde la evolución de su experiencia a través del tiempo. Por ello
la importancia de centrarse en la cultura y en la ecología del lugar. Así que denominamos este
modelo ecocultural.
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En el esquema podemos ver cómo los modelos clásicos desarrollistas son los más
reduccionistas y dejan de tener en cuenta los aspectos básicos del lugar donde se centra el
desarrollo. Pero también los modelos puramente sociales o culturales o los puramente
ambientales se centran en objetos de desarrollo parciales y se quedan “cojos”. El modelo
ecocultural de desarrollo aquí propuesto cierra el círculo proponiendo un desarrollo basado en
la interacción dinámica entre las tres partes que, empezando desde la integración acaba en ella.

3.8. Orígenes del enfoque ecocultural
Acabamos de describir la importancia metodológica de entender y abordar el desarrollo social
desde un enfoque ecocultural. A continuación expondremos cómo han ido surgiendo y
evolucionado los conceptos y epistemología que han llevado a este enfoque. El enfoque
ecocultural que aquí proponemos se centra en las diversas formas de integración entre
Informe técnico B.1. Modelo Ecocultural para el Desarrollo del Litoral

sociedad y su entorno, las cuáles existen realmente desde la aparición del ser humano. A través
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de las diversas épocas, el ser humano ha tenido que analizar cómo beneficiar su entorno o
cómo respetar su capacidad regeneradora, para su propio beneficio. En otras palabras, ha
tenido que buscar su papel en su entendimiento con su entorno. En cambio, la ciencia no ha
mostrado tradicionalmente un especial interés en un campo que nos habla del papel del ser
humano con relación a su entorno.
Aun así, dentro de la ciencia académica sí que en las últimas décadas se ha producido
una explosión de estudios sobre la relación constructiva con la naturaleza, el medio ambiente o
con los ecosistemas, tanto rurales como urbanos. También, y aunque muchas veces se estudia
la ecología y el medio ambiente desde las ciencias biológicas o físicas como un ente
independiente de las sociedades, cada vez más se considera la importancia de incluir al ser
humano y a la sociedad como parte de estos ecosistemas. Más aún, desde las ciencias sociales
también se abre cada vez más la idea de no tratar a las sociedades y personas sin considerar
su ecosistema social y ambiental. Esto es debido a dos razones. La primera, porque el ser
humano ha producido un impacto significativamente negativo en su entorno como para seguir
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ignorándolo. Analizar a las sociedades independientemente de sus entornos es entendido cada
vez más como un método artificial con consecuencias perversas en muchos casos. Y segundo,
por una necesidad cada vez más extendida en la sociedad post-industrial de reconciliarse con la
naturaleza.
Algunas disciplinas científicas/universitarias están abordando en los últimos tiempos la
temática de la relación entre sociedad y medio ambiente, como son la ecología humana, la
ecología social, la sociología ambiental, la psicología ambiental o la ecología cultural. Estas
disciplinas tienden a ser amplias y globales, incluyendo todo tipo de relaciones con el entorno.
Dentro de estas disciplinas existen algunos estudios que se centran en aspectos específicos
sociales con valor ecológico o en aspectos ecológicos con valor social. En cambio, raras veces
estas disciplinas se centran de por sí en analizar rigurosamente el cómo realizar una integración
con el entorno, en un sentido de analizar el beneficio y respeto mutuo. Tal vez sorprendente
teniendo en cuenta las necesidades ambientales y el creciente interés social por estos temas.

específicos y especializados, y se olvida e incluso huye de esfuerzos interdisciplinarios.
Es por ello que entendemos la necesidad de abordar estas temáticas integralmente,
utilizando el enfoque ecocultural que estamos aquí describiendo. Diversos modelos
ecoculturales ya han sido desarrollados en las últimas décadas, en temas más o menos
específicos, que pueden ser agrupados en dos campos. El primero viene de la psicología social
del desarrollo infantil y, en particular, en el contexto de la integración cultural de las minorías de
inmigrantes (ver, por ejemplo, Bernheimer, Gallimore, y Weisner, 1990; Berry, 1995; Berry,
1997; Berry y col., 1994; Harkness, Super, y Keefer, 1992; Keogh y Weisner, 1993). Y en la
necesidad que se abre de incluir los ecosistemas y ambientes de origen de las familias de
inmigrantes para poder entender ciertos problemas de desarrollo infantil. Así, estos problemas
se entienden como el resultado no de uno o varios factores que inciden en el niño, sino como el
de la manifestación de conflictos entre los diferentes entornos ecoculturales donde se
desarrolla el niño. Surgen propuestas de integración entre niños de diversos nichos
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ecoculturales intentando subsanar el olvido tradicional hacia el respeto por los diversos
conocimientos y valores culturales y su entorno social.
El segundo campo, más reciente, donde se emplea el término “ecocultural” es el del
desarrollo local rural y, especialmente, el del desarrollo sostenible (aquel desarrollo que respeta
el medio ambiente), de la cooperación al desarrollo y el “turismo ecocultural”. Especialmente en
los últimos 15 años, la riqueza ecológica del entorno local y los aspectos sociales ligados a esa
riqueza del entorno son resaltados como recursos para un desarrollo local. Así, el término
“ecocultural” aparece como el contexto integrado de cultura y naturaleza. Esto es debido a la
creciente importancia que se da a los recursos propios locales culturales y naturales y a la
búsqueda de la autosuficiencia como alternativas de desarrollo local sostenible. Así es que en
los últimos años se van multiplicando proyectos pilotos locales en países del Sur (o lo que se
denomina “Tercer Mundo”) de gran interés como ejemplos para muchas poblaciones
empobrecidas por un mal entendido “desarrollo” o “modernidad” que ha deteriorado gravemente
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Desde aquí surgen propuestas de desarrollo, más o menos afortunadas, basadas en
formas de gestión tradicional del ambiente, de actividades populares de uso sostenible de los
bosques, como la extracción o recolección, de salud popular ligada a la naturaleza, de turismo
“ecocultural”, de sistemas tradicionales de organización comunitaria, etc. (por ejemplo, Barrio,
1992; Chase, 1993; Colvin, 1993; Coward, 2000; Douwe, 2000; Durbin y Ralambo, 1994;
Entrena, 1999; Gliessman, 1992; González, 1993; Hester, 2006; Ma, 1995; Mattoso y
Fleischfresser, 1995; Vanderburg, 1995; Welz, 1992). Ver en el capítulo de experiencias

ejemplos concretos de estas formas de integración tradicional entre cultura y naturaleza.
Aunque estas concepciones se han visto centradas en el Sur porque se entiende
erróneamente que en el Sur es donde permanecen con más fuerza estas características
ecoculturales y son más necesarias por su valor de autosubsistencia, cada vez está entrando
con más fuerza en el “Norte”, al aumentar la consciencia sobre la gran riqueza ecocultural que
el Norte también alberga, el desprecio histórico hacia ella y la gran velocidad con la que está
desapareciendo. Un ejemplo viene incluido en la fundamentación teórica de la propuesta
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ecocultural del Corredor NETA (North European Trade Axis) (ver documentos en Dossier
Informático, en la carpeta de Experiencias). En este caso se utiliza el término “paisaje
ecocultural” (“eco-cultural landscape”) entendido como el reflejo de la interacción entre fuerzas
naturales y culturales que hacen ese paisaje distintivo “espacialmente, visualmente y por
asociación”. De acuerdo a este concepto, cultura y naturaleza se interadaptan y refuerzan
mutuamente para crear variedad de paisaje. El sentido moderno de ausencia del lugar
(“placelessness”) es la gran amenaza para estos paisajes, de acuerdo a los autores de este
estudio. Hay que matizar aquí que este concepto extiende lo ecocultural a cualquier relación
entre cultura y naturaleza, mientras que nosotros nos ceñimos a aquellos elementos que
muestran un valor de integración o beneficio mutuo entre cultura y entorno.
Aunque la mayoría de estas experiencias adolecen de deficiencias de planteamiento o
limitaciones en su implementación, están abriendo las puertas hacia una concienciación sobre
la imperiosa necesidad del mundo actual de cambiar el foco de estudio del producto al lugar, y

y de recurso para un respeto e integración con ese entorno. Todo ello en aras a mejorar
nuestro bienestar social y calidad de vida, y a encontrar soluciones viables a problemas
endémicos de las sociedades contemporáneas.
Todos estos planteamientos se han visto ayudados, no sólo por el interés de la sociedad
post-industrial por la riqueza natural y cultural de nuestro entorno, sino por el cambio de actitud
sobre esta riqueza. Esto nos ha hecho percibir la naturaleza y nuestro entorno social ya no
como amenazante, peligrosa y salvaje, sino como fuente de conocimiento, salud y bienestar.
Así, se hace esencial el desarrollo de un cuerpo de conocimiento teórico y aplicado que se
dedique a estudiar específicamente cómo beneficiarnos mutuamente con nuestro entorno tanto
social como ambiental.
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3.9. Bases conceptuales del enfoque ecocultural
Proponemos un enfoque ecocultural que estudie los aspectos de integración entre la cultura y
su entorno y sus aplicaciones para un enriquecimiento mutuo. Este enfoque se puede utilizar
desde dos puntos de vista:
Como estructura. Parte de los conocimientos acumulados en las últimas décadas
especialmente del campo de la psicología social, analiza al individuo en cuanto a su relación
con su entorno o “nicho” ecocultural. Aquí la cultura es parte del entorno, y está integrada a
éste, o mejor dicho, responde más o menos efectivamente a las demandas de su ecosistema
(rural o urbano). La personalidad del individuo se desarrolla a través del aprendizaje de cómo
responder a las demandas de sus entornos particulares. La cultura actúa en parte como
intermediaria en este aprendizaje perceptivo, cognitivo, emocional, y comportamental.
Situaciones de entornos con demandas más o menos confrontadas (lo habitual en la mayoría
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cognitivo-afectivos. El pensamiento y las emociones se entienden como confrontaciones y
comunicaciones entre concepciones y valores venidos de diferentes entornos ecoculturales.
Como función. Este enfoque surge más del campo de la antropología social y la
ecología cultural. Analiza las características de un grupo social en cuanto a las dinámicas de
integración con su entorno. A diferencia del anterior enfoque, que percibe la cultura y el
ambiente como un todo en su relación con la persona, aquí cultura y ambiente se analizan en
cuanto a sus relaciones y el grado de unión entre ellas. Se entiende aquí que la cultura se va
adaptando a su entorno y el entorno se va adaptando a la cultura con más o menos éxito,
produciendo una dinámica a lo largo del tiempo. Se incorpora la teoría general de sistemas con
la idea de que no es posible estudiar un solo aspecto social o ambiental determinado
separadamente sin tener en cuenta el resto de los aspectos, en cuanto que todas las partes
están interrelacionadas y se dan sentido entre ellas. Por ello se procura estudiar las relaciones
cultura-entorno desde el mayor número posible de puntos de vista (interdisciplinario).
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Desde un punto de vista u otro, estructural o funcional, el enfoque ecocultural que
proponemos es de base integrador, interdisciplinario y participativo. Por ello, huye de los
determinismos, tanto los biologicistas, ecologicistas o genetistas, como los sociales o
culturalistas, al igual que un posible determinismo “ecocultural”. Ver más abajo, descripciones
de conceptos relacionados con este concepto.

3.10. Conceptos del modelo ecocultural
Este enfoque ecocultural trae implícito una compresión determinada de ciertas concepciones. A
continuación se describen brevemente los conceptos que consideramos más importantes:
Cultura. Aquellas características específicas de un colectivo social. Pueden ser de todo
tipo: formas de percepción del entorno, actitudes, creencias, conocimientos, sentimientos,

educativas, de ocio, artes o de usos del medio ambiente, instituciones sociales, políticas y
productos de todas esas actividades (herramientas, manufacturas, edificios, ropas, impactos en
el medio ambiente, etc.). Desde este enfoque ecocultural no entenderemos el término cultura
restringido al mundo de las artes y espectáculos. Tampoco lo utilizaremos aquí como “nivel de
conocimiento”, con expresiones como “tener mucha o poca cultura” (todas las personas tienen
cultura), o el “hombre culto”, como si existiese una sola cultura verdadera. Tampoco enteremos
la cultura como una sola y homogénea para cada sociedad. Cada persona mantiene un
patrimonio cultural singular que va enriqueciendo a lo largo de la vida y que es el resultado de
la integración de diferentes contenidos culturales venidos o no de diferentes lugares. Es decir,
una persona puede compartir ciertos aspectos culturales con cierto grupo social, pero no
compartir otros.
Entorno. Aquello que rodea a una persona o un grupo social. Una concepción muy
amplia, pero se entiende que el entorno actúa en todas las dimensiones y no se puede separar
en componentes sin tergiversarlo. En la lengua castellana, preferimos el uso de entorno que el
de ambiente, puesto que “ambiente” se malinterpreta muchas veces como el entorno físico.
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Entenderemos la diferencia entre entorno ecológico y entorno ambiental en que el uso del
primero implica una serie de mecanismos dinámicos y funcionales, y el uso del segundo no
necesariamente. Nos referimos a veces a “entorno social y ambiental”, para hacer hincapié en
que el entorno incluye ambos, aunque no entendemos que puedan separarse. Aunque nos
referiremos algunas veces a “naturaleza” lo utilizaremos más como una construcción social que
como un concepto objetivo. También, cuando hablamos de nuestro entorno estamos queriendo
decir el conjunto de entornos en los que nos movemos: nuestra casa, nuestra familia, la calle, el
lugar de trabajo, lugares de ocio, otras ciudades, otros países que podemos visitar o vivir con
más o menos frecuencia. Todos estos entornos configuran a lo largo del desarrollo, nuestra
personalidad única, que nos identifica. En cuanto que no existen dos personas con la misma
combinación de entornos, no existen dos personas con las mismas características.
Diferenciaremos entorno de lugar, ya que este último incluye a la persona.
Territorio: Espacio que alberga a uno o varios colectivos humanos y que está definido
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Lugar: Unidad de territorio con valor y significación ecocultural.
Paisaje: Territorio percibido visualmente. Aquí nos interesa este concepto especialmente
para estudiar las diferentes formas culturales de interpretar el paisaje, relacionado con
concepciones identificadoras de una unidad territorial y de la relación con ella.
Integración ecocultural. Integración se entiende aquí como enriquecimiento y respeto
mutuo. “Inter-gración” se entiende bidireccionalmente, es decir, un esfuerzo tanto por parte del
sujeto como de su entorno por buscar el apoyo mutuo, una “acomodación mutua”. Integración
es dar lo que es bueno para el entorno y recibir lo que es bueno para uno. Pero también es
respeto, es decir, no dar o no recibir lo que pueda significar destrucción propia o del entorno. O
sea, significa también negociación sobre límites, no asimilación ni fusión, y sí el reconocimiento
de ciertas limitaciones entre uno y su entorno.
Desarrollo ecocultural. El desarrollo ecocultural se entiende como un proceso de
maximización de la integración con el entorno. No se trata por ello de conceptualizaciones
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puramente economicistas. El desarrollo entendemos que debe ser autosostenible, es decir,
debe basarse en los propios recursos sociales y ambientales, a través del mutuo
enriquecimiento. El enfoque no acepta las definiciones simplistas de desarrollo sostenible como
el de “desarrollo económico respetuoso con el medio ambiente”. Entendemos que el mero
respeto no es suficiente, que es necesario ser activo con el entorno, puesto que de cualquier
forma no podemos evitar nuestro impacto negativo sobre él. Y se entiende con ello también el
entorno social. El desarrollo debe ser integral, no únicamente económico, sino sobre todo del
bienestar y calidad de vida de la comunidad y de la riqueza y salud del entorno.
Salud. Salud se entiende como un proceso social de integración con su entorno. La
enfermedad se entiende como una manifestación social de conflictos con su entorno. Subrayar
que la salud no se entiende como la ausencia de problemas de unos individuos en los que se
manifiesta, ni mucho menos como la ausencia de un problema de una parte específica de
nuestro cuerpo (“la naturaleza humana”).

característicos de un individuo o grupo social y de su entorno que suponen una integración
mutua. Esto implica que todos tenemos nuestro patrimonio ecocultural personal, adquirido por
aprendizaje propio en nuestra interacción con nuestros entornos, o a través del patrimonio
cultural de nuestro grupo social. El patrimonio ecocultural puede ser tanto objetos, edificios,
usos de la tierra, de las plantas y animales, actividades económicas, técnicas, sociales, de
salud, de ocio, como percepciones de nuestro entorno, conocimientos, actitudes, creencias,
concepciones,

sentimientos,

emociones,

valores,

metas,

expectativas,

papeles,

espiritualidades, comportamientos, costumbres, prácticas, modos de vida. También entra a
formar parte del patrimonio ecocultural la biodiversidad local, estructuras sociales, formas
políticas, ciertas formas de comunicación, paisajes culturales, etc.
Existe el patrimonio ecocultural social, compartido entre un grupo social, característico de
él, y el patrimonio ecocultural individual, único de cada uno de nosotros, síntesis de diversos
patrimonios ecoculturales sociales y de nuestra propia experiencia particular en la relación con
nuestro entorno. Si consideramos que los aspectos destructivos son, en general, menores que
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los constructivos en nuestra relación personal con nuestro entorno, podemos ver que el
patrimonio ecocultural supone un porcentaje elevado de nuestros conocimientos, hábitos,
costumbres, prácticas y actividades laborales.
Conocimiento local y conocimiento ecocultural. El conocimiento local es aquel
conocimiento basado en el lugar y que al mismo tiempo es base de prácticas locales. No todo
conocimiento local, por ser local, tiene que tener un valor ecocultural y viceversa, no todo
conocimiento con valor ecocultural tiene porque ser local u originarse localmente. Pero nuestro
propio lugar suele ser lo que mejor conocemos y sobre el que tenemos que desarrollar una
experiencia de inter-adaptación. Nadie entiende como nosotros mismos nuestro propio entorno
particular que nos ha tocado vivir, por lo que el conocimiento ecocultural está constituido
mayoritariamente por este conocimiento “informal” aprendido directamente de nuestro entorno
social y ambiental. En cuanto está extendido que sólo el conocimiento “científico” de personas
de “gran sabiduría universal” es el más autorizado, desvalorizamos continuamente nuestros
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Capital ecocultural. Todos echamos mano continuamente de nuestros propios
conocimientos ecoculturales. Pero debido a la desvalorización histórica de este patrimonio,
tendemos a guardarlos, despreciarlos y muchas veces hasta no verlos. En cambio, este
patrimonio es fundamental como recurso para nuestro desarrollo social, al implicar una larga
serie de propiedades. Por ejemplo, parte de aspectos que cualquier comunidad puede siempre
ofrecer al resto del mundo, lo que evita los problemas de paternalismo de muchos proyectos de
desarrollo. Identifica “nuevos” yacimientos de empleo promoviendo la autosuficiencia
económica, al fortalecer “antiguas” fórmulas autóctonas autosostenibles. Potencia la
participación y cohesión entre los miembros de la comunidad local y una identidad social sana,
que se desarrolla desde las raíces a los productos de la comunidad. Fomenta la integración y el
mutuo enriquecimiento entre individuo y su medio entorno. Y lo que es más importante, parte
inevitablemente de las propias comunidades locales. Por eso debemos entenderlo como un
capital social de una comunidad dada.
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Tradiciones ecológicas. Las tradiciones ecológicas son aquellos aspectos de nuestro
patrimonio ecocultural que se han desarrollado a través del tiempo. ¿Cuáles son los aspectos
del patrimonio ecocultural que más resisten el tiempo? Quizá los menos tangibles, más
profundos (y por ello menos localizables en caso de manipulación o persecución) y más ligados
a nuestra naturaleza, es decir, ciertas formas de sentir y de dirigir nuestras emociones, los
sentimientos y los afectos y apegos a nuestro entorno.
Investigación ecocultural. El estudio de formas de integración de la sociedad con su
entorno. Estas formas pueden ser nuevas y/o tradicionales, innovadoras, científicas y/o
populares, etc. La investigación ecocultural tal y como la entendemos se caracteriza por: (1) Ser
participativa, en el sentido que aprende de y enseña a las poblaciones locales sobre cómo
estudiar, recuperar y promover el propio patrimonio natural y cultural en relación a sus
necesidades; (2) Centrarse especialmente en aquellas características etnológicas que implican
una simbiosis con su biodiversidad; (3) Ser aplicada, buscando integrar el patrimonio cultural y

promoviendo la colaboración entre entidades para actuaciones globales.
Educación ecocultural. Al entender que no existe una sola cultura válida, entendemos
que tampoco existe una sola educación válida. Cualquier educación que enseña sobre la
construcción conjunta con los diversos entornos es interesante. Cada cultura, cada grupo
social, cada persona, tiene una forma característica de enseñar y promover el respeto e
integración con el entorno.
Gestión ecocultural. La gestión ecocultural se entiende como la articulación de la
integración entre sociedad y su entorno. Así, en cuanto que cada grupo social o comunidad
gestiona su propia relación integradora con su entorno de una forma característica, esta forma
de gestión es también parte de su patrimonio ecocultural.
Parques ecoculturales. Aquellos ecosistemas autóctonos sostenidos a través de una
explotación tradicional ecológica de su flora y fauna. Los Parques Ecoculturales sirven como
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fórmulas de estudio y promoción de la biodiversidad (riqueza en cuanto a número de especies)
autóctona a través de su aplicación en el desarrollo local.
Cooperación al desarrollo. Al entender entorno como todo lo que nos rodea, también
existe un entorno regional, nacional e internacional que no podemos olvidar. La cooperación la
entendemos como aquellas actividades de intercambio que fomentan la integración entre
culturas y naciones. Como la integración es bidireccional, no sería cooperación la ayuda
unidireccional ni la caridad paternalista. Entendemos que un intercambio realmente cooperativo
sería el de proyectos y productos ecoculturales de forma paralela.
Redes ecoculturales. Redes de intercambio de conocimientos y productos ecoculturales
a nivel regional, nacional e internacional.
Necesidad social. La base de cualquier modelo de desarrollo es típicamente el concepto
de necesidad y lo que entendemos sobre él. El desarrollo de un grupo social no tiene sentido si
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para qué el desarrollo si no existen necesidades claras y explícitas que cubrir con ello.
Existe una larga trayectoria histórica sobre la forma de tratar el concepto de necesidad
social desde los diferentes modelos de desarrollo aplicados a lo largo del tiempo. Centrándonos
ahora desde el modelo ecocultural que aquí proponemos, debemos entender necesidad social
tanto desde lo cuantitativo (tener más) como desde lo cualitativo (tener mejor), desde lo
biológico como desde lo social, desde lo individual a lo colectivo, desde lo ambiental a lo
psicológico, incluyendo lo percibido, lo sentido, lo atribuido, lo expresado, lo demandado y lo
“estudiado” (desde el análisis y la reflexión conjunta entre expertos y partes implicadas).
Entendemos como necesidades sociales aquellas carencias que surgen de procesos de
análisis colectivos que integran componentes sociales y de su entorno, estudios técnicocientíficos sobre indicadores de diferentes niveles y deseos estables y permanentes, y cuya
satisfacción implica una mejora real y observable tanto del grupo social como de su entorno.
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Debido a la importancia de este concepto, a continuación se puede encontrar un análisis
en profundidad sobre el concepto de necesidad desde la historia y desde la epistemología.

3.10. Sobre el concepto de necesidad
El vocablo necesidad puede entenderse a) como un requisito carencial, b) como medio para y
con el que lograr algo, y c) como motor de desarrollo de las potencialidades humanas. La
necesidad entendida como requisitos necesarios nos remite a algo concreto que, al margen de
las valoraciones que el ser humano haga, resultan o imprescindibles [p.e.: respirar] o expresan
una carencia que se ha de subsanar [p.e.: falta de calcio] si queremos continuar viviendo.
Cuando las necesidades son concebidas como un medio, se entiende que son construidas y
contingentes, esto es, que no son naturales y, por tanto, que el ser humano las puede o no
atender y asimismo que las puede cambiar por otras con las que alcanzar el mismo objetivo. Sin

un automóvil puede entenderse como un medio, entre otros, para atender la necesidad que se
tiene de desplazarse de un lugar a otro, pero también puede convertirse en requisito tan
necesario e imprescindible para la vida como cualesquiera otras de las necesidades a las que
se hacía referencia en la primera acepción aquí reseñada. Por último, cuando son
consideradas como motor de las potencialidades se nos remite a la capacidad que tiene el ser
humano de desarrollarse como ser humano, esto es, como ser programado biológicamente
para desarrollarse socioculturalmente.
Necesidades naturales y, por tanto, necesarias. Participando de la idea según la cual
hay necesidades naturales y obligatorias y otras contingentes y, por tanto, construidas, Maslow
establece cinco categorías de necesidades; la primera contiene las necesidades fisiológicas, la
segunda las de salud y seguridad, la tercera las de pertenencia y amor, la cuarta las de estima
y la quinta las necesidades de autorrealización. Estas necesidades, según el autor, son
atendidas según una secuencia jerarquizada de acuerdo con su grado de obligatoriedad u
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opcionalidad. Las primeras son obligatorias y las últimas no son de obligado cumplimiento
(Maslow, 1975).
El antropólogo Malinoswski, fue más allá, además de considerar de obligado
cumplimiento atender una serie de necesidades, sostenía que las necesidades culturales [las
construidas por el ser humano] no son más que concomitantes de las necesidades biológicas.
Así al metabolismo le asignaba el abastecimiento, a la reproducción el parentesco, al bienestar
corporal el abrigo, a la seguridad la protección, al movimiento las actividades, al crecimiento la
ejercitación, y a la salud la higiene (Malinoswski, 1984).
A la teoría de Maslow se opone la experiencia cotidiana. “A algunas personas parece
interesarles más su propia autorrealización que su seguridad”, [y si reflexionamos] acerca de las
múltiples alternativas que nos ofrece la vida, las categorías de Maslow aparecen
entremezcladas o, a veces, en conflicto unas con otras” (Doyal y Goug, 1994: 64). No existe
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una jerarquización de necesidades y sí una interdependiente relación. Para amar necesito un
cuerpo biológico, pero si no amo o no soy amado mi cuerpo biológico se deteriora, e incluso
puedo llegar a prescindir de mi cuerpo si el desamor sufrido es insuperable.
En cuanto a la teoría de las necesidades de Malinoswski, ha de decirse que la dimensión
biológica y la sociocultural se necesitan mutuamente pero de ahí a aceptar que las realidades
socioculturales no son más que concomitantes de las necesidades biológicas es caer en cierto
reduccionismo biológico, que puestos a ser coherentes habría que concluir del mismo modo que
lo hacía Wilson, quien sostenía, desde su sociobiología, que la función primordial del organismo
no es reproducir otros organismos, sino reproducir genes, siendo "el organismo individual sólo
un vehículo, parte de un complicado mecanismo para conservarlos y propagarlos con la mínima
perturbación bioquímica" (Wilson, 1980:3).
Es cierto que los seres humanos al reproducirnos reproducimos los genes que
reproducen a la especie, ¿pero si el ser humano es un simple instrumento al servicio de los
genes, por qué los genes se toman tantas molestias en que vivamos una vida cultural? ¿Tal
vez, porque los genes son seres culturales? Si así fuera, en lo esencial, se estaría de acuerdo.
La discrepancia estaría en el vocablo utilizado. En vez de genes uno prefiere seguir hablando
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de seres humanos. Los seres humanos somos seres biológicamente culturales que
reproducimos otros seres biológicamente culturales, esto es, con capacidad para generar
cultura, cuyas diferentes concreciones no se encuentran determinadas por el determinismo
biológico, sino precisamente por la capacidad cultural para, a partir de las necesidades que se
van formulando, inventar nuevas realidades articulando lo nuevo en lo conocido. Como dice
Sahlins, en Uso y abuso de la biología, la compasión, el odio, la generosidad, la vergüenza, el
prestigio, la emulación, el temor, el desprecio, la envidia, la codicia, la agresividad están
presentes en todas las personas y en todos los lugares, pero igualmente tales disposiciones
han tenido distintas formas de manifestarse: "luchamos en los campos de deporte, expresamos
la sexualidad pintando un cuadro, e incluso cometemos agresiones y crímenes escribiendo
libros, dando clases. A la inversa, es imposible decir de antemano qué necesidades se pueden
satisfacer mediante una determinada actividad social [...] Los mismos motivos humanos
aparecen en diferentes formas culturales, y diferentes motivos aparecen en las mismas formas.
Al no haber una correspondencia fija entre el carácter de la sociedad y el carácter humano no

Ninguna actividad cultural, pues, se puede explicar recurriendo a las necesidades
biológicas del ser humano, más allá de la necesidad biológica que el ser humano tiene
de desarrollarse culturalmente.
Ahora que está de actualidad el debate del matrimonio y la formación de familia entre
cónyuges de un mismo sexo, se ha de decir que es cierto que si nadie procreara es imposible,
no ya la existencia de relaciones de parentesco y familia, sino que la propia especie pueda
seguir habitando el planeta, pero igualmente de cierto es que “el parentesco humano es
genealógico más que genético: se trata de un nexo simbólico sumamente complejo que tiene
algo que ver, en efecto, con la consanguinidad, pero más quizás con otros fenómenos como la
co-residencia”. (Beltrán, 1991: 91). Es el propio Malinowski en su etnografía sobre los
trobiandeses, recogida en su libro La vida sexual de los salvajes del Noroeste de la Melanesia,
quien nos muestra la disociación entre procreación y parentesco. Según nos cuenta: “un
hombre [de las Islas Trobiand] cuya mujer queda embarazada en su ausencia, acepta
alegremente el hecho y el hijo, sin ver en ello razón alguna para sospechar de su esposa (...)
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Los niños nacidos en el curso de una ausencia prolongada del marido son reconocidos por éste
como hijos suyos, es decir, como unidos a él por las relaciones sociales de hijos a padre”
(Malinowski, 1971: 170). Los nativos de las islas Trobiand como argumento irrefutable de la nula
relación entre relaciones sexuales y procreación ponían el ejemplo de una mujer cuya fealdad
era tan repulsiva que difícilmente hubiera tenido una progenie tan numerosa, como de hecho
tenía, si la condición para quedarse embarazada fuese la de mantener relaciones coitales (Ibid:
361).
Otras escuelas tan opuestas al funcionalismo como la teoría del conflicto o la teoría crítica
coinciden en asociar la necesidad como algo necesario y obligatorio e independiente de la
voluntad del sujeto que las ha de cumplimentar, si se quiere seguir viviendo tanto biológica
como socioculturalmente.
Estas escuelas sostienen que las necesidades varían según se van superando los
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diferentes estadios históricos. Para Agner Heller, conspicua representante de la Escuela de
Budapest, cada formación social genera sus propias necesidades, que han de ser atendidas
para que la misma pueda desarrollarse (Heller, 1978, 1980, y 1981). Con palabras de Marcuse,
“las necesidades tienen un contenido y unas funciones sociales, determinadas por poderes
externos sobre los que el individuo no tiene ningún control” (Marcuse, 1972: 35). Este
planteamiento concibe los sistemas sociales como realidades sustantivas que tienen necesidad
de transformarse a sí mismos siguiendo una determinada preconcebida dirección.
El Ser Humano no es un Ser Alopoiético
Este planteamiento obvia que los seres humanos habilitamos distintas vías para plantear
y resolver problemas. De manera transductiva todo lo nuevo se articula en lo conocido, pero no
necesariamente, como desde una concepción hegeliana, lo posterior ha de ser mejor que lo
anterior, y, lo que es más relevante, lo venidero no sigue una secuencia programada.
Considerar que las externalidades, ya sean provenientes del modelo económico productivo, del
organismo social (si hablamos desde una concepción estructural funcionalista) o de la
dimensión biológica del ser humano, son las que señalan las necesidades que obligatoriamente
el ser humano ha de atender, si quiere seguir viviendo, es considerar al ser humano como un
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ser alopoiético [esto es, construido desde fuera] programado para cumplir una serie de
exigencias que escapan de su capacidad de decisión.
El ser humano no vive en un vacío existencial, pero ello no significa que estemos
programados por un ente abstracto, léase la conciencia colectiva, en términos durkheimianos
(Durkheim, 1982), el espíritu Hegeliano, según una concepción idealista, o el desarrollo de las
fuerzas productivas, según la concepción marxista del devenir sociocultural. Es cierto que el
modelo económico productivo propicia la aparición de una u otras necesidades, pero ello no
significa que el sistema económico sea el que determine a todos y cada uno de los seres
humanos las necesidades que han de atender. Los seres humanos de hoy tienen que hacer
frente a demandas que no tenían que hacer los que vivieron en la Edad Media, pongamos por
caso, pero ello no significa que el ser humano de esa época ni el actual fuese o sea un ser
pasivo cumplidor de las exigencias que el modelo imponía. El ser humano es un ser activo, que
elabora tanto sus propias necesidades como el modo de atenderlas, contribuyendo, de esta

cuenta, como ejemplo del papel que desempeñan las creencias y valores de los seres
humanos en la configuración de sistemas económicos-productivos, el destacado protagonismo
que desempeñó, según nos mostró Max Weber, la ética protestante en la emergencia y
desarrollo del capitalismo (Weber, 1969).
Todas las circunstancias que condicionan la fijación de unas otras necesidades no son
externalidades, como Ortega las visionaba cuando decía aquello de “Yo soy yo y mis
circunstancias”. Todas habitan en el ser humano, produciendo un contexto que, en permanente
formación, es fruto de todas las experiencias, deseos y expectativas del propio ser humano.
Todas las vivencias han sido necesarias, aunque algunas parezcan que lo son más que
otras para que se formulen unas u otras necesidades. No siendo la simple adición de todas
ellas la que nos explica la formación del contexto que produce el texto de las necesidades. Ha
sido preciso un proceso sinérgico que orientase las prácticas a realizar para atender las
necesidades y que éstas (las prácticas) modulasen la orientación de las prácticas a realizar,
consiguiéndose, como resultado de la combinación de todos los elementos, algo distinto a la
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suma de los efectos que cada uno de los factores podría generar, tal y como acontece con los
fenómenos químicos, cuya suma de sus respectivas potencialidades es inferior a la
potencialidad resultante de la combinación de los elementos.
Este proceso sinérgico es el que articula un conjunto de necesidades y su modo de
abordarlas.
El Ser Humano tiene necesidades humanas
Tener en cuenta la participación de los sujetos en la definición y en el modo de abordar
las necesidades nos lleva a exponer las necesidades a escala humana. El ser humano tiene
necesidades humanas. No es que tenga necesidades en tanto que ser biológico y necesidades
socioculturales en tanto que ser humano, sino que tiene necesidades en tanto es un ser
humano, esto es, en tanto que es un ser antropológicamente cultural. El modo que el ser
humano tiene de afrontar el mundo le impele a atender unas necesidades u otras. Decir que hay
Informe técnico B.1. Modelo Ecocultural para el Desarrollo del Litoral
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han de concretar en medios y modos concretos. Así, por ejemplo, el ser humano necesita
hidratos para seguir viviendo, pero en tanto que seres humanos hemos de concretar la forma, el
cómo, el dónde, con quién, el cuándo y el qué hemos de ingerir para conseguirlos. Las formas
que tengamos de dar respuestas a estas preguntas articularán una u otras necesidades. No es,
por tanto, como un grupo de autores, enmarcados en lo que se ha venido a llamar desarrollo a
escala humana [Galtung, 1977, Max-Neef et all. 1986, y Doyal y Gough, 1994], que haya
necesidades universales y que lo que varía son los medios y las formas que cada grupo
humano tiene de atenderlas. En distintas épocas y lugares los diferentes grupos humanos han
articulado sus necesidades a escala humana más allá de la dimensión fisiológica. No hay
constancia de la existencia de un grupo humano cuyos miembros se hayan limitado a mantener
las constantes vitales. Todos los seres humanos que habitan y han habitado el planeta han
procurado vivir en tanto que seres humanos con necesidades humanas. En cambio, sí ha de
asumirse el concepto de satisfactor acuñado por alguno de estos autores. La lectura rápida que
se ha hecho de los escritos de estos autores ha propiciado que se considere el término
satisfactor como sinónimo de medio con el que atender una necesidad. Sin embargo, en honor
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a la verdad, Max-Neeff, Elizalde, y Hopenhayn (1986), que fueron quienes acuñaron este
término en Desarrollo a Escala Humana: una opción para el futuro, no consideran los
satisfactores como recursos, sino como formas de Ser, Tener, Hacer y Estar conducentes a la
actualización de las necesidades. Según estos autores hay nueve necesidades axiológicas:
subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y
libertad. El cruce de estas necesidades con las categorías existenciales o modos de experiencia
de Ser, Tener, Hacer y Estar, según el satisfactor que se aplique se atenderán de una u otra
forma.
Cinco son, según los autores citados, los satisfactores que se pueden aplicar: a)
Violadores y destructores: el modo que tienen estos satisfactores de atender una necesidad de
uno es a costa de impedir o dificultar que pueda atenderse otra necesidad y que otros seres
puedan también atender las suyas; b) Pseudo-satisfactores son los que crean una falsa
sensación de haber cubierto una necesidad; c) Inhibidores: éstos atienden en demasía una

que sólo atienden una sola necesidad sin tener en cuenta la suerte que pueden correr las
demás; e) Sinérgicos son los que atienden una necesidad estimulando y contribuyendo a que
sean atendidas las demás necesidades.
Tener en cuenta el concepto de satisfactor es altamente útil para comprender la
construcción de necesidades y el modo de atenderlas, ya que la aplicación de uno u otro
condicionará el desarrollo de las potencialidades humanas. La lista de las supuestas
necesidades universales, que estos autores señalan, puede ampliarse o recortarse, pero lo que
sí es universal son los satisfactores que diferentes seres humanos en diferentes tiempos han
aplicado para abordar nuestra necesaria participación en los tres subsistemas de intercambio
(de sujetos, objetos y signos, que respectivamente proporcionan placer, status y prestigio). El
que se apliquen unos u otros facilitará, dificultará o impedirá que se puedan atender
necesidades actuales y venideras y que otros seres humanos también puedan o no crear y
atender sus propias necesidades; en definitiva, condicionará el desarrollo de sus
potencialidades.
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La Participación de la Población en el Diseño de los Planes de Desarrollo. Si las
necesidades son construidas y el modo que se tiene de atenderlas propicia o cercena las
posibilidades de desarrollar las potencialidades humanas, es imprescindible hacer partícipe a la
población tanto en la definición de necesidades como en el modo de abordarlas, para así lograr
que la ciudadanía en su conjunto pueda desarrollar sus potencialidades. Lo que nos lleva a
concluir que las metodologías participativas con las que producir conocimiento y propuestas de
actuación son una necesidad que se ha de atender para desarrollar las potencialidades
humanas.
Asumiendo este planteamiento, el desarrollo ha de consistir en diseñar, de manera
participada, planes, programas y actividades socioeconómicas y culturales con las que
mejorar la calidad de vida, utilizando para ello recursos inagotables, reciclables a un
ritmo no superior al de su renovación y agotables a un ritmo no superior al de su
reemplazamiento por otros renovables o inagotables, al tiempo que se ha de estar atento
Informe técnico B.1. Modelo Ecocultural para el Desarrollo del Litoral
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B.2. Evidencias y Experiencias

1. INTRODUCCIÓN

Esta sección está dedicada a mostrar el apoyo empírico, experiencias y buenas prácticas en el
campo, de los diferentes modelos de desarrollo, centrándonos sobre todo en aquellos ejemplos
que más eficacia han mostrado en explicar, proponer y llevar a cabo un desarrollo social que
permita la preservación ambiental y cultural (especialmente de zonas con masas acuáticas),
primero a nivel internacional y europeo para después centrarnos en Cantabria, describiendo
buenas prácticas y experiencias de los primeros años de este milenio. Incluimos finalmente una

2. EXPERIENCIAS INTERNACIONALES
A nivel internacional se han ido multiplicando a principios de este siglo los proyectos que aúnan
desarrollo con preservación ambiental y cultural. Incluimos a continuación algunos de los más
prometedores, habiendo seleccionado sobre todo aquellos más relacionados con los temas de
este estudio (litoral, cultura, naturaleza).
Ecoplata. Este programa centrado en la zona del Río de la Plata uruguaya, muestra un
gran esfuerzo de gestión realmente integral. Incluye la identificación y apoyo a actividades
tradicionales con valor ambiental, como la pesca artesanal. Incluye interesantes iniciativas
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como acciones encaminadas a aumentar la cantidad de especies de peces que son propias de
la pesca artesanal.
El programa Compas. Este programa nos ilustra de forma práctica, realista y
esperanzadora cómo es posible partir de los conocimientos y costumbres tradicionales para un
desarrollo ecológicamente sostenible. El programa incluye experiencias en 12 países de Asia,
África, América Latina y Europa (Millar, D., Haverkort, B., Van Hooft, K., Hiemstra, W., 2001). Se
centra en conocimientos y prácticas locales con valor ecológico relacionados con temáticas
como la conservación del suelo y del agua, la utilización de pesticidas naturales, el
aprovechamiento sostenible de los bosques, la etnoveterinaria, prácticas de salud… Su
metodología se centra en la participación y dinamización comunitaria de estos conocimientos y
prácticas a través de talleres de puesta en común y organización comunitaria. Muchos de los
resultados que se obtienen también tienen que ver con la autoestima y la percepción de
capacitación, de potenciación y de autoeficacia que resultan de estas experiencias, aunque los
resultados económicos sean limitados y se ciñan a economías sobre todo de subsistencia.
Cabría analizar si sus experiencias son exportables a entornos en los que la economía
altamente competitiva de la globalización está más presente.
El Programa Ramsar. Este programa internacional se centra en humedales tanto de la
Informe técnico B.2. Evidencias y Experiencias

costa como de los interiores (ver en Dossier Informativo, en Experiencias). La inclusión de un
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humedal supone un nivel de protección muy alto. De hecho, en Cantabria hemos visto como la
primera sanción de la Unión Europea por motivos ambientales en España ha sido debido a una
carretera que atravesó la única zona Ramsar de la región, las marismas de Santoña. El caso es
que después de la sanción, no ha existido más seguimiento. Se hacen necesarios mecanismos
de actuación más enérgicos sobre estos lugares, junto con estrategias claras de implicación y
beneficio de la población local.
Las Reservas Marinas. Impulsadas por la Convención internacional sobre Diversidad
Biológica, que estipula el establecimiento de una red de espacios protegidos, y por el Convenio
OSPAR (compuesto por países del Atlántico nordeste) los diversos estados miembros se han
comprometido a identificar una serie de Reservas Marinas para 2010. Es de esperar que estas
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reservas también contemplen su conectividad en forma de red, lo que puede significar una de
las principales soluciones a los grandes problemas medioambientales de los océanos.
Movimientos y tendencias. Existen otras experiencias, que más que proyectos, los
podríamos clasificar como movimientos o tendencias. Entre ellas destacar el gran crecimiento
en los últimos tiempos del concepto de trazabilidad, que con la introducción de las técnicas y
normas que permiten conocer el origen y la cadena de valor de un producto, abre grandes
potenciales de garantizar al consumidor las cualidades ecológicas y culturales de un producto.
Como movimiento podemos considerar también el de Ríos Libres, que busca despojar a los
ríos de diferentes barreras humanas y permitirles mantener sus cualidades como principales
conectores ecológicos.

3. EN EUROPA

El Paisaje Ecocultural del Corredor NETA (North European Trade Axis). Interesante
análisis y propuesta de estrategias en este corredor económico que incluye regiones de
Inglaterra, Irlanda, Holanda, Dinamarca, Alemania y Polonia. El estudio para la definición de
este paisaje ecocultural señala la rica acumulación de elementos culturales y naturales que

cultural (ver documento en Experiencias del Dossier Informático). El estudio recomienda la
protección y desarrollo de este paisaje a través sobre todo de iniciativas turísticas y de
potenciación interregional de redes ecológicas y de paisajes eco-culturales.
Programa Terra. Al amparo de éste, financiado por la Comisión Europea, se impulsaron
una serie de pequeñas redes con iniciativas de ordenación territorial a nivel local, algunas de
ellas con planteamientos interesantes para el litoral de Cantabria. Un ejemplo es Concercost. El
proyecto buscaba en tres regiones europeas (incluida una parte del Levante español)
descongestionar la presión de grandes metrópolis de gran presión sobre el litoral a través del
fortalecimiento de zonas periféricas del interior cercano despoblado desde la coordinación en
forma de asociación de municipios. Los resultados fueron limitados en su capacidad de

Informe técnico B.2. Evidencias y Experiencias

existe a través del Corredor y que exhiben un notable sentido de coherencia física, biológica y
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coordinación y de proyección hacia el futuro, limitaciones que se pueden generalizar a la
mayoría de los proyectos y redes impulsadas al amparo de este programa.
Los programas Leader y Proder. Los programas de desarrollo local Leader y Proder
han tenido una enorme expansión y presencia en el medio rural en países como España. Las
experiencias piloto se han multiplicado. Las diferentes fases de Leader han procurado corregir
los errores y limitaciones de las anteriores. Esto ha conllevado una rica gama de proyectos, con
resultados desiguales y, en general, bastante limitados, debido en buena parte a:
a) La falta de estrategias más amplias territorialmente.
b) El excesivo hincapié en el turismo y la carencia de medidas para fomentar e impulsar
ideas emprendedoras en otros sectores, en particular desde los recursos del capital
social de cada lugar.
c) La falta de criterios fuertes de seguimiento, proyección y transferencia de experiencias
y resultados.
d) La inexistencia de metodologías de actuación concretas a implantar una vez
demostrada su utilidad.
e) La escasez de exigencias de rigurosos estudios previos de necesidades y recursos en
Informe técnico B.2. Evidencias y Experiencias
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f)

La dependencia de los programas sobre criterios locales de réditos interesados o
electorales.

g) La dependencia sobre criterios de resultados visuales y a corto plazo más que eficaces
y a largo plazo.
Al no incluir estos programas metodología u objetos concretos de acción, realmente no
podemos incluirlos aquí como experiencias concretas que nos den ejemplos de actuación.
Los parques culturales. Una de las iniciativas más importantes respecto a la puesta en
valor del patrimonio lo constituyen los Parques Culturales. Estos modelos de intervención tienen
muchos antecedentes fuera de España. En nuestro país se han desarrollado importantes
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iniciativas desde el punto de vista arqueológico y etnográfico en los últimos años, entre las que
destacan especialmente las estaciones de arte rupestre en Cantabria, las ferrerías en Euzkadi y
Asturias, o las del mundo aborigen en Canarias (Vega, 2001, p. 45).
La planificación territorial de las costas. La Comisión Europea impulsó un programa
de demostración con 35 proyectos de gestión integrada de zonas costeras, que nos señala
buenas prácticas sobre diferentes factores de la planificación y gestión territorial de las costas
(EU Demostration Programme on Integrated Management in Coastal Zones, 2000).
Sintetizando, el programa señala una serie de conclusiones y recomendaciones basadas en el
estudio de los proyectos demostración:
Diferentes son las escalas territoriales y niveles de coordinaciones entre niveles
territoriales en los que las diferentes experiencias de planificación y gestión integral se
han aplicado y la elección de la escala adecuada (local, comarcal o nacional) depende
de las características del territorio y de sus necesidades, problemas y recursos. En
Noruega, se intenta solucionar a nivel de condado (o comarca) los problemas
planteados a iniciativa local. En el Golfo de Finlanda se propone una planificación a
nivel regional o local. En el Mar de los Wadden participan todas las regiones ribereñas,
con base regional (o comarcal), pero con coordinación interregional (EU Demostration
Programme on Integrated Management in Coastal Zones, 2000). En el proyecto de
gestión integral de la costa de Dorset se ha elegido un nivel intermedio, regional, entre
el local y el nacional. En general, parece elegirse un término medio (el comarcal o
regional) que permita la implicación local y nacional que haga de intermediario entre los
dos y pueda superar las desventajas de ambos. Por un lado, a nivel local los problemas
que más aparecen son la falta de una visión estratégica amplia, la influencia de fuertes
intereses particulares, la falta de recursos o competencia de los recursos humanos o la
falta de supervisión superior. A nivel nacional el mayor problema encontrado es el
riesgo a la falta de implicación y cierto desentendimiento, a la par que el riesgo de dejar
a un lado la implicación local (EU Demostration Programme on Integrated Management
in Coastal Zones, 2000). Sobre los niveles de coordinación hay menos diferencias, ya
que se debe buscar la participación de todos ellos. Se pueden distinguir buenas
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prácticas en gestión integral cuando se consiguen armonizar diferentes niveles, no sólo
verticales, sino también los numerosos planes sectoriales que muchas veces se van
solapando unos sobre otros, y cuya integración en un solo sistema supone un aumento
en la eficiencia, como en el proyecto de Kent. En general, en el Reino Unido se ha
llevado a cabo un esfuerzo especial para analizar todas las legislaciones y hacerlas
coherentes y harmónicas. Puede surgir también incoherencia entre la norma y el
incumplimiento de la norma, por falta de recursos o por corrupción o intereses
particulares. Se observa que esto último es más perjudicial que la no existencia de la
norma, ya que deslegitima todas ellas. Por ejemplo, Dinamarca cuenta con una
excelente legislación para la depuración de aguas residuales, pero en cambio, diversos
municipios no depuran sus aguas por falta de recursos. No sólo planes, proyectos o
legislación pueden estar en conflicto, también las funciones de organismos se pueden
solapar verticalmente u horizontalmente, lo que puede poner en riesgo los objetivos de
los planes, como en Strymonikos (Grecia) o en la Bahía de Bantry (Irlanda).
x

La autoría de coordinación, gestión y planificación integral ha tenido más éxito cuando
se trata de una entidad neutra, como el proyecto de Strymonikos (Grecia), el proyecto
de Egeo (en la Cícladas), en la Ría de Aveiro o en los proyectos de Lottoral-Cote
d´Opale. De cualquier forma, se ve importante que exista identificado y formalizado un
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gestión, como en Kent o en Cote d´Opale (EU Demostration Programme on Integrated
Management in Coastal Zones, 2000).
x

También, se observan buenas prácticas sobre la gestión pública de los derechos de
propiedad del territorio y de sus usos. Por ejemplo la Ley de Costas española de
1988, en la que se determina el alcance de los bienes de dominio público marítimoterrestre, con restricciones de derechos de los propietarios particulares, se pone como
buen ejemplo a seguir, aunque la implantación esté llevando décadas (mientras que en
Cantabria a fecha de 2008 se había efectuado un 40% de los deslindes de tierras de
dominio público, en el resto de España no llega ni a esa cifra), debido sobre todo a una
inmensidad de demandas y recursos. Diferentes “Planes Litorales” regionales y Planes
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Generales de Ordenación Urbana (PGOU) se están solapando a la Ley de Costas (lo
que paradójicamente ralentiza en muchos casos el proceso de oficio de la oficina
nacional de Demarcación de Costas, la encargada del proceso, y que permite que se
cuelen diferentes urbanizaciones en el periodo de congelación del proceso), Planes
como el Plan de Ordenación del Litoral de Cantabria. Algunos Planes son ejemplos de
políticas decididas de protección a través de la declaración de zonas de gestión pública
y de protección ambiental y freno a proyectos urbanísticos en la línea de costa, como
son el Plan Litoral de Cataluña (del 2005), que sustrajo 23.500 hectáreas del proceso
urbanístico o las Directrices Generales y del Turismo de Canarias (2003), el Plan de
Calviá o el Plan Territorial de Menorca (Prats, 2006), ejemplos de valentía frente a las
presiones de ciertos modelos de desarrollo.
x

Otro método es la adquisición por compra, aunque no políticamente aceptable en
todas partes, puede ser buena solución en muchas, por ejemplo, Francia ha adquirido
más de 750 Km de franja costera, algo que el Gobierno de España, con sus problemas
de abuso de la costa, muestra intenciones de seguir el mismo camino, aunque en
Francia la gestión posterior corresponde a las autoridades locales y en España parece
que será del Ministerio. En otros lugares se prefiere llegar a acuerdos con los
propietarios para restringir los usos de sus tierras a cambio de indemnizaciones. El

marismas, con el objetivo de ir retirando defensas de la costa (EU Demostration
Programme on Integrated Management in Coastal Zones, 2000). Otra fórmula utilizada
con éxito es el pago en concepto de alquiler por parte de la administración pública de
terrenos para la recuperación de humedales a agricultores y propietarios.
x

Existen ejemplos de buenas prácticas sobre la participación en la gestión integral en
casi todos los pasos del proceso. Por ejemplo, en el proyecto de las Cícladas se ha
realizado una labor cartográfica comunitaria con ayuda de conocimientos locales de los
habitantes de las islas a la hora de determinar los recursos y problemas más
importantes. En cambio, no tener en cuenta los conocimientos y opiniones locales de la
población puede ser una de las razones más importantes de la destrucción constante
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de los paisajes y recursos costeros, debido sobre todo a que una difusión defectuosa
que no permite llegar la información a los destinatarios correctos. Por ejemplo, el
proyecto RICAMA conoce bien que el pastoreo tradicional y la repoblación forestal en
las tierras altas permite la renovación de los sedimentos de las playas y protección
natural de la costa. En cambio, no contar con la población hace que se siga pensando
que con estructuras de protección “duras” de ingeniería es suficiente para su
preservación.
Éste también es un ejemplo de la escasa atención que se presta a conocimientos y
prácticas tradicionales y locales como el uso de las marismas para el pastoreo (EU
Demostration Programme on Integrated Management in Coastal Zones, 2000). Contar
con la participación de la población y de las esferas medias y superiores de la
administración, tanto con sus conocimientos y opiniones, como con su
retroalimentación, es una de las partes más costosas de los proyectos de gestión
integral de las costas (en los proyectos de demostración dedican hasta un 30% del
coste del proyecto), pero aparece como fundamental para el éxito de los proyectos. La
participación se puede también fomentar en la propia gestión ambiental, si se apoya
debidamente. Por ejemplo, en Storstrom los agricultores pueden acogerse a
subvenciones para, por ejemplo, crear nuevos humedales. En Bélgica, los propietarios
Informe técnico B.2. Evidencias y Experiencias

privados reciben primas para gestionar espacios protegidos. La participación es, por lo
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general, positiva en todas las fases del proceso de planificación, gestión operativa y
evaluación. En el diagnóstico inicial es en uno de los ámbitos donde más se ha
utilizado, como en el proyecto de las Cícladas. También en Devon y Cornualles se
crearon Foros de investigación sobre el entorno costero entre población y científicos. El
programa de demostración de la Comisión Europea encuentra una serie de dificultades
comunes para la participación en los proyectos de gestión integral costera de Europa
(EU Demostration Programme on Integrated Management in Coastal Zones, 2000), que
nos sugiere por dónde centrar nuestro trabajo a la hora de trabajar la participación:
»

Falta de tradición en participación pública.

»

Algunas estructuras oficiales no prevén la participación ciudadana directa.

litoralecocultural
El patrimonio cultural y natural como recurso para el desarrollo sostenible del Litoral de Cantabria

x

»

Escasa logística para la participación.

»

Sobrecarga de planes y proyectos con participación esperada.

»

Escasa expectativa de que la participación se vaya a tomar en cuenta.

La investigación científica en este campo, en general, adolece de clara vocación
hacia el ámbito aplicado, por lo que el ingente conocimiento actual científico se ve
traducido en una poca utilidad en los proyectos europeos de gestión integral de costas,
debido principalmente a:
»

La falta de interés en contacto con los clientes potenciales de la investigación,
incluido el análisis de las necesidades de estos clientes o usuarios previo al
diseño del estudio.

»

Basar la evaluación del proyecto científico y los objetivos de los resultados en
otros científicos y no en su valor práctico.

»

La falta de voluntad de los académicos por planteamientos científicos
prácticos.

La pesca es uno de los sectores más afectados por los proyectos de gestión integral
de demostración de la Comisión Europea y, de hecho, la política pesquera común
europea ha sido criticada por los responsables de varios proyectos por:
»

No haber conseguido frenar la reducción de los caladeros, ya que intervienen a
posteriori.

»

No haber frenado la pesca industrial, que afecta principalmente a la
biodiversidad marina.

»

Incertidumbres sobre el futuro de los límites de las aguas territoriales para las
comunidades pesqueras costeras.

Por eso, se sugieren más apoyo y mayores ayudas a los sistemas sostenibles de
pesca, y sistemas de etiquetados a favor de la pesca sostenible (como se ha creado en
el Reino Unido, y como en Cantabria se está empezando a implantar). También, se
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hace necesario frenar la separación entre los procesos de transformación de los
productos del pescado de la cercanía de los puertos de pesca, que quita valor añadido
a la pesca, en particular la de bajura, relacionada con la mayor dicotomía entre la pesca
costera de pequeña escala y el desarrollo industrial de capturas y de cadenas de
transformación. Se recomienda también un planteamiento multisectorial que armonice
la pesca con otras actividades económicas y no económicas, y que permita diversificar
la estructura socioeconómica y la estabilidad de los puestos de trabajo.
x

El turismo también se presenta como sector estratégico que se ha tenido en cuenta en
proyectos de demostración de la gestión integral costeros. Se observan casos de
efectos perniciosos por fragmentación del tejido social por la influencia de los
residentes temporales, excesiva estacionalidad (que hace que infraestructuras turísticas
sean improductivas y costosas en buena parte del año), desplazamientos de las
comunidades locales por el aumento del precio del suelo, conflictos intersectoriales
(entre nadadores, practicantes de esquí acuático, pescadores deportivos, observadores
de aves…), competencia con actividades tradicionales con mayores funciones sociales
y ambientales (como en Las Cícladas), problemas de recarga de acuíferos, intrusiones
salinas en ellos o de erosión del suelo o falta de planificación, especialmente sobre las
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consecuencias del turismo (típicamente sólo se trata la urbanización, los usos del suelo
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y la promoción turística). Las buenas prácticas pasan por limitar el desarrollo turístico a
la capacidad de carga de la región, planificando los usos del suelo en función de la
disponibilidad de agua y no al contrario, con criterios que también deben pasar por la
opinión y participación de la comunidad local, fomentando formas alternativas de
turismo basadas en las características locales. Por ejemplo, las pequeñas comunidades
pesqueras pueden atraer el turismo cultural, combinando así objetivos socioeconómicos
y medioambientales, como el proyecto del Mar de los Wadden, en el sur de Dinamarca
(EU Demostration Programme on Integrated Management in Coastal Zones, 2000).
x

Las infraestructuras de transporte también merecen una atención especial en los
proyectos de demostración de la Comisión Europea. Buenas prácticas pasan por
mantener lo más alejados posible hacia el interior los grandes ejes viarios y ferrocarriles
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que corren paralelos a la costa, romper los monopolios de transporte, u obligándoles a
prestar servicios aunque no sean económicamente rentables, la adopción de sistemas
de transporte transversales, más que longitudinales a la costa, que no expongan a toda
la costa a un desarrollo masivo. La recuperación de transporte marítimo de cabotaje o
de corta distancia para evitar el mayor desarrollo de las vías terrestres es otra medida
recomendada en varias zonas de Europa.
La gestión de los sistemas de protección costera también se muestra como un
sector prioritario que tiene en cuenta las buenas prácticas en Europa. Las obras de
ingeniería “dura” para impedir la erosión costera han sido muy costosas de mantener y
no siempre han sido capaces de estabilizar el litoral en su estado actual. Además,
muestran efectos secundarios negativos en otros lugares de la costa. En cambio, la
tendencia es hacia técnicas “blandas” de protección costera, más natural (como la
revegetación de dunas) que aparecen como más eficaces, baratas y ecológicas, que se
pueden utilizar como espacios de relación entre zonas rurales y espacios naturales. Un
ejemplo es la costa suroccidental de la Isla de Wight, donde las obras de protección
han sido inadecuadas y los habitantes han venido realizando una “retirada controlada”
como respuesta a un retroceso continuo de los arrecifes (400 metros en los últimos 150
años). De hecho, la Comisión de Agricultura de la Cámara de los Comunes británica ha
llegado a la conclusión de que es imposible mantener una política de protección de la
costa a largo plazo basándose en una fuente de intervención humana en el proceso
natural de inundaciones y erosión. Otro ejemplo son los deltas italianos, que con un
buen conocimiento de sus dinámicas naturales se habría evitado la construcción de
costosas estructuras de protección y evitado la pérdida de infraestructuras muy caras,
a través de un desarrollo urbanístico basado en estas dinámicas (EU Demostration
Programme on Integrated Management in Coastal Zones, 2000).
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4. EXPERIENCIAS EN CANTABRIA

En los capítulos sobre Patrimonio Natural y sobre Cultura del litoral de Cantabria hemos
descrito una serie de actividades, planes y proyectos que se están realizando en esta línea,
aunque no todas ellas necesariamente se podrían considerar buenas prácticas en materia de
desarrollo sostenible y preservación ambiental y cultural. Todo ello es también analizado en los
capítulos correspondientes más adelante. Aquí adelantamos una selección de ejemplos con el
ánimo de mostrar que sí que parece ir en aumento el número de interesantes iniciativas proactivas de preservación y desarrollo medioambiental y cultural en el litoral de Cantabria (en el
Dossier Informático se puede también encontrar información adicional sobre cada una de estas
iniciativas):
x

La restauración ambiental del entorno minero de la Biesca.

x

Red de Sendas y Caminos del Litoral de Cantabria (ver folleto en Dossier Informático),
cuando no se cae en la tentación de modificar excesivamente las sendas.
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El Foro Cantabria Litoral, de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de
Cantabria.

x

La conversión de la casa de Velarde en Murieras en Museo Etnológico de Cantabria.

x

La recuperación de marismas como las de Alday o las Blancas y Negras, todas ellas en
la Bahía de Santander, junto con diversas iniciativas de gestión integral medioambiental
de la Bahía, como el proyecto Anillo Ambiental de la Bahía, impulsado por la Fundación
Naturaleza y Hombre desde el concepto de “Custodia del Territorio” con una orientación
participativa.

x

La recuperación de diversos molinos de marea (ver en los capítulos sobre Medio
Ambiente y sobre Ciclo Integral del Agua).
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x

El “Ecoparque de Trasmiera” de Arnuero, que no sólo busca musealizar y poner en
valor el patrimonio natural y cultural de las marismas dentro del municipio de Arnuero,
sino que también busca activamente preservar y desarrollar integralmente este
patrimonio a través de proyectos como la Casa de las Mareas (un patrimonio
arquitectónico como la Casona de la Marisma convertido en centro informativo-turístico
y Observatorio de la Marisma Joyel), el Molino de Santa Olalla convertido en
Observatorio de la Marea), el Observatorio del Arte y el de la Memoria, restaurando
antiguas escuelas, o los Caminos de Tierra de Mareas, red de senderos.

x

El Proyecto Ríos, de participación de voluntariado local en la monitorización del nivel de
calidad de los ríos de Cantabria y observación de aparición de problemas. Proyecto
impulsado por el CIMA (Centro de Investigación Medio Ambiental del Gobierno de
Cantabria).

x

La Red Local de Sostenibilidad de Cantabria, creada por el CIMA, en la que en 2008 se
encontraba la mayoría de los municipios de Cantabria y que ha supuesto un masivo
impulso de la Agenda 21 del nivel local de la región. En 2008 estaba la mayoría de los
municipios en fase de diagnóstico participativo (ver el Informe de la Red Cántabra –
Agenda 21 en el Dossier Informático, en la sección de experiencias).

en la gran mayoría de los casos de actuaciones aisladas y muy sectoriales. A falta de enfoques
más integrales que tengan diferentes niveles (ambientales, culturales, sociales, educativos, de
investigación…) se corre el riesgo de caer en una escasa proyección futura. En este sentido
cabe mencionar los programas Leader y Proder de desarrollo local, que en diferentes comarcas
de Cantabria han tenido hasta la fecha muy buenas intenciones, pero unos muy limitados
resultados, muy concretados sobre todo en pequeños proyectos de turismo rural (ver
documento en Experiencias del Dossier Informativo). Diferentes planes como el Plan de
Ordenación del Litoral (POL), Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) o planes de
saneamiento diversos muestran también grandes limitaciones, y en muchos casos son tan
recientes que necesitan más recorrido para ver si realmente supondrán buenas prácticas y
experiencias que pudiésemos mostrar como buenas prácticas. Sobre todos estos planes se
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Muchas de estas iniciativas, que parten de una genuina motivación, en cambio se tratan
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realizan análisis en profundidad en las secciones posteriores correspondientes (como la de
Gestión Integral del Agua o Gestión y Planificación).

5. Experiencias ecoculturales

Existe una creciente lista de experiencias a nivel internacional de desarrollo basado en
conocimientos y prácticas ecoculturales, es decir, basadas en la integración entre la sociedad y
su entorno. A continuación listamos algunas de ellas:
x

El cultivo territorializado de la patata del altiplano andino. Douwe (2000) nos describe
cómo los conocimientos ancestrales, unidos a cierto sentido simbólico y ritualístico del
territorio consiguen que los campesinos de ciertas regiones del altiplano andino, en vez
de seleccionar las variedades mejores de patatas (al estilo occidental “científico”) lo que
llevan haciendo durante siglos es a través de la continua experimentación consiguen
adecuar las diversidad genética de las patatas a los diferentes tipos de terrenos,
lugares, relieves y territorios. De esta forma, no sólo aprovechan el recurso de la
diversidad genética, sino que lo promueven, interadaptándolo a la diversidad ecológica
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y geográfica. Se trata entonces de adaptar la planta al lugar, y no al revés. Douwe nos
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sugiere que ése es uno de los fracasos del método científico occidental, que busca una
variedad de planta “perfecta”, lo que obliga a cambiar el ambiente para la variedad,
cuando si nos centramos en el territorio, acabaremos teniendo mejor rendimiento y
mayor sostenibilidad ecológica y cultural.
x

Las villas ecoculturales de Zimbaweu. En la zona de Zimuto los líderes tradicionales
han conseguido frenar el éxodo juvenil a través de la reintroducción de estrategias
colectivas de conservación tradicional de los recursos naturales, lo que ha llevado al
éxito de varios programas de reforestación y cultivo orgánico de varios vegetales, junto
con la introducción de turismo cultural.

x

Los “charcos-presas” de cultivo en China (Korn, 1996).
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x

Los tanques de irrigación para preservar la pesca a través de la temporada seca, en Sri
Lanka (Ulluwishewa, 1995).

x

Las economías extrativistas en la India (Ram, 1995) o en Brasil (Mattoso y
Fleischfresser, 1994).

x

Las fórmulas de socialización de los chontales de México (Mendoza, 1994).

x

Los sistemas agrícolas de plantación y regeneración de la selva tropical del sur de
México (Quintana, P.F., González, M., Ramírez, N., Domínguez, G., y Martínez, 1996).

x

Las formas de gobierno local consensual en Balí (Mitchell, 1994).
En general, diferentes formas ancestrales de uso de la tierra de hecho han mostrado no

sólo que preservan la biodiversidad, sino que la multiplican (Quintana y col., 1996).
Desgraciadamente todos estos estudios se enfocan en el desarrollo del “Tercer Mundo” o en
“países en desarrollo”, habiendo un olvido sobre los países desarrollados. Sí que existen
algunos estudios sobre desarrollo sostenible en España (p.e., Gornes, Gual y López, 1996;
Llamas y col., 1996; Moral, 1995), con un interés en aumento.

En nuestro país son numerosos los conocimientos y prácticas de valor ecocultural reflejados en
diversos estudios, a pesar del escaso interés en el tema. Algunas de estas prácticas a
mencionar son:
x

Las técnicas de pesca tradicional y acuicultura en las salinas de las marismas del
Guadalquivir y los sistemas de arrozales en estos mismos lugares.

x

Muchos de los métodos de agricultura de secano de Castilla y León.
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x

El aprovechamiento sostenible de los bosques de alcornoque a través de la extracción
de la corteza.

x

El aprovechamiento sostenible de los pinares a través de la recolección de piñones y de
la extracción de la savia.

x

El aprovechamiento ganadero de los bosques del norte de España.

x

El uso del estiércol en muchos lugares del norte de España, como en Galicia, donde se
elabora a partir de la fermentación de la cama del ganado a base del tojo, retama, paja
y excremento, y que repartido en los campos agrícolas y ganaderos, contribuyen de
forma muy importante al aporte de masa y suelo orgánico, y que entre otras funciones
ecológicas, facilita, junto con la división de los terrenos en pequeños mosaicos, la
retención de agua y del suelo orgánico. El abandono del uso del estiércol en la práctica
agrícola ha sido considerado una de las causas de los graves efectos de las recientes
sequías en Galicia como la de 2005, debido a pérdida de suelo orgánico, de retención
de agua y de aumento de la erosión de los montes (La Voz de Galicia, 18/3/2005).

x

La dehesa castellana y manchega, ecosistema artificial de gran valor ecológico,
económico y cultural y su aprovechamiento para una ganadería sostenible (Barrio,
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1992).
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x

Numerosos productos alimenticios tradicionales que aprovechan las cualidades
ecológicas de cada lugar, desde productos de pastelería y bollería hasta productos
lácteos, cárnicos o de embutidos.

x

Procesos de fabricación de productos artesanales, entre ellos cabe destacar los
productos de confección de vestido.

x

La utilización de la diversidad de los bosques para usos de salud y etnobotánica (De
Miguel, 1982; Foster, 1982; García, 1988; Kenny, 1982; Martínez, 1996).
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6. ANÁLISIS Y REPERCUSIONES DE LOS PROYECTOS
ACTUALES DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Tras un recorrido por diferentes modelos de desarrollo sostenible de territorios con masas
acuáticas realizados a nivel internacional, nacional y regional, vemos que se están multiplicando
las iniciativas con una aumentada creatividad y con una tendencia no sólo a incluir la
preservación del medio ambiente, sino también a tener en cuenta la cultura, no sólo como
patrimonio a preservar per se, sino también como un valor ecológico en sí mismo.
En cambio, vemos diferentes limitaciones de las tendencias actuales, entre las cuales
cabe resaltar:
x

Enfoques limitados en tiempo. Muchos proyectos acaban desapareciendo después de
retirarse la financiación externa que los impulsó, y en muchos casos creando
necesidades adicionales que previamente no existían, sin que ni siquiera existan

x

Enfoques limitados en territorio. Existe una escasa planificación territorial integrada en
el entorno más amplio, quedando como iniciativas puntuales que se disuelven con el
tiempo.

x

Enfoques limitados sectorialmente. Suele haber una escasa consideración de la
necesidad de abordar el desarrollo teniendo en cuenta todos los factores (aunque
alguno de ellos adquiera una importancia estratégica no significa que olvidemos el
resto), lo que limita e incluso distorsiona y perjudica los objetivos. Un ejemplo es la
reiterada tendencia a recurrir al turismo como única fórmula para un desarrollo
sostenible.
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x

Enfoques reduccionistas. Tendencia a decidir centrarse estratégicamente en un sector,
no tanto por la necesidad u oportunidad, sino por otros considerandos como falta de
conocimientos o creencias dogmáticas. Un ejemplo es la concepción de que la
urbanización de entornos rurales significa necesariamente progreso.

x

Escasa participación y cooperación de las partes afectadas. Aunque muchos proyectos
incluyen en sus estrategias la cooperación entre diferentes entidades y la participación
e implicación de la población, pocas realmente lo consiguen, fruto en parte de que la
cooperación y participación es un añadido, el proyecto simplemente no surge de ella.
Como resultado, la gran mayoría de los proyectos han conseguido, como máximo,

resultados muy limitados en tiempo y espacio. Todo ello hace que todavía podamos decir que
nos encontramos en un estadio embrionario de cómo llevar a cabo desarrollo sostenible.
Seguimos sin tener soluciones claras y eficaces. Necesitamos una mayor incidencia en la
viabilidad de los proyectos a largo plazo a través de incluir la participación y cooperación de las
partes en origen, es decir, que el proyecto debe de partir de la participación. Por otro lado, los
proyectos deben de ser integrales, teniendo en cuenta las relaciones y redes intersectoriales.
Es básico que los proyectos incluyan las cualidades vivas y no tangibles, especialmente los
conocimientos de cada comunidad sobre su entorno. Los proyectos deben girar sobre el lugar y

Informe técnico B.2. Evidencias y Experiencias

no sobre el producto.
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En este sentido, vemos aquí que las experiencias “ecoculturales” nos ofrecen un enfoque
alternativo muy prometedor, que explica y da respuesta de forma satisfactoria a estas carencias
de otros modelos. Las experiencias ecoculturales nos sugieren la pertinencia del modelo
ecocultural que aquí seleccionamos para ser contrastado empíricamente tanto en su vertiente
explicativa como en su ámbito de intervención.
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B.3. Hipótesis generales de investigación

En base a las necesidades de campo (en particular del litoral de Cantabria) y teóricas, como en
la fundamentación teórica (y el modelo ecocultural aquí propuesto) y empírica (experiencias y
evidencias), surge una serie de hipótesis de investigación, que formulamos a continuación, y

Informe técnico B.3. Hipótesis Generales

que va a guiar nuestros objetivos del estudio, expuestos en el siguiente capítulo.
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1. HIPÓTESIS GENERALES

1.1. Objeto de investigación
Los modelos de desarrollo con impactos ambientales y culturales más negativos son aquellos
menos asociados al lugar, a su entorno y al territorio.
Los modelos predominantes de desarrollo se muestran asociados a una fragmentación y
desequilibrio social del territorio y a una separación con el territorio.
Existen características sociales y culturales (conocimientos, actividades, costumbres) que
albergan valores de preservación mutua con su entorno.

1.2. Metodología de investigación
La combinación integrada de técnicas cualitativas y cuantitativas cruzando datos ambientales y
sociales nos dará una información que permitirá conocer el grado de integración
socioambiental y que, comparada con otras metodologías de investigación, nos permitirá
Informe técnico B.3. Hipótesis Generales

conocer con más profundidad las necesidades y potenciales sociales como ambientales.
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1.3. Objetivos de intervención
Un desarrollo basado en las características ecoculturales, es decir, de integración entre
sociedad y entorno, conseguirá preservar y dinamizar tanto la cultura como el medio ambiente
de un lugar dado.
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1.4. Metodología de intervención
La utilización de líneas estratégicas sinérgicas de acción entre ámbitos sociales y ambientales
mostrará una mayor eficacia y eficiencia de desarrollo sostenible que las vías predominantes
utilizadas en la actualidad, más separadas de su entorno.

2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS DE TRABAJO

2.1 Hipótesis cuantitativas

2.1.1. Hipótesis ambientales
x

La ordenación entre los diferentes indicadores de calidad de aguas y sedimentos del
conjunto de los estuarios de Cantabria responde al predominio de diferentes tipos de
actividades humanas de cada estuario.

x

Existirán diferencias significativas en los indicadores de calidad de aguas y sedimentos

2.1.2. Hipótesis sociales
x

Existirán diferencias significativas en los principales indicadores sociales entre la
comarca de la Marina y la de la Montaña. La Marina mostrará una mayor cantidad de
población en números absolutos y relativos (densidades), y en indicadores de industria,
construcción y servicios. En el caso de las actividades agropecuarias, la Marina
mostrará mayores cantidades en números absolutos, pero no en números relativos.

Informe técnico B.3. Hipótesis Generales

entre estuarios de Cantabria.
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x

Existirán diferencias significativas entre cuencas en los indicadores sociodemográficos
y socioeconómicos.

x

Los municipios de Cantabria tenderán a agruparse de acuerdo a factores relacionados
con la población y los principales sectores productivos de la región (agricultura y
ganadería, industria, construcción y servicios).

2.1.3. Hipótesis socioambientales
x

Existirán diferencias significativas en los indicadores de calidad de aguas y sedimentos
de los estuarios de Cantabria de acuerdo a los niveles de las principales variables
socioeconómicas y sociodemográficas.

x

Las actividades socioeconómicas y sociodemográficas predominantes predecirán
significativamente las diferencias en los indicadores de calidad de aguas y sedimentos
de los estuarios de Cantabria.

Informe técnico B.3. Hipótesis Generales

2.2. Hipótesis cualitativas
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2.2.1. Hipótesis ambientales
x

Las principales categorías de valores ambientales y ecológicos del litoral de Cantabria
serán los humedales y estuarios, los sistemas dunares y los acantilados.

x

Los principales impactos humanos de dimensión cualitativa y morfológica en el medio
ambiente del litoral de Cantabria se podrán agrupar en pérdida de espacio de
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humedales y estuarios por aislamientos, desecación y rellenos y modificaciones por
intervención urbanística.

2.2.2. Hipótesis sociales y culturales
x

El patrimonio cultural.

x

Las posiciones y discursos sociales sobre el patrimonio cultural y natural del litoral de
Cantabria se encontrarán agrupadas en colectivos significativamente diferenciados en
base a dimensiones como el valor dado al patrimonio cultural y natural, su participación
con este patrimonio y su relación con el desarrollo social.

2.2.3. Hipótesis socioambientales
x

Las diferentes categorías de estados del patrimonio cultural y natural del litoral de
Cantabria estarán directamente relacionadas con las categorías colectivas en base a
sus posiciones y discursos. Los posicionamientos sociales precederán a los estados
cualitativos del medio ambiente y de la cultura del litoral.

x

Existen diferentes niveles de integración entre elementos sociales y culturales y
elementos ambientales.

x

Existen actividades, iniciativas, propuestas y proyectos sociales de gran valor cultural y
ambiental y de potencial valor de desarrollo sostenible del litoral de Cantabria.

Informe técnico B.3. Hipótesis Generales

2.3. Hipótesis participativas
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x

Las actividades y proyectos con mayor valor y potencial de desarrollo social son

Informe técnico B.3. Hipótesis Generales

aquellos que muestran conocimientos locales de alto valor cultural y ambiental.
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C. UNA METODOLOGÍA DE
INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE

1.

INTRODUCCIÓN.

UN MODELO ECOCULTURAL DE INVESTIGACIÓN
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

estudio tiene que ver con la metodología a usar para la investigación sobre el desarrollo
sostenible. Los actuales modelos metodológicos de investigación más comúnmente
empleados adolecen de una serie de limitaciones, entre las que destacan su excesiva
focalización en un tipo de instrumentos y técnicas de investigación u objeto de estudio. En
muchos casos se utilizan o bien técnicas cuantitativas o bien técnicas cualitativas, que en
ocasiones poco tienen que ver con las necesidades del proyecto y más con los
conocimientos y competencias de los investigadores. Algo similar sucede con el objeto de
estudio que suele centrarse no tanto en las áreas de mayor necesidad o prioridad del
territorio, sino en la especialidad del investigador.

Informe técnico C. Metodología de investigación

Una de las hipótesis generales de este estudio y por ello también uno de los objetivos del
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Otra carencia tiene que ver con la distancia del investigador en relación al sujeto de
estudio, lo que hace que los resultados sean muchas veces excesivamente académicos,
poco aplicables y con una reducida incidencia en el campo. En este caso el investigador
confunde frecuentemente neutralidad con objetividad, neutralidad que no le permite ser
partícipe y hacer partícipe a la población afectada del proyecto de investigación, perdiendo
en profundidad de los resultados y una excelente oportunidad de hacer de la investigación un
instrumento de intervención (en los objetivos de la investigación como pueden ser los de
desarrollo y preservación ambiental y cultural).
Pero la repercusión más negativa de todas estas limitaciones es la de la facturación y
descomposición del objeto de estudio, en general un territorio con un conjunto de habitantes,
una cultura y unos valores ambientales relacionados entre ellos, y que no es posible conocer
sin “recomponer” de nuevo. Estas limitaciones hacen, en definitiva, que los resultados del
estudio se despeguen del objeto de estudio, creando un producto artificial, como ya se ha
analizado en el capítulo sobre el Modelo Ecocultural.
Nuestro modelo teórico-metodológico parte de una integración entre métodos y
técnicas de investigación, objeto de estudio y participación en la intervención, a través de la
cual el diseño de investigación ecocultural aquí descrito permite la re-integración de los
Informe técnico C. Metodología de investigación

componentes analizados. Integración no significa necesariamente incluir el estudio de todo
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con la misma profundidad. Nuestro estudio se basa en un proceso de aproximaciones
sucesivas desde una visión más amplia y global a una más profunda, centrándose en
aquellos aspectos más relevantes y más prioritarios.
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2. Finalidad

El presente proyecto de investigación surge del objetivo de la asociación EcoCulturas de
analizar de forma participativa la situación del medio ambiente y la cultura en este caso del
litoral de Cantabria, identificando cualidades y valores de la cultura interadaptadas a su
entorno. El estudio se centra en el litoral de Cantabria, debido tanto a sus enormes valores
culturales y naturales, como a su rápida y acelerada degradación. Por ello, la finalidad
principal del estudio es, por un lado, rescatar y revalorizar aspectos de la cultura y de la
naturaleza de Cantabria con especial valor y, por otro lado, contribuir a la sensibilización
social sobre su situación y sobre la necesidad de implicarnos todos en su preservación y
desarrollo. Para ello, el objetivo principal es estratégico: centrarnos justamente en aquellos
aspectos que pueden servir para impulsar esta preservación y desarrollo, que es lo que
implica una mutua integración entre sociedad y entorno.
El Anexo de este capítulo incluye una síntesis gráfica de toda la estructura y proceso de

Informe técnico C. Metodología de investigación

investigación.
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3. Objetivos generales de investigación

x Elaborar un diagnóstico sobre la situación del patrimonio ambiental y cultural del
litoral de Cantabria.
x Analizar los diferentes tipos de relación humano con su entorno y el valor de cada
tipo para un desarrollo sostenible del litoral de Cantabria.
x Identificar las características sociales, culturales y ecológicas que suponen un mutuo
enriquecimiento e integración entre sí y analizar sus posibilidades de aplicación para
un desarrollo sustentable del litoral cántabro.

Informe técnico C. Metodología de investigación

4. Objeto de estudio general
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El patrimonio natural y cultural del litoral de Cantabria a partir de los mecanismos de
integración entre la sociedad y su ecosistema.
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5. Ámbito territorial

Se incluyeron 4 niveles de estudio, de más general a más específico:
1. Cuencas de la región de Cantabria que vierten sus aguas al litoral de Cantabria.
2. A nivel social, región de la Marina (comparada con la región de la Montaña).
3. A nivel ambiental, zona del litoral donde llega el agua de mar.
4. A la hora de recoger información primaria, y debido a la gran extensión del litoral de

ÁREA GEOGRÁFICA

MUNICIPIOS

ZONIFICACIÓN
AMBIENTAL

SANTOÑA

Argoños
Santoña
Bárcena de Cicero
Colindres
Laredo
Escalante

Ría de Santoña
Ría de Treto
Marismas de Santoña

SANTANDER

Ribamontán al mar
Santander
Camargo
El Astillero
Mina de Cudeyo

Ría de Cubas
Arenales y Puntal de Somo
Bahía de Santander

Miengo
Piélagos

Ría de Mogro
Parque Natural de Liencres
Arenal de Liendres

SUANCES

Miengo
Suances
Santillana del Mar

Desembocadura Río Saja

OYAMBRE

Comillas

Ría de la Rabía

TINA MENOR

Val de San Vicente
San Vicente de la Barquera

Ría de Tina Menor
Sierra de Jerra

LIENCRES

Para el estudio comparativo, se incluyó información primaria cualitativa también de
visitas a zonas litoral de otras regiones de España y de otros países. Las regiones y países
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Cantabria, el estudio se centró en las siguientes áreas geográficas:
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incluidos fueron: En España, la costa sur de Cádiz, de Almería y Huelva, la costa este de
Mallorca, la costa este de Asturias, la costa de Tenerife en Canarias, en EEUU, la costa
californiana, en Italia, la zona de Venecia, en Irlanda, la costa oeste, en Holanda, la zona
oeste, en Portugal, la zona sur, y en Brasil, la zona sur y la desembocadura amazónica.

6. Participantes

Área de participación

Personas

Equipo de investigación

12

Investigadores de campo

15

Participantes en Curso de especialización

27

Informantes clave entrevistados

Informe técnico C. Metodología de investigación

(representantes de gobierno autonómico, alcaldes, expertos y científicos,
representantes de asociaciones y ONG, líderes comunitarios, vecinos con amplios
conocimientos sobre la cultura y ambiente del lugar)
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Otras personas entrevistadas en estudio social cualitativo (visitas de campo)

270

Personas participantes en coloquios

165

Grupo Delphi

7

Estudio piloto Barrio Pesquero – Vecinos del barrio

190

TOTAL

751

Los participantes entrevistados fueron seleccionados en base a la calidad y cantidad
de conocimientos mostrados sobre las temáticas de este estudio. Los informantes clave
fueron identificados a través de técnicas de sociogramas, identificación de nodos en redes
sociales en caso de líderes informales, especialistas o personas con conocimientos
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especiales, o por indicación de vecinos sobre niveles de sabiduría popular y conocimiento
sobre historia y tradiciones de ciertas personas.

Entrevista a técnico de desarrollo local, Ayuntamiento de Ribamontán al Mar

El modelo de diseño general de investigación combina tanto el método clásico hipotéticodeductivo como un marco constructivista. Dentro de este marco, se llevaron a cabo una serie
de estudios secuencial y simultáneamente. Cada estudio sirvió como base para fundamentar
el siguiente, de tal manera que el diseño general de investigación permitió ir construyendo el
conocimiento con nuevas aportaciones empíricas y teóricas. Esto previno de caer en
estériles métodos de “un solo tiro” que se limitase a falsear un solo modelo teórico en un solo
contraste empírico, métodos que pueden ser válidos para ciertos objetivos muy concretos y
experimentales, pero que con objetivos tan aplicados e interdisciplinares como éste habría
sido extremadamente reducido y poco útil.

Informe técnico C. Metodología de investigación

7. Estructura y Diseño General del Estudio
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La estructura y diseño general se basa en la integración entre objetivos (prospectivos,
diagnóstico de la situación y proyectivos, análisis de las potencialidades y posibilidades de
desarrollo sostenible), áreas de objeto de estudio (social y ambiental) y técnicas de
investigación (cualitativas y cuantitativas). A partir de aquí, los principales objetivos de
articulación e integración metodológica fueron los de dotar a la investigación de:
a) Amplitud analítica, integrando las líneas ambientales y sociales en el marco territorial
del litoral de Cantabria;
b) Profundidad analítica en zonas geográficas más concretas, para facilitar la recogida
de datos primarios y la sistematización de propuestas, su problemática concreta y
sus potencialidades locales;
c) Integración entre amplitud y profundidad. Esta integración se basa en un diseño
general inductivo (más relacionado con el análisis prospectivo) y deductivo (más
relacionado con el análisis proyectivo). El proceso de integración finaliza en las

Informe técnico C. Metodología de investigación

propuestas estratégicas de intervención en el desarrollo sostenible.
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Los gráficos 1 y 2 representan el diseño general, en el que se observa cómo se articulan los
principales ejes de cada nivel abordado:
x Los análisis prospectivos y proyectivos se complementan a través del proceso de
investigación, empezando con análisis básicamente prospectivos para ir dando paso
gradualmente al análisis proyectivo, el cual va creciendo a partir de la información
prospectiva. Dicho de otra forma, conforme se va complementando el diagnóstico de
la situación se van cristalizando las opciones de desarrollo sostenible. En este
sentido, la integración de la información se realizará a partir de los datos recogidos
en cada una de las zonas objeto de estudio para la articulación de propuestas
integrales orientadas al desarrollo sustentable (Pr1, Pr2... Prn).
x La amplitud de estudio tiene su mayor desarrollo al principio y al final. Al principio,
con estudios globales del litoral, y al final, con la generalización de los resultados. La
profundidad se produce conforme el proyecto de investigación avanza, pero sobre
todo se desarrolla en el centro y “nudo” del procedimiento, con el estudio empírico de
los casos seleccionados.

bibliográfico teórico y empírico y de fuentes secundarias para la contrastación y
selección de modelos teóricos a contrastar empíricamente. El proceso deductivo
implica un procedimiento de generalización desde el procesamiento e interpretación
de los datos primarios, a partir de las hipótesis y de los diferentes modelos teóricos,
hasta las conclusiones y líneas generales de todo el campo de estudio, que es el
litoral.
x Las áreas social y ambiental de objeto de estudio se fueron acercando
progresivamente conforme se fue completando la información sobre cada área en
amplitud y profundidad, desde los análisis más prospectivos a los análisis más
proyectivos. Así, la integración e unión más completa se encuentra en las
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x El proceso inductivo supone la acumulación de evidencias desde el estudio
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propuestas de intervención de desarrollo sostenible de final del estudio y, en
particular, en las líneas estratégicas generales para todo el Litoral de Cantabria.
La temporalización del proceso de investigación se adaptó al proceso gradual desde lo
prospectivo a lo proyectivo, de la amplitud a la profundidad, de lo inductivo a lo deductivo y
de integración socioambiental, en un modelo general hipotético-deductivo, pero al mismo
tiempo a través de una serie de subestudios, en los que cada uno supone la base para
fundamentar o sustentar teórica y empíricamente el siguiente. De esta manera, las diferentes
fases se materializan con los siguientes estudios:
1. Estudio bibliográfico. Fase inductiva de estudio de todo el litoral y su relación con el
resto de la región.
2. Análisis de fuentes secundarias:
x

Estudio de fuentes cualitativas (textos narrativos, ensayos, entrevistas
publicadas, obras noveladas, catálogos de patrimonio cultural y ambiental…).

x

Estudio cuantitativo de indicadores secundarios. Recogida de datos y
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procesamiento estadístico.
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3. Estudio de campo:
x

Investigación cualitativa y participativa social. Entrevistas individuales y
grupales. Coloquios. Dinámicas grupales. Observación participante. Recogida y
procesamiento de material auditivo y audiovisual.

x

Investigación cualitativa ambiental. Observación ambiental. Obtención y
procesamiento de material fotográfico y audiovisual.

x

Estudio cuantitativo ambiental. Recogida y procesamiento de muestras de
indicadores de calidad de aguas y sedimentos.

x

Estudio cuantitativo psicosocial. Encuestas.
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4. Procesamiento de información:
x

Estudio socioambiental. Análisis cuantitativo de indicadores sociales
secundarios sobre indicadores ambientales cuantitativos primarios.

x

Estudio cuantitativo integrado. Análisis cuantitativo de indicadores sociales
secundarios con datos primarios psicosociales sobre indicadores ambientales
primarios.

5. Interpretación, análisis e integración de la información:
Interpretación de los resultados de cada estudio, análisis de contrastación y
complementación en amplitud y profundidad entre información cuantitativa y
cualitativa de hipótesis y modelos teóricos-empíricos. Generalización deductiva.

Observación en la Ría del Pas

Informe técnico C. Metodología de investigación

x
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Gráfico 1. Esquema del diseño general de investigación.
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De acuerdo a los objetivos del estudio y a sus hipótesis generales, la estructura de la
investigación empírica se basó en un diseño semifactorial en el que se cruzaron tres
categorías: zonas geográficas x actividades humanas x técnicas de investigación. Si bien en
el nivel general el diseño es totalmente factorial, estudiando todas las actividades humanas y
características del medio ambiente en todas las zonas de litoral de Cantabria.
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Gráfico 2. Diseños de procesamiento de los datos

En cambio, y debido a la imposibilidad, sobre todo desde el ámbito social, de cubrir todas
las zonas, para la recogida de datos primarios sobre actividades humanas en relación a su
entorno había que centrarse en unas zonas determinadas. Se seleccionó una de estas zonas
para cada tipo de actividad humana, aunque después y de cualquier forma se comparase lo
obtenido con otras zonas, también estudiadas en este tipo específico aunque no de forma
tan precisa. Así, la asignación de zonas geográficas y tipos de actividades humanas se

»
»
»
»
»
»
»

Ría de Tina Menor – Acuicultura
Ría de S. Vicente – Oyambre – Preservación medioambiental
Ría de S. Martín – Actividades industriales
Ría del Pas – Infraestructuras, urbanismo
Bahía de Santander – Marisqueo
Ría del Asón – Pesca
Río Nansa – Ciclo integral del agua, participación ciudadana
De esta manera garantizamos profundidad tanto como amplitud de estudio.
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cruzaron como sigue:
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7.1. Variables independientes y dependientes

Epistemológicamente el estudio trata al mismo nivel características ambientales, sociales y
culturales, ya que en todo momento analiza los diferentes tipos de relación mutua,
enriquecedora o destructora, entre ellas. Pero a nivel operativo, el estudio prospectivo se
centró en los indicadores y variables socioeconómicas, sociodemográficas y psicosociales
como variables independientes y las variables e indicadores ambientales y de patrimonio
cultural como variables dependientes. Conforme el estudio fue pasando de un análisis
prospectivo a uno proyectivo, las características ambientales y los productos culturales
fueron pasando de ser consideradas variables dependientes a ser consideradas variables
independientes, siendo las características sociales entendidas como dependientes.
Este tratamiento es debido a que, aunque las características ambientales y de
patrimonio cultural explican en parte la situación social y económica actual, el presente
estudio se centra en indagar cómo afectan los diferentes papeles humanos a la situación
ambiental y cultural del Litoral de Cantabria y cómo unos u otros papeles pueden favorecer o
perjudicar en un futuro la relación social con su entorno. Ciertamente esta investigación
Informe técnico C. Metodología de investigación

también indaga sobre cómo el estado de los valores ambientales y culturales está afectando
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positiva y negativamente al desarrollo social y económico del litoral. Pero esto último se ha
centrado sobre todo en el análisis más proyectivo, hacia el futuro.

Reunión con Concejalía de Juventud
y Cultura de Colindres
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7.2. Estructura de las técnicas de investigación
La estructura de las técnicas de investigación primaria se resume en Tabla 1. Como se
puede observar, las técnicas de investigación se han clasificado en dos tipos generales, de
acuerdo al diseño básico de investigación, ambiental y social. Las técnicas han sido también
seleccionadas en base a esta estructura para cubrir tanto los niveles de análisis geográfico
(general del litoral como específico de los estuarios y rías estudiados) como de los tipos de
datos (cualitativos y cuantitativos). Finalmente, en el procesamiento de los datos (ver más
abajo) se diseñó una forma de integración de datos sociales y ambientales, geográficos
generales y específicos, y cualitativos y cuantitativos, tanto a nivel concreto, como a nivel
general de la estructura. En la Tabla 2 se describen con más detalle las técnicas de recogida

Coloquio sobre el Parque Natural de Oyambre, en San Vicente. La metodología no
sólo ha buscado la participación social en la investigación, sino que la propia
investigación participe activamente elaborando propuestas creativas que son
incorporadas al estudio.

Informe técnico C. Metodología de investigación

de información utilizadas.

371

372

Informe técnico

litoralecocultural
ÁMBITOS DE
ESTUDIO

Ambiental

Socioambiental

Características psicosociales
en municipios de estuarios
seleccionados

Cuencas / Estuarios

Estuarios / Rías

Línea costera (rías, playas,
acantilados…)

NIVEL EMPÍRICO

Estado del patrimonio
cultural (grado de
degradación y conservación
cultural)

Indicadores psicosociales

Declaraciones, discursos,
narraciones, posiciones,
relatos.

Indicadores sociales por
municipios

Indicadores sociales por
municipios e indicadores de
calidad de las aguas y
sedimentos

Indicadores de calidad de las
aguas y sedimentos

Estado del litoral (grado de
degradación y conservación
de la costa)

INDICADORES
PRIMARIOS

Observación visual, registro
fotográfico y audiovisual.
Estudio de fuentes
secundarias.

Cuestionarios.

Grabación auditiva y
audiovisual, anotaciones, a
través de entrevistas
individuales, grupales,
coloquios y dinámicas
grupales.

Selección de datos
secundarios a nivel social.
Análisis estadísticos.

Selección de datos
secundarios a nivel social.
Recogida de muestras
químicas.

Recogida de muestras
químicas.

Observación visual, registro
fotográfico y audiovisual.

TÉCNICAS DE
RECOGIDA DE DATOS

Cualitativos.

Cuantitativos.

Cualitativos.
Información verbal.

Cuantitativos.

Cuantitativos
sociales y
ambientales.

Cuantitativos.

Cualitativos.

TIPOS DE
DATOS

Descriptivos.

Análisis estadísticos.

Identificación de discursos,
clasificación y estructura.
Análisis de contenidos de
narraciones y relatos.

Análisis estadístico
comparativo entre Montaña y
Marina y por cuencas.

Análisis químico. Análisis
estadístico correlacional y
comparativo por cuencas.

Cuantitativas. Análisis químico
y comparación estadística
entre estuarios y rías.

Cualitativas y cuantitativas.
Identificación, descripción de
la calidad de preservación,
clasificación y cuantificación.

TÉCNICAS DE
PROCESAMIENTO DE
DATOS

Municipios de estuarios
seleccionados

Municipios de la Marina

Región Marina vs. Región
Montaña

Observación valores
culturales, estudio
información bibliográfica

Análisis estadísticos.
Contraste y complementación
entre resultados cuantitativos y
cualitativos.
Indicadores ambientales y
sociales y categorías
sociales

Cuantitativos y
cualitativos

Características ambientales
y sociales de municipios y
estuarios seleccionados
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NIVEL GENERAL

Interrelación entre
sociedad y entorno
ambiental del litoral
de Cantabria.
Dinámica ecológica.

Social y cultural

Integración
socioambiental

Integración estadística de
datos relevantes
ambientales, sociales, y
psicosociales. Integración
resultados cualitativos y
cuantitativos

Tabla 1. Técnicas de investigación empírica del Proyecto Litoral Ecocultural

En el análisis bioquímico de muestras de las aguas de los estuarios y
ríos de Cantabria. En concreto, de la Bahía de Santander, la ría de San
Vicente, las desembocaduras de los ríos Saja-Besaya (ría San Martín),
Pas, Asón, Agüera y Nansa (ría Tina Menor).

Se trata de un cuestionario que utiliza preguntas cerradas y abiertas.
Este cuestionario se ha aplicado a la población del litoral de Cantabria a
partir de una muestra elaborada por el equipo técnico.

Es una técnica cuantitativa que se basa en un cuestionario que recoge
información directa sobre aspectos psico-sociales y culturales
relacionados con el agua y el territorio. La información se procesa
estadísticamente y sus resultados se cruzan con otras fuentes de
información.

Mediante esta técnica reunimos a distintas personas que se desconocen
entre sí y debaten acerca un tema propuesto. El análisis de los
diferentes discursos planteados, dará cuenta de las diferentes
posiciones existentes en torno a una problemática concreta.

Son talleres de trabajo basados en dinámicas grupales que apoyan la
construcción y sistematización de información, tanto para el diagnóstico
como para la elaboración de propuestas de acción.

Permite aproximarnos al imaginario y las representaciones colectivas que
mantienen distintos sectores sociales y a sus posicionamientos ante el
objeto de la investigación. En este caso, las problemáticas y
potencialidades de desarrollo del litoral de Cantabria.

Elaboración conjunta de diagnósticos basados en la definición colectiva
de alternativas y propuestas de acción, modos de actuar para la
resolución o abordaje de una situación concreta, etc. Diseñar
participadamente hacia dónde queremos ir, qué queremos hacer y cómo
conseguirlo: qué modelo de desarrollo necesitamos, qué recursos se
pueden utilizar, qué acciones de mejora podemos llevar a cabo, etc.
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Una vez elaborada una muestra estructural, consiste en reunir a
personas de diferente perfil (género, adscripción territorial, edad, grado
de instrucción, etc.) y responden a las preguntas realizadas por el
equipo investigador.

Individual o grupal, la entrevista recoge información socialmente
compartida respecto a temas y planteamientos diversos. Es una referencia
para el análisis cualitativo del estudio, así como para el cruce de
información cuantitativa.

El muestreo es una técnica de recogida y análisis de información para
analizar la calidad de las aguas, la tipología y características de sus
sedimentos, etc.

En realizar un análisis exhaustivo de bibliografía, datos estadísticos,
teorías relacionados con el objetivo de estudio, etc. La información
recabada se integra posteriormente con el análisis de las fuentes
primarias utilizadas.

Esta herramienta permite conocer el contexto del estudio y fundamentar
nuestros avances, tanto desde el punto de vista ambiental como social,
cultural, económico, etc.

Tabla 2. Técnicas de recogida de información en el Programa de Investigación

ENCUENTRO DE CREATIVIDAD
SOCIAL

GRUPO DE DISCUSIÓN

ENTREVISTA

MUESTREO DE AGUAS Y
SEDIMENTOS

ENCUESTA

ANÁLISIS DE FUENTES
SECUNDARIAS DE INFORMACIÓN

Técnicas de iElnvpatrimonio
estigaciócultural
n
Qué recurso
son y Ppara
ara qeludesarrollo
é se utilizsostenible
an?
y natural¿como
del Litoral de Cantabria¿En qué consisten?

litoralecocultural
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Detalle coloquio en Liencres

8. Objetos de estudio y objetivos específicos.
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Variables operativas

374

8.1. Área social

8.1.1. Objetivo general del estudio social

Analizar las concepciones y actividades sociales y elementos culturales con valor ecológico.
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8.1.2. Objeto general de estudio social

Las concepciones y conocimientos que respecto al entorno alberga la población y las
instituciones del litoral cántabro y su manifestación en las actividades y elementos culturales
relacionados con el medio acuático.

8.1.3. Objetivos específicos

x

Identificar las representaciones sociales con relación al patrimonio cultural y natural.

x

Analizar las actividades humanas relacionadas con los diferentes sectores productivos,
que afectan al litoral marino de Cantabria, tanto en términos de explotación como de
impacto.
Identificar las actividades sostenibles por su preservación y enriquecimiento del medio
ambiente.

x

Identificar y analizar los productos culturales (arqueológicos, arquitectónicos, artísticos,
etnológicos…) en relación a su valor ambiental.

x

Conocer los sistemas o mecanismos de planificación y gestión de los recursos
culturales y ambientales en relación con las actividades identificadas y su potencial para
el desarrollo sustentable del litoral cántabro.
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8.1.4. Variables operativas analizadas

Podemos clasificar en indicadores cualitativos y variables cuantitativas.

8.1.4.1. Indicadores cualitativos
Los indicadores surgen a partir de dos categorías iniciales, más globales y transversales,
basados en los objetivos generales de esta investigación. Los indicadores fueron definidos
partiendo primero de la información recabada desde la información bibliográfica y de los datos
secundarios, de los cuáles se diseñaron los guiones de las entrevistas grupales y/o individuales
y los estímulos lanzados en los grupos de discusión.
Categorías globales / transversales:
a) Prospectivos: Conocimientos, concepciones y productos culturales y sociales existentes
en relación con el entono.

Informe técnico C. Metodología de investigación

b) Proyectivos: Conocimientos, conceptos y valores en relación con el desarrollo de la
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población objeto de estudio (necesidades, problemas, dificultades, aspiraciones,
propuestas, proyectos…)
Indicadores:
1. Posiciones, narraciones y discursos sobre la situación y necesidades de los diferentes
sectores productivos.
2. Posiciones, discursos y narraciones sobre las actividades relacionadas con el litoral,
origen y trayectoria.
3. Nivel de preservación de elementos y productos culturales.
4.

Información sobre actividades y elementos identificados con valores ecoculturales.
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Informante en Miengo

De esta forma, a partir de
estas

categorías

globales,

concretamos primero los principales
elementos del análisis prospectivo
(cuál es la situación de la que se
parte) para después pasar al análisis
proyectivo (qué potencialidades de
desarrollo sostenible existen) (ver en Procedimiento). Para ello, fue primero necesario el apoyo
en los indicadores 1 a 3, con carácter básicamente exploratorio. Los indicadores 4, así como los
elementos analizados a partir de las categorías globales / transversales, posibilitaron el análisis
proyectivo (qué se debe hacer para mejorar la situación de la que se parte).

8.1.4.2. Variables cuantitativas
Las variables cuantitativas surgen en parte de la revisión bibliográfica y de la información
secundaria, y en parte de los análisis iniciales de la información cualitativa, a través de los
cuáles fueron preseleccionados aquellos indicadores más importantes de incidencia en el medio

clasifican en dos categorías, en base a los dos tipos de sub-estudio llevados a cabo: El estudio
socioambiental y social con el nivel municipal como unidad de análisis, y el estudio psicosocial
con el nivel individual como unidad de análisis. Éstos se integraron finalmente en el análisis
ecocultural cuantitativo (ver procedimiento).
1. Estudio socioambiental y social a nivel municipal

Una selección inicial incluyó un amplio número de más de 120 indicadores
sociodemográficos y socioeconómicos de todos los municipios relevantes (ver los datos
demográficos en el Dossier Informático), procedentes de los estudios del INE, con cada
municipio como unidad de análisis. Esta selección inicial se realizó en base a criterios

Informe técnico C. Metodología de investigación

ambiente y los procesos ecológicos humanos y ambientales. Las variables cuantitativas se
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basados en el estudio bibliográfico previo y en estudios empíricos previos sobre
indicadores sociales y económicos identificados como posibles indicadores de calidad
ambiental. A través de técnicas de análisis factorial y de criterios conceptuales (las
variables no albergan información repetitiva y representan conjuntos representativos y con
apoyo teórico y empírico procedentes de la literatura) se seleccionó una serie de variables
con las que se realizaron los análisis estadísticos sociales ambientales, que son expuestas
en la sección de resultados.

2. Estudio psicosocial

Las variables de la encuesta psicosocial se encuentran incluidas en el cuestionario (ver
Dossier Informático). Como ya se ha indicado previamente, las variables fueron
seleccionadas para poder contrastar las hipótesis de este estudio y poder comparar el
modelo teórico ecocultural de otros marcos teóricos sobre modelos de relación entre
sociedad y entorno y de desarrollo social ya descritos en la revisión bibliográfica. Aquí cada
caso o unidad de análisis es el individuo. Se incluye en los resultados de esta investigación

Informe técnico C. Metodología de investigación

un pequeño estudio piloto realizado en el Barrio Pesquero de Santander.

Visita en Marisma de Santoña
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8.2. Área ambiental

8.2.1. Objetivo general ambiental

Elaborar un diagnóstico proyectivo sobre la situación del patrimonio natural del litoral de
Cantabria.

8.2.2. Objeto de estudio ambiental

El medio ambiental y ecológico, sus valores y su situación como resultado de la interacción

8.2.3. Objetivos específicos

x Analizar algunos parámetros representativos de la calidad del agua de las rías,
estuarios, playas, marismas, acantilados y plataforma continental de Cantabria.
x Analizar la relación de estos parámetros y las actividades humanas en las zonas
específicas señaladas en el ámbito geográfico de la investigación.
x Conocer y clasificar los tipos y formas de degradación y enriquecimiento del medio
ambiente marino, seleccionando los más representativos.
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x Articular de forma proyectiva propuestas de acción de cara al desarrollo sustentable del
litoral de Cantabria.

Recogiendo información sobre
patrimonio natural, playa de Cobachos
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con métodos audiovisuales.
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8.2.4. Variables operativas analizadas

A partir de estos objetivos, las variables a estudiar son las relacionadas con los dos objetivos
básicos de investigación:
x Diagnóstico ambiental:
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a) Prospectivos, en el análisis del impacto actual de las actividades humanas en el
ecosistema acuático, yendo de un análisis general descriptivo a enfocarnos en
aquellas actividades que aparecen con valor ecocultural.
b) Proyectivos, sobre futuros impactos medioambientales del desarrollo de estas
actividades ecoculturales.
x Recursos costeros sostenibles.
a) Prospectivos, en el análisis de aquellos elementos del medio marino que sirven de
recurso en la actualidad.
b) Proyectivos, analizando la sustentabilidad de los recursos en la situación actual y
en supuestos de desarrollo de proyectos sostenibles.
8.2.4.1. Indicadores cualitativos
Los indicadores cualitativos se centraron en el análisis de los diferentes impactos cualitativos
del ser humano sobre la costa y litoral de Cantabria. En particular nos centramos en formas y
tipos de rellenos y modificaciones de la línea de costa.

Las variables cuantitativas se centraron sobre todo en el estudio cuantitativo socioambiental del
impacto de indicadores sociales sobre indicadores de calidad de agua y sedimentos en los
principales estuarios de la región. Los datos fueron aportados y seleccionados por el Área de
Ecología del Departamento de Estudios del Agua y Medio Ambiente de la Universidad de
Cantabria. Los datos son producto de diferentes estudios realizados entre finales de la década
de los 80 y principios de la década de 2000. Después de un proceso de selección de
indicadores en base a la relevancia teórica y empírica y a la presencia de datos en un número
suficiente de estuarios se incluyó una serie de ellos enumerados a continuación:
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INDICADORES DE AGUAS

INDICADORES DE SEDIMENTOS

Amonio (micromono 1/1)
Nitratos (micromono (1)
Nitritos (micromono 1/1)

PH Superficie

D5

Temperatura (ºC)

PH Fondo

Selección

Pot Redo1 superf
(mV)

Sesgos

Ortofosfatos (micromono 1/1)
Fósforo (mg/l)

POt Redo1 fondo
(mV)

Oxígeno disuelto (mg/l)

Residuo seco (%)

Ph

Cr (Mg/Kg)

Coliformes totales
(UFC/g)

Pb (mg/kg)

Estreptococos totales

Hg (mg/kg)

Densidad (kg/l)

Ortosilicato (migromol/l)

Cd (mg/kg)

% < 2mm

Mat orgánica (g/l)

Cu (mg/kg)

%<1mm

Zn (mg/kg)

%<5mm

Ni (mg/kg)

%<25

Cloruros (g/lCl)

% gravas

%<125

Fosfato (micromol/l)

% arenas

%<61mm

Salinidad (USP)
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Conductividad (microS/cm)
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Materia orgánica

Clorofila "a" (macrog/l)
Alc Total (meq/l)

% fangos

Curtosis
temperatura
As (mg/kg)
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Los lugares exactos donde se extrajeron los datos fueron los siguientes. Para aguas:

Bahía de Santander
(río Miera)

LOCALIZACIONES
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Bahía de Santoña
(río Asón)

x
x
x
x
x
x
x
x
x

1ª P. Del Sardinero
2ª P. Del Sardinero
Bocana de la Bahía
Dársena de Maliaño
Dársena puerto Raos
El Puntal
Entre Puntal y Pedreña
Ferry
Frente al Ferrol
Frente Astilleros
Santander
I.P. Magdalena
Isla de la Torre
Isla de Mouro
La Maruca
La Playuca
Laguna litoral Raos

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Aguas abajo de Limpias
Ampuero, confluencia del
Asón y Vallina
Arenilla
Bahía de Santoña
Barrio de Ancillo
(Argoños)
Canales de la ría, Limpias
Canales de Limpias
Carasa
Cicero
Colindres
Confluencia de Rías en
Colindres
Confluencia del río Clarín
y Asón
Confluencia entre ría de
Boo y estuario
Entre Santoña y Laredo

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Muelle de Pedreña
P. El Camello
P. Virgen del Mar
Peña de los Ratones
Puente Agüero
Puente de Pontejos
Puente de Somo
Puerto Chico
Puerto pesquero
Recuperaciones
submarinas
Ría de Boo (Puente de
Bilbao)
Ría de San Salvador
Solares
Somo-Boo
Terminal Calatrava
Escalante
Finca de Santa Ana en
Santoña
Limpias
Mar Cantábrico, entre
Santoña y Laredo
Montehano
Polígono de Colindres
Presa de Ampuero
Rada, puente hacia
Bárcena de Cicero
Ría de Boo
Ría de Boo, aguas arriba
de Santoña
Ría de Treto
Río Vallino, después de
Ampuero
San Roque
Vertedero de Ampuero
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ÁREA DE ESTUDIO

LOCALIZACIONES

Castro Urdiales

Ría de Mogro
(río Pas)

Ría de San Martín de
la Arena (río SajaBesaya)
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Ría de Tina Menor
(Río Nansa)
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x
x
x
x

Barcenilla
La Cavadilla
Liencres
Mogro

x

Aguas abajo del vertido
de Sniace
Bárcena Pie de Concha
Canal de desagüe de
Sniace

x
x

x

Península de Ontón

x
x
x

Pueblo del Sol
Puente Arce
Renedo

x
x
x

Playa de Suances
Presa cerca de Sniace aguas abajo
Torrelavega

x

Ría de Tina Menor
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Para sedimentos:

Bahía de Santander
(río Miera)

LOCALIZACIONES
x

Dársena puerto Raos

x

Laguna litoral Raos

x

Bahía de Santoña, centro
del estuario
Barrio de Ancillo,
Argoños
Canal de Argoños
Canal de Boo
Canal de Colindres
Canal de Escalante
Canal de Laredo
Canal de Limpias
Canal principal de la ría
Canales de Limpias,
aguas arriba
Cicero (Bárcena de
Cicero)
Club de remo de Santoña
Colindres
Dársena de Colindres
Dársena de Laredo
Dársena de Santoña

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

El Gromo,
desembocadura de la Ría
de Argoños
Entre Punta Ceniceros y
Punta de la Mula
Escalante
Exterior del dique de ría
de Treto
Frente al Puntal de
Laredo
Interior de Argoños
Interior de Boo
Interior de Escalante
Interior de Limpias
Limpias
Montehano
Rada
Ría de Colindres
Santa Ana, en Santoña
Treto, junto a Bosch S.A.

Castro Urdiales

x

Puerto de Castro Urdiales

Comillas

x

Puerto de Comillas

x

Puerto de Suances

x

Puerto de San Vicente de
la Barquera

x

Bahía de Santoña
(río Asón)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Ría de San Martín
de la Arena
(río Saja-Besaya)
Ría de San Vicente

x
x

Arenal del Canal de
Suances
Canal de Suances

x
x
x
x
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Visita en Monte Buciero, Santoña
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9. Procedimiento y descripción de técnicas utilizadas

9.1. Procedimiento general
Organización general. Se constituyó un equipo de
Coordinación General, compuesto por un Director encargado de
organizar el proceso e diseño general y planificación, y
supervisión de la realización y evaluación del proyecto; un
Coordinador General, encargado de la implementación operativa
del proyecto, y dos Coordinadores de Área (Social y Ambiental).
La responsabilidad del Área Social fue asignada al Área Técnica
de la Asociación EcoCulturas. La responsabilidad del Área
Ambiental recayó sobre el Grupo de Investigación del
Departamento de Estudios de Agua y Medio Ambiente de la
Universidad de Cantabria. Los responsables de cada grupo
fueron los encargados de asignar un Coordinador de cada área.
El equipo de Coordinación General se reunió periódicamente

de campo y la interpretación de los resultados. Los equipos
Social y Ambiental fueron progresivamente trabajando de forma
más integrada y conjunta.

En la Ría de S. Martín (desembocadura del Besaya)
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cada tres meses para diseñar los diferentes estudios, el trabajo
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9.2. Fases y Técnicas de investigación
9.2.1. Fases de trabajo
El siguiente esquema muestra esquemáticamente las técnicas de investigación según

Informe técnico C. Metodología de investigación

las fases del proceso de investigación.
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Por esta razón, las fases señaladas se ordenaron según el contenido de las actividades a
realizar, aunque algunas de ellas incluidas en cierta fase se superpusieron a las de fases
posteriores según la necesidad de llevar a cabo actividades de forma continua (ej. Análisis de
datos secundarios, recogida y análisis de información ambiental, etc.).
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Estudiando los usos de herramientas

9.2.2. Descripción de técnicas operativas

Las técnicas operativas utilizadas fueron:
1. La investigación y análisis bibliográfico y de datos secundarios relacionados con el
objeto de estudio, a partir de diferentes fuentes:
x

Censo de población

Informe técnico C. Metodología de investigación

de marisqueo, en Pedreña
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x

Otros datos estadísticos (Ayuntamientos, Gobierno de Cantabria, INE, etc.)

x

Plan de Ordenación del Litoral

x

Ley de Costas

x

Ley del Suelo

x

Ley 7/1985 del 2 de Abril Reguladora de las Bases del Régimen Local

x

Normativas municipales (normas de participación ciudadana, planes de ordenación
territorial, etc.)

x

Documentos técnicos y jurídicos sobre evaluación de impacto ambiental

x

Documentación autonómica y municipal sobre proyectos de desarrollo local, planes
estratégicos, etc.

x

Guía llave de la Agenda Local 21 y documentos relacionados

x

Catálogos y bancos de datos de buenas prácticas y experiencias de gestión local

x

Bibliografía relacionada con el marco conceptual y las categorías de análisis y
variables seleccionadas

x

Catálogos y guías sobre patrimonio cultural y ambiental

Informe técnico C. Metodología de investigación

2. Técnicas medioambientales:
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x

Análisis observacional

x

Técnicas fotográficas y audiovisuales

x

Recogida de muestras de indicadores de calidad de las aguas y sedimentos

3. Técnicas sociales cualitativas:
Los objetivos de estas técnicas fueron:
a) La identificación de informantes clave y el acercamiento al territorio sobre el que
trabajamos.
b) El acercamiento a información local y nuevos datos secundarios.
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c) La recogida de información referencial y sobre los diferentes discursos y narraciones
articuladas en torno a la problemática objeto de estudio.
d) La obtención de información en profundidad sobre las necesidades y propuestas
sociales en torno a la problemática objeto de estudio.
e) Obtención de información sobre el estado del patrimonio cultural.
f)

La recogida de información complementaria que la información cuantitativa por sí

Entrevista en profundidad (Cofradía de Colindres)

A partir de estos objetivos, las técnicas fueron las siguientes:
x

Entrevista individual abierta semi-estructurada. Utilizada para recabar información
referencial, socialmente cristalizada. Se realizaron individualmente y las personas
fueron seleccionadas por ser identificadas como informantes clave cualificados. Este
tipo de entrevista aborda distintos aspectos de la realidad que se analiza mediante
un guión abierto, flexible y adaptado al entrevistado, que recoge los diferentes
aspectos a tratar.
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misma no permite obtener.
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x

Entrevista grupal. Su utilidad fundamental estriba en permitir averiguar el sustrato
ideológico del que parte el discurso social, no siempre explicitado. Evidencia
también anhelos, expectativas e incoherencias que recoge dicho discurso. Se realiza
con grupos que existen previamente a la investigación y puede llevarse a cabo en el
ambiente cotidiano en el cual se desenvuelven.

x

Grupo de discusión. Permite aproximarnos al imaginario y representaciones
colectivas que mantienen distintos sectores sociales, así como a su posicionamiento
ante el objeto de la investigación. Mediante esta técnica reunimos a distintas
personas que se desconocen entre sí y debaten entre ellas acerca del tema de
interés.

x

Observación y registro del patrimonio cultural. Observación y registro audiovisual de
los diversos elementos del patrimonio cultural (paleontológico, arqueológico,
arquitectónico, artístico, etnológico…).

4. Técnicas sociales cuantitativas de investigación social (encuestas): una de las
principales aportaciones del proceso de investigación que aquí se propone es el diseño de
la encuesta de una forma participativa. Es decir, la elaboración y concreción del
Informe técnico C. Metodología de investigación

cuestionario del que partió la encuesta de una forma participativa. A partir de la selección
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del ámbito territorial sobre el que se distribuyó la encuesta, se trató de definir las preguntas
cerradas (ítems de respuesta con escalas nominales) y abiertas, principalmente a través
de los GIAP, el análisis bibliográfico y de datos secundarios y la información recogida a
través de otras técnicas cualitativas (entrevistas individuales y grupales).
Los objetivos de la utilización de esta técnica fueron principalmente dos:
a) La ampliación de la muestra poblacional.
b) La búsqueda de actividades ecoculturales no identificadas en el primer acercamiento
al objeto de estudio y a la población de las zonas seleccionadas.
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c) La recogida de información sobre la viabilidad y sostenibilidad de las actividades
identificadas, a través de la inserción en el cuestionario de ítems relacionados con
estas cuestiones (esto aportará información complementaria para la articulación de
propuestas en los Planes de Acción Integral, puesto que concretará no sólo algunas
de las acciones a desarrollar, sino la viabilidad de las mismas y la forma en que
deberán articularse).

Visita de campo en el molino de Arnuero, dentro del curso Gestión y Desarrollo

5. Técnicas participativas. Estas técnicas buscan un acercamiento directo a la población a
través del uso de dinámicas grupales. Los objetivos variarán en función de la utilidad y la
definición de las dinámicas utilizadas en cada una de ellas. Entre ellas se encuentran:
x Sociograma. Apoyado en la Teoría de Redes (Network Analysis), consiste en la
expresión gráfica de los principales actores y relaciones sociales que interactúan en el
territorio para establecer el mapeo de las redes sociales y sus potencialidades para la
acción. Esta técnica puede ser realizada con grupos de población y/o informantes clave
(el cruce de los diferentes sociogramas resultantes puede ser muy útil para concretar la
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Ecocultural, actividad formativa paralela al proyecto de investigación
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percepción de las redes sociales y políticas locales), así como por el/la investigador/a
una vez recogida la información necesaria con la realización de determinadas
entrevistas a informantes clave. La devolución de los sociogramas resultantes
(generalmente cruzados), puede ser una buena herramienta para la concreción de
propuestas de acción y los actores implicados en cada una de ellas.
x Talleres de Creatividad Grupal, basados en dinámicas grupales que apoyan la
construcción y sistematización de información, tanto para el diagnóstico situacional
como para la elaboración de propuestas de acción. Desde el punto de vista de su
utilidad, podemos diferenciar:
a) Talleres prospectivos (de autodiagnóstico): se realizan en fases iniciales de la
investigación y sirven para obtener información de primera mano sobre la
problemática estudiada a modo de diagnóstico participado.
Esta información debe ser analizada posteriormente cruzando los elementos
recogidos a través de otras técnicas de investigación, dado que al tratarse de
talleres iniciales en ocasiones existen sesgos que distorsionan el diagnóstico final
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(la publicidad sobre la investigación no siempre es efectiva en momentos iniciales,
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la participación puede ser reducida, determinados informantes clave provenientes
de entidades sociales e instituciones públicas no han podido ser localizados en
este momento, la desconfianza ante la falta de información sobre el proceso puede
provocar la no asistencia de determinadas entidades y/o actitudes poco receptivas
e implicativas dado que la motivación es variable a lo largo del proceso y de alguna
forma depende de la posición de los agentes sociales y la población respecto al
objeto de estudio, etc.)
b) Talleres de devolución de la información, donde a través de dinámicas grupales se
expone y debaten los primeros resultados del diagnóstico analizado por el equipo
investigador. También existe la posibilidad de organizar un taller de devolución
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final para presentar la información y los resultados finales una vez articulado el
Plan de Acción Integral.
c) Talleres proyectivos: se utilizan para concretar propuestas de acción a través de
áreas de mejora. No se trata de concretar todo el Plan de Acción Integral a través
de dinámicas grupales (dado que esto requiere de un análisis técnico de la
viabilidad de las propuestas), sino de recoger la suficiente información y motivar la
implicación de la población en torno a la viabilidad de las acciones de mejora,
buscando consensos en torno a acciones, a responsabilidades...
Es importante tener en cuenta que el taller de devolución inicial (donde se presenta
y debate el diagnóstico inicial) y el proyectivo se pueden unificar para facilitar la
continuidad del análisis participado de la problemática que se estudia. Esto
dependerá de la participación e interés suscitado en el proceso, la disponibilidad
de tiempo (tanto del grupo de investigación dentro del proceso como de la
población y las entidades participantes), la planificación del proceso y las
necesidades de la investigación, etc.
Las técnicas de procesamiento de datos y la integración de la información social y

describen a continuación.

Visita a fábrica de anchoas
en Santoña
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ambiental y, consecuentemente, del conjunto de las técnicas de investigación aplicadas se
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10. Procesamiento de la información y análisis de datos

10.1. Análisis cuantitativo de datos sociodemográficos y
socioeconómicos

Se seleccionaron todos los municipios de Cantabria dentro de las cuencas atlánticas. Se
agruparon, por un lado, por cuencas y, por otro, por municipios de La Marina vs. La Montaña.
Se realizó una primera selección de los indicadores iniciales (ver arriba) de los datos
municipales publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en base al análisis previo
desde la revisión bibliográfica. Se realizó una segunda selección sobre análisis factoriales
(rotación Varimax). Se realizó una serie de ANOVAS comparativas de estos indicadores
seleccionados, con su asignación a cuencas, por un lado, y por la asignación a Marina vs.
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Montaña, por otro. En los Anexos (y Dossier Informático) se incluyen todos los resultados
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completos ordenados en tablas.

10.2. Análisis cuantitativo ambiental

Se construyó una base de datos con indicadores de calidad de las aguas y de los sedimentos
de las desembocaduras de diferentes ríos principales de Cantabria (ver arriba). Se realizó un
análisis factorial de estos indicadores y una serie de Anovas con las desembocaduras como VI.
En los Anexos (y Dossier Informático) se incluyen todos los resultados completos ordenados en
tablas.
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10.3. Análisis cuantitativo socioambiental

A la base de datos ambiental se le añadió la de los indicadores sociodemográficos y
socioeconómicos seleccionados de las cuencas de los ríos correspondientes. Por cada caso de
indicador ambiental se le asignaron los indicadores de cada municipio perteneciente a esa
cuenca.
El banco de datos resultante permitió el análisis de regresión múltiple con los indicadores
sociales municipales de cada cuenca como predictores y los indicadores ambientales de las
respectivas desembocaduras como variables dependientes. Añadidamente se realizaron los
mismos análisis pero excluyendo los municipios de la Montaña. En los Anexos (y Dossier

Visita de campo a la empresa Tinamenor.
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Informático) se incluyen todos los resultados completos ordenados en tablas.
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10.4. Análisis cualitativos ambientales

El análisis cualitativo ambiental se basó en las observaciones sobre el terreno y notas de
campo, y en los productos fotográficos y audiovisuales. Éstos se procesaron primero a través
de un proceso de categorización de tipos y subtipos de elementos del litoral. Una vez
agrupados los elementos en categorías, se procedió a analizar las características de estas
categorías, centrándose en los valores y cualidades, como en el estado de conservación y las
posibles causas de este estado.
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10.5. Análisis cualitativos sociales
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La información de entrevistas y coloquios fue en su mayoría grabada auditivamente o
audiovisualmente. Se extrajo la información relacionada con los temas del objeto de estudio
(cultura, naturaleza y desarrollo en el Litoral de Cantabria) y se agruparon inicialmente las
posiciones y discursos por similitud y proximidad de contenido y significado. Se descompusieron
los elementos de cada tipo de posición y se analizó la relación estructural prototípica entre estos
elementos. Se identificaron los principales ejes posicionales y se ordenaron las estructuras
discursivas entre los ejes identificados. Se realizó un análisis de los perfiles sociales de cada
una de las posiciones prototípicas.
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10.6. Análisis cualitativos socioambientales

Se realizaron dos tipos de análisis, uno de inferencia entre los resultados de la información
cualitativa social y ambiental, y otro de análisis de la información de campo sobre la relación
directa entre sociedad y su entorno.
a. Inferencias sobre información cualitativa social y ambiental. Se analizó la relación entre
posiciones discursivas y entorno ambiental y cultural. Esta relación sirvió para establecer
hipótesis de campo sobre la acción de tipos de grupos sociales por posiciones
discursivas en tipos de entorno ambiental y cultural.
b.

A partir de un listado de datos sobre las relaciones entre grupos sociales, su cultura y

su entorno ambiental se clasificaron estos datos en diferentes categorías de acuerdo al objeto
de estudio (tipos de relación entre
sociedad y su entorno). Se realizó un
análisis de los tipos de relaciones entre
sociedad y entorno basado en la cantidad y
calidad

de

relación,

contrastando

inferencias previas. Se ordenaron los tipos
de relaciones por la calidad y cantidad de
interacción positiva y constructiva.
La calidad de la relación entre
sociedad, cultura y medio ambiente se
estableció en base a los siguientes criterios
relacionados con el estado del patrimonio
cultural y natural y con las características de
la

relación:

estado

de

preservación,
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empíricamente hipótesis de campo de las

Festival EcoCultural en el Barrio Pesquero
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vulnerabilidad, significatividad, representatividad, singularidad, valor social, valor económico,
valor cultural y valor ambiental. Estos criterios fueron seleccionados en base a modelos teóricos
y experiencias aplicadas al patrimonio cultural y natural y el desarrollo sostenible (Díaz, 1984,
1998; Hammersley y Atkinson, 1994; Mauss, 1990; Troitiño, 2000).

10.7. Análisis participativos

Se utilizaron continuamente técnicas participativas también para el análisis de los datos. En
cada coloquio o taller de creatividad se exponía la información ambiental y social y se solicitaba
un análisis de la relación entre ellas y de su calidad (en base a criterios arriba señalados).
Conforme a través del estudio se fue pasando de un análisis prospectivo a uno más proyectivo
y propositivo, la participación fue tomando más protagonismo, ya que la identificación y análisis
de propuestas de acción iba a la par con el objetivo de un aumento cualitativo de la
participación en el estudio. La participación propositiva permitió también la integración de la
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información ambiental, social y cultural previamente recogida.
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11. Integración de la información

Hay que reseñar que la integración de la información se produjo en todo el proceso de
desarrollo del programa de investigación, siempre con una metodología de aproximación
progresiva entre áreas objeto de estudio. En propio diseño de las técnicas de recogida de datos
ambientales, sociales y culturales, el estudio preliminar bibliográfico fue fundamental. Para el
diseño de los instrumentos de recogida de información cuantitativa social, la información
obtenida con técnicas cualitativas sociales facilitó identificar las variables más relevantes. Y
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para la selección de los indicadores sociodemográficos y socioeconómicos fueron
fundamentales los conocimientos sobre sus posibles impactos medioambientales.

Entrevista grupal: mariscadores en Pedreña.

Una vez analizados los datos de diferentes tipos se procedió a integrarla con el objetivo de
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tener la visión final interdisciplinar adecuada. El esquema siguiente resume esta integración.
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Nivel ambiental. La observación de la cantidad y estado de preservación de los
elementos ambientales permitió realizar un análisis en profundidad para entender mejor los
resultados sobre los niveles de indicadores cuantitativos sobre calidad de aguas y sedimentos,
en particular las diferencias en los resultados objetivos en los distintos estuarios.
Nivel socioambiental. Un primer análisis ambiental facilitó una primera selección de los
indicadores sociales. Una vez seleccionados los indicadores a nivel municipal, el cruce
cuantitativo entre variables sociales y ambientales permitió conocer los principales factores de
relación entre sociedad y medio ambiente acuático. Estudios posteriores (no incluido en este
informe) en el que se crucen los resultados de la encuesta con los de los indicadores
ambientales y sociales permitirán tener un marco más completo que ofrezca información entre
variables psicosociales, demográficas, económicas y ambientales a nivel cuantitativo.
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Nivel social. La información de estudios posteriores sociales cuantitativos (tipo encuesta)
nos permitirá conocer hasta qué punto los principales ejes discursivos surgidos de las técnicas
cualitativas tienen un referente en muestras más amplias, más representativo. Por otro lado, la
información cualitativa nos permitió profundizar sobre las variables más relevantes surgidas de
la encuesta y sobre el tipo de relación entre ellas, sobre su estructura. Finalmente, la
comparación entre los resultados cuantitativos y cualitativos nos permitió realizar un análisis de
validez de cada uno de los tipos de resultados, contrastando uno con otro y profundizando en
aquellos hallazgos comunes de ambos tipos. En otras palabras, la integración entre información
cuantitativa y cualitativa se ha realizado en tres niveles: (1) Selección de dimensiones e
indicadores en los que centrarnos; (2) Aporte complementario entre amplitud (cuantitativo) y
profundidad (cualitativo); (3) Aporte comparativo de contraste de validez mutua y de enfoque del
objeto de análisis en aquellas características más válidas, más comunes. Las técnicas sociales
participativas facilitaron esta integración en todo momento del proceso a través del análisis
colectivo y directo de las relaciones entre las partes y, sobre todo, de propuestas de
intervención. Las técnicas participativas se utilizaron continua y progresivamente para una
integración de la información ya que en todo taller o coloquio se fue vertiendo la información
habida hasta el momento y así el estudio fue recogiendo por un lado un feedback enriquecedor
que permitía avanzar y al mismo tiempo una herramienta dinámica de integración entre datos.

estudio fue pasando de un análisis descriptivo o prospectivo a uno propositivo o proyectivo.
Integración ecocultural. Las continuas aproximaciones entre las diferentes áreas y
objetos de estudio van permitiendo una integración progresiva entre la información procedente
de cada una. Pero esto es facilitado sobre todo por el gradual y progresivo cambio entre una
orientación prospectiva (descriptiva) a una proyectiva (propositiva). Ya que el análisis de
diferentes potencialidades y propuestas supone una intervención, es en la propia dinámica de
acción en la que podemos y tenemos que poner todas las piezas analizadas juntas. Al mismo
tiempo, objeto de estudio y método de estudio se integran en propuestas integrales de
integración (y valga aquí la redundancia) entre sociedad, cultura y medio ambiente.
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La participación como instrumento integrador fue adquiriendo más importancia conforme el
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El análisis prospectivo permite identificar aquellos tipos de relación de menor calidad
“ecocultural” que fracturan y tiende a destruir los elementos y su propia relación de aquellos
tipos que enriquecen los elementos y sus relaciones. De aquí, y en progresivas aproximaciones,
se identificó una serie de ejes y conglomerados de interacción entre las diferentes áreas de
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estudio que suponen propuestas de desarrollo sostenible basadas en la propia integración.
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“¿Qué te gusta de tu barrio?”. Dentro del Festival Ecocultural en el Barrio Pesquero de
Santander. Los productos creativos también se han incorporado al estudio.

Es importante señalar que el proceso de integración no sólo supuso la de objetos de
estudio, sino también la de orientaciones, enfoques, perspectivas y posicionamientos. La
metodología participativa procuró desde un principio integrar visiones científicas, técnicas,
ciudadanas y políticas, permitiendo un análisis y feedback mutuo, a través de técnicas de
búsqueda de consensos. Tanto en los diferentes diagnósticos de las situaciones como en las
identificaciones y estudios de propuestas, se procedió a una integración participativa. La
participación fue especialmente útil en la descripción y análisis de propuestas, ya que la propia
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intervención implícita en las propuestas favoreció una participación integradora y
consensuadora de posiciones, enfoques y posturas.

12. De los resultados a las conclusiones

Entrevista al Director General

En este procedimiento de progresiva integración de los análisis y de interpretación de los
resultados, los resultados de cada uno de los tipos de análisis son discutidos primero por
separado, como así son presentados en la presente memoria. A partir de ahí, se abordan por
separado (y así se presentan en esta memoria) los sectores identificados y seleccionados en
este proceso de integración de los análisis de resultados como aquellos que albergan
principales potenciales (de desarrollo sostenible desde el patrimonio cultural y natural del litoral
de Cantabria), centrándonos sobre todo en las implicaciones de los resultados en estos
sectores desde un enfoque más propositivo. Finalmente, la integración final y cruce de
resultados, implicaciones y propuestas en los diferentes sectores nos guiarán a las
conclusiones del estudio.
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Una serie de coloquios sectoriales en diferentes zonas del litoral de Cantabria forman parte
de la base de los resultados sociales cualitativos.
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Río Cubas
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Concurso “Pinta tu barrio”, Festival EcoCultural, Barrio Pesquero, Santander.
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Coloquio en Colindres
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Inauguración del Curso de Investigación y Desarrollo Ecocultural, en la sede de la
Fundación Marcelino Botín.
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Estudiantes y organizadores del Curso de Investigación y Desarrollo Ecocultural”
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Anexo
Presentación esquemática de diseño y procedimiento del
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Programa de Investigación Litoral Ecocultural
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