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D. RESULTADOS GENERALES

Tal y como se describe en la Metodología, debido a que el estudio parte de un enfoque
interdisciplinar, los objetos de estudio abordan varios campos, y las técnicas de investigación y
de recogida de datos son diversos, los resultados incluyen una gran variedad de información,
recogidos en el Dossier Informático de forma “cruda”. Debido a la estructura del diseño general
de investigación, al carácter aplicado del estudio y a la cantidad ingente de resultados, en las
siguientes secciones de análisis, interpretación y discusión de los resultados (agrupadas de la
misma forma que en el Dossier), y en menor medida, en las de implicación por sectores y
actividades sociales, se incluyen los resultados más significativos, seleccionados y sintetizados,

resultados “crudos”. Esto facilita y agiliza la exposición de los resultados y de su análisis, y
permite seguir de forma más flexible en las siguientes secciones, el diseño de investigación y
argumento lógico general del estudio.
Los resultados “crudos” incluidos en el Dossier se presentan agrupados en:
resultados generales, resultados de los grupos de investigación del Curso de Investigación y
Desarrollo Ecocultural, resultados fotográficos, resultados audiovisuales y resultados de
estudio piloto.

Resultados generales

En el Dossier los resultados “crudos” de los análisis generales se encuentran divididos en dos
directorios: Cualitativos y Cuantitativos.

,QIRUPHWpFQLFR'5HVXOWDGRV*HQHUDOHV

haciendo referencia en cada análisis a la ubicación y contenido de los archivos de los
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Resultados cualitativos:

Estudio cualitativo social. En el Dossier Informático se incluye una serie de información dividida
en:
x

Anotaciones y escritos.

Anotaciones de los investigadores en las entrevistas y

coloquios. Escritos de participantes (expertos, informantes clave, vecinos…);
x

Imágenes y documentos audiovisuales. Selección de declaraciones, argumentos y
discursos de entrevistas y coloquios. Posteriormente se incluirán, después de un
procesamiento y tratamiento audiovisual, a este Dossier los documentos audiovisuales

,QIRUPHWpFQLFR'5HVXOWDGRV*HQHUDOHV

seleccionados y más significativos, fruto del trabajo de grabación audiovisual, que
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también han servido para el análisis de la información.

Estudio cualitativo ambiental. Dentro del análisis cualitativo observacional del estado de la
costa, se incluye en el Dossier Informático un grupo de fichas que han sido digitalizadas para
ilustrar las características analizadas en este estudio.

Resultados Cuantitativos:

Dentro de los cuantitativos los resultados principales se encuentran de nuevo en dos directorios:
Análisis estadísticos y Mapas, gráficos y figuras. En Análisis Estadísticos se pueden encontrar
los resultados “crudos” en el directorio raíz en formato SPSS (el paquete estadístico utilizado).
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En un subdirectorio “Tablas” se encuentran resúmenes de los resultados “crudos”. Tanto unos
como otros (como en la de Mapas, gráficos y figuras) se ordenan de la siguiente forma:

1.

Análisis sociales (indicadores demográficos y socioeconómicos):

A. Análisis sociales generales y comparativos Marina vs. Montaña.
B. Análisis sociales comparativos entre cuencas.
C. Análisis factoriales y de conglomerados de variables sociales.

2.

Análisis ambientales (indicadores de aguas y sedimentos).

3. Análisis socioambientales (cruce entre indicadores sociales y ambientales).
F. ANOVAs aguas (VDs) por variables sociales (VIs).
G. ANOVAs sedimentos (VDs) por variables sociales (VIs).
H. Regresiones aguas y sedimentos (VDs) por variables sociales (VIs).

Grupos del Curso de Investigación:

En el directorio raíz de Resultados también se puede encontrar una Tabla Resumen de los
resultados de los Grupos de Investigación del Curso sobre Investigación y Desarrollo
Ecocultural (ver en Dossier Informático, en Métodos y Procedimientos de Estudio / Curso
Litoral / Grupos y Trabajos Finales para las memorias finales de los trabajos de investigación,
y en Datos y Resultados / Resultados, para una tabla sintética de los resultados de los
grupos).

,QIRUPHWpFQLFR'5HVXOWDGRV*HQHUDOHV

D. Análisis factoriales de aguas y sedimentos.
E. Análisis aguas y sedimentos entre cuencas.
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Fotografías:

En el Directorio “Imágenes” del Dossier Informático se puede encontrar una selección del
estudio fotográfico realizado.

Documento audiovisual:

,QIRUPHWpFQLFR'5HVXOWDGRV*HQHUDOHV

En DVD aparte se incluye una selección del estudio audiovisual realizado, presentado también
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en la Exposición.

Estudio Piloto:

También en Resultados Cuantitativos se puede encontrar un informe sobre los resultados
cuantitativos del Estudio piloto Barrio Pesquero: Ver en Resultados Cuantitativos, en archivo
“Estudio Piloto Barrio Pesquero 1999”.
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D.1. Discusión y análisis de los resultados
cuantitativos:
Calidad del medio acuático

A nivel cuantitativo ambiental nos centraremos en los indicadores de calidad de las aguas y
sedimentos de estuarios y rías significativas de la región, ya que son los que más niveles de
contaminación soportan en Cantabria. Los indicadores ambientales se dividieron en dos grupos:

(desembocadura del Miera), Ría del Pas, Bahía de Santoña (desembocadura del Asón), Castro
Urdiales, Tina Menor (Desembocadura del Nansa) y Ría de S. Martín (desembocadura del PasBesaya). Los estuarios incluidos para sedimentos son: Bahía de Santander (desembocadura del
Miera), Bahía de Santoña (desembocadura del Asón), Agüera, Ría de Oyambre, Ría de San
Vicente y Ría de S. Martín (desembocadura del Pas-Besaya).

1. Análisis factoriales de indicadores ambientales .

Tablas D en Anexos y Dossier Informático (Tabla 1 aquí) muestran los resultados de los análisis
factoriales que nos han servido para seleccionar las variables de aguas y sedimentos para este
estudio. Otros criterios de selección tienen que ver con la disponibilidad de datos en todos los
estuarios incluidos. Se seleccionó tanto en caso de aguas como en estuarios la solución de 6
factores tanto por su varianza explicada (66% en aguas y 69% en sedimentos) como por su
significación conceptual.

,QIRUPHWpFQLFR'&DOLGDGGHOPHGLRDFXiWLFR

aguas y sedimentos. Los estuarios incluidos aquí son para aguas: Bahía de Santander
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7DEOD. Análisis factoriales de indicadores de aguas y sedimentos de principales estuarios de
Cantabria.
$*8$6
Matriz de componentes rotados (a)

Componente

,QIRUPHWpFQLFR'&DOLGDGGHOPHGLRDFXiWLFR

1
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2

Ortosilicato (micromol/l)
Nitrito (micromol/l)
Nitratos (micromol/l)
pH

,804
,790
,777
-,547

Salinidad (USP)
Cloruros (g/l Cl)

-,317

Ortofosfatos (micromol/l)
Alc total (meq/l)
Clorofila "a" (microg/l)
Temperatura (ºC)
Oxígeno disuelto (mg/l)

3

5

6

-,392
-,384
,781
,765
-,206
,379

,220

4

-,221
,282

Amonio (micromol/l)

,807
,674
,633
,606
-,478

-,215
-,458
,843

Conductividad (microS/cm)

,960

Método de extracción: Análisis de componentes principales. Método de rotación: Normalización Varimax
con Kaiser.
a. Pesos por debajo de .2 excluidos.
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6(',0(1726
Matriz de componentes rotados(a)

Componente

2

Pb (mg/kg)

,910

Zn (mg/kg)
Cd (mg/kg)

,876
,830

temperatura

-,618

,290

,515

-,268

Densidad (kg/l)
% arenas
% fangos
Materia orgánica
Potencial Redox superf (mV)
PH Superficie

3

4

-,906

-,218
,243

-,254

,885
,557

,441
-,297

-,524
-,368

,215
-,381
-,205
,896

Coliformes totales (UFC/g)

,882

,273

Ni (mg/kg)

,803

As (mg/kg)

,797

Cr (Mg/Kg)

,299

6

-,473

Estreptococos totales (UFC/g)

Cu (mg/kg)

5

,334

-,484

,238

,208

,815

Hg (mg/kg)

,806

D50
% gravas

,296

,837
-,790

Método de extracción: Análisis de componentes principales. Método de rotación: Normalización Varimax
con Kaiser.
a. Pesos por debajo de .2 excluidos.

,QIRUPHWpFQLFR'&DOLGDGGHOPHGLRDFXiWLFR
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Tabla 2 incluye información para la interpretación de esta ordenación en factores.
Vemos como tanto en el caso de los indicadores de aguas como de sedimentos la ordenación
de los datos nos está empezando a sugerir la importancia de diferenciar una serie de impactos,
sobre todo industriales (por ejemplo, Factores 1, 4 y 5 de sedimentos). De todas formas, en
varios factores, tanto de aguas como de sedimentos, hay que considerar la posible influencia de
la presión poblacional (sobre todo en factores de aguas), de la construcción (Factores 5 y 6 de

,QIRUPHWpFQLFR'&DOLGDGGHOPHGLRDFXiWLFR

aguas y 2 de sedimentos) y agrícola (Factor 1 de aguas y 2 y 3 de sedimentos).
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Tabla 2*. Claves en la interpretación de los factores ambientales de indicadores de aguas y
sedimentos de los estuarios de Cantabria.
$*8$6

,1',&$'25

)$&725

326,%/(25,*(1

7Ì78/2'(
)$&725

25726,/,&$72

1

Nutriente que suele correlacionar con los nitratos y nitritos.

´(XWURIL]DFLyQµ

1,75,72

1

Nutriente que aumenta en condiciones de eutrofización.

Eutrofización

1



S+

Es la especie química derivada del nitrógeno más
importante. Es un nutriente, pero si está presente en
elevadas cantidades puede generar eutrofización de las
aguas (se genera un aumento en los organismos
autótrofos que compiten con el oxígeno con otros
organismos aerobios de mayor tamaño). Su origen es la
actividad del sector primario y las aguas residuales
domésticas no depuradas.

1

El pH está relacionado con la concentración de protones
en el agua. El agua con un pH menor de 7 se dice que es
un agua ácida y en cambio se dice que es básica si tiene
un pH mayor que 7. Valores habituales del pH en aguas
naturales varían entre 6 y 9. Los vertidos industriales y
mineros de aguas ácidas pueden hacer que el pH
disminuya. También una elevada actividad biológica
puede afectar al pH.

6$/,1,'$'

2

Cantidad de sales disueltas. Puede variar mucho según la
morfología de cada estuario y dónde se tomaron las
muestras.

&/258526

2

Sal del agua que le da el sabor salado. Su valor
dependerá de la distancia del mar al punto en el que se
realizó el análisis de las aguas y de la litología de la
cuenca de cada río.

2572)26)$726

2

Nutriente que aumenta en condiciones de eutrofización.




´Eutrofización”

´,QIOXHQFLD
PDULQDµ

,QIRUPHWpFQLFR'&DOLGDGGHOPHGLRDFXiWLFR

1,75$726
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$/&$/,1,'$'727$/

2

La alcalinidad del agua es la suma de las concentraciones
de los iones carbonato, bicarbonato y de los hidróxidos.
Estas especies producen en el agua un efecto tampón que
previene los cambios de pH. El agua de mar es
ligeramente alcalina, lo que le confiere una gran
capacidad de atenuar los cambios del pH.

&/252),/$$

3

Medida de la producción primaria debida a los
fotoautótrofos (fitoplancton).

7(03(5$785$

3

La temperatura varía estacionalmente, por lo que hay que
tener cuidado cuando se comparan datos de temperatura.
Se relaciona con la solubilidad del oxígeno en el agua
(inversamente) y con la actividad biológica (la incrementa).
No suelen darse contaminaciones térmicas del agua salvo
en zonas con grandes obras hidráulicas o centrales
térmicas. El mar presenta una mayor oscilación térmica
que las aguas continentales debido a que hace falta más
energía para que esa gran masa pierda o gane calor.

4, 5

Fundamental para la vida acuática. Escasea en
condiciones de fuerte eutrofización (mucha producción
primaria de los fotoautótrofos debido a la presencia de una
gran cantidad de nutrientes). Si la temperatura es elevada,
la solubilidad del oxígeno desciende. Parámetro
fuertemente influido por la estacionalidad.



,QIRUPHWpFQLFR'&DOLGDGGHOPHGLRDFXiWLFR

2;Ì*(12',68(/72
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$021,2

5

Nutriente que aumenta en condiciones de eutrofización.

&21'8&7,9,'$'

6

La conductividad es una medida de la capacidad que tiene
el agua para conducir la corriente eléctrica. Depende de
las sales e iones disueltos en el agua. Es un indicador de
la materia disuelta en el agua.



´3URGXFFLyQ
RUJiQLFDµ

´+LSR[LDµ

´&RQWDPLQDFLyQ
RUJiQLFDµ

´0DWHULDHQ
DJXDµ
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6(',0(1726

,1',&$'25

)$&725

326,%/(25,*(1

7Ì78/2'(
)$&725

3/202

1

Industria pesada. Producido por fundiciones, refinerías y
plaguicidas. Su solubilidad tiene una relación inversa con el
pH y la presencia de materia orgánica.

´,QGXVWULD
TXtPLFDµ



=,1&

1

Industria pesada. Fundiciones y galvanización. Relación
inversa muy fuerte con el pH.

&$'0,2

1

Industria pesada. Minería, fundiciones de metales (Zn, Pb,
Cu), combustibles fósiles, fabricación de baterías,
galvanización, pigmentos, fabricación de plásticos (PVC).
Relación inversa muy fuerte con el pH.

1

La temperatura varía estacionalmente, por lo que hay que
tener cuidado cuando se comparan datos de temperatura. Se
relaciona con la solubilidad del oxígeno en el agua
(inversamente) y con la actividad biológica (la incrementa).
No suelen darse contaminaciones térmicas del agua salvo en
zonas con grandes obras hidráulicas o centrales térmicas. El
mar presenta una mayor oscilación térmica que las aguas
continentales debido a que hace falta más energía para que
esa gran masa pierda o gane calor.



7(03(5$785
$


'(16,'$'

1, 3

Densidad de los sedimentos. Depende de la distribución de
las granulometrías.

$5(1$6

2

Granulometría media. Zonas bien conservadas con
abundantes sedimentos finos y materia orgánica

2

Granulometría fina. Zonas bien conservadas con abundantes
sedimentos finos y materia orgánica

1, 2

Cantidad de nutrientes en el sedimento. Si son aguas
contaminadas por sustancias inorgánicas (origen industrial),
la cantidad de materia orgánica en el sedimento será menor.
Zonas bien conservadas con abundantes sedimentos finos y
materia orgánica



)$1*26


0$7(5,$
25*É1,&$


“Industria
Química”

´3UHVHUYDFLyQ
(FROyJLFDµ

,QIRUPHWpFQLFR'&DOLGDGGHOPHGLRDFXiWLFR
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327(1&,$/
5('2;(1
683(5),&,(

1, 2

Capacidad de oxidación en la superficie del sedimento. Está
relacionado con el pH, con el contenido de oxígeno y la
actividad biológica. Zonas bien conservadas con abundantes
sedimentos finos y materia orgánica

S+
683(5),&,(

1, 2

El pH está relacionado con la concentración de protones en
el agua. El agua con un pH menor de 7 se dice que es un
agua ácida y en cambio se dice que es básica si tiene un pH
mayor que 7. Valores habituales del pH en aguas naturales
varían entre 6 y 9. Los vertidos industriales y mineros de
aguas ácidas pueden hacer que el pH disminuya. Zonas bien
conservadas con abundantes sedimentos finos y materia
orgánica.

(675(372&2
&26727$/(6

3

Sólo se controlan si hay sospecha de una mala calidad de las
aguas. Indican contaminación orgánica.

&2/,)250(6
727$/(6

3

Bacterias coliformes. Indican contaminación orgánica.

1Ì48(/

4

Industria del cloro, industria eléctrica, pinturas, combustibles
fósiles, cemento, fundiciones. Industria pesada.

$56e1,&2

4

Pesticidas o contaminación industrial (metalurgias). Industria
pesada.

&2%5(

4

Minería, fundiciones de metales, combustibles, biocidas,
fertilizantes, industria médica y alimentaria, conservante de la
madera. Industria pesada.

5

Combustión de carbón y petróleo, industria pesada,
fertilizantes fosforados con impurezas de cromo. Industria
pesada.

5

Industria del cloro, industria eléctrica, pinturas, combustibles
fósiles, cemento, fundiciones. Tendencia a acumularse en
sedimentos. Industria pesada.

',É0(752
0(',2

6

Diámetro medio
Granulometría

*5$9$6

6

Granulometría gruesa. Granulometría

,QIRUPHWpFQLFR'&DOLGDGGHOPHGLRDFXiWLFR





&5202


0(5&85,2


de

las

partículas

del

sedimento.

´&RQWDPLQDFLyQ
RUJiQLFDµ

´,QGXVWULDGH
WUDQVIRUPDFLyQµ

´,QGXVWULDGH
PDWHULDOHVµ

´*UDQXORPHWUtDµ

* Elaborado por Pablo Tejedo, profesor de la IE Universidad.
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2. Diferencias en calidad ambiental por cuencas.

Las Tablas y Gráficos E (en Anexos y Dossier Informático) muestran los resultados de las
ANOVAs entre cuencas de los indicadores de calidad de aguas y sedimentos. La gran mayoría
de las Anovas muestra una gran significación estadística. Hay que mirar estos resultados con
cautela debido a que los análisis vulneran en cierta medida el supuesto de igualdad entre
grupos, ya que existen grandes diferencias entre número de datos recogidos en los diferentes
estuarios. Ya que los datos son resultado de la recopilación y ordenación de diversos estudios,
no sólo el número de datos por cada indicador, sino también el número de tipos de indicadores
varía de forma importante, con información más completa de lugares como la Bahía de
Santander y la desembocadura del Saja-Besaya. De todas formas, las diferencias entre medias
entre estuarios son muy grandes en la mayoría de los casos, lo que de nuevo nos vuelve a

por cuencas o valles. Nos corrobora a nivel ambiental los resultados obtenidos a nivel social, y
ya nos está sugiriendo la estrecha relación entre actividad social o humana y estado del
medioambiente acuático de la costa cántabra.
Podemos destacar aquí varios resultados por representatividad de los indicadores (en
base a los resultados del
análisis factorial) y nivel de
significatividad
comparaciones

de

las
entre

cuencas. Los Gráficos 12 y 13
muestran esta selección de
resultados,

en

aguas

y

sedimentos respectivamente.

Detalle Marisma de Santoña

,QIRUPHWpFQLFR'&DOLGDGGHOPHGLRDFXiWLFR

mostrar la importancia de tener en cuenta el eje este-oeste o la división territorial de la región
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Gráfico 12.Medias de indicadores de calidad de aguas en diferentes estuarios de Cantabria.
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Gráfico 13 (1).Medias de indicadores de calidad de sedimentos en diferentes estuarios de Cantabria.
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Gráfico 13 (2).Medias de indicadores de calidad de sedimentos en diferentes estuarios de Cantabria.
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Detalle Ría de San Martín (Besaya)

Con relación a los indicadores de aguas
podemos ver por cuencas:
x

1DQVD 5tDGH7LQD0HQRU  Está entre
los niveles mayores de nitratos, pH,
conductividad, salinidad y amonio.

x

6DMD%HVD\D 5tDGH6DQ0DUWtQ  Está
entre

los valores

más

altos

de

temperatura, conductividad y entre los

x

3DV. Se distingue en sus valores altos
en los nitratos. El resto mantiene

valores intermedios o bajos.
x

0LHUD %DKtDGH6DQWDQGHU  Se encuentra entre los valores más altos en pH, salinidad
y amonio. También muestra los valores más bajos en oxígeno.

x

$VyQ %DKtDGH 6 DQWRxD  Muestra los valores más altos en nitratos y oxígeno
disuelto. En el resto de los indicadores muestra valores intermedios o bajos.

x

$JHUD. Muestra los valores más altos de pH. No disponemos de mucha más
información.

Con relación a los sedimentos, disponemos de más indicadores y con información más
completa de cada ría:

,QIRUPHWpFQLFR'&DOLGDGGHOPHGLRDFXiWLFR

más bajos en nitratos y pH.
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x

5tDGH69LFHQWH. Sólo en un indicador muestra los mayores valores que es en % de
arenas. En cambio en la mayoría del resto de indicadores se muestra entre los más
bajos o la más baja, entre ellos están los metales y las bacterias.

x

5tDG H2 \DPEUH. Bastante parecido en el perfil a la Ría de S. Vicente, muestra los
valores más bajos de todas en estreptococos.

x

6DMD%HVD\D 5tDGH6DQ0DUWtQ  Muestra unos de los resultados con diferencias más
significativas de todos los análisis, que son los de los metales como el plomo, el zinc y
el cadmio. En cambio, muestra niveles más bajos en temperatura y en bacterias. En el
resto de los valores se muestra en niveles intermedios.

x

0LHUD %DKtDG H6 DQWDQGHU  Como en el caso del estuario del Besaya, la Bahía de
Santander muestra unos de los resultados más significativos de toda la serie, pero en

,QIRUPHWpFQLFR'&DOLGDGGHOPHGLRDFXiWLFR

indicadores diferentes: mercurio, cromo, grava y materia orgánica.
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x

$VyQ %DKtDGH 6 DQWRxD  Mientras que se muestra la más baja en % de arenas y
valores muy bajos en metales, muestra los valores más altos en fangos, arsénico y
temperatura.

x

&DVWUR8 UGLDOHV. Refleja entre los valores más altos de materia orgánica, fangos y
temperatura, y tiene los más altos de todos en bacterias, nitratos y cobre.

Juntando aguas y sedimentos, podemos observar un panorama muy serio en varias zonas
como son la Ría de S. Martín, la Bahía de Santander y Castro Urdiales y en menor nivel la ría
de Santoña. Mientras que en S. Martín (del Besaya) el mayor problema se centra en ciertos
metales pesados de fundición, en la Bahía de Santander vemos un panorama más complejo
con una combinación de metales (como el cromo y el mercurio) con otros elementos como el
amonio, junto con alto índice de materia orgánica. En el caso de Castro, vemos un preocupante
alto nivel de contaminación biológica, junto a níquel y cobre. Finalmente cabe reseñar cómo los
nitratos se encuentran en mayor nivel en rías como la del Pas y la del Asón, esta última con
altas concentraciones de arsénico. Todo ello ya nos está sugiriendo una serie de relaciones con

litoralecocultural
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indicadores sociodemográficos y socioeconómicos, que, para no caer en meras conjeturas, es
mejor analizar una vez mostrados los resultados de cruzar estadísticamente ambos tipos de

“Prohibido verter residuos”

,QIRUPHWpFQLFR'&DOLGDGGHOPHGLRDFXiWLFR

datos.
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Pichi en Liencres.
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Chapapote en Colindres

Detalle Ría de S. Martín (Besaya)

litoralecocultural

Chapapote del Prestige en Tina Menor

-----------------------Foto: DSCF0492
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Roca con mejillones en Liencres
Ría de San Martín (Besaya).

litoralecocultural

En algunos lugares la vegetación se recupera. Marisma de Santoña.

Limpiando chapapote. La contaminación, un riesgo para el turismo.
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Ría de S. Martín (Besaya) en Miengo

Abandono en zona de alto valor ecológico junto al mar, en Bárcenas.

litoralecocultural

Marisma en Oyambre, ejemplo de calidad de aguas y sedimentos.
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¿Cuánto tiempo puede llevar esa bicicleta en zona de alto valor cultural y ambiental? Toñanes.
Abandono en zona ambiental protegida, en Bárcenas.
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Siguientes fotos, basura traída por la marea, en mar abierto (dos primeras fotos, en Monte) y en
estuario (tres fotos siguientes, isla de Pedrosa, Bahía de Santander). Abundan sobre todo los

,QIRUPHWpFQLFR'&DOLGDGGHOPHGLRDFXiWLFR

plásticos.
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Fotos: P1010085 / P1010110 / pedrosa3 / pedrosa2 / pedrosa4
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D.2. Análisis y discusión de resultados
cuantitativos:
Características sociales de los municipios
de Cantabria

A continuación nos centramos en el análisis cuantitativo de las características sociales

variables independientes (y las variables ambientales como dependientes). Todas las variables
aquí analizadas son indicadores a nivel de municipio. Cantabria tiene 102 municipios. En los
análisis puramente sociales hemos incluido todos los municipios de Cantabria, pudiendo abordar
así toda la región. Después, en los análisis en los que cruzamos las variables sociales con las
ambientales, excluiremos los municipios de cuencas que no vierten sus aguas al litoral de
Cantabria, que básicamente son los de la cuenca del Ebro (hay un solo municipio de la cuenca del
Duero).

1. Marina vs. Montaña.

La serie A de Tablas de los Anexos (y Dossier Informático) nos muestra las diferencias entre
municipios de la Montaña y de la Marina y las medias generales a nivel regional en una larga serie
de características sociodemográficas y económicas que, de acuerdo a la literatura en el campo ya
arriba revisada y a nuestro modelo teórico pueden tener relación con el medio ambiente,

,QIRUPHWpFQLFR'&DUDFWHUtVWLFDVVRFLDOHVGHOOLWRUDOGH&DQWDEULD

(sociodemográficas y socioeconómicas), que en el diseño general estamos tratando como
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especialmente acuático. Las Tablas A también nos muestran los resultados de los análisis de
significación estadística de las diferencias entre Montaña y Marina de la serie de variables sociales.
En general, las diferencias significativas se encuentran en ámbitos como la agricultura, los

,QIRUPHWpFQLFR'&DUDFWHUtVWLFDVVRFLDOHVGHOOLWRUDOGH&DQWDEULD

servicios, la industria, la hostelería, la procedencia y la evolución demográfica (ver Gráficos 1 y 2).
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Gráfico 1. Diferencias de medias en indicadores municipales entre Marina y Montaña (Fuente INE).
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Algunos resultados significativos son de interés especial aquí:
x

El porcentaje de dedicación del municipio a la agricultura es mucho mayor en la
Montaña, pero en cambio en términos absolutos es mucho mayor en la Marina.

x

En cambio, en el sector construcción, la Marina muestra mayores índices, tanto
relativos como absolutos, aunque cabe reseñar que en términos relativos la diferencia
es mucho menor.

x

Los cambios poblacionales a través de las décadas del último siglo muestran
importantes diferencias entre la Montaña y la Marina, tanto en números absolutos como
en números relativos, aunque son los números relativos a partir de los años 60 los que
muestran grandes diferencias significativas, lo que nos sugiere que los cambios no
tienen que ver tanto con el tamaño poblacional del municipio, sino con su lugar
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territorial (ser de la Montaña o de la Marina). El Gráfico 1 nos muestra cómo tanto en
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términos absolutos como relativos, los cambios poblacionales entre Marina y Montaña
son muy diferentes. Vemos cómo tanto en la Marina como en el total la población ha ido
creciendo, pero de forma decreciente hasta los años 50. A partir de ahí los cambios
entre Marina y Montaña parecen simétricos, sugiriendo que la bajada de población de la
Montaña es absorbida por la Marina. En términos relativos llama la atención que la
media total de municipios suponga un balance negativo a partir de los 50. En cambio,
en las últimas décadas las curvas tienden a confluir, aunque con una Montaña todavía
en números negativos y una Marina en números positivos.
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A.

B.

Gráfico 2. Cambios poblacionales de los municipios de Cantabria de década en década
desde 1900 hasta la actualidad, dividido en Marina y Montaña (Censo, INE). A. Media en

década anterior).

x

Las diferencias poblacionales se pueden observar claramente en la pirámide
poblacional. Existe de forma estadísticamente significativa más porcentaje de menores
de 16 años y menos de mayores de 65 años en los municipios de la Marina que en los
de la Montaña.

El resultado final lleva a un claro, continuo y drástico desequilibrio demográfico a favor de la
Marina. La figura 1 muestra esa clara diferencia sobre el último censo de 2001 (Fuente: INE).
Es interesante completar esta visión global sumando las cantidades absolutas de todos los
municipios de la Marina vs. Montaña (Gráfico 3). Vemos así magnificado el gran desequilibrio que
hay en todas las variables principales entre Marina (de una superficie total de 1729 km2) y Montaña
(3523 km2 con los municipios de la meseta, 2588 km2 sólo los municipios de cuencas del
Cantábrico).
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números absolutos; B. Media en números relativos (cambio porcentual sobre el 100% de la
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Gráfico 3. Diferencias entre Marina y Montaña en cantidades totales de indicadores.
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2. Comparación entre cuencas

Las series B de Tablas y Gráficos nos muestran los indicadores sociales, pero en vez de una
comparación Norte-Sur entre montaña y costa, la comparación es Este-Oeste entre cuencas
hidrográficas. Realizamos comparaciones incluyendo, por un lado, todos los municipios de la
región (lo que nos sigue permitiendo mantener una visión global de la región) y, por otro lado,
incluyendo sólo las cuencas que vierten sus aguas al litoral de Cantabria (es decir, todas las
cuencas exceptuando las del Ebro y el Duero), que son las que nos interesan directamente para
los objetivos de este estudio.
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CUENCA HIDROGRÁFICA

Cantábrica

Agüera

Nº MUNICIPIOS DE

SUPERFICIE

CANTABRIA

(KM2)

3

190,70

15

665,30

6

130,10

Miera – Bahía de Santander

15

469,40

Pas

14

676,20

Saja-Besaya

22

914,90

Oyambre-Comillas

3

80,00

Gandarillas-S.Vicente

2

138,80

Nansa

6

422,60

Deva

8

629,00

Mediterránea

Ebro

7

852,40

Atlántica

Duero

1

83,70

Asón – Bahía de Santoña
Campiazo-Noja

Analizando ambos grupos de resultados estadísticos, y centrándonos en los más significativos
e importantes, varios puntos importantes son de resaltar:
x

En el iPELWRVRFLRHFRQyPLFR, las mayores diferencias entre cuencas se encuentran
en la rama industria y la construcción. En porcentaje de dedicación a la industria,
tenemos cuencas con medias por encima de 20, como Saja-Besaya y Asón, y cuencas
con medias que no superan el 10, como Deva, Nansa y S. Vicente. En construcción, S.
Vicente y Noja se sitúan por encima del 20% y en el otro extremo, Miera y Asón no
superan el 15%. En números absolutos no hay diferencias estadísticamente
significativas entre ramas, y esto es importante, ya que lo que los números relativos nos
indican es la importancia relativa del sector o rama y no la cantidad absoluta. En el
ámbito ambiental esta diferencia es muy básica, como veremos más tarde. Esto es así
también en sectores más concretos, en los que las diferencias más significativas las

,QIRUPHWpFQLFR'&DUDFWHUtVWLFDVVRFLDOHVGHOOLWRUDOGH&DQWDEULD
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encontramos en hostelería, con Deva, S. Vicente y Noja con números por encima del
10%, y Miera y Asón con números en torno al 6%.
x

Sobre los indicadores demográficos, las diferencias más significativas, existen grandes
diferencias significativas en el origen de los habitantes (ver Gráfico 5), siendo del
mismo municipio más del 60% en las cuencas del Nansa y Deva y por debajo del 40%
en el de Miera. De la misma comunidad autónoma es el Miera (con un 49%) y SajaBesaya (45%) los que muestran índices más altos, y de otras comunidades son Agüera,
Asón y Noja los que muestran números más altos con 42%, 14% y 12%
respectivamente. Las diferencias entre unos y otros nos dan una fotografía de tres tipos
de cuencas, unas con población muy autóctona (como Nansa, Deva y Pas), otras con
población absorbida de la propia región (centradas en núcleos urbanos como
Santander y Torrelavega) y otras con población importada de otras comunidades

,QIRUPHWpFQLFR'&DUDFWHUtVWLFDVVRFLDOHVGHOOLWRUDOGH&DQWDEULD

autónomas, en particular del País Vasco (centrados en núcleos como Castro y Noja). El

452

censo de 2001 todavía no muestra el fenómeno de la inmigración extranjera.
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Gráfico 4. Medias de porcentaje de nº de trabajadores por rama de establecimientos
productivos sobre el total en cada municipio, agrupados por cuencas hidrográficas.
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x

9LYLHQGD. Las mayores diferencias las encontramos en la vivienda secundaria, en torno
al 35% en S. Vicente y Noja y en torno al 10% en Pas y Miera. En términos absolutos
no hay diferencias significativas.

x

3LUiPLGHSREODFLRQDO, volvemos a encontrar diferencias significativas. El porcentaje de
menores de 15 años encuentra sus mayores números en las cuencas de Pas, Miera y
Noja, (por encima del 12%) y los menores en Nansa, Deva y Ebro (alrededor del 8%).
Con los mayores de 65 años sucede casi lo opuesto, siendo los menores porcentajes
en Miera y Noja (alrededor del 20%), y los mayores % en Nansa, Deva, Ebro y Duero,
con figuras en torno al 30%. Llama la atención la diferencia entre números absolutos y
relativos en mayores de 65 años (ver Gráfico 6).

x

&DPELRVGHPRJUiILFRVHQODKLVWRULD. En términos absolutos se observa un continuo
aumento de las diferencias entre cuencas, aunque no llega a ser nunca significativo. El

,QIRUPHWpFQLFR'&DUDFWHUtVWLFDVVRFLDOHVGHOOLWRUDOGH&DQWDEULD

cambio de población total de 1900 hasta 2003 tampoco muestra diferencias
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significativas en términos absolutos, con números positivos de media. En términos
relativos (% de cambio) sí que surgen grandes diferencias, con grandes números
negativos (por encima del -130%) en cuencas como la de Nansa, Deva y Ebro (cuando
se incluye toda la región) y números positivos en Noja y Miera (ver Gráfico 5).

El patrimonio cultural y natural como recurso para el desarrollo sostenible del Litoral de Cantabria
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sobre el total en cada municipio, agrupados por cuencas

Gráfico 5. Medias de porcentaje de población por origen
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hidrográficas.
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agrupados por cuencas hidrográficas.

Gráfico 6. Medias de porcentaje de tipo de vivienda sobre el total en cada municipio,
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Gráfico 7. Valores absolutos y porcentuales de mayores de 65 años en cada municipio,
agrupados por cuencas hidrográficas.

Una información más “fina” surge a la hora de comparar los cambios poblacionales
entre décadas. Mientras que en términos absolutos no aparecen diferencias significativas, sí
que surgen entre algunas décadas en términos relativos (% de cambio respecto a la década
anterior), con diferencias significativas entre 1940 y 1930, 1960 a 1950, 1970 a 1960, y 1990 a
1980. Entre 1960 y 1950 se encuentran las mayores diferencias, con Nansa, Deva, Ebro y
Duero, de nuevo, con disminuciones de población por encima del 10% y Miera, Saja-Besaya y
S. Vicente con crecimientos relativos (nunca por encima del 10%).
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Completamos la información con el Gráfico 8, que nos muestra las cantidades totales
juntando todos los municipios de los principales indicadores en números absolutos de cada
cuenca. Los resultados de nuevo muestran las grandes diferencias y desequilibrios entre
cuencas. Llama la atención que si ordenamos las cuencas de mayor a menor en cantidades, se
mantiene igual en casi todos los indicadores. Miera, Saja-Besaya y Asón, en este orden,
muestran en casi todos los casos los números más altos, con el resto de las cuencas a gran
distancia. Los resultados son diferentes a los que encontramos con los números relativos a nivel
municipal. Esto será importante posteriormente a la hora de interpretar los resultados socioambientales.

3. Marina/Montaña vs. Cuencas.

,QIRUPHWpFQLFR'&DUDFWHUtVWLFDVVRFLDOHVGHOOLWRUDOGH&DQWDEULD
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Nos interesa enormemente analizar qué factores o ejes territoriales explican mejor la
distribución, estructura y dinámicas demográficas y económicas en la región y, en particular, en
la vertiente cantábrica. Históricamente, tanto la diferenciación norte-sur entre costa y montaña,
como los ejes este-oeste de las cuencas y valles han sido siempre determinantes, aunque
dependiendo de los momentos históricos la división Marina-Montaña o las vertientes
hidrográficas han prevalecido sobre el otro. Observando cómo se ha ido centrando el desarrollo
demográfico y económico en toda la costa de Cantabria en las últimas décadas cabe plantear la
hipótesis de que en la actualidad la división Marina – Montaña es la que prevalece. En efecto,
los datos aquí mostrados nos sugieren que existen mayores diferencias demográficas y
económicas entre Marina y Montaña que entre cuencas, aunque este último factor también es
fundamental para explicar la organización del territorio de la región. Pero cabe preguntarse si
estos resultados no son tanto debidos a estos dos ejes, sino a la concentración o dispersión en
zonas o áreas particulares que pueden darse en una cuenca o área marina o de la montaña
determinada. En otras palabras, nos interesa saber hasta qué punto las diferencias entre
Montaña y Marina pueden ser explicadas por alguna cuenca en particular o viceversa, si las
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diferencias entre cuencas son explicables por diferencias entre Montaña y Marina. Es decir, es
necesario analizar también la interacción entre el factor norte-sur y el factor este-oeste. Para
ello, las Tablas 2, de Diferencias Demográficas entre Cuencas Separadas en Marina y Montaña
nos dan amplia información (aquí ya se excluyeron las cuencas del Ebro y Duero).
Comparando los resultados de la Marina y de la Montaña, vemos varios puntos
importantes:
,QGLFDGRUHVH FRQyPLFRV. Encontramos más diferencias en el porcentaje de
dedicación a las principales ramas productivas como la agricultura (desde Nansa, 23%
y S. Vicente, 17%, hasta Saja, Besaya y Pas con alrededor del 6%), industria (desde
Saja-Besaya, Pas y Asón, con alrededor del 20%, a Nansa, S. Vicente y Noja, con
alrededor 10%), construcción (desde los más de 20% de Nansa, S. Vicente y Noja, al
12% de Miera) y servicios (aquí no significativos) en Marina comparado con Montaña.
En Montaña no hay diferencias significativas en números relativos en agricultura,
industria, construcción o servicios. Sólo en industria (y menor que Marina), con SajaBesaya despuntando (con un 22%) y Miera y Deva por debajo del 10%. En cambio,
encontramos diferencias significativas en números absolutos (sólo) en ganadería con
Nansa, Saja-Besaya, Miera y Agüera por debajo de 60 y Pas y Asón por encima de
140. Por sectores más concretos, la rama de hostelería muestra diferencias
significativas en ambas, aunque más en Marina (Nansa, S. Vicente y Noja, por encima
del 10%, vs. Miera, Pas y Asón, alrededor del 6%), que en Montaña, donde Deva (13%)
marca la diferencia.

,QIRUPHWpFQLFR'&DUDFWHUtVWLFDVVRFLDOHVGHOOLWRUDOGH&DQWDEULD
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Gráfico 8. Diferencia entre cuencas en cantidades totales de indicadores sociales.
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x

9DULDEOHVGHPRJUiILFDV. En Marina es donde encontramos las grandes diferencias en
relación al origen de la población, sobre todo en el porcentaje de población de la misma
provincia (Miera, Pas, Saja-Besaya, por encima del 50%, Nansa, 27%, y Agüera, 13%).
En Montaña las diferencias son también significativas, aunque no tanto (entre un 41%
de Saja-Besaya, 20% de Nansa y 9% del único municipio de Agüera). Sin embargo, es
en el porcentaje de población de otra comunidad donde existen más similitudes entre
Montaña y Marina, con altas diferencias significativas en ambos casos, con las cuencas
orientales con mayor número y las orientales con menores números, lo que puede ser
claramente explicado por el empuje de la población de Vizcaya. Sobre la pirámide
poblacional, las diferencias las encontramos sobre todo en la Montaña, sobre todo en la
proporción de por encima de los 65 años, variando entre un 36% en Nansa y un 26%
en Pas.

x

9LYLHQGD. Encontramos las principales diferencias en la Montaña, especialmente en la
y Pas por encima del 20% y Miera y Asón por debajo del 10%).

Sintetizando, hay que indicar que existe claramente una interacción entre el eje MarinaMontaña y el eje cuencas. Podemos entender que a nivel socioeconómico es la Marina la que
explica las diferencias entre cuencas, en las variables demográficas nos da un resultado mixto,
y en relación a la vivienda es donde más hará falta tener en cuenta la interacción entre los dos
ejes para entender sus dinámicas, ya que cualquiera de los dos ejes por separado explican
menos que su conjunción. De cualquier forma, se reitera continuamente el eje Marina-Montaña
como principal factor de ordenación territorial humana de Cantabria en la actualidad, seguido de
la ordenación en cuencas o valles, y finalmente su interacción.
Vistos estos datos en su globalidad, merece la pena hacer mención a que las diferencias
entre municipios tanto entre Marina y Montaña como entre cuencas se dan más en números
relativos que en números absolutos. Podemos interpretar que si las analizamos a niveles
territoriales más amplios (cuencas o regiones), las diferencias locales absolutas se diluyen, y
permanecen variables más propias del “carácter” cualitativo de las zonas, los perfiles
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vivienda secundaria (entre el 38% de Asón y el 1% de Miera) y la vivienda vacía (Nansa
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idiosincrásicos, independiente de su cantidad. En cambio, si comparamos los números
absolutos totales de cuencas, costa o montaña, obtenemos un perfil más homogéneo, menos
esclarecedor de las peculiaridades territoriales de cada zona.

4. Tipos de municipios de Cantabria por principales
factores sociales

De cara a reducir y simplificar la lista de indicadores representativos de la realidad
sociodemográfica y socioeconómica de Cantabria (variables independientes en el diseño
general de esta investigación) se procedió a realizar una serie de sucesivos análisis factoriales
,QIRUPHWpFQLFR'&DUDFWHUtVWLFDVVRFLDOHVGHOOLWRUDOGH&DQWDEULD

con una progresiva selección de variables, hasta conseguir una serie de ellas representativas
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de factores significativos a nivel estadístico y conceptual. Esto nos permite al mismo tiempo
conocer cómo se agrupan los indicadores municipales de Cantabria en factores que pueden
reflejar dimensiones o ejes sociales fundamentales para comprender las estructuras y
dinámicas de la sociedad y que pueden predecir su relación con el medio ambiente. Asimismo,
la identificación de factores sociales nos permite también clasificar los municipios de acuerdo a
sus puntuaciones en estos factores, lo que nos permitirá apreciar también si existen tendencias
territoriales en los tipos sociales de municipios.
Las Tablas C muestran ordenadamente los análisis factoriales que sirvieron para ir
seleccionando los indicadores más representativos y significativos. Se realizaron,
progresivamente y varias veces, soluciones ortogonales y rotadas de 7, 6, 5, 4, 3 y 2 factores.
Varias tendencias comunes se observan a través de estos análisis en relación a las diferentes
soluciones. Por regla general, se reiteran en su estabilidad 6 factores: un primer factor
poblacional (relacionado con la cantidad de población), y después, de forma fluctuante, un
factor servicios, factor industria, factor agricultura y ganadería, un factor pesca, y otro sobre el
cambio demográfico relativo. En las soluciones de 7 factores surge también como factor uno
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relacionado con otras dedicaciones (trabajadores del hogar o no cualificados). Con 5
desaparece el factor pesca, y con 4 se funden el factor industria con el factor cambio
demográfico, con 4 aparecen, además del factor poblacional, un factor industria, otro servicios y
otro construcción. En la solución de 3 factores, desaparece el factor construcción y los
indicadores de agricultura y ganadería saltan como indicadores principales del 2º factor (en el
que aparecen incluidos también los servicios). Finalmente, en la solución de 2 factores
sobresalen los factores poblacionales y los de agricultura (y servicios en el mismo factor con
carga negativa).
Se fueron excluyendo de la solución final indicadores por falta de representatividad o
por redundancia estadística y conceptual, sobre todo indicadores relacionados con el número
de locales de diferentes tipos y con diversas ocupaciones no significativas (por ejemplo, ejército
o trasportes) o redundantes (por ejemplos, total personas ocupadas o situaciones laborales
como pensión por invalidez y otros). Conforme se van excluyendo podemos observar

un factor poblacional (cantidad de población), se mantienen muy estables, y en cierta medida
los relacionados con los servicios, la industria y la construcción sobresalen; llama la atención la
gran fluctuación del los indicadores de ganadería y agricultura que o bien se alinea con los
indicadores de servicios o con los de industria (siempre en una correlación negativa con ellos) o
bien con otros factores poblacionales relativos (como el porcentaje de población del mismo
municipio o el de mayores de 65 años). Queda claro con ello que la agricultura y ganadería
debe entenderse en Cantabria como un factor transversal, que aunque no sobresalga como
factor independiente, está relacionado íntimamente con otros, especialmente de forma inversa
con los servicios y la industria, y en menor medida con la población.
Finalmente se seleccionó la solución de 6 factores (ver Tablas C) por orden de más
importante a menos: (1) Factor poblacional (indicadores absolutos demográficos); (2) Factor
Servicios (vs. agricultura y ganadería); (3) Factor Cambio Demográfico (relativo o porcentual en
cada municipio); (4) Factor Industria; (5) Factor Construcción; y (6) Factor Pesca. Esta solución,
que se utilizará para la clasificación de municipios, nos permite obtener una información e
interpretación posterior muy completa, al mismo tiempo que permite realizar una mayor
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selección de los indicadores finales incluidos en los análisis socioambientales (ver más
adelante), objetivo principal de este estudio.
Como resultados más relevantes, cabe resaltar por un lado la correlación negativa de
agricultura y ganadería con servicios y con industria, mostrando cierta aparente y estrecha
incompatibilidad mutua, lo que ya nos está sugiriendo una tendencia territorial a la
especialización por ramas. El otro resultado a reseñar es la importancia de los indicadores
relativos de las grandes ramas productivas, servicios, industria, construcción y ganaderíaagricultura. Las características sociales de la región parecen girar en torno a dimensiones
relacionadas con la importancia relativa de las grandes ramas económicas, y no tanto en las
cantidades absolutas, que parecen estar más alineadas con la cantidad de población.
Con las puntuaciones de los factores seleccionados se llevó a cabo una serie de
análisis de conglomerados de los municipios de Cantabria que pueden verse en la serie de
,QIRUPHWpFQLFR'&DUDFWHUtVWLFDVVRFLDOHVGHOOLWRUDOGH&DQWDEULD
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clasificación. Aquí se muestra una clasificación en forma de árbol (dendrograma) resultado de
un análisis de conglomerados jerárquico con vinculación promedio (intra-grupos) en base a las
distancias euclídeas entre puntuaciones factoriales (ver Gráfico 9). Podemos apreciar una
tendencia general clasificatoria en varios grupos: municipios de alta montaña, de montaña
media, municipios rurales de la zona costera y, finalmente, aparece un grupo en el que se
incluyen los núcleos urbanos rurales o centros comarcales. Después surgen de forma aislada
municipios que podemos caracterizar como singulares como son Santander y Tresviso. Puede
observarse una segunda tendencia clasificatoria, aunque de menor fuerza, y es la de agruparse
en base a valles, comarcas o cuencas hidrográficas (exceptuando el grupo de importantes
núcleos urbanos rurales).
Así, de nuevo, en una clasificación de municipios de Cantabria volvemos a constatar los
principales ejes territoriales de la región: el principal Norte-Sur o costa-montaña, y el segundo
relacionado con los valles o cuencas hidrográficas. Históricamente se han intercalado como
principales ejes de desarrollo.
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Las Tablas C. Anovas Factores Demográficos nos muestran las medias y diferencias
significativas de los factores sociales en los municipios de la Cantabria atlántica agrupados en
los dos ejes principales: Marina vs. Montaña, y cuencas hidrográficas. Gráfico 10 muestra las
medias de Marina vs Montaña y Gráfico 11 muestra las medias por cuencas hidrográficas.
Comparando Marina vs. Montaña encontramos que la Marina muestra medias positivas y la
Montaña medias negativas en Población, Servicios, Cambio Poblacional y Pesca. En Industria
hay muy poca diferencia, y en construcción es a la inversa. Esta excepción hay que entenderla
en términos relativos: el factor mide el % de dedicación a la construcción en comparación con el
resto de las ramas productivas. Estadísticamente significativos sólo hay dos factores, que son el
Factor Servicios y el Cambio Población, que es muy significativo (p<.001).
Comparando cuencas, la del Miera (en la que se incluye la bahía de Santander)
muestra los valores más altos en Población, Servicios y Construcción. En Industria es el SajaBesaya, en Cambio Poblacional, Campiazo-Noja, y en Pesca, San Vicente y Asón. Hay que

cantidades relativas. En este caso hay más diferencias significativamente estadísticas, y sólo
Población y Servicios no muestran significatividad. De cualquier forma, la diferencia más
significativa incluyendo ambos tipos de análisis es el cambio poblacional entre Montaña y
Marina.
Resumiendo, podemos observar la gran importancia de tener en cuenta los dos ejes
territoriales de Cantabria. En particular, vemos la gran importancia de los cambios demográficos
entre costa y montaña y las diferencias en las proporciones de las grandes ramas productivas
entre cuencas y valles para comprender las principales características territoriales. Podemos
ver así que las dinámicas actuales nos indican unos importantes y crecientes desequilibrios
territoriales a favor de la costa y a favor de valles como el de la Bahía de Santander y el del
Besaya, confirmándose aquí la creciente fractura territorial en el desarrollo de la región a favor
de la T (costa + cuenca del Besaya).
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volver a recordar aquí que quitando el factor Población, el resto de los factores reflejan
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Cabe preguntarse si la confluencia de estos dos ejes genera un tercero, que tiene que ver con
puntos-conglomerados concretos de concentración de estas dinámicas. Aquí son de mencionar
las dinámicas demográficas y de vivienda de zonas como es la Bahía de Santander o la zona
de Torrelavega, donde estos principales núcleos urbanos de la región perdieron en la última
década del siglo pasado 10.362 habitantes (el 5,4% de su población), y 4.546 (el 7,6% de su
población) respectivamente, a favor de los municipios colindantes (datos del INE). Así, el
municipio de Camargo ganó 4.047 habitantes (el 19,8% de su población), Santa Cruz de
Bezana 3.873 habitantes (el 73,4%), El Astillero 1.782 (el 14,2%) y Piélagos 3.641 (el 38,8%) en
el caso de Santander; Cartes 1.488 (el 69%) y Reocín 458 (el 7%) en el caso de Torrelavega.
La agudización de las dinámicas en los “nodos” o núcleos de intersección entre los principales
ejes de desarrollo generan unos fenómenos perversos, que tienen mucho que ver con procesos
especulativos relativos a un aumento de la vivienda vacía como causa, y no como efecto, de la
demanda actual de vivienda. Esto coincide con las conclusiones de otros estudios previos,
,QIRUPHWpFQLFR'&DUDFWHUtVWLFDVVRFLDOHVGHOOLWRUDOGH&DQWDEULD

como el realizado por el Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio de
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la Universidad de Cantabria, que en 2000 ya encontraba razones de precios de la vivienda en
este éxodo de las grandes urbes a sus alfores. También, el estudio indica ya por esas fechas un
cambio de tendencia en Castro de los residentes vascos que pasan de tener una segunda
vivienda

a

adquirir

primeras

viviendas

(El

Diario

Montañés,

8/5/2000).
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Santoña, San Vicente, Santander y Piélagos pertenecen a diferentes tipos de municipios en
este estudio.
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Gráfico 9. Dendograma.
Árbol clasificatorio de
municipios de Cantabria
basado en principales
factores sociales. Basado
en análisis de
conglomerados jerárquicos
de indicadores
sociodemográficos (Censo
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2001, fuente: INE).
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Gráfico 10. Diferencias entre Marina y

0,8

Montaña en principales factores sociales de

0,6

Cantabria. Elaborado de censo 2001, fuente
0,4

INE.

0,2
Marina
Montaña

Po
bl
ac
ió
n
Se
rv
ic
io
s
C
am
In
d
bi
us
o
tri
po
a
bl
ac
io
C
na
on
l
st
ru
cc
ió
n
Pe
sc
a

0
-0,2
-0,4
-0,6

5. Estudio Piloto Barrio Pesquero

En este proyecto de investigación se incluyen los resultados del estudio piloto realizado entre
vecinos del Barrio Pesquero (ver en el Dossier Informático, en Resultados Cuantitativos, el
archivo con el nombre “Estudio Piloto Barrio Pesquero 1999” para una información más
completa) con una composición estratificada en edad y dedicación profesional, cuyos resultados
más significativos se incluyen a continuación. También se realizó un estudio cualitativo con
entrevistas etnológicas y coloquio, cuyos resultados también se han incluido en la sección de
resultados sociales cualitativos.
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Gráfico 11. Diferencias entre cuencas hidrográficas de Cantabria en principales factores sociales. Elaborado de censo 2001, fuente INE.
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Entre los resultados (en preguntas abiertas) cabe resaltar que entre los principales
problemas señalados por la gente del barrio es su marginación (5%), falta de lugares de ocio y
comercios (10%) e incomunicación (7%). Entre los problemas ambientales señalan el estado de
la Bahía (10%). Como principales valores, los vecinos destacan los restaurantes (un 12%).
Entre las propuestas, cabe señalar como más mencionadas, la de mayor limpieza (5%), más
zonas verdes (5%) y mejor comunicación (5%). Entre los hábitos para cuidar el entorno, resalta
no sabe/no contesta, con 65%. Las Fiestas del Carmen se señalan como las tradiciones más
valoradas por un 19%. A la hora de cualificar el barrio, las categorías más frecuentes posicionan
la percepción del barrio como mal comunicado, pobre, cómodo, muy viejo, muy popular y muy
turístico.
En término general, la pequeña encuesta, que no pretende ser representativa, sino
simplemente exploratoria, nos indica que las personas entrevistadas (entre 114 y 190,
dependiendo de las preguntas) perciben su barrio como aislado y marginado, sin servicios, y

tanto, construido en los años 50), señal de nuevo de percepción de abandono. Es interesante
su preocupación por el estado de la bahía. Esta percepción del barrio por parte de los vecinos
coincide con la tendencia histórica de la ciudad de Santander de mantener al colectivo de
pescadores en zonas marginadas (aunque en la actualidad la mayoría de los vecinos no se
dedican a la pesca).

Foto antigua en el
Barrio Pesquero de
Santander (cortesía
vecino del Barrio
Pesquero).
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centrado en la gastronomía y el turismo. Se percibe como viejo (aunque objetivamente no lo es
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28.00%

38.59%

6.14%

4.37%

3.50%

7.02%

5.26%

3.56%

3.56%
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Ruido
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Ruido
Basura

35.97%

28.95%

Contaminación
5.26%

7.89%

9.65%

7.02%

5.26%

Estado de la bahía

Edificación excesiva
Otros
Ns/Nc
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Restaurantes
La gente
Las Fiestas

39.48%

23.68%

6.14%

4.39%

4.39%

2.63%

El campo de fútbol
7.01%

12.28%
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El parque
Casas bajas
Otros
Ns/Nc
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46.34%

Mejorar
comunicaciones
Más vigilancia
Más lugares ocio
Limpiar la bahía
Más comercios
Reformar el Inst.

16.31%

Más limpieza
Más zonas verdes

1.58%

2.10%

3.16%

Más publicidad

1.58%

5.26%

5.26%

1.58%

3.16%

2.63%

1.58%

4.73%

4.73%

Arreglar calles

Mejorar asfaltado
Local para la juventud
Otros
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64.74%

Reciclar
9.47%

14.74%

6.84%

No tirar nada al mar

4.21%
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Usar papeleras
Otros
Ns/Nc
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El Instituto

32.47%

La pista de fútbol
16.67%

8.77%

7.01%

7.89%

27.19%

La cafetería

El parque
Otros
Ns/Nc
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EVALUACIÓN DEL BARRIO PESQUERO
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EVALUACIÓN DEL BARRIO PESQUERO
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Rico

Alegre

Triste

Seguro

Inseguro

Ecológico

No ecológico

Aburrido

Interesante

Cómodo

Incómodo

Nuevo

Viejo

Popular

Desconocido

Turístico

No turístico

Culto

Inculto
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D.3. Análisis y discusión de resultados
cuantitativos:
Relación entre características sociales e
indicadores ambientales

Una vez realizado un análisis de las características sociales, por un lado, y las ambientales, por

separado también nos permiten realizar una mejor selección de las variables en base a su
representatividad y relevancia, además de las selecciones previas basadas en el estudio
bibliográfico y del marco teórico del que parten nuestras hipótesis.
La base de datos resultante de incluir variables sociales y ambientales fue ordenada de
acuerdo a las cuencas hidrográficas a las que pertenece cada municipio. Así, cada caso
representa un indicador de agua o de sedimento de cada ría o estuario y la serie de variables
sociodemográficas y socioeconómicas de cada municipio que vierte sus aguas al cauce del río
que desemboca en esa ría. De esta forma tenemos una base de datos de indicadores de aguas
y sedimentos x indicadores sociales de cada municipio de esa cuenca. Por cada indicador
ambiental de cada estuario puede haber varios valores o mediciones incluidas, por lo que en
estos casos las variables independientes (indicadores sociales) son repetidas.
Se realizaron dos tipos de análisis: de diferencias de medias (Anovas) de los
indicadores ambientales en base a los niveles dicotómicos de las variables sociodemográficas y
económicas y de predicción estadística de indicadores ambientales en base a las variables
sociales. Dentro del procedimiento general de análisis, se procedió primero a las Anovas como
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análisis más “robusto” (comparado con los correlacionales) permitiendo así una mayor selección
de variables para los análisis de predicción estadística (regresiones múltiples).

1. Diferencias entre indicadores sociales en calidad de
aguas y sedimentos

Todas las Anovas realizadas con los indicadores sociales como variables independientes y los
indicadores de aguas y sedimentos como variables dependientes se basaron en el mismo
procedimiento: Creación de variables dicotómicas de los indicadores sociales, dividiendo en dos
grupos los municipios con criterio de corte en la mediana de las distribuciones. Estas nuevas
,QIRUPHWpFQLFR'5HODFLRQHVVRFLRDPELHQWDOHV

variables categóricas fueron usadas como VIs. Las Tablas F nos muestran los resultados de
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las Anovas en indicadores de aguas y las Tablas G incluyen los resultados en sedimentos. En
todas nos muestran los resultados básicos de las medias y de los niveles de significatividad (p).
Se realizaron tanto en aguas como en sedimentos análisis estadísticos incluyendo todos los
municipios de las cuencas cantábricas (excluyendo los del Duero y Ebro) y análisis estadísticos
excluyendo los municipios de la Montaña de dichas cuencas. Nos interesaba en ello conocer
hasta qué punto son los municipios de la costa por sí mismos los que mejor explican las
diferencias en niveles de calidad ambiental o si era mejor tener en cuenta toda la cuenca para
poder conocer la capacidad discriminatoria de los indicadores sociales en la calidad del medio
ambiental acuático de la costa de la región.

1.1. Aguas
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Los resultados han sido resumidos en tablas de significación, divididas en análisis de toda la
región y de la región de la Marina. Podemos observar que cuando tenemos en cuenta toda la
región (cantábrica), Marina y Montaña incluidos, tenemos claramente un mayor número de
resultados significativos (353 con p<.01, un 45% de todos los análisis realizados, y 279 con
p<.001, un 36%) que si sólo incluimos los de los municipios de la marina (238 con p<.01, un
30%, y 176 con p<.001, un 22%). Centrándonos en los resultados de toda la región, las Tablas
3 resumen el número de resultados significativos porcentualmente por sectores y los principales
indicadores sociales y ambientales en resultados significativos.

Tabla 3.1. Porcentajes de resultados significativos de ANOVAS, diferencias entre indicadores

,QGLFDGRUHVVRFLDOHV

S

S

Ramas productivas (en números absolutos)
Ramas productivas (%)
Densidad ramas productivas
Densidad relativa (%) ramas productivas

58
55
56
27

50
48
42
23

Indicadores de población (en números absolutos)
Densidades de población (%)
Indicadores de vivienda
Densidad de vivienda

60
58
56
36

42
38
45
29
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Tabla 3.2. Indicadores sociales con porcentajes de resultados significativos por encima del 50%
con p<.001 (ANOVAS, diferencias entre indicadores sociales de indicadores de calidad de

,QIRUPHWpFQLFR'5HODFLRQHVVRFLRDPELHQWDOHV

aguas).
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Oficinas
Rama Construcción - %
Rama Construcción – absolutos
Rama Servicios - absolutos
Total establecimiento de trabajo
Población 2003
% Mayores 65 o más
Viviendas - Total
Viviendas - Secundaria
Viviendas - % Vacías
Densidad relativa % Rama Servicios
Densidad Rama Agricultura
Densidad Rama Servicios
Densidad Población 2003
Densidad de Viviendas total
Densidad establecimientos

S
68,75
62,5
62,5
62,5
62,5
62,5
62,5
68,75
56,25
56,25
62,5
62,5
56,25
56,25
56,25
56,25

S
68,75
62,5
56,25
62,5
50
50
62,5
56,25
56,25
56,25
62,5
56,25
50
50
56,25
50

Tabla 3.3. Indicadores de aguas con porcentajes de resultados significativos por encima del
50% con p<.001 (ANOVAS, diferencias entre indicadores sociales de indicadores de calidad de
aguas).
,QGLFDGRUHVHQDJXDV
Amonio (microm. 1/1)
Nitratos (microm. (1)
Nitritos (microm. 1/1)
Salinidad (USP)
Ortosilicato (micromol/l)

S
71,43
85,71
85,71
85,71
77,55

S
63,27
83,67
81,63
83,67
65,31

Cabe reseñar en primer lugar el gran número de resultados altamente significativos. Un
36% de los análisis se sitúan con p <.001, un número que nos permite una poderosa inferencia
en relación a una de las hipótesis principales de este estudio: existen diferencias en la calidad
de las aguas de los estuarios de Cantabria en base a las características sociales de los
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municipios que vierten sus aguas en ellos. También los resultados nos sugieren la necesidad de
tener en cuenta toda la región para entender el impacto social en las aguas del litoral.
Otros resultados relevantes que es importante reseñar aquí son los siguientes:
x

Tanto las ramas productivas como los indicadores de población y vivienda en números
absolutos como relativos nos indican fuertes factores relacionados con las calidades de
las aguas. Las densidades no necesariamente nos dan información adicional,
exceptuando la diferencia en número de diferencias significativas entre densidades
absolutas y relativas (estas últimas calculadas en base a datos porcentuales). Las
densidades absolutas surgen como mejores predictores de diferencias en calidad de
aguas que las densidades relativas. Las densidades relativas han sido obtenidas
dividiendo el porcentaje de trabajadores de cada rama productiva por la superficie. La

x

Entre ramas productivas, la construcción y los servicios surgen como fuertes factores
explicativos de las diferencias entre calidades de aguas.

x

En relación con la población, el envejecimiento poblacional aparece como un fuerte
indicador. Sobre vivienda, los números de secundarias y vacías surgen también como
buenos indicadores.

x

En relación a los indicadores de aguas, los nitratos y nitritos aparecen como los que
mejor diferencian los indicadores sociales. También la salinidad, el amonio y los
ortosilicatos muestran una importante relación con las características sociales.

Comparando estos resultados concretos con los obtenidos incluyendo sólo los municipios
de la Marina, no encontramos grandes diferencias (exceptuando que la Marina por sí misma
parece menos capaz de distinguir diferencias en calidades de aguas). Cabe destacar algunos
resultados de la Marina diferentes a los de la región entera, con cierta significación:

,QIRUPHWpFQLFR'5HODFLRQHVVRFLRDPELHQWDOHV

complejidad del índice puede haberlo alejado de una relación con el medio ambiente.
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x

En la Marina los resultados relativos de las ramas productivas son sensiblemente
más significativos que los resultados sobre los indicadores absolutos.

x

La rama agricultura (en especial en los indicadores %) adquiere más importancia
que cuando consideramos toda la región (la densidad de la rama agricultura
alcanza un 56% de resultados con p<.001).

x

Los indicadores de densidad de vivienda también muestran mayor relevancia en su
capacidad para encontrar diferencias en calidades de aguas.

No sólo es la significación importante, sino también el signo de esa significación que
debemos observarla en sus medias. Tabla 4 muestra las medias de los indicadores más
relevantes. Se incluyen aquí indicadores no sólo con resultados altamente significativos, sino
también aquellos representativos o importantes dentro de estudio bibliográfico o el marco
,QIRUPHWpFQLFR'5HODFLRQHVVRFLRDPELHQWDOHV

teórico hipotetizado.
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Salinidad
(USP)

Nitrato

Amonio

27,80

26,11

2

23,66

2

1

20,35

4,27

2

1

5,18

Agrarios %

1

Trabajadores
por
establecimiento

**

**

*

Industrial %

26,39

27,47

23,18

20,94

4,43

4,99

**

**

**

24,92

28,80

26,01

18,30

3,66

5,70

% construcción

agrupados en niveles bajo (1) y altos (2) (* p<.01; ** p>.001).

**

**

**

Servicios %
30,07

24,08

15,68

27,69

6,37

3,23

**

**

**

Agrario absolutos
27,54

26,46

20,88

22,95

5,04

4,45

**

**

**

,QIRUPHWpFQLFR'5HODFLRQHVVRFLRDPELHQWDOHV
**

**

**
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28,57

25,38

18,76

25,11

5,57

3,91

Industrial absolutos

Tabla 4. Principales diferencias en calidades de aguas de estuarios de Cantabria entre indicadores sociales
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Construcción
absolutos
28,56

25,39

18,76

25,11

5,57

3,91

**

**

**

Servicios absoluto
29,30

24,73

17,28

26,40

5,97

3,56

**

**

**

28,55

25,40

18,82

25,08

5,57

3,91

Total absoluto

**

**

**

**
**
**

24,27
19,35
25,81

4,12
5,43

Diferencia entre
1900 y 2004

28,29

**
**
**

25,09
18,81
25,40

3,91
5,57

Mayores 65

28,55

**
**
**

24,92

18,34
25,99
28,79

5,70
3,67

% Mayores 66

litoralecocultural

1
2

Indicadores de
población

Amonio
(micromol/l)

25,08
18,82
25,40

3,91
5,57

Nitratos
(micromol/l)

1
2
1

28,55

Salinidad (USP)

2

Población 2004
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**
**
**

Salinidad
(USP)

Nitratos
(micromol/l)

Amonio
(micromol/l)

Vivienda

1
2
1
2
1
2

Total de viviendas
3,56
5,96
26,37
17,39
24,74
29,26
**

**

**

Vivienda
convencional
3,91
5,56
25,09
18,81
25,40
28,55
**

**

**

3,79
5,85
25,37
18,11
25,22
28,93

Vivienda secundaria

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

litoralecocultural

**

**

**
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% Vivienda
secundaria
**

**
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4,98
4,43
20,82
23,29
27,53
26,33

Vivienda vacía
4,12
5,44
24,25
19,36
25,81
28,29

**

**

**

5,96
3,56
17,54
26,31
29,19
24,76

% Vivienda vacía
**

**

**

,QIRUPHWpFQLFR'5HODFLRQHVVRFLRDPELHQWDOHV

1

2

23,76

20,22

*
**
**

18,09

4,82

3,56

30,79

30,39

27,17

22,41

21,54

29,24

24,74

17,44

26,35

5,96

11,88

26,77

4,64

% Rama Servicios
17,46

% Rama Construcción
12,07

**
**
**

28,59

25,38

18,73

25,11

5,58

3,90

Absoluta Agricultura
**
**
**

28,26

25,82

19,45

24,20

5,43

4,12

Absoluta industria

**

**

**

28,27

25,82

19,40

24,23

5,43

4,12

Absoluta construcción

**

**

**

28.54

25.40

18.87

25.04

5.77

3.90

Absoluta servicios
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2

27,84

% Rama Industria
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Densidades ramas
productivas

Amonio
(micromol/l)

1

26,09

5,17

Nitratos
(micromol/l)

2

4,28

Salinidad
(USP)

1

% Rama agricultura

**

**

**

Salinidad
(USP)

Nitratos
(micromol/l)

Amonio
(micromol/l)

Densidades
población y
vivienda

25,40

28,54

2

18,87

2

1

25,05

5,57

2

1

3,91

Población

1

**

**

**

Cambio en la densidad
de población

28,29

25,81

19,35

24,26

5,43

4,12

**

**

**

Densidad del cambio
poblacional

10,89

12,74

28,31

32,29

19,96

15,63

**

**

**

29,02

25,19

17,90

25,46

5,85

3,79

Vivienda total
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**

**

**

Vivienda secundaria
**

**

**
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28,21

25,85

19,54

24,16

5,43

4,12

% Vivienda secundaria

27,90

26,23

20,15

23,43

5,27

4,31

**

**

*

27,52

26,47

20,90

22,94

5,03

4,46

Vivienda vacia
**

**
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Cabe destacar en los resultados mostrados en Tabla 4, los principales:
x

,QGLFDGRUHVGHDJXDV. Por regla general, vemos un comportamiento del amonio muy
diferente al del nitrato, casi opuestos. El amonio se encuentra más relacionado con
niveles altos de indicadores de población y de sectores productivos relacionados con la
población (construcción y servicios), aunque por lo general encontramos mayores
niveles de amonio con mayores niveles de la mayoría de los tipos de actividades
económicas o indicadores demográficos. En cambio, los nitratos se relacionan con baja
actividad económica general y con baja presión demográfica. También se relaciona
especialmente con indicadores relativos de agricultura y ganadería (con mayor
proporción, mayores niveles de nitratos) y de forma opuesta en el sector servicios, lo
que nos hace pensar que los niveles altos de nitratos están asociados a perfiles de
municipios de actividades tradicionales, bajos en otras actividades más modernas y con

,QIRUPHWpFQLFR'5HODFLRQHVVRFLRDPELHQWDOHV

baja demografía. Finalmente, la salinidad se encuentra muy alineada con el amonio, lo
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que puede estar reflejando de nuevo que las altas concentraciones de amonio están
relacionadas con impactos de actividades poblacionales, más concentradas en la
costa, mientras que los nitratos responden a un impacto más difuso, proveniente
también del interior, lo que casa con su origen agrícola y ganadero.
x

,QGLFDGRUHVVR FLDOHV. Empezando por una visión general, cabe destacar cómo el
comportamiento de la mayoría de los indicadores sociales es casi simétrico cuando
comparamos elementos del agua como el amonio, el nitrato y la salinidad (hay que
recordar que los tres elementos pertenecen claramente a tres factores independientes,
correlacionalmente ortogonales). Llama la atención que los índices relativos y
absolutos de las ramas productivas se comportan de forma opuesta en ambos
elementos exceptuando la rama servicios (igual, en ambos elementos). Se pueden
entender muy bien estas diferencias si nos fijamos arriba en las diferencias que existen
entre indicadores socioeconómicos relativos y absolutos a través de las cuencas. Ya
hemos visto que las cantidades absolutas van de la mano, llevando los servicios las
mayores cantidades con gran diferencia. A niveles relativos el referente principal

litoralecocultural
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entonces son los servicios, asociados a su vez a cantidad y densidad de población. El
factor población aquí realmente es el primero en importancia que explica gran parte de
las diferencias. Lo podemos ver de nuevo y quizás con mayor claridad con los mayores
de 65 años, en donde el porcentaje es inverso a la cantidad absoluta. En municipios
con mucha población hay mucho habitante de más de 65 años, y en los municipios con
poca población hay pocos, pero en cambio hay mucho en porcentaje. Todo ello nos
está informando sobre dos perfiles diferentes de municipios en base al impacto sobre
las aguas de sus rías: Uno con alto número y densidad de población y servicios con
tendencia a situarse en la costa relacionados con altos índices de amonio y salinidad y
otro con bajo número y densidad de población, con tendencia a alejarse de la costa y
relacionado con la agricultura y ganadería y con altas tasas de nitratos.
Podemos constatar aquí que a nivel de impacto ambiental se reproduce de nuevo esa
tendencia a la fractura entre los dos territorios, la costa y la montaña. Aunque en nuestro diseño

al mismo eje Norte-Sur. De todas formas, esto implica que tal vez sería correcto referirnos a
“estuarios de montaña” como el del Pas y “estuarios de “costa” como el del Miera (ver Gráfico
12). El análisis de los indicadores de sedimentos nos ayudará a confirmar o matizar estas
inferencias.

1.2. Sedimentos

Al igual que en aguas, los resultados han sido resumidos en tablas de significación, divididas en
análisis de toda la región y de la región de la Marina, en la serie de Tablas G. No encontramos
esta vez tantas diferencias entre tener en cuenta todos los municipios de la vertiente cantábrica
o sólo incluir los de la Marina. De hecho, no podemos concluir, como en aguas, que incluir toda
la cuenca nos de un aumento claro en el poder discriminativo de los municipios. En el caso de
incluir toda la cuenca, tenemos 535 Anovas con p <.01 (sobre 1980, un 28%) y 410 con p<.011

,QIRUPHWpFQLFR'5HODFLRQHVVRFLRDPELHQWDOHV

de análisis de datos estamos comparando estuarios, la fotografía nos vuelve irremediablemente
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(un 22%). En el caso de incluir sólo la región de la Marina, tenemos 561 Anovas con p<.01 (un
29%) y 430 con p<.001 (un 23%). La diferencia es incluso un tanto a favor de la Marina, aunque
sin gran relevancia. Estos resultados, por un lado, apoyan nuestras principales hipótesis, ya que
existen claras diferencias significativas en las calidades de los sedimentos en base a las
características sociales. Por otro lado, nos sugieren que en caso de los sedimentos la Marina
tiene una importancia mayor que en el caso de las aguas a la hora de explicar las diferencias en
los indicadores de calidad.
De cualquier forma, ya que es fundamental tener en cuenta la globalidad, nos
centraremos en toda la región cantábrica para los análisis e interpretaciones posteriores de los
resultados. Tablas 5 nos muestran los resultados significativos más relevantes en sedimentos.

,QIRUPHWpFQLFR'5HODFLRQHVVRFLRDPELHQWDOHV

Tabla 5.1. Porcentajes de resultados significativos de ANOVAS, diferencias en indicadores de
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calidad de VHGLPHQWRV entre niveles de indicadores sociales a nivel municipal.
,QGLFDGRUHVVRFLDOHV

S

S

Ramas productivas (en números absolutos)
Ramas productivas (%)
Densidad ramas productivas
Densidad relativa (%) ramas productivas

27
38
36
37

21
27
28
27

Indicadores de población (en números absolutos)
Indicadores de población (en %)
Densidades de población (%)
Indicadores de vivienda
Indicadores de vivienda (en %)
Densidad de vivienda

16
21
24
32
55
47

10
20
19
27
45
40
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Tabla 5.2. Indicadores sociales con porcentajes de resultados significativos por encima del 40%
con p<.001 (ANOVAS, diferencias entre indicadores sociales de indicadores de calidad de
sedimentos).
S
75
46,88
40,62
78,12
78,12
40,62
59,37
59,37
68,75
50
40,62
50

Rama % construcción
Rama % servicios
Rama agricultura
Viviendas secundarias
Viviendas % secundarias
Densidad relativa agricultura
Densidad agricultura
Densidad pesca grupos
Densidad de viviendas secundarias
Densidad relativa viviendas secundarias
Densidad viviendas vacías
Densidad relativa viviendas vacías

S
56,25
31,25
28,125
75
68,75
28,12
43,75
31,25
59,37
43,75
28,12
43,75

Tabla 5.3. Indicadores de aguas con porcentajes de resultados significativos por encima del
40% con p<.01 (ANOVAS, diferencias entre indicadores sociales de indicadores de calidad de
sedimentos).
,QGLFDGRUHVHQVHGLPHQWRV

Potencial Redox superf (mV)
Potencial Redox fondo (mV)
Cr (Mg/Kg)
Pb (mg/kg)
Hg (mg/kg)
Cd (mg/kg)
Zn (mg/kg)
Temperatura
Densidad (kg/l)
% < 2mm
%<1mm
%<0.5mm
%<0.25 mm
Texto 14

S
41,67
41,67
66,67
48,33
40
53,33
51,67
41,67
41,67
55
68,33
66,67
55
40

S
35
35
58,33
45
25
43,33
46,67
36,67
36,67
43,33
56,67
56,67
55
25

,QIRUPHWpFQLFR'5HODFLRQHVVRFLRDPELHQWDOHV

,QGLFDGRUHVVRFLDOHV
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Estos resultados en sedimentos, cuando los comparamos con aguas, nos sugieren una serie de
puntos de gran relevancia:
x

Los impactos sociales sobre el medio acuático son más visibles en aguas que en
sedimentos, habida cuenta que podemos observar más porcentajes de diferencias
significativas en aguas que en sedimentos. Pero en cambio no hay grandes diferencias
entre aguas y sedimentos en las variables sociales más significativas.

x

Vemos que al igual que en aguas las características relacionadas con la población
surgen como las más relevantes, tanto en la importancia de las ramas productivas
relacionadas con la población (como los servicios y la construcción) como la enorme
importancia de las variables relacionadas con la vivienda.

x

En el caso de los sedimentos los indicadores relativos muestran mayor número de

,QIRUPHWpFQLFR'5HODFLRQHVVRFLRDPELHQWDOHV

diferencias significativas que los números absolutos. Esto señala la importancia que
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tiene la proporción de presencia de las actividades humanas en el impacto ambiental y
no sólo las cantidades absolutas.
x

Finalmente, cabe reseñar que a diferencia de aguas, en sedimentos las variables
relacionadas con la agricultura muestran una relevancia especial.

x

Sobre indicadores ambientales, los metales aparecen como importantes variables y
relacionados con todos los factores ambientales arriba señalados. Aunque los
indicadores de industria no surgen de manera especial aquí, ciertas variables, en
principio de origen industrial, sí que aparecen de forma especialmente relevante. Cabe
pensar así que tal vez debemos tener presente también la importancia de los factores
sociales relacionados con la presión demográfica a la hora de atribuir diferencias en
indicadores que en principio son de origen industrial. Un análisis más en profundidad
de las medias de estas variables relevantes nos va a permitir una interpretación de los
datos

más

concluyente.

Ver

Tablas

6.

1,85
1,91
29,69
30,90
4,21
4,21

1

2
1

2

Estreptococos
totales (UFC/g)

%<1mm

456,63

609,39

Zinc (mg/kg)

1
2

17,85

2
1

As (mg/kg)

16,95

1

2

-159,3
-164,1

1
2

**

3,3

28,72
4,9

31,64

1,91
1,85

639,87

450,73

14,09

20,29

-166,0
-156,5

% agricultura

Potencial
Redox superf
(mV)
Cr (Mg/Kg)

Media

p

% Industria

Media
p

**

**

**

1,91

24,68
5,41

36,19

2,08
1,69

765,96

338,56

8,84

24,97

-186,0
-132,9

Media

%
Construcción

absolutas) sociales agrupados en niveles bajos (1) y altos (2) (* p<.01; ** p>.001).

p

**

**

**

**

**

**
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6,9

27,67
1,4

32,35

1,96
1,79

630,60

459,06

25,39

10,14

-170,9
-148,9

Media

% Servicios

p

**

**

**

**

Tabla 6.1. Principales diferencias en calidades de sedimentos de estuarios de Cantabria entre indicadores de ramas productivas (relativas y
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Media
-147,96
-175,27
13,17
21,72
718,17
354,71

1,77
2,00
27,28
33,63

p
**
**
**

**

Media
-162,28
-160,72
12,63
22,18
487,03
594,42

1,90
1,86
30,39
30,06
2,5
5,7

p

**
*

**

564,62

520,57

-168,42
-152,00
13,56
22,08

Media

Construcción
absolutos
1,93
1,82
31,58
28,49
2,7
5,9

p

**

**

2,0
6,0

1,90
1,86
30,68
29,75

517,63

562,84

-164,52
-158,24
11,31
23,40

Media

Servicios
absolutos
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1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
3,3
4,9

Industria
absolutos
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Pot Redox
superf (mV)
Cr (Mg/Kg)
Zinc
(mg/kg)
As (mg/kg)
Estreptococ
os totales
(UFC/g)
%<1mm

1
2

Agricultura
absolutos

p

**

**

Estreptococos
totales
(UFC/g)
%<1mm

As (mg/kg)

Zinc (mg/kg)

Cr (Mg/Kg)

Pot Redox
superf (mV)

550,59
1,92

1,84

2

31,65

28,75

2,5

5,7

1

2

1

2

1

529,68

2

21,79

2

1

12,85

-154,64

2

1

-167,88

1

**

**

5,0

3,4

30,30

30,17

1,89

529,41
1,87

549,93

20,14

14,86

-162,13

-161,04

Media

Población- Censo

p

Diferencia poblacional
1900-2001

Media
p

**

**

5,7

2,5

28,75

31,65

1,84

550,59
1,92

529,68

21,79

12,85

-154,64

-167,88

Mayores de 65 años

agrupados en niveles bajos (1) y altos (2) (* p<.01; ** p>.001).

p

**

**

2,08

6,05

31,37

29,03

1,92

492,38
1,84

586,52

11,50

23,03

-166,2

-156,33

Media

% Mayores 65 años

**

**

p

Tabla 6.2. Principales diferencias en calidades de sedimentos de estuarios de Cantabria entre indicadores de población y vivienda
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1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1

Media
-164,52
-158,24
13,92
20,94
560,05
519,62
1,90
1,86
30,68
29,75
3,01
5,38

p

**

**

p

**

**

849,88

**
2,16
23,20

**

**

177,81
1,65

16,12

18,42

-193,79

-126,21

Media

Vivienda
secundaria
38,74
5,9
2,7

p
**

**

**

792,79

*
2,10
24,06

**

**

251,41
1,68

11,35

22,62

-187,89

-131,17

Media

Vivienda
secundaria %
37,01
6,9
1,4

5,3

3,0

30,02

30,43

1,86

520,07
1,90

559,49

21,01

13,87

-159,21

-163,62

Media

Vivienda vacía

p

**

**

Media

p

-144,62

19,45

15,49

396,92

668,70
2,02

1,76

34,18

26,9

4,21

4,21

**

**

Vivienda vacía %

-178,88

Vivienda vacía %
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Pot Redox
superf (mV)
Cromo
(Mg/Kg)
Zinc (mg/kg)
Arsénico
(mg/kg)
Estreptococos
totales
(UFC/g)
%<1mm

2

Vivienda total
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%<1mm

Estreptococos totales
(UFC/g)

Arsénico (mg/kg)

Zinc (mg/kg)

Cromo (Mg/Kg)

Pot Redox superf (mV)

-182,02

16,34

18,58

725,37

318,8
1,74
2,05

26,28

35,23
4,6
3,8

2

1

2

1

2

2

1

2

1

2

1

-142,24

**

**

3,4

5,0

32,70

28,01

1,98

467,13
1,79

607,65

16,18

18,45

-173,55

-149,44

Densidad relativa
% Agricultura

1

Media

p

Densidad relativa
% Industria

Media

**

**

**

p

Densidad relativa
% Construcción
2,5

5,7

33,35

27,46

1,99

432,04
1,78

633,83

13,65

20,57

-175,66

-147,38

Media

**

**

**

**

p

4,2

4,2

33,50

27,35

2

431,50
1,783

641,59

19,07

15,76

-176,16

-146,95

Media

Densidad relativa
% Servicios

**

**

p

productivos, población y vivienda agrupados en niveles bajos (1) y altos (2) (* p<.01; ** p>.001).

Tabla 6.3. Principales diferencias en calidades de sedimentos de estuarios de Cantabria entre indicadores de densidad de sectores
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Media
p

Media

p

-148,10

Media

p
**

**

**

-146,09

-174,97
14,51

**

**

4,579

3,78

33,34

27,48

2

392,83
1,78

20,3

-177,16
14,47
20,43

680,35
642,87
431,48
1,78
2,00
27,13
33,81
3,7
4,5

**

**

-142,65

**

**

**

Densidad absoluta
Construcción

-181,4
10,22
25,07
740,40
323,98
1,74
2,05
26,38
35,06
2,2
5,5

**

p
-147,24

**
20,43
679,37
392,82
1,78
2,00
27,2
33,64
3,783
4,579

**

-175,9
14,47

Media

Densidad absoluta
Servicios
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1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1

Densidad absoluta
Industria
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Pot Redox
superf (mV)
Cr (Mg/Kg)
Zinc (mg/kg)
As (mg/kg)
Estreptococos
totales
(UFC/g)
%<1mm

2

Densidad absoluta
Agricultura

Estreptococos
totales
(UFC/g)
%<1mm

Arsénico
(mg/kg)

Zinc (mg/kg)

Potencial
Redox superf
(mV)
Cr (Mg/Kg)

2,00

2

27,2

33,64

4,2

4,2

1

2

1

2

1

392,57
1,78

19,14

2

2

15,71

1

676,91

-175,9

2

1

-147,24

1

**

**

4,2

4,2

33,49

27,37

2,00

392,58
1,78

677,39

19,11

15,74

-175,47

-147,67

Media

Densidad población

p

Densidad de vivienda
total

Media

**

**

p

Densidad de vivienda
secundaria
3,5

5,1

38,49

23,53

2,16

183,07
1,64

855,34

18,89

16,01

-193,46

-126,89

Media

*

**

**

**

**

p

2,08

6,05

34,34

26,81

2,03

353,77
1,76

690,67

12,54

21,25

-178,70

-144,92

Media

Densidad relativa %
vivienda secundaria
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**

**
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Densidad vivienda
vacía
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4,92

3,31

33,80

27,15

2,00

393,05
1,77

681,39

21,72

13,17

-176,47

-146,81

Media

*

**

**

**

p

1,5

5,38

33,81

27,13

2,00

432,56
1,78

634,63

10,84

19,32

-177,16

-146,09

Media

Densidad relativa %
vivienda vacía

**

**

**

**

p
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,QGLFDGRUHVGH V HGLPHQWRV. Nos aparece el Cromo y el Zinc como importantes índices de
impacto medioambiental de las actividades humanas en Cantabria, ya que muestran un alto
número de diferencias significativas, incluyendo todas las principales ramas. Mientras que en
números absolutos todas las actividades parecen afectar, con unas cantidades de Cromo más
altas, en el caso del Zinc la agricultura se opone al resto como un factor preventivo. Hay que
recordar que Zinc y Cromo pertenecen a factores ambientales que aquí aparecen diferenciados
e independientes, con Zinc asociado a Cadmio y Plomo y Cromo asociado a Mercurio. La
relación simétrica entre Cromo y Zinc se semeja a la relación entre Amonio y Nitratos en aguas
que hemos visto antes. Pero aquí, en cambio, no parece permitirnos similares inferencias, si
nos fijamos en el resto de las tablas. Mientras que altos niveles de Cromo aparecen claramente
asociados a factores de cantidad y densidad de población y vivienda, en cambio en el caso del
Zinc vemos que los resultados son más complejos. Mientras que en términos absolutos y
relativos las ramas que mejor explican las diferencias son la agricultura y ganadería (números
,QIRUPHWpFQLFR'5HODFLRQHVVRFLRDPELHQWDOHV

bajos explican altos niveles de Zinc) y la rama industria (niveles altos muestran niveles altos de
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Zinc), en cambio altas densidades de todas las ramas muestran niveles bajos de Zinc. Hasta
aquí podemos simplemente aventurar que las densidades de indicadores sociales poco tienen
que ver con los niveles de Zinc. Esto puede ser debido en buena parte a que los niveles de
Zinc (Cadmio y Plomo) tengan origen en actividades industriales más concretas. Efectivamente
el gráfico 13 nos muestra la gran presencia de estos elementos en la ría de S. Martín, en la
desembocadura del Saja-Besaya, lo que nos sugiere algún tipo de industria concreta en esa
cuenca, y en particular en la industria química y de fundición que existe próxima a la ría.
Mencionar aquí la gran capacidad del indicador Potencial Redox, un indicador de
potencial ecológico, para mostrar diferencias significativas entre variables sociales de todo tipo.
En general, ante niveles altos de casi la totalidad de indicadores sociales, aparecen de forma
muy significativa niveles más bajos de Potencial Redox. En este estudio este indicador muestra
grandes cualidades como indicador adecuado para analizar los impactos sociales en el medio
ambiente acuático.
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,QGLFDGRUHVVR FLDOHV. Comparando las 2 tablas sobre ramas productivas, vemos que los
indicadores relativos sobrepasan a los absolutos en número de diferencias significativas. Estos
resultados nos están mostrando que en sedimentos no es tanto la cantidad de dedicación a una
rama productiva, sino la proporción de dedicación comparada con otras. Dicho de otra manera,
parece que los impactos positivos o negativos de las actividades productivas humanas en los
suelos sumergidos de los estuarios dependen más del grado en que sobresale una actividad
con relación a otras, o en otras palabras, del grado de especialización en esa actividad.
Por tipos de actividades productivas, llama la atención la gran importancia de
construcción y servicios, justo los dos ámbitos de mayor auge y crecimiento hoy en día en
Cantabria. Mientras que en servicios coinciden los datos relativos y absolutos, en construcción
difieren. De nuevo, debemos de tener en cuenta similar observación como indicado en aguas,
debemos de entender las diferencias entre indicadores relativos siempre en comparación a la
gran importancia que tienen sectores como los servicios, más relacionados con la población. En

y muy asociados a los de construcción y servicios. Encontramos alguna diferencia entre
vivienda secundaria y vacía, que es explicable por las diferencias entre ambos indicadores a
través de las cuencas (ver Gráfico 6). La vivienda secundaria es mayor en las cuencas del Asón
y Agüera mientras que la vacía es más importante en la del Pas y Saja-Besaya.
En cuanto a los resultados sobre densidades, merecen una mención especial. Vemos
que se comportan como factores por sí mismos, ya que los resultados son consistentes a través
de los diferentes indicadores sociales. Podemos observar que la densidad de actividad afecta
de forma similar a todas ellas de forma negativa en unos casos (por ejemplo, Cromo) y de forma
positiva en otros (Zinc). Podríamos inferir que las densidades afectan a los sedimentos en unos
factores y en cambio en el caso de otros factores de sedimentos los impactos pueden ser de
orígenes más localizados.
A nivel general, los resultados en sedimentos nos están mostrando de nuevo una fuerte
relación entre características de la sociedad y características ambientales. De nuevo, surge la
importancia del componente de la presión poblacional y demográfica, y nos sugieren de nuevo
la gran relevancia del eje costa-montaña. Al mismo tiempo, mientras que los análisis de aguas

,QIRUPHWpFQLFR'5HODFLRQHVVRFLRDPELHQWDOHV

cuanto a población y vivienda, los resultados muestran una gran importancia de estos factores,
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nos dan información más global sobre toda la región, los resultados sobre sedimentos nos
pueden dar mejor información sobre diferencias locales y comparaciones entre cuencas. Dicho
de otra forma, las aguas nos pueden servir mejor para analizar el eje Costa-Montaña (NorteSur) y los sedimentos el eje entre-cuencas o valles (Este – Oeste). Los siguientes análisis nos
aclararán mejor estas generalizaciones.

2. Predictores de indicadores de aguas y sedimentos

Se realizó una serie de regresiones múltiples con indicadores sociales seleccionados como
predictores y los indicadores de aguas y sedimentos como variables dependientes, con el fin,

,QIRUPHWpFQLFR'5HODFLRQHVVRFLRDPELHQWDOHV

por un lado, de complementar, confirmar y profundizar en los resultados obtenidos en las
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Anovas y, por otro lado, por conocer directamente la capacidad predictiva de indicadores
sociodemográficos y socioeconómicos, lo que culmina aquí los resultados de este estudio a
nivel cuantitativo y nos permite inferencias de alta validez.
Los indicadores incluidos fueron seleccionados en base a criterios de representatividad
y relevancia, surgidos del proceso de investigación de la literatura, el diseño del modelo teórico
aquí utilizado, las hipótesis, los análisis estadísticos factoriales de los indicadores sociales, los
resultados de las Anovas y la significación conceptual. Así, el proceso de investigación
cuantitativo nos ha llegado a permitir una selección de predictores sociales significativos de
calidad de las aguas y de los sedimentos, que contrastados con los resultados de las Anovas
nos permite alcanzar conclusiones de fuerte validez. Resultados y Tablas H sintetizan y
ordenan los resultados.
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9DULDEOHVVRFLDOHVVHOHFFLRQDGDVSDUDUHJUHVLRQHVFRPR
SUHGLFWRUHVHLQGLFDGRUHVGHDJXDV\VHGLPHQWRVFRPRYDULDEOHVGHSHQGLHQWHV

Principales ramas productivas Principales ramas productivas
Densidades ramas productivas
Indicadores poblacionales
(porcentajes trabajadores en
(números absolutos trabajadores (números absolutos trabajadores
tipo de establecimiento en
en tipo de establecimiento en
en tipo de establecimiento en
municipio)
municipio)
municipio por km2)
Rama Agricultura - %
Rama Agricultura - Absolutos
Densidad Rama Agricultura
Población 2003
Rama Industria - %
Rama Industria – Absolutos
Densidad Rama industria
Viviendas - Vacías
Rama Construcción - %
Rama Construcción - Absolutos
Densidad Rama Construcción
Densidad Población 2003
Rama Servicios - %
Rama Servicios - Absolutos
Densidad Rama Servicios
Densidad Viviendas
vacías

3UHGLFWRUHVG HDJ XDV. Un primer análisis incluye todas las variables seleccionadas como
predictores de cada uno de los indicadores de aguas. Podemos observar de nuevo el gran
porcentaje de regresiones con alta significación (p<.001) un 50% (8 de 16 regresiones), lo que
de nuevo nos confirma la hipótesis principal sobre la capacidad de las características sociales
para predecir características del medio ambiente acuático del litoral de Cantabria.

variables sociales sobre indicadores de aguas.
Indicadores como los QLWUDWRV\ O RVQL WULWRV son los que mayor nivel de predicción
muestran, junto con la VDOLQLGDG. El caso de los nitratos y nitritos, relacionados con la mayor o
menor presencia de la agricultura y ganadería en las cuencas, muestra la gran capacidad
predictiva de estos indicadores para comprender cómo está articulado y ordenado el territorio
de Cantabria en sus actividades sociales, debido principalmente a la mayor variabilidad entre
estuarios en estos indicadores. En este sentido, la mayor o menor presencia de estos sectores
primarios son factores explicativos tanto del eje Norte-Sur (Costa-Montaña) como del eje EsteOeste (entre cuencas o valles). En el caso de la salinidad, confirma los resultados de las
Anovas, y nos está sugiriendo una tendencia de las actividades humanas a concentrarse a nivel
de costa (en estuarios más amplios y con áreas más amplias de alta salinidad).
Vemos por LQGLFDGRUHVVR FLDOHV que de nuevo las ramas productivas son las que
mejor predicen los indicadores ambientales. El porcentaje de servicios es el que tiene mayor
presencia en las regresiones significativas (7 de 16) seguidas de las ramas agricultura (en % y

,QIRUPHWpFQLFR'5HODFLRQHVVRFLRDPELHQWDOHV

Profundizando en el análisis, encontramos importantes diferencias en el poder de predicción de
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absolutos, con 6), y construcción (en absolutas, con 6). Los indicadores poblacionales se
quedan un poco atrás.
Debemos de ser cautos a la hora de realizar las interpretaciones de los predictores por
separado, ya que observamos una alta colinealidad entre ellas (ver la Tabla H de
correlaciones), que puede explicar resultados aparentemente contradictorios entre correlaciones
y resultados de predictores individuales residuales en regresiones. Por ejemplo, explica por qué
si la rama construcción correlaciona negativamente de forma muy significativa con nitratos y
nitritos, muestra una relación positiva en las regresiones.
Como estamos muy interesados por saber qué tipo de indicadores sociales son mejores
predictores de los indicadores ambientales, realizamos unos análisis de regresión post hoc
separados en los 4 tipos de indicadores (arriba señalados), que se pueden ver en las Tablas H,
de regresiones por sectores. En estos análisis se ha hecho una selección adicional, en base a
,QIRUPHWpFQLFR'5HODFLRQHVVRFLRDPELHQWDOHV

los resultados significativos arriba mostrados y criterios conceptuales y estadísticos (análisis
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factorial variables ambientales). Aquí salimos de la duda de forma clara y concluyente: los
porcentajes de ramas productivas se muestran superiores predictores para todos los
indicadores ambientales (exceptuando únicamente conductividad), seguidos de los números
absolutos de las ramas productivas, indicadores de población, y densidades de ramas
productivas. Los resultados son tan consistentes, que podemos concluir que son las
proporciones relativas de las actividades sociales las mejores predictoras de las características
de las aguas del litoral de Cantabria. Ni los números absolutos ni las densidades muestran
tanta capacidad predictora.
Aunque en un principio no se seleccionaron para las regresiones las variables relativas
en materia de vivienda ya que se alejaban más de las hipótesis de este estudio y no daban un
significado tan directo como las cantidades absolutas, debido a los resultados obtenidos en las
Anovas, se procedió a realizar una serie de regresiones post hoc con ellas, que se encuentran
también en las Tablas H por sectores. Podemos observar que los indicadores relativos se
muestran como buenos predictores y consistentemente mejores que los indicadores absolutos
de vivienda y los indicadores poblacionales. Llama la atención la fuerza predictiva de los
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porcentajes de vivienda vacía, que muestra una relación positiva con los nitratos y nitritos y
negativa con la salinidad y la conductividad, lo que hace a este indicador asociarse a variables
relacionadas con la agricultura y ganadería, y lo aleja de indicadores de población e
industriales, en su impacto medioambiental. Estos resultados, unidos a los resultados previos,
nos están sugiriendo que detrás de las proporciones de tipos de vivienda existe una importante
dimensión de relación entre el ámbito social y el ambiental. Más abajo, los resultados con
sedimentos nos permitirán profundizar en este análisis.
Los resultados tan sólidos aquí obtenidos continúan en la línea obtenida en las Anovas
y van un tanto contra el sentido común, que haría pensar que el volumen absoluto de actividad,
o en su defecto su grado de concentración (medida en densidad) sería la mejor información
para conocer el impacto de las actividades humanas en el medio acuático. En cambio, estos
resultados sugieren que más importante es la proporción, el ratio, entre actividades, o mejor
dicho, la desproporción, o en otras palabras, la especialización versus diversificación de las

ambiente acuático del litoral de Cantabria? Veamos los resultados de sedimentos para analizar
estas y otras posibles tesis.
3UHGLFWRUHVG HVHG LPHQWRV Ver en “Tablas H, sociales – sedimentos toda la región” un
resumen de los resultados significativos de las regresiones de las variables sociales (VIs) hacia
los indicadores de sedimentos (fueron seleccionados como variables dependientes el potencial
redox, la materia orgánica, el Cromo, el Zinc, el Plomo, el Mercurio, el Níquel, el Arsénico y los
estreptococos). También en Tablas H se incluye una tabla con las correlaciones entre las
variables incluidas en estas regresiones.
De nuevo los resultados son altamente significativos, confirmando una vez más la
hipótesis principal: Las características sociales predicen significativamente las características de
sedimentos del litoral de Cantabria. De las 9 regresiones, 8 fueron estadísticamente
significativas a p<.001 (un 89%). Como predictores sociales surgen la rama construcción,
agricultura y servicios como las más frecuentemente significativas (a p<.001).

,QIRUPHWpFQLFR'5HODFLRQHVVRFLRDPELHQWDOHV

actividades humanas. ¿Podría ser éste un primer eje predictivo del impacto social en el medio
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Comparados con los resultados de aguas, podemos observar que las características
sociales pueden predecir mejor los indicadores de sedimentos que los de aguas. Mientras que
la capacidad predictiva en aguas se sitúa siempre por debajo del 10% (R2 < 0.10), en
sedimentos son casi un 50% los indicadores por encima del 15%. Esto contrasta con los
análisis de comparación de medias, que sugieren lo opuesto. Podríamos aventurar que los
indicadores de aguas nos muestran diferencias absolutas claras entre diferentes niveles
sociales mientras que los indicadores de sedimentos nos muestran una relación más lineal con
las características sociales. Pero los análisis de Anovas y regresiones no han incluido el mismo
número de variables (habiendo sido las regresiones más selectivas), por lo que debemos de
tomar estas inferencias con cautela. Por ello, los resultados no nos permiten concluir qué
indicadores, de aguas o de sedimentos, son mejores a la hora de mostrarnos relaciones del
medio acuático con las características sociales. Lo que sí que podemos inferir mejor es el tipo

,QIRUPHWpFQLFR'5HODFLRQHVVRFLRDPELHQWDOHV

de relaciones, como analizamos a continuación.
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Sobre los LQGLFDGRUHVGHVHGLPHQWRV, el Cromo es el elemento más significativo (con
R2 =0.29), y con Plomo, Zinc y potencial redox con R2 entre 0.15 y 0.20. Esto muestra una
consonancia con los resultados de las Anovas, sugiriendo que los sedimentos nos están
ofreciendo una información diferencial entre cuencas específicas, ya que hemos visto cómo el
Cromo se muestra especialmente alto en la desembocadura del Miera (Bahía de Santander)
mientras que el Plomo y el Zinc están especialmente presentes en la ría del Besaya (ría de S.
Martín). De nuevo podemos inferir que las aguas nos están dando información más global, y en
particular sobre el eje Marina-Montaña (norte-sur) y los sedimentos nos muestran información
más local y relacionada con las diferencias entre cuencas (este-oeste). La dimensión regionallocal en la que se diferencian los indicadores de aguas y de sedimentos es bastante lógica
habida cuenta que los sedimentos, en comparación con las aguas, tienden a mantener
impactos sostenidos a lo largo del tiempo, y por ello se pueden referir a impactos concretos,
agudos y mantenidos, mientras que en las aguas vemos impactos más difusos.
En relación a las YDULDEOHVVRFLDOHV, los resultados, comparados con los de aguas y
con las Anovas nos vuelven a mostrar que las variables sociales relacionadas con la presión
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poblacional son las que mejor discriminan y predicen los índices de calidad del medio acuático,
aunque aquí vemos que son mejores predictoras las actividades productivas relacionadas con
la población que las directamente poblacionales.
En nuestra cautela a la hora de interpretar los resultados individuales de los predictores,
hicimos una serie de análisis post hoc, como en aguas, por sectores, cuyos resultados
significativos están resumidos en las Tablas. Mientras que en aguas vimos cómo había claras
diferencias con gran consistencia entre los tipos de indicadores, en sedimentos las
comparaciones no son tan homogéneas. Sí que vemos diferencias, pero deben de referirse a
indicadores concretos. Mientras que indicadores relativos (al total de las actividades y a la
superficie) de ramas productivas son mejores predictores de indicadores como el Cromo o el
Mercurio, en cambio los indicadores absolutos muestran más capacidad predictiva en el plomo
y el zinc. De nuevo vemos en sedimentos la importancia de interpretar los datos desde el
referente local, ya que el cromo está más relacionado con la Bahía de Santander y el Plomo o

especialización productiva es una dimensión importante predictiva de las cualidades de las
aguas del litoral, en el caso de los sedimentos dependerá del tipo de actividad productiva y de
las características de cada cuenca o estuario. Si asociamos aguas con ejes principales
regionales y sedimentos con ejes más locales, todo esto nos sugiere que el grado de
especialización tiene un impacto ambiental a nivel regional y las cantidades absolutas a
sectores productivos tendrán impactos más limitados a cada cuenca.
Al igual que con aguas, con sedimentos obtuvimos resultados especialmente
interesantes en las Anovas con los indicadores relativos de vivienda. De la misma manera por
ello, y aunque no fuesen seleccionadas en las regresiones principales, se incluyeron aquellas
con resultados más significativos (viviendas secundarias y vacías) en una serie de análisis post
hoc de regresión con las mismas variables de sedimentos. Los resultados se encuentran
resumidos en las mismas tablas que los anteriores. Se puede observar, como en aguas, unos
resultados muy significativos, hasta el punto que el 100% de las regresiones son significativas.
Aún más, excepto en Cromo y materia orgánica, en el resto de las regresiones muestra una
capacidad predictiva mayor que el resto de los sectores y ramas sociales. En particular, el
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Zinc con la Ría de S. Martín. Comparando con aguas, podemos inferir que mientras que la
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porcentaje de vivienda secundaria y la densidad relativa de vivienda vacía se encuentran como
predictores significativos en todas las regresiones, con relaciones negativas en la mayoría de
los casos, exceptuando los indicadores relacionados con los contenidos orgánicos (como la
materia orgánica, el Arsénico o los estreptococos), que es positiva. Es decir, en este estudio los
indicadores relativos de vivienda secundaria y vacía surgen como poderosos predictores de las
cualidades de los sedimentos de las rías de Cantabria. Esto no hay que interpretarlo como que
la proporción relativa de vivienda vacía y secundaria son principales factores de calidad de los
sedimentos. Hay que entenderlo como que representan de forma muy óptima el conjunto de
características o perfiles sociodemográficos y socioeconómicos cuya variación son los mejores
predictores de las calidades de sedimentos, de acuerdo a este estudio. Y efectivamente
podemos ver por los gráficos del análisis social (de más arriba), que no son los números
absolutos de vivienda, sino los relativos los que más cambian a través de las cuencas y de la
región. Vemos cómo los municipios de perfil más rural, donde existe mayor proporción de
,QIRUPHWpFQLFR'5HODFLRQHVVRFLRDPELHQWDOHV

mayores, con un porcentaje mayor de agricultura y ganadería, y menor densidad de población,
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es donde existe mayor proporción de vivienda (secundaria y vacía) no convencional, con más
bajo uso.
Tanto los resultados de las Anovas como los de regresiones y tanto en aguas como en
sedimentos nos están mostrando las proporciones de vivienda secundaria y vacía como
relevantes predictores y discriminadores de características del medio acuático del litoral de
Cantabria. Analizándolo desde un significado más global, no es de extrañar la gran importancia
de los resultados post hoc que estamos aquí obteniendo, si prestamos atención a los diferentes
perfiles de municipios, cuencas y sub-regiones que surgen de los grandes ejes que este
estudio está delineando. La cantidad relativa de vivienda de bajo uso está asociada a sectores
productivos como la construcción o los servicios o la ganadería y a sectores poblacionales.
Sobre estos indicadores confluyen muchas características de las dinámicas y estructuras
territoriales de Cantabria que los convierten en símbolos de la situación social y económica de
muchos municipios de la región. Todo ello nos indica una dimensión nueva que puede estar
detrás de todo ello, que es el abandono del territorio.
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D.4. Análisis y discusión de los impactos
cualitativos ambientales:
Cambios morfológicos en los principales
estuarios de Cantabria y sus
consecuencias

Informe técnico D.4. Cambios morfológicos

Con la colaboración de:
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Mientras que las secciones anteriores de análisis de los datos cuantitativos se centran en el
estado del medio acuático del litoral de Cantabria y en el impacto de las actividades humanas
sobre este medio, este capítulo, al abordar la información cualitativa, se centra sobre todo en
los cambios morfológicos producidos históricamente y hasta la actualidad en la franja litoral por
acción humana.
El capítulo se basa primariamente en la contribución del Grupo de Ecología Marina del
Departamento de Estudios y Técnicas del Agua y del Medio Ambiente de la Universidad de
Cantabria (bibliográfico y empírico), a lo que se han integrado los resultados de los estudios de
campo observacionales, fotográficos y audiovisuales sobre el estado de la franja costera
realizados por varios colaboradores de este estudio (ver un ejemplo de fichas de análisis
observacional de elementos de la costa en el Dossier Informático, en el directorio de
Resultados). El procedimiento está descrito en el capítulo anterior relacionado con la
metodología.

1. Introducción

El origen de los estuarios de Cantabria se remonta a la última glaciación (Würm). Durante la
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transgresión Flandriense la superficie de los estuarios llegó a alcanzar cerca de 189.000.000
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m2, pasando a 170.000.000 m2 con la posterior regresión. En la actualidad, entre los procesos
de colmatación sedimentaria y el levantamiento isostático de la Cornisa Cantábrica está
produciendo un activo proceso de regresión estuarina. (Rivas, 1990). Estos procesos naturales
se han incrementado por las actuaciones de aislamiento, desecación y relleno llevadas a cabo
por el hombre. La actividad antrópica, realizada principalmente en el siglo XIX, ha supuesto
finalmente, la reducción superficial de estos sistemas a 92.250.000 m2, y por otro lado han
dado origen a la degradación y contaminación derivada de esta ocupación.
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2. Descripción de las principales actuaciones humanas que
han alterado la fisiografía de los estuarios

Dentro de los procesos o actuaciones que más han alterado la fisiografía de los estuarios
destacan las actuaciones de aislamientos y desecaciones mediante la construcción de diques y
parcelas así como la realización de rellenos.

2.1 Aislamientos

Los aislamientos más comunes en el pasado han estado ligados a la instalación de cierres de
molinos de marea. Su finalidad venía marcada por el aprovechamiento de los recursos
energéticos que proporcionaba la fuerza de las mareas para la transformación de las materias
primas. Estos cierres consistían en la parcelación mediante diques de sectores de la ría o
marisma a modo de zonas inundables por las mareas, para la canalización del agua y su
utilización como fuerza motriz.

El efecto de estas barreras físicas sobre la dinámica

desecación de estas zonas, debido a una mayor sedimentación de los materiales. Estas
alteraciones pueden llegar a ser reversibles, recuperando las superficies ocupadas, si se
procede a la eliminación de estos diques.
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fluviomareal y sedimentaria de los estuarios se traduce en una progresiva continentalización y
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Dique en las Marismas de Joyel

Figura 1. Ejemplo de dique de aislamiento en las Marismas de Joyel.

2.2 Desecaciones y rellenos

De forma extendida en los espacios marismeños se han llevado a cabo procesos de desecación
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principalmente para la obtención de terrenos agrarios, como praderías. En otros casos se han
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efectuado rellenos parciales o totales de estas zonas inundables debido a la necesidad de suelo
consolidado para uso urbano e industrial. Estas actuaciones han provocado alteraciones en la
funcionalidad de los ecosistemas estúaricos afectados que en algunos casos presentan una
difícil reversibilidad, caso de las desecaciones, o bien la irrecuperabilidad absoluta de las
superficies perdidas, en el caso de los rellenos.
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3. Análisis del estado de los principales estuarios de
Cantabria

A lo largo del litoral de Cantabria se aprecian seis ecosistemas estuáricos de especial
relevancia, en los que se puede observar, de manera apreciable, la incidencia de las diversas
actuaciones humanas que en ellos han tenido lugar. Estos estuarios son:
1. Estuario de Tina Menor
2. Estuario de San Vicente de la Barquera
3. Estuario de la Rabia.
4. Estuario de Suances
5. Estuario del Pas
6. Estuario de Santander

3.1 Estuario de Tina Menor

Las principales características del Estuario de Tina Menor se resumen en la ficha mostrada a
continuación.
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7. Estuario de Santoña
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ESTUARIO DE T INA MENOR

MAR CANTÁBRICO

LOCALIZACIÓN:
El Estuario de Tina Menor se ubica en el
litoral occidental de Cantabria, dentro del
término municipal de Val de San Vicente.

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO NATURAL:
La desembocadura del Río Nansa forma el
estuario de Tina Menor. Este estuario
presenta una morfología caracterizada por
una angosta y profunda entrada, que
constituye la bocana de la desembocadura,
situada entre acantilados altos y de fuertes
pendientes, que dan paso a una zona más
amplia de relieve más suave, donde se
observa un gran desarrollo de marismas, con
multitud de canales y bajos mareales que
delimitan el canal principal y una serie de
canales secundarios.

EXTENSIÓN ACTUAL: 1.166.000 m2

N
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A lo largo del tiempo el Estuario de Tina Menor ha sufrido una serie de cambios que
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han modificado su morfología y extensión iniciales. La superficie funcional del estuario ha
perdido 463.000 m2, lo que supone una reducción del 28,42% respecto a la superficie original.
De esta reducción, 31.000 m2 (6.69%) han tenido un origen natural, mientras que 432.000 m2,
es decir, el 93,31%, presenta un origen antrópico (ver Figura 2):
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EVOLUCIÓN DEL ESTUARIO DE TINA MENOR

m2

Estuario de Tina Menor
Superficie Postflandriense *

1.629.000

Superficie Perdida Origen Antrópico

432.000

Superficie Perdida Origen Natural

31.000

Superficie Actual

1.166.000

Superficie Recuperable

334.000

Superficies del estuario de Tina Menor

Superficie Perdida de Origen
Antrópico
Superficie Perdida de Origen
Natural
Superficie Actual

Superficies totales

S uperficie Recuperable

Fuente: Rivas (1991). Elaboración propia

Figura 2. Evolución del Estuario de Tina Menor a través del análisis de las sucesivas
extensiones superficiales que ha ocupado a lo largo de la historia.
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S uperficie Perdida
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Entre las intervenciones humanas que han contribuido a los diferentes cambios producidos a lo
largo de la historia destacan los siguientes:
Diques y muros de cierre. La actuación humana más importante, llevada a cabo con
U

U

anterioridad a 1925, fue el aislamiento de 380.000 m2 a través de un muro de cierre,
probablemente utilizado como una presa para el funcionamiento de un molino de marea
(Azurmendi, 1985).

En 1954, el muro de aislamiento presenta un paso de agua de

aproximadamente 25 m. Este dique, probablemente pudo servir de lugar de atraque para la
pesca de bajura. En una segunda actuación en 1973, se cerró por completo el muro, para la
construcción de una piscifactoría. La construcción de esta planta de acuicultura supuso el
relleno de una parte importante de la extensión para la construcción de naves, piscinas y
accesos, dificultando el intercambio mareal.
Actualmente el panorama que presenta el Estuario de Tina Menor, en cuanto a superficie
intervenida es la mostrada en la figura 3.
SUPERFICIE INTERVENIDA POR ACTUACIONES

ANTRÓPICAS EN EL

ESTUARIO DE TINA MENOR
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Muro de cierre
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Figura 3. Estado actual del Estuario de Tina Menor tras las intervenciones realizadas en su
superficie a lo largo de la historia.
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Embalses. La construcción de los embalses de Cohilla (1950), La Lastra (1951) y Palombera
U

U

(1953), en el curso alto del Río Nansa, los cuales presentan un uso de producción de energía
eléctrica. Las consecuencias más importantes derivadas de estas actuaciones humanas han
sido las siguientes:
x

Reducción del área inundable debido a la construcción del muro de cierre.

x

Control de las aportaciones fluviales. Los embalases construidos a lo largo de su
cuenca han sido los responsables de la colmatación que actualmente presenta el
estuario.

A pesar de ello, se puede decir que el grado de naturalidad del Estuario de Tina Menor es
bastante alto debido a que:
x

El estuario presenta gran desarrollo porcentual, respecto a sus dimensiones totales, de
las morfologías típicas, áreas marismeñas e intermareales, vegetación típica de zonas
estuarinas, canales, etc., estando bien conservado desde el punto de vista ambiental y
paisajístico.

x

La cuenca no presenta usos industriales considerables, por lo que la calidad de las
aguas son muy aceptables. Cabe citar, entre las industrias, una planta de cultivos

productivos, prueba de que la calidad de las aguas es muy buena.
Respecto a la superficie intervenida por las diversas actuaciones humanas cabe decir que
tan sólo un porcentaje pequeño de la superficie total perdida por el estuario puede considerarse
irreversible (la correspondiente con los rellenos). Por lo que es factible la reintegración a la
dinámica marina de las zonas afectadas por los diques y muros de cierre que únicamente
conllevaron el aislamiento o desecación de áreas originalmente inundables dentro del estuario.
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marinos, la cual toma agua de este estuario para la realización de sus procesos
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3.2 Estuario de San Vicente de la Barquera

Las principales características del Estuario de San Vicente de la Barquera se resumen en la
ficha mostrada a continuación.
ESTUARIO DE SAN V ICENTE DE LA BARQUERA

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO NATURAL:
El estuario está formado por la doble
desembocadura de los ríos Gandarillas, que
forma el brazo del Peral o Entrambosríos, de
dirección Suroeste-Nordeste, y el río Escudo,
de mayor entidad y aporte hídrico, de
dirección Sur-Norte, que forma la ría de San
Andrés o Villegas.
MAR CANTÁBRICO

Su desembocadura presenta una bocana
amplia situada entre la escollera de la Playa
de Merón y el muro del Islote de Peña Mayor.

Informe técnico D.4. Cambios morfológicos

Morfológicamente, este estuario corresponde
a un valle fluvial inundado cuya dinámica está
controlada fundamentalmente por los aportes
marinos y en menor medida por aportes
fluviales.
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En pleamares, con coeficientes de marea
altos, el agua cubre, prácticamente, toda la
superficie de la ría, mientras que con mareas
vivas, durante las bajamares, quedan al
descubierto amplias zonas intermareales,
caracterizadas por extensos arenales, y
pequeños
canales
de
desagüe,
donde
predominan fangos y donde se desarrollan las
marismas. Por lo tanto, los arenales y las
marismas son los dos grandes ecosistemas
que caracterizan a estos dos estuarios.

N
LOCALIZACIÓN:
Este espacio litoral se sitúa dentro del Parque Natural de
Oyambre y constituye un pequeño territorio encuadrado
entre los municipios de Valdáliga, San Vicente de la
Barquera y Comillas. El conjunto más desarrollado de
rías es el de San Vicente de la Barquera, mientras que la
ría de la Rabia posee una dimensión menor.

Esta desembocadura separa dos zonas de
morfología costera muy diferente. Hacia el
Oeste, la costa es rocosa y acantilada,
mientras que hacia el Este se ha formado una
playa de gran desarrollo. Esto confirma la
existencia de una corriente costera de
dirección
Oeste-Este
que
favorece
el
desarrollo de grandes playas al Este de la
desembocadura fluvial y erosión de los
acantilados situados al Oeste.
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La morfología y extensión iniciales del Estuario de San Vicente de la Barquera han
variado en el transcurso de los años. La superficie funcional del estuario ha perdido 1.650.000
m2, lo que supone una reducción del 30.84% respecto a la superficie original. De esta reducción
137.000 m2 (8.3%) han tenido un origen natural, mientras que 1.513.000 m2 (91.7%) presenta
un origen antrópico. (Ver Figura 4).
EVOLUCIÓN DEL ESTUARIO DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA

Estuario de San Vicente

m2

Superficie Postflandriense*

5.350.000

Superficie Perdida Origen Antrópico

1.513.000

Superficie Perdida Origen Natural

137.000

Superficie Actual

3.700.000

Superficie Recuperable

1.386.000

Superficies del estuario de San Vicente de la Barquera

Superficie Perdida de
Origen Antrópico
Superficie Perdida de
Origen Natural
Superficie Actual

S uperficie Recuperable
S uperficie Perdida

* Superficie de referencia
Figura 4. Evolución del Estuario de San Vicente de la Barquera a través del análisis de las
sucesivas extensiones superficiales que ha ocupado a lo largo de la historia.
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Superficies totales

523

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

El intenso proceso sedimentario desarrollado en el interior del Estuario de San Vicente
de la Barquera es el responsable de su avanzado estado de colmatación derivado, en una
mayor proporción, por las intervenciones humanas que por una sedimentación de origen
natural. Dentro de las actividades humanas responsables de estos cambios destacan las
siguientes:
La construcción de los puentes de la Maza y el Peral, construidos en los siglos XVI y XVIII
respectivamente, ha provocado una falta de calado dentro del estuario por la sedimentación de
los materiales de origen fluvial.
x

Actualmente, esta falta de calado viene derivada de las escolleras que sustentan estos
puentes, realizadas a partir de las obras de su ensanche, y a los escombros vertidos
por dichas obras, el aterramiento de los canales de navegación y del cegamiento de los
ojos de los puentes.

x

Otro de los actos que han provocado esta reducción superficial del estuario viene
derivado de la ocupación humana de antiguas zonas pertenecientes a éste, derivadas,
la mayor parte de concesiones administrativas de terrenos públicos que afectaban
directamente a las zonas intermareales. Estos grandes rellenos coinciden con un
continuado crecimiento demográfico y con el desarrollo de actividades industriales,
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portuarias y urbanas del municipio de San Vicente.
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x

La desecación de las marismas sirvió para las plantaciones forestales con árboles de
crecimiento rápido tales como las repoblaciones de eucaliptos y chopos llevadas a cabo
en las marismas de Pombo y Rubin, además de la utilización agropecuaria de prados
de pasto.

x

Actualmente 6000 m2 permanecen aislados mediante un cierre perteneciente a un
antiguo molino de marea de 1860, el cual causó la paulatina desecación de la marisma
de Pombo, situado en el fondo del brazo de la ría occidental de San Vicente.
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En la figura 5 se muestra la superficie del Estuario de San Vicente de la Barquera
intervenida por las diversas actuaciones humanas llevadas a cabo en este espacio.

ANTRÓPICAS EN EL

ESTUARIO DE SAN VICENTE

Fuente: “Oyambre: Espacio Natural” Desecación y Rellenos de marismas

Figura 5. Estado actual del Estuario de San Vicente de la Barquera tras las intervenciones
realizadas en su superficie a lo largo de la historia.
Aun tras haber sido objeto de diversas intervenciones, el estuario presenta un alto
grado de naturalidad, con amplias superficies intermareales y la superficie total perdida por la
creación de áreas aisladas y desecadas pueden considerarse como recuperables en un corto
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SUPERFICIE INTERVENIDA POR ACTUACIONES
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periodo de tiempo y con un mínimo esfuerzo por parte del hombre, mientras que las superficies
ocupadas por rellenos se consideran irrecuperables. Tal es el caso de la parte superior del río
Gandarillas que está casi totalmente colmatada y destruida por los rellenos, aunque en las
inmediaciones de San Vicente mantiene cierta integridad. Los rellenos producen una
disminución del prisma de marea que afecta al equilibrio entre el caudal de entrada y salida al
estuario, acelerando la colmatación del mismo.

3.3 Estuario de la Rabia

Las principales características del Estuario de la Rabia se resumen en la ficha mostrada a
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continuación.
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ESTUARIO DE LA R ABIA (RÍA DE LA R ABIA)

LOCALIZACIÓN:
Este espacio litoral se sitúa dentro del
Parque Natural de Oyambre y constituye un
pequeño territorio encuadrado entre los
municipios de Valdáliga y Comillas.

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO NATURAL:
MAR CANTÁBRICO

Los cauces fluviales Arroyo de los Llaos, del
Capitán y Río Turbio constituyen la base del
estuario, que se denomina Ría de la Rabia.
Esta Ría está formada por dos brazos, el
brazo del Oeste o Ría del Capitán, y el brazo
del Este o Ría de la Rabía, propiamente dicha.
Esta ría recibe los aportes de los ríos que
drenan el Monte Corona.
La
desembocadura
del
estuario
está
prácticamente cerrada por la flecha arenosa
que constituye la continuación de la playa de
Oyambre. Esta playa se extiende en sentido
Este-Oeste desde el cabo de Oyambre hasta
el Cabo de Peña de la Barra. La longitud de la
playa es de unos 2,5 Km.

EXTENSIÓN ACTUAL: 763.000 m2

En su proceso evolutivo el Estuario de la Rabia ha perdido una superficie funcional
entorno a los 684.000 m2, lo que supone una reducción del 47.3% respecto a la superficie
original. De esta reducción 95.000 m2 (13.9%) han tenido un origen natural, mientras que
589.000 m2, es decir, el 86.1% presenta un origen antrópico. (Ver Figura 6).
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Por su zona central desemboca el Arroyo de
los Llaos; en el extremo Este desembocan los
ríos Turbio y del Capitán. A sotavento del
Cabo de Oyambre el límite de la playa con el
terreno
es
un
acantilado
fácilmente
erosionable cuya base es alcanzada durante
los temporales y estados de pleamar. En la
zona central
de la playa y
en la
desembocadura de la Rabia, el límite con el
terreno se establece a través de una
formación
dunar,
la
cual
crece
en
dimensiones en sentido Este-Oeste.
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EVOLUCIÓN DEL ESTUARIO DE LA RABIA

m2

Estuario de la Rabia
Superficie Postflandriense*

1.447.000

Superficie Perdida Origen Antrópico
Superficie Perdida Origen Natural

589.000
95.000

Superficie Actual

763.000

Superficie Recuperable

483.000

Superficies del estuario de la Rabia

Superficie Perdida de Origen
Antrópico
Superficie Perdida de Origen
Natural
Superficie Actual

Superficies totales

S uperficie Recuperable
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S uperficie Perdida
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* Superficie de referencia

Figura 6. Evolución del Estuario de la Rabia a través del análisis de las sucesivas extensiones
superficiales que ha ocupado a lo largo de la historia.
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Cronológicamente, el Estuario de la Rabia ha tenido una evolución similar a todas las
rías del occidente regional, evolución que se caracteriza por una importante intervención
humana durante los siglos XVIII y XIX. La desecación artificial de amplias superficies del
estuario y la disminución de la anchura de la bocana han inducido una fuerte reducción del
prisma de marea y, por tanto, de la capacidad erosiva durante la bajamar (Belmonte, 1987).
Este hecho, sumado al efecto dique inducido por la construcción de las carreteras que cruzan la
ría, ha dado lugar a elevadas tasas de sedimentación que han hecho que el estuario de la
Rabia se encuentre en un avanzado estado de colmatación, con una disminución de su
superficie de aproximadamente un 47% respecto a la original.
La marisma de Zapedo, en la ría del Capitán, presenta una pérdida de superficie muy
importante en claro proceso de desecación resultado de un muro de cierre que prácticamente
restringe el intercambio mareal, origen derivado de los molinos de marea que antiguamente
existían, cuyos terrenos obtenidos se dedicaron a prados de pasto y repoblaciones forestales de
crecimiento rápido. También destaca, dentro de estas actuaciones, la existencia de la presa de
la ría de la Rabia sobre la que discurre la carretera regional Comillas-San Vicente de la
Barquera.
A pesar de estas incidencias, debido al reducido número de habitantes asentados en
sus alrededores y al escaso dinamismo económico de la zona, el Estuario de la Rabia ha

superficies aisladas y desecadas, sin ningún uso concreto o dedicadas a prados, pueden
considerarse como recuperables, con excepción de las zonas donde se han depositado
rellenos, las cuales se consideran irrecuperables.
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3.4 Estuario de Suances

Las principales características del Estuario de Suances se resumen en la ficha mostrada a
continuación.
ESTUARIO DE S UANCES (RÍA DE SAN MARTÍN DE LA ARENA)

LOCALIZACIÓN:
La Ría de San Martín de la Arena se ubica en
el litoral de Cantabria, donde desembocan
los ríos Saja y Besaya. Esta Ría, conocida
también como Ría de Suances, limita con los
municipios de Suances y Miengo en sus
márgenes Oeste y Este respectivamente.

MAR CANTÁBRICO

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO NATURAL:
El estuario se extiende de Norte a Sur a lo
largo de 6 Km, desde los muelles de Solvay y
de la Real Compañía Asturiana en Requejada
e Hinojedo, hasta la desembocadura, cuya
zona está delimitada entre la Punta del Torco
y la Punta de Afuera.
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La morfología del estuario presenta un
trazado estrecho y sinuoso de orientación
alternante hasta llegar a su desembocadura
con una dirección Sur-Norte.
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Este estuario está constituido por diferentes
entidades morfológicas. Comenzando desde
el mar exterior, se puede distinguir una gran
ensenada, comprendida entre las dos puntas
que limitan el estuario (La Punta del Torco y
la Punta de Afuera) y la boca de la
desembocadura. En la zona Sur de la
ensenada, adyacentes a la boca de la
desembocadura se observan dos playas, una
al Oeste, la playa de la Concha, y otra al
Este, la playa de Cuchía.

N

Aguas arriba existen en la actualidad dos
dársenas, una de ellas totalmente colmatada
por arenas, cuyo uso es exclusivamente de
solarium, mientras que la situada más al Sur
constituye el puerto actual de Suances,
destinado sobre todo a la actividad pesquera
y comercial.
Aguas arriba, en el interior de la ría, se
observa una canal principal, delimitada por
diques de encauzamiento, y unas llanuras
mareales que se inundan al aumentar el nivel
del mar.
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La superficie funcional del estuario ha perdido 2.195.000m2. Esto ha supuesto una
reducción de su superficie del 47% respecto a la original. De esta reducción, 2.105.000 m2 han
tenido un origen antrópico, mientras que los 90.000 m2 de superficie perdida restante se deben
a causas naturales. (Ver Figura 7).
EVOLUCIÓN DEL ESTUARIO DE SUANCES

m2

Estuario de Suances
Superficie Postflandriense*

4.665.000

Superficie Perdida Origen Antrópico

2.105.000

Superficie Perdida Origen Natural

90.000

Superficie Actual

2.470.000

Superficie Recuperable

1.020.000

Evolución superfial de la Ría de San Martín de la Arena

Superficie Perdida de Origen
Antrópico
Superficie Perdida de Origen
Natural
Superficie Actual

Superficies totales

S uperficie Perdida

* Superficie de referencia
Figura 7. Evolución del Estuario de Suances a través del análisis de las sucesivas extensiones
superficiales que ha ocupado a lo largo de la historia.
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La tendencia evolutiva natural de la Ría de San Martín de la Arena no se vió alterada por
ninguna actuación humana hasta mediados del siglo XIX. La configuración que se registra en el
levantamiento batimétrico realizado en 1831, muestra el estado evolutivo natural en esa fecha
(ver figura 8). En este estado de referencia se puede observar lo siguiente:
x

Los calados naturales respecto al cero del puerto variaban entre mínimos de 1 m y algo
más de 3 m en distintos tramos de la ría.

x

En lo referente a la bocana, la canal de entrada al puerto mostraba una posición
variable debido a la disposición de las barras entre la Playa de Cuchía y la de la
Concha. En la carta 473, se señalan dos rutas de entrada principales. Una directa, en
dirección N-S y otra ruta que pasaba por la playa de la Concha.

x

La playa de la Concha se encontraba encajada en el entrante ocupado actualmente por
la parte baja del pueblo de Suances, con la cota de pleamar retrasada unos 250 m
respecto de la situación actual. La longitud de playa seca era muy inferior a la actual. La
playa de Cuchía formaba un extenso arenal en bajamar, con un puntal saliente hacia el
Noroeste.

La primera ocupación del Estuario de Suances tuvo lugar con ocasión de las obras de
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encauzamiento del canal de navegación y “saneamiento” de las marismas, llevadas a cabo
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entre 1878 y 1895, dando lugar de una forma indirecta al aislamiento de amplias superficies
intermareales aprovechadas para la obtención de terreno agrario y para la creación de suelo
industrial a partir del relleno con materiales estériles.
Esta obra de canalización surgió ante la necesidad de establecer un puerto en la zona de
Hinojedo y Requejada que permitiera el atraque de embarcaciones de hasta 5 m de calado.
Para ello fue necesario estabilizar las barras de la bocana y definir claramente los márgenes de
la canal, por lo que se construyeron los diques de encauzamiento y los espigones Este y Oeste
existentes actualmente.
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CONFIGURACIÓN DE LA RÍA DE SUANCES

EN

1831

Figura 8. Levantamiento batimétrico realizado en 1831 de la Ría de San Martín de la Arena

Los efectos de esta obra, llevada a cabo por la Real Compañía Asturiana de Zinc, fueron los
siguientes:
x

Se anegó con arenas y fangos, el antiguo puerto de Suances.

x

El apoyo dado por los diques al sistema de playas tuvo un efecto inmediato sobre el
sistema. En la zona de Cuchía, el dique prolongó el apoyo de la playa 550 m hacia el
mar, más que suficiente para permitir el ascenso del bajo y construir una playa
encajada y estable. La línea de playa seca avanzó considerablemente, desapareciendo
por completo el bajo existente.
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correspondiente a la carta 473 del Servicio Geográfico del Ejército.
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x

En el lado de la playa de la Concha, el dique prolongó unos 200 m el apoyo de la playa,
de manera que la línea de playa seca avanzó unos 250 m hacia el mar aumentando la
longitud de la misma hasta los 750 m actuales. La playa resultante se quedó
parcialmente apoyada en el nuevo espigón, rebasándolo la arena y manteniendo un
bajo en la margen derecha de la canal.

x

De forma indirecta la canalización supuso el aislamiento de amplias superficies
intermareales (635.000 m2).

En lo que respecta al saneamiento, éste consistió en la desecación de los terrenos aislados
de la dinámica mareal, para su aprovechamiento agrícola y creación de suelo industrial a partir
del relleno con materiales estériles de dichos terrenos aislados. En un plano fechado en 1879
se observa el deslinde de las marismas en tres polígonos cerrados: Polanco-Cudón, Cortiguera
e Hinojedo, saneados ya para 1895. Las sucesivas demandas de suelo por la creciente
actividad industrial en entorno de la Ría de Suances, se ve intensificada a partir de los años 60
debido al “boom” turístico, condicionando el relleno de nuevas áreas marismeñas para
edificaciones.
La configuración actual de la Ría de Suances, es el resultado de las transformaciones en la
morfología y procesos dominantes del estuario, debido principalmente a las obras de
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canalización de la ría y saneamiento de las marismas, llevadas a cabo a finales del siglo XIX
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(1878 - 1895). (Ver Figura 9).
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Fuente: Estudio para la restauración de la ría de del Saja TT.MM. de Suances y Miengo. Febrero 2002.

Figura 9. Aislamientos, desecaciones y rellenos llevados a cabo en la Ría de San Martín de la
Arena.
Los terrenos obtenidos como consecuencia de la canalización de la Ría, están
constituidos por marismas aisladas y sin ningún uso, en el que el intercambio de agua en el
resto del estuario es precario. Estas zonas en rápido proceso de desecación, pueden
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Aislamientos, desecaciones y rellenos realizados en la Ría de Suances
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considerarse como biológicamente muertas debido a los vertidos contaminantes de que es
objeto el cauce fluvial. (García Oliva, 1986).
El gran potencial económico y humano asentado en las orillas de esta ría, debido tanto
a la proliferación de instalaciones industriales, como a la mayor densificación urbana, se ha
traducido en un grave deterioro ambiental provocado por un aumento de la concentración de
metales pesados en todo su entorno. En el “Estudio para la restauración de la Ría del Saja
TT.MM. de Suances y Miengo” llevado a cabo por Infraestructura y Ecología, S.L, se registran
los resultados de los análisis realizados en este estuario sobre la calidad de los sedimentos en
distintas zonas del mismo en el periodo 1986-2001.
La clasificación según el grado de contaminación por metales pesados de las distintas
zonas de la ría muestreadas, se realizó según los criterios del CEDEX (Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas). El CEDEX ha propuesto una serie de recomendaciones
para la gestión del material dragado, las cuales, en ausencia de normativa estatal, regulan las
concentraciones de microcontaminantes en sedimentos. Según estas recomendaciones, se han
establecido tres categorías para el material dragado, en función de los efectos que se pudieran
producir sobre la biota marina:
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Categoría I:

Materiales procedentes del dragado de los fondos portuarios cuyos efectos químicos y/o
bioquímicos sobre la flora y la fauna marinas son nulos o prácticamente insignificantes.
x

Categoría II:

Materiales dragados con concentraciones moderadas de contaminantes.
x

Categoría III:

Materiales dragados con concentraciones elevadas de contaminantes.
Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 1.

Intermareal

2001

Canal

Intermareal#

Submareal

1986

1998

Bocana Ría

Final Barra de Suances

Playa de la Ribera

Playa de la Ribera

Barra de Suances

Barra de Suances

Barra de Suances

Barra de Suances

Playa de la Ribera

Playa de la Ribera

A

B 20 1

A4-F

A4-S

A3-F

A3-S

A2- F

A2-S

A1-F

A1-S

CSU5- F

CSU5- S

CSU4- F

CSU4- S

CSU3- F

CSU3- S

CSU2- F

CSU2- S

CSU1- F

CSU1- S

DSU3-F

DSU3-S

DSU2-F

DSU2-S

DSU1-F

DSU1-S

B 20*

B

B 19 1

C

D

H 3-P

H 3-S

H 2-P

H 2-S

H 1-P

H 1-S

V 0-P

V 0-S

V 1-P

V 1-S

V 2-P

V 2-S

B 19 *

E

B 18 1 I

B 18 1 M

B 18 1 S

F

B 18 I

B 18 m

B 18 s*

B 17 1

Puntos

1306

205,9

248

1265

999

1395

416

790

426

780

584

1304

127

1366

84

630

720

1180

680

1260

690

1610

730

1580

670

1560

323,5

1541

558,8

2256

1415

546

461

24,1

212

30,5

175

40,4

72,2

62

310

22,2

226

2147

1079

3323,5

1553

1479

3420

3677

764,7

Pb mg/kg

III

II

II

III

III

III

II

III

II

III

II

III

II

III

I

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

II

III

II

III

III

II

II

I

II

I

II

I

I

I

II

I

II

III

III

III

III

III

III

III

III

Categoria

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

>1

>1

>1

>1

>1

>1

21,9

24,2

24,2

22,5

7,89

22,5

10

16,5

26,9

24

8,25

19

Ar mg/kg

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Categoria

998,1

196,1

1045

1161

949

1192

976

1069

820

1150

981

1393

313

1302

850

1674

3160

3150

3260

3364

3200

3250

3185

3260

3180

3264

748,3

25

3725,5

7376

83

4202

3632

36,3

802

64,4

623

156

180

76,8

87,3

39,8

1279

13921,6

17167

9681

20281

18628

8113

16862,7

3333,3

Zn mg/kg

III

I

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

I

II

II

II

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

II

I

III

III

I

III

III

I

II

I

II

I

I

I

I

I

II

III

III

III

III

III

III

III

III

Categoria

100

3,6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

4,5

181

9,4

83

98,3

7,5

5,6

<12

<10

<8

<11

<10

<9

16,5

<11

8,65

14,9

36,1

19,2

30

52,4

12,3

15,8

39,1

9,7

Cr mg/kg

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Categoria

18,2

3,7

11,2

15,2

17,4

13,5

16,2

12,3

11,2

12,3

14,3

11,5

8,1

2,4

5,4

4

6,2

6,1

7,3

8,5

83,7

85,6

82,3

88,5

93,2

95,7

2,4

42,8

22

52

38,7

17,9

13,8

<12

14,5

<8

14,9

<10

8,57

<11

13,65

<8

14,5

104,9

53,3

80,5

118,1

51,5

44,5

292

24,4

Cu mg/kg

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

II

I

I

II

I

I

II

I

Categoria

11,8

4,46

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,3

2,7

III

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

II

14,4
II

25,5

0,5

5,7

48,6

20,2

22,9

6,7

19

8,5

18,3

14,3

27,3

22,5

3,8

6,7

13,6

15,1

18,1

17,5

17,5

15,4

18,1

16,3

18,5

16,3

15,5

1,96

41,9

III

III

2,7
21,25

5,91

20,7

III

4,4

<6

11,5

8,4

I

III

<6

III

I

0,39

<6

<6

11,1

I

0,23

11,2

II

0,76

<6

<6

<6

<6

<6

<6

0,24

I
I

II

0,4

0,61
0,26

I
II

0,24

II

0,87

35,3

III

7,1
1,33

III

I

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

II

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

II

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

34

III

III

21,1

III
III

53,2

4,03

19,1

III

III

Categoria

99,9

II
II
III

III

8,6

42,2

6,86

Cd mg/kg

2,9

III

28

9,5

III

5,9

<1,67

Categoria

Hg mg/kg

# Borde de la canal

S Nivel superior

M Nivel medio

I Nivel inferior

muestreados en la totalidad de estudios recogidos en el Informe Infraestructuras y Ecología.
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P y F profundidad

Tabla 1. Relación de las categorías CEDEX correspondientes a la concentración de cada metal pesado en los puntos

Intermareal

Supramareal

Supramareal

Intermareal

1997

1997

Intermareal

1997

1997

Intermareal

1997

Supramareal

1997

1997

Canal

Submareal

Supramareal

1997

1997

Canal

Canal

Canal

Submareal

Submareal

Canal

Submareal

Submareal

1997

1997

Submareal

1997

Canal

Canal

Canal

Canal

Dársena

Dársena

Dársena

Dársena

Dársena

Dársena

Puerto de Suances

Arenal de la Ribera

Vuelta del Hornillo

Vuelta del Hornillo

Vuelta de Santo Domingo

Marisma de la Junquera

Marisma de la Junquera

Marisma de la Junquera

Marisma de la Junquera

Marisma de la Junquera

Marisma de la Junquera

Marisma de la Junquera

Marisma de la Junquera

Marisma de la Junquera

Marisma de la Junquera

Marisma de la Junquera

Marisma de la Junquera

Marisma de la Junquera

Vuelta Ostrera

Vuelta Ostrera

Vuelta Ostrera

Vuelta Ostrera

Muelle de Requejada

Muelle de Hinojedo

Muelle de Hinojedo

1997

Submareal

1997

Zona

Muelle de Hinojedo

La Barca-Muelle de Hinojedo

1997

Submareal

Submareal

Submareal

1997

1997

Submareal

1998

1997

Submareal

1998

Submareal

1998

Submareal

Submareal

1998

Submareal

Intermareal#

1998

1998

Submareal

1998

Submareal

Intermareal

1998

Submareal

1998

1998

Intermareal

1986

Intermareal

Intermareal

2001

2001

Intermareal

2001

2001

Intermareal

Intermareal

2001

2001

Intermareal

Intermareal

Intermareal

2001

2001

2001

Intermareal

Intermareal#

1986

Intermareal

Submareal

1998

2001

Intermareal#

1986

2001

Intermareal#

1986

1986

Submareal

Intermareal#

1986

Intermareal#

Intermareal#

1986

1998

Intermareal#

1986

1986

Nivel

Intermareal#

Año
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En síntesis, el conjunto del estuario presenta una elevada concentración de Cadmio
incluyendo, casi todos los puntos analizados, en la categoría III. El segundo de los metales
pesados, en cuanto a los niveles de contaminación, es el Plomo, el cual también está presente
en elevadas concentraciones. El Zinc y el Mercurio, según las zonas muestreadas, están
presentes dentro de las tres categorías analizadas. Por último, el Cobre, el Níquel y el Arsénico
presentan concentraciones bajas que no superan el nivel de acción de la categoría I.
En función de los metales pesados encontrados en el estuario, las zonas más
contaminadas de mayor a menor nivel se muestran en la figura 10.
Zonas de muestreo de metales pesados en la Ría de Suances
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6
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1. Puente de la Barca
2. Muelle de Hinojedo
3 Muelle de Requejada
4. Intermareal de Vuelta Ostrera
5. Vuelta del Hornillo
6. Vuelta de Santo Domingo
7. Submareal de la bocana de la ría
8. Intermareal de la Marisma de Cudón
9. Submareal del Arenal de la Ribera
10. Canal del nuevo puerto de Suances
11. Intermareal y Supramareal
de la Barra de Suances
12. Playa de la Ribera

Figura 10. Zonas de muestreo de metales pesados en la Ría de Suances durante el período
1986-2001. Infraestructuras y Ecología. Elaboración propia.
Hay que indicar que la analítica realizada de los sedimentos de la ría corresponde a
diferentes años y fue llevada a cabo por diferentes equipos, no pudiendo asegurarse que se
siguieran los mismos protocolos analíticos en todos los casos. Las conclusiones presentadas
son, por lo tanto, meramente indicativas.
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3.5 Estuario del Pas

Las principales características del Estuario del Pas se resumen en la ficha mostrada a
continuación. A lo largo del tiempo, el Estuario del Pas ha sufrido una serie de cambios que
han modificado su morfología y extensión inicial. La superficie funcional del estuario ha perdido
285.000m2, lo que supone una reducción del 12.6% respecto a la superficie original. De esta
reducción 233.000 m2 (81.75%) han tenido un origen antrópico, mientras que 52.000m2, es
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decir, el 18.25% presenta una perdida de superficie de origen natural. (Ver Figura 11).
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ESTUARIO DEL PAS (RÍA DE MOGRO)

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO NATURAL:
La ría del Pas se caracteriza por la presencia
de una secuencia de meandros en el cauce.
Dichos meandros evolucionan con el tiempo
en función de la dinámica fluviomareal,
aportando cierta inestabilidad al sistema
estuarino.
LOCALIZACIÓN:
El estuario de la Ría de Mogro se forma en la
desembocadura del río Pas, en la parte central del litoral de
Cantabria.
La Ría del Pas discurre entre los términos municipales de
Miengo y Piélagos limitando en su margen derecho con el
Parque Natural de las Dunas de Liencres.

En la parte de la desembocadura, y a la
izquierda de ésta, se abre una marisma de
fangos denominada Marisma de Miengo, que
aunque de escaso desarrollo, constituye un
espacio intermareal asociado a un estuario.
Existen diferentes ambientes sedimentarios
asociados a la dinámica fluviomareal de la
zona.
Así aparecen las playas de Robayera, Usil y
Valdearenas.

MAR CANTÁBRICO

La playa de Robayera constituye un arenal
situado en el tramo final de la desembocadura
de la Ría del Pas, en su margen izquierda, y se
encuentra protegida de los oleajes del NW por
la Punta del Águila.
La playa de Usil, localizada en una zona
interior de la margen izquierda de la
desembocadura de la Ría del Pas constituye la
típica playa de estuario, modelada bajo la
acción
dominante
de
las
corrientes
fluviomareales del estuario.
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La playa de Valdeareanas, con una extensión
de 2.3 km presenta en su extremo más
occidental, el desarrollo de una flecha litoral
asociada a la desembocadura de la Ría del
Pas.
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El origen de este puntal responde a un
proceso complejo que combina la acción de la
deriva litoral con el desvío que sufren las
mareas, hacia la derecha de su dirección,
como consecuencia del efecto de Coriolis.
Debido a estos procesos, la flecha litoral se
sitúa en el lado oriental de la desembocadura
con un crecimiento hacia el Oeste.

N
EXTENSIÓN ACTUAL: 1.980.000 m2

Además, la playa de Valdearenas destaca por
poseer el sistema dunar mejor desarrollado
del litoral de Cantabria, razón por la cual este
espacio fue declarado como Parque Natural en
1986.
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EVOLUCIÓN DEL ESTUARIO DEL PAS

m2

Estuario del Pas
Superficie Postflandriense*

2.265.000

Superficie Perdida Origen Antrópico

233.000

Superficie Perdida Origen Natural
Superficie Actual

52.000
1.980.000

Superficie Recuperable

233.000

Superficies del estuario del Pas

S uperficie Perdida de Origen
Antrópico
S uperficie Perdida de Origen
Natural
S uperficie Actual

Superficies totales

S uperficie Recuperable

* Superficie de referencia
Figura 11. Evolución del Estuario del Pas a través del análisis de las sucesivas extensiones
superficiales que ha ocupado a lo largo de la historia.
La evolución histórica del Estuario del Pas se encuentra marcada en primer orden por
procesos naturales relacionados con la dinámica sedimentaria y, en menor medida, por la
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influencia del hombre.

Este estuario presenta un avanzado estado evolutivo en el que

prácticamente la única morfología activa es el canal principal que coincide con el cauce fluvial y
conduce tanto la marea ascendente como descendente. Atendiendo a su evolución natural, el
estuario muestra una tendencia a largo plazo hacia la colmatación, como consecuencia del
predominio de los procesos sedimentarios frente a los erosivos. De esta manera en el estuario
del Pas se ha producido una importante pérdida de superficie inundable por causas naturales.
Por otra parte, la intervención humana ha contribuido a acelerar este proceso de
colmatación. Entre las actuaciones humanas en este estuario destacan:
x

La construcción de unos diques de cierre utilizados como presas para el funcionamiento
de los molinos de marea en los siglos XVIII-XIX. (Ver figura 12).

x

Las obras de saneamiento consistentes en la desecación de 103.000 m2 y el
aislamiento de 130.000 m2, cuyas actuaciones fueron llevadas a cabo antes de 1925.
Estas zonas coinciden con zonas dedicadas a actividades agrarias. (Proyectos de
desecación en Las Marismas de Mogro, Piélagos y Unquera). (Ver Figura 12).

ACTUACIONES

EN EL

ESTUARIO DEL PAS
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Marisma La Unquera
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Marisma de Piélagos
Pescados y Mariscos
del Cantábrico
Marisma de Mogro

Saneamiento

Figura 12. Intervenciones realizadas en la superficie del Estuario del Pas.
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Los rellenos y cierres anteriormente señalados, junto con otros factores, podrían estar
relacionados con el cambio en las condiciones de sedimentación del estuario que en el periodo
de tiempo comprendido entre el año 1956 y el año 2001 han dado lugar a una variación del
trazado del cauce fluviomareal. (Ver Figura 13).

Fuente: “Dinámica geomorfológica y Evolución del paisaje en el estuario del Pas”. Fundación Marcelino Botín.
Junio 2002.

Figura 13. Evolución del trazado del cauce fluviomareal del Estuario del Pas, durante el periodo
1956 - 2001.

Finalmente, y a modo de conclusión, se puede decir que el grado de naturalidad del Estuario
del Pas se puede considerar elevado. La totalidad de la superficie perdida por aislamientos y
desecaciones presenta una fácil reversibilidad. Estas zonas aisladas y desecadas, se sitúan
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EVOLUCIÓN DEL TRAZADO DEL CAUCE FLUVIOMAREAL DEL ESTUARIO DEL PAS
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muy cerca de la desembocadura, por lo que el restablecimiento de las condiciones estaría
garantizado en un corto periodo de tiempo.

3.6 Estuario de Santander

Las principales características del Estuario de Santander se resumen en la ficha
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mostrada a continuación.
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ESTUARIO DE S ANTANDER (B AHÍA DE SANTANDER )

LOCALIZACIÓN:
La Bahía de Santander se encuentra ubicada en la
parte central del litoral de Cantabria, en la
desembocadura del río Miera.
Se trata del mayor estuario de Cantabria y se
encuentra
limitado
por
los
municipios
de
Santander, Camargo, Astillero, Marina de Cudeyo y
Ribamontán al Mar.
DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO NATURAL:
La Bahía de Santander está formada por la desembocadura del río Miera en la llamada ría de Cubas y por otras
desembocaduras menores que forman las rías de Tijero o San Salvador, Solía y Boo o el Carmen.
El límite más septentrional del estuario viene definido por la ciudad de Santander y la flecha de El Puntal de
Somo, y el más meridional por la elevación caliza de Peña Cabarga, estando el resto del estuario rodeado de
colinas de escasa altitud.
La bahía de Santander se enmarca entre los acantilados de cabo Menor y la isla de Santa Marina, junto a la costa
de Loredo.
Este estuario posee una extensión funcional de 22.402.000 m2, constituida fundamentalmente por zonas
intermareales, bancos de arena desprovistos de vegetación y, en menor medida, tesos fangosos cubiertos de
algas en las zonas más internas, habiendo desaparecido las áreas marismeñas en sentido estricto, por efectos de
rellenos y colmataciones.

EXTENSIÓN ACTUAL: 22.402.000 m2

N
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Las zonas submareales se corresponden casi en su totalidad con los canales de navegación, mantenidos por las
continuas operaciones de dragado que permiten conservar el calado necesario para el tráfico portuario.
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El Estuario de Santander ha sufrido una serie de actuaciones tanto de origen natural
como antrópico que han modificado su morfología y extensión iniciales. La superficie funcional
del estuario ha perdido 22.065.000 m2, lo que supone una reducción del 49.6% respecto a la
superficie original. De esta reducción, 882.000m2 (4%) se deben a una pérdida de origen natural
debido a la acumulación de arenas del Puntal, mientras que 21.183.000 m2 (96%) representan
una pérdida de superficie debido a una acción antrópica directa. (Ver figura 14).
Las diversas intervenciones humanas sucedidas en la evolución histórica de la Bahía
de Santander han sido el factor determinante en la configuración y funcionalidad que
actualmente presenta este entorno natural. (Ver Figura 15). Las primeras intervenciones
antrópicas sucedidas en la Bahía se producen en forma de rellenos artificiales en la Edad
Media. Dichas actuaciones, encaminadas a ganar terreno al mar, cobraron auténtica
importancia entre los siglos XVIII y XIX, motivado por las sucesivas ampliaciones del puerto y la
expansión de la ciudad de Santander. En el siglo XVI eran frecuentes en la Bahía de Santander
los molinos de marea y, por lo tanto, uno de los impactos derivados de los muros de cierre de
estos molinos fueron los aislamientos de todas estas zonas. Este proceso de ocupación de
zonas intermareales alcanza su máximo nivel, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX,
periodo en el que la Bahía pierde más del 50 % de su extensión original, debido a las
concesiones de marismas otorgadas para el desarrollo inicial de actividades mineras y
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agrícolas, y para el posterior asentamiento industrial.
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ESTUARIO DE SANTANDER

Estuario de Santander

m2

Superficie Postflandriense

44.467.000

Superficie Pe rdida Origen Antrópico

21.183.000

Superficie Pe rdida Origen Natural

882.000

Superficie Actual

22.402.000

Superficie Recuperable

3.661.000

Superficies de la Bahía de Santander

Superficie Perdida de Orige n
Antrópico
Superficie Perdida de Orige n
Natural
Superficie Actual

Superficies totales
S uperfici e Recuperable

* Superficie de re fere nc ia

Fuente: Rivas (1991). Elaboración propia

Figura 14. Evolución del Estuario del Pas a través del análisis de las sucesivas extensiones
superficiales que ha ocupado a lo largo de la historia.
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O CUPA CIÓN DE

LA S ZONAS INTERMAREALES DE LA

B AHÍA DE S ANTA NDER

Superficie
ocupad a

Figura 15. Ocupación de las zonas intermareales de la Bahía de
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Santander.
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Los efectos más llamativos de este relleno artificial de la Bahía de Santander, son los
enunciados a continuación:
x

Pérdida del 83% de la costa natural, dificultando el intercambio de nutrientes y
provocando una ruptura de las cadenas de transporte de nutrientes del continente al
mar.

x

Pérdida de casi la mitad de la superficie total de la Bahía y dos tercios de la intermareal,
dando lugar a una caída de la productividad biológica, con una disminución de las
capturas de interés económico.
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x

Pérdida del 40% del volumen total de agua que encierra la Bahía con, la consiguiente
disminución de la capacidad de dilución de sustancias contaminantes y, por lo tanto,
una menor capacidad de depuración de los vertidos que recibe.
De tal manera se observa cómo la Bahía de Santander ha experimentado una

considerable reducción como consecuencia de las intervenciones humanas directas. El relleno
artificial ha sido el factor que en mayor proporción ha contribuido a la pérdida de los espacios
intermareales, considerados irrecuperables.

3.7 Estuario de Santoña.

Las principales características del Estuario de Santoña se resumen en la ficha mostrada
debajo.
Los grandes cambios que ha sufrido el Estuario de Santoña han modificado su
morfología y extensión inicial. La superficie funcional del estuario ha perdido 14.341.000 m2, lo
que supone una reducción del 46.8% respecto a la superficie original. De esta reducción,

representan una pérdida de superficie debido a una acción antrópica directa. (Ver figura 16).
La tendencia natural observada en la evolución del Estuario de Santoña se traduce en
una progresiva colmatación de los espacios inundables debido al depósito de sedimentos. Este
proceso se ha ido acelerando por causas humanas, fundamentalmente por la ocupación de las
partes intermareales del estuario. Aunque también han intervenido otros factores antrópicos
que han contribuido a la elevación del fondo de la bahía, como es el caso del vertido de
material dolomítico de deshecho de la cantera de Montehano, en tiempos pasados.
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2.770.000m2 (19.3%) han tenido un origen natural, mientras que 11.571.000 m2 (80.7%)
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ESTUA RIO DE SANTOÑA ( O DEL ASÓN)

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO NA TURAL:

LOCAL IZACIÓN:
El estuario y las marismas d e Santoña se ubican en el
sector oriental del litoral de Cantabria, en l a
des emboc adu ra del rí o Asón.
Perten ecen a la “Res erva Natural de las Marismas de
Santoña y Noja” (declarada por la Ley 6/1992, de 27 de
Marzo). Estos espacios naturales de la reserva,
constituyen el principal conjunto de humedal es de la
Cornisa Cantábrica y uno de l os ecosistemas más
i mportantes de la Península Ibéric a.
Las Marismas de Santoña, Vi ctoria y Joyel, discurren por
l os municipi os de Arnuero, Noja, Argoños, Santoña,
Escalante, Bárcena de Cic ero, Vo to, Limpias, Col indres y
Laredo.
La extensión total aproximad a de la Reserva Natural se
estima en un as 450 0 hectáreas.

El estu ari o de Santoñ a se forma por la
confluencia de los ríos Asón y Cl arín, que tras
formar respec tivamente las rías de Limpias y
Rada, s e unen dando lugar a l a rí a de Treto.
Ésta constit uye l a canal pri ncipal del estuario
marcando en su recorrido un trazado en
direcci ón Sur-Norte. La rí a d e T reto se conecta,
a su vez, con un a s erie de canal es secund arios,
l os canales de Esc alante, Argoños y Boo,
encontrando la salida hacia el mar abierto,
desviando su recorrido al Este para des emboc ar
en la canal que s e forma entre el Puntal de la
Salvé de Laredo y l a pl aya de San Martí n y
Monte Buciero en Santoña.
El estuario del Asón es el seg undo en s uperfici e
en Can tabri a, des pués de la bahía de
Sant ander, y co nsti tuye una de las principales
zonas h umedales litorales de la Pení nsula.
En el interi or de este estuario des taca la
presencia d e una ampl ia zon a con relieve
tendido, donde s e observa un gran desarrol lo de
marismas, con multitud d e canales y bajos
mareales o marjales que delimitan el canal
pri ncipal.
El estuari o del Asón en el tramo de s u
desembocadu ra, limita por el Oeste con el
Monte Buci ero, el cual constitu ye un extenso
mac izo cal izo en el que se conserva una
i mportante rep res en taci ón de encinar cant ábri co
además de presentar acantilados de grandes
escarpes verti cales.
Otro de l os ecosi stemas importan tes del
estuario del Asón son las playas de Berri a, La
Salve y El Regatón:
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La pl aya de Berria, situada al No rte d el
Estuario del Asón, constituye un tó mbolo
arenoso apoyado en s u margen occiden tal en la
Punta del Brusco y por su margen oriental en la
punta d el Águila en el Monte Buciero.

x

Las playas de La Salvé y del Regatón
l imi tan la margen derec ha del canal princi pal del
estuario del Asón (ría de Treto) formando una
flecha arenosa con ori ent ación N-S.

N

x

La playa d e La Salvé, en su extremo
más occi dental, constitu ye l a c ara exterior de
este puntal de arena, por lo que se encuen tra
sometida pri ncipalment e a la acci ón del ol eaje.
Mientras que l a playa de El Regatón, constituye
l a c ara interi or del puntal formando la típica
playa de estuario, modelada bajo l a acción
domi nant e de las corri ent es fluviomareales del
estuario.
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EVOLUCIÓN DEL ESTUARIO DE SANTOÑA

m2

Estuario del Asón
Superficie Postflandriense*

30.620.000

Superficie Pe rdida Origen Antrópico

11.571.000

Superficie Pe rdida Origen Natural
Superficie Actual

2.770.000
16.279.000

Superficie Recupe rable

9.221.000

Superficies del estuario del Asón
S uperfici e Perdi da de O rigen
Antró pico
S uperfici e Perdi da de O rigen
Natural
S uperfici e Actua l

Superficies totales
Superficie Recuperable

* Superficie de referencia

Fuente: Rivas (1991). Elaboración propia

Figura 16. Evolución del Estuario de Santoña a través del análisis de las sucesivas extensiones
superficiales que ha ocupado a lo largo de la historia.
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Estos hechos se ven claramente reflejados en los cambios presentados por el Estuario
de Santoña, en su configuración a lo largo de la historia. En la figura 17 se pueden apreciar las
diferencias entre la morfología que mostraba este estuario en el año 1831 y la actual;
observando como el cierre incipiente del tómbolo de Berria, y, la formación de la flecha litoral de
la Salvé se encuentran actualmente completados, al igual que se puede constatar como el
aislamiento del continente de Montehano en 1831 ha desaparecido con la actual conexión a
tierra.
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ESTUARIO DE SANTOÑA EN 1831
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CONFIGURACIÓN ACTUAL DE LA RÍA D E SANTOÑA

Figura 17. Configuración morfológica del Estuario de Santoña en el año 1831 y en el año 2004.
Las principales intervenciones humanas en el Estuario de Santoña son las obras de
canalización y saneamiento de las marismas. Se aislaron grandes superficies intermareales,
facilitando las labores posteriores de desecación para usos agrícolas y ganaderos, así como,
las acciones de relleno, para ganancia de suelo. A mediados del siglo XIX es cuando
propiamente tiene lugar la apropiación de espacios del estuario, ocasionado por la expansión de
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la población de Colindres y la mejora y renovación de las infraestructuras del puerto de
Santoña, así como la instalación de numerosos molinos de marea en todo el perímetro del
estuario.
Posteriormente, comienza la ocupación masiva de las áreas intermareales ligadas,
sobre todo, al aprovechamiento agrario como prados de pasto y siega. De forma simultánea, el
gran desarrollo de la actividad pesquera en la Villa de Santoña, asociado a la implantación de
industrias conserveras y a la ampliación de las instalaciones portuarias favoreció el avance
superficial sobre todo el estuario. En los últimos años, la consolidación de la actividad terciaria,
relacionada con la gran afluencia de turistas, especialmente en Laredo, ha supuesto un fuerte
cambio en la fisonomía del estuario debido a la ocupación de gran parte de su espacio. Esta
expansión urbana se ha plasmado, sobre todo, en la densa ocupación de la flecha del Puntal
con edificaciones destinadas al turismo, lo que ha causado la práctica desaparición del campo
dunar.
En la figura 18, se muestran las intervenciones humanas que a lo largo del tiempo se
han efectuado en el Estuario de Santoña.
Exceptuando los rellenos artificiales, la mayor parte de la superficie actual perdida del
estuario, podría reintegrarse fácilmente a la dinámica fluviomareal. Las zonas desecadas,

instalación de plantas de acuicultura aprovechando antiguos cierres de molinos de marea,
podrían volver a su estado original en un corto periodo de tiempo.
A pesar del deterioro ambiental que ha supuesto la acción del hombre en el Estuario de
Santoña, este enclave natural continúa teniendo una gran importancia tanto ecológica como
paisajística.
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utilizadas como prados de siega, o simplemente aisladas, generalmente sin uso o con la
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AISLAMIENTOS, DESECACIONES Y RELLENOS

Situación actual

Fuente: La Reserva Natural de Santoña, Victoria y Joyel.

Figura 18. Aislamientos, desecaciones y rellenos en el Estuario de Santoña.

4. Principales consecuencias de las intervenciones
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humanas en las superficies de los estuarios y humedales
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del litoral de Cantabria

Los principales aspectos que se han visto afectados debido a las actividades antrópicas han
sido los siguientes:
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4.1. Pérdida funcional de la superficie de cada estuario

Las acciones de relleno, desecación y aislamiento han disminuido las superficies de los
principales estuarios de Cantabria respecto a su extensión original, provocando además, una
aceleración en la tendencia natural de colmatación de los mismos. En la tabla 2 se muestran las
extensiones de las superficies estuáricas perdidas como consecuencia de estas actuaciones:
Superficie Original
2

Superficie reducida de
2

% de Superficie

Postflandriense (m )

origen antrópico (m )

reducida

1.629.000

432.000

26

5.350.000

1.513.000

28

1.447.000

589.000

41

Suances

4.665.000

2.105.000

45

Pas

2.265.000

233.000

10

Santander

44.467.000

21.183.000

48

Santoña

30.620.000

11.570.000

38

Tina Menor
San Vicente de
La Barquera
La Rabia

Fuente: Rivas (1991). Elaboración propia

4.2. Afectación a organismos vinculados a los ecosistemas
estuáricos.

Los estuarios son zonas propicias para la puesta y alevinaje de numerosas especies pesqueras
de interés comercial como la dorada. Hay otras especies de interés comercial que pasan toda
su vida en el estuario, como es el caso de los moluscos bivalvos, como la almeja fina
(Ruditapes decussatus), el carracacho (Cerastoderma edule), la ostra plana (Ostrea edulis) y
muergos y morgueras (Ensis sp.y Solen sp). Además de los peces y moluscos bivalvos en
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Tabla 2. Porcentajes de reducción de las superficies de los estuarios cántabros
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estos estuarios se aprovechan otros recursos faunísticos como las esquilas y las quisquillas
(Cragon cragon y Palaemon serratus). Por último destacar que los estuarios son importantes
zonas de cría, descanso y alimentación de numerosas aves acuáticas. Todas estas poblaciones
se han visto afectadas debido a las reducciones superficiales acontecidas en estos estuarios.
Es sorprendente observar cómo, y a pesar de los conocimientos que tenemos hoy en día sobre
el enorme impacto de los rellenos, y a pesar de que a largo plazo los rellenos implican disminuir
el perímetro de muelles y puertos, aún hoy en día se sigue procediendo a rellenos (ver Cuadro).

Continúa la reducción de la superficie de los estuarios en Cantabria
Increíblemente a principios del S. XXI todavía existen diferentes proyectos en elaboración, en marcha o
recién acabados en los diferentes estuarios de Cantabria que rellenan y reducen su extensión. Aunque las
razones de unos u otros pueden ser más o menos justificadas, el caso es que la superficie de los estuarios
se va perdiendo, perdiéndose a la par zonas de humedales de gran importancia.
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Algunos ejemplos:
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x

Nuevos muelles 8, 6 y 5 (este último de 400 metros de largo) y espigón en el Puerto de Santander
para almacenar automóviles. También, posibles rellenos con materiales diversos, restos de limpieza
de muelles del Puerto (El Diario Montañés, 30/6/2006).

x

Proyecto en proyección en S. Martín y muelle de Gamazo para abrirlo a amarres deportivos. Este
proyecto ha sufrido numerosas modificaciones, a través de los diferentes gobiernos locales y
regionales, pasando por propuestas urbanísticas descabelladas por ahora frenadas por las protestas
ciudadanas (ver, por ejemplo, el Diario Montañés, 15/11/2003, 26/1/2004). Las intenciones de
mantenimiento artificial de la colindante playa de la Magdalena a través de espigones que podrían
servir como parte de un nuevo puerto deportivo, son indicaciones de que la ciudadanía debe de estar
atenta ante los futuros proyectos en esta zona emblemática de la ciudad.

x

Puente de Raos, que une Raos con el Muelle de Maliaño en Santander.

x

Proyecto de puente colgante por encima de la Ría de S. Martín en Suances.

x

Nuevos amarres y muelles en el puerto de Laredo.

x

2 nuevos muelles en Colindres para la pesca.

x

Espigones de contención de la arena de la playa de la Magdalena (Santander).

x

Nuevo frente marítimo del puerto de Castro Urdiales y ordenación de darsenas.

x

Proyectos de rellenos para nuevos puertos deportivos en Suances, ría de S. Vicente, Laredo, Castro
Urdiales, Comillas, Colindres, Santoña, Arco Sur de la bahía de Santander (en Camargo, Astillero y
Marina de Cudeyo), con un total de 2750 nuevos atraques para embarcaciones de recreo.

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

4.3. Pérdida cualitativa del sistema de humedales del litoral de
Cantabria

El litoral de Cantabria alberga una gran cantidad de grandes y pequeños humedales. El
presente estudio ha identificado una gran cantidad de pequeños humedales, sobre todo
alrededor de los estuarios, invisibilizados muchas veces entre urbanizaciones e infraestructuras
de transporte. Visto desde un enfoque global, e incluyendo los sistemas de humedales que
representan los entornos de los estuarios, las zonas intermareales de la propia costa, y los
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La Ría de Cortiguera o Vuelta Ostrera, en la Ría de San Martín, desembocadura del Besaya,
ha sufrido una gran transformación por el hombre, que ha hecho desparecer buena parte de su
fauna. En cambio, los mayores todavía recuerdan la gran riqueza de marisco que albergaba.
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innumerables pequeños humedales, podemos entender el litoral de Cantabria como una gran
red de sistemas de humedales, que conformarían en su totalidad un gran humedal, pudiéndose
considerar el principal humedal de la Cornisa Cantábrica. Este sistema humedal muestra en
nuestro estudio una serie de valores y cualidades de enorme importancia, entre las cuales
debemos enumerar las siguientes:
x

Facilita mantener la humedad, no sólo en la costa, sino también en el resto de la región,
a la que los vientos predominantes Alisios (noroeste) trasladan la humedad.

x

Todo ello facilita un ciclo integral del agua con un microclima de autoabastecimiento de
humedad y agua (el agua baja de las montañas a los humedales, los cuáles son fuente
de futura lluvia en las montañas), que generan gran riqueza ecológica.

x

Los humedales combaten los efectos de sequías y del cambio climático.

x

Los humedales son grandes depuradoras naturales, básicas en una zona como la costa
de Cantabria de alta contaminación, y gran solución ecológica con impacto ambiental
sólo positivo.

x

Los humedales muestran un papel “amortiguador” de la contaminación o cambios
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ambientales (por inundaciones, tormentas o actividades humanas).
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x

Los humedales suponen uno de los más importantes ecosistemas, en cantidad y
singularidad de especies.

x

Los humedales de Cantabria crean una red de grandes y pequeños humedales, que
conectados entre ellos, suponen una gran fortaleza ecológica, auténtico colchón del
impacto de las actividades humanas. Estos humedales son auténticos corredores
ecológicos que conectan las diferentes cuencas y valles y por ello posibilitan que toda
la región signifique una gran red ecológica de diferentes hábitats.

x

Los humedales de Cantabria suponen y han supuesto desde antes de la historia
ininterrumpidamente hasta la actualidad centros de actividades económicas y
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culturales, y por ello sus alrededores incluyen una gran densidad de elementos de
patrimonio paleontológico, arqueológico, arquitectónico, etnológico y económico.

Existen muchos obstáculos
para diversas especies de

obstáculos con poca utilidad,
prescindibles o solucionables.

En cambio, también este estudio muestra cómo muchas concepciones y discursos de
desarrollo dominantes en los órganos de decisión siguen manteniendo la idea de que muchos
humedales son fuente de insalubridad y entornos a “desarrollar”, concepciones que a lo largo
de los S. XIX y XX llevaron a entender como “saneamiento” la desecación y consiguiente
destrucción de muchas marismas de Cantabria (llegando a desecar más de un 40% en rías
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peces en las rías de la región,
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como la del Besaya o la del Asón). Estas concepciones están guiando la progresiva destrucción
de muchos de estos humedales. Algunos ejemplos de humedales en riesgo son:
x

La Marisma de la Vuelta Ostrera (llamada también Marisma de Ortigueira), en Suances,
donde se ha construido una depuradora, que tiene sanción y orden de derribo. A esto
hay que añadir proyectos en diseño como un puente colgante que una Polanco con
Suances por encima de la ría, o un puerto deportivo a la desembocadura de la ría.

x

Marisma de “La Ribera” (Polanco), destruida en parte para la construcción de un
polígono industrial.

x

Marisma de “Morero” en El Astillero, en riesgo por la construcción de un polígono
industrial. La Asociación por la Defensa de la Ría de Solía solicita que esta marisma
vuelva a declararse espacio de especial protección, junto con la finca conocida como
«La Juenga», la zona «Los Puertos» y la zona sureste de las marismas de Astander.

x

Los humedales de la Ría de Solía por la construcción urbanística y de vías de
comunicación, en particular la de la autovía “Ronda de Bahía”. De hecho, la Fundación
Naturaleza y Hombre informa que no sólo no existe todavía una voluntad clara de
preservación de estos valiosos humedales, sino que en sólo 12 años se ha perdido un
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29% de ellos sólo en esta ría (Cabezas, 2003).
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x

Humedal de la Llama en Pénagos, uno de los lugares de mayor valor ecológico de
Cantabria, en continuo riesgo por diversas actuaciones de la Confederación
Hidrográfica.

x

Las marismas al comienzo de la ría del Carmen, en la Bahía de Santander. Estas
marismas se encuentran entre la carretera a Burgos (a su paso por Revilla de
Camargo) y el principio de la ría. En nuestro estudio hemos constatado que, a pesar de
su enorme contaminación, diferentes especies de aves lo utilizan para su nidificación.
En cambio, están incluidas como zona de futuro desarrollo urbanístico en el POL.
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x

El Pozón de “la Dolores” en Camargo, está en una situación de gran presión
urbanística, además de ser utilizado en periodos de sequía para nutrir a Santander.

El entramado general de la Bahía de Santander, antaño tal vez la más grande red de
humedales de toda la cornisa cantábrica, con un valor añadido por su situación central en la
costa norte peninsular, sigue siendo degradado continuamente por diferentes rellenos, como el
de un nuevo muelle y un nuevo atraque en el Puerto de Santander. Varios nuevos proyectos
continúan en esta tendencia, como los diques para la playa de la Magdalena y el proyecto para
la zona de Gamazo y S. Martín. Pero quizás la mayor degradación se está produciendo con
todo el desarrollo urbanístico y de infraestructuras de la zona de Camargo, donde se
concentraba hasta hace bien poco la principal zona de humedales de la Bahía. Los principales
desarrollos de viviendas, centros comerciales y autovías del arco de la Bahía (“Ronda Bahía” y
Autovía del Cantábrico, en su posible vertiente norte, ver El Diario Montañés, 16/5/2006), y uno
de los principales de toda la región, se están protagonizando en dicha zona. Poco valor tendrá
la recuperación de algunos puntos de marismas, que van a quedar como meros testimonios del

La Bahía de Santander es al mismo tiempo el principal humedal de Cantabria y el más
disminuido en su superficie, con rellenos justamente en sus principales humedales, como el
ejemplo del aeropuerto, de escogida localización insuficientemente justificada.
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pasado.
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4.4 Degradación y Pérdida de arenales y formaciones de playa

Los sistemas de arenales de la costa de Cantabria son de gran vulnerabilidad y en los últimos
tiempos se están viendo degradar y disminuir en extensión, encontrándose en muchos casos en
situaciones de gran riesgo. Varios son los ejemplos:
x

El Puntal y Somo en la Bahía de Santander.

x

La playa y el dunar de Oyambre.

x

El dunar de Liencres.

x

El puntal de Laredo.
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4.5. Otros impactos ambientales en la costa de Cantabria
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Hemos centrado el análisis cualitativo ambiental de este estudio en los estuarios y humedales
de Cantabria por ser los ecosistemas más relevantes para el medio acuático de la costa de
Cantabria. En cambio, también hay que reseñar aquí la situación del resto de la costa, ya que
los diferentes impactos no sólo no se han reducido en las últimas décadas, sino que se han
acelerado, sobre todo por desarrollo urbanístico, factor que ha identificado a Cantabria como la
“costa mediterránea” del Atlántico, y espantado a una proporción del turismo que buscaba los
valores ambientales de la costa de Cantabria, para los cuales paradójicamente se construyen
las urbanizaciones que son motivo de la espantada (ver en la sección de resultados cualitativos
sociales). Los ejemplos aquí son innumerables. A las destrucciones de litoral en zonas de
tradicional turismo como Laredo, Noja, Isla, Suances o Santander, hay que añadir a principios
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de este siglo lugares como Castro, Mogro, Liencres, Comillas, S. Vicente, Somo o zonas
tradicionalmente rurales de Piélagos, Ribamontán al Mar, Miengo, Argoños, Comillas, Alfoz de
Lloredo, Piélagos, Santa Cruz de Bezana, Ribamontán al Mar, Ruiloba, Bareyo. Sólo en un
municipio rural como Santa Cruz de Bezana, se planeó construir 11.000 viviendas en sólo 8
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años, ya con el POL en vigor (EL Diario Montañés, 2/9/2006).
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“Mejoras
turísticos,

ambientales”,
suponen

con
muchas

criterios
veces

alteraciones agresivas de la costa, con
consecuencias posteriores.

En las fotos,

playas de Santa Justa, la Maruca, y
Oyambre.
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Además de los estuarios y humedales, existen aún muchas zonas de buena calidad
ambiental, muchas de ellas poco conocidas, y que es importante preservar. En particular, los
acantilados de Cantabria están la mayoría de ellos excelentemente preservados y es importante
que así continúen, no sólo por sus valores ecológicos, sino también por sus potenciales de
desarrollo sostenible. Este estudio ha identificado zonas de alto riesgo (aparte de los estuarios),
por existir en ellas proyectos de desarrollo urbanístico. Entre ellas cabe destacar:
x

La Picota, en Liencres (Piélagos), después del fiasco de últimas urbanizaciones con
sentencia firme de derribo o en proceso judicial con anulación de obras (en el Alto del
Cuco, EL Diario Montañés, 22/7/2008) que muestra la necesidad de ser integrada
urgentemente dentro del Parque Natural de Liencres, como llevan años solicitando las
asociaciones ecologistas.
La zona de Cuchía, en particular la cantera de Solvay, que pasa a manos del
Ayuntamiento de Miengo. El estudio ambiental de esta investigación ha identificado
una serie de grandes valores y potenciales ecológicos en las canteras de Cuchía: el
lugar, la margen derecha de la Ría del Besaya, es de excepcional singularidad y
representa un gran valor para la preservación ambiental y regeneración ecológica de
toda la zona; la reconversión en humedal podría también suponer un lugar de filtrado
de la enorme contaminación acumulada por décadas en aguas y sedimentos de las
aguas de la zona (la de mayor contaminación de Cantabria y una de las mayores de
Europa); la singularidad de sus dunares y potencial desarrollo de ecosistemas podría
suponer una enorme atracción no sólo para diferentes especies de aves, también para
un turismo ecológico; la inclusión como humedal artificial supondría fortalecer la red de
humedales del litoral, y podría ser un núcleo de fortalecimiento y conexión, al estar
rodeado al norte por el mar, al oeste por la desembocadura del Besaya, al sur por las
marismas de la Vuelta Ostrera y al este, un poco más lejos, por el gran humedal de la
desembocadura del Pas y Liencres. De hecho, tras la tímida regeneración por parte de
la empresa, en pocos años de seguimiento (2003-2008) hemos podido constatar la

Informe técnico D.4. Cambios morfológicos

x

565

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

gran capacidad de la zona para su regeneración y atracción de diferentes especies. A
lo largo del estudio social y de las entrevistas realizadas en el presente estudio las
canteras de Cuchía han pasado de suponer por todas las partes implicadas (empresa,
vecinos, administradores públicos) un proyecto esperanzador de recuperación y
desarrollo ecológico de una zona de alta degradación ambiental, ejemplo pionero y
emblema de que las grandes degradaciones del Litoral pueden ser revertidas, a macroproyecto empresarial de “Parque Temático”, la “Ciudad del Cine y de las Artes”, de 130
hectáreas, que va a suponer la “salvación” económica para la crisis económica que nos
acecha (ver El Diario Montañés, 6/5/2005; 23/5/2007; 23/10/2007; 13/3/2008;
14/7/2007; 22/8/2008; 7/9/2008). En cambio, el proyecto va a suponer un enorme
impacto ambiental a corto plazo, y socioeconómico a largo plazo, con grandes riesgos
no sólo para el territorio y el ecosistema, sino también para otros aspectos de impacto
social como el suministro de agua a poblaciones como Suances (ver más sobre el
proyecto en la siguiente sección en el apartado sobre conflictos socioambientales), o el
agravamiento de problemas como los accesos viarios o el de la demolición de la
Depuradora de la Vuelta Ostrera.
x

El Parque de Oyambre (que, después de una larga serie de batallas de las
asociaciones ecologistas por décadas, la situación se presenta positiva para la
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preservación de este humedal, ver más en resultados del estudio).

566

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

Aunque existen áreas del litoral de Cantabria profundamente transformadas y degradadas,
existen aún muchos puntos que se mantienen casi inalterados, que bien preservados, podrían
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constituir una red conectada.
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D.5. Análisis y discusión de resultados
cualitativos sociales. Situación del
patrimonio cultural y posiciones sociales.

En esta sección incluimos los resultados tanto de los estudios observacionales del patrimonio
cultural como de las características sociales relacionados con el patrimonio cultural y natural, en
particular las posiciones y discursos sociales relacionados con su preservación y desarrollo.
Aplicamos aquí un concepto amplio de patrimonio cultural, en la línea otorgada por la Ley de

inmuebles e inmateriales de interés histórico, artístico, arquitectónico, paleontológico,
arqueológico, etnográfico, científico y técnico. También forman parte del mismo el patrimonio
documental y bibliográfico, los conjuntos urbanos, los lugares etnográficos, las áreas de
protección arqueológica, los espacios industriales y mineros, así como los sitios naturales, los
jardines y parques que tengan valor histórico, artístico o arqueológico y paisajístico.” Aunque
aquí prestaremos también una atención especial al patrimonio no tangible y, en particular, a los
conocimientos colectivos tradicionales y populares con valor cultural y natural y a aquellos
elementos culturales integrados con el entorno.
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Patrimonio Cultural de Cantabria (13/10/1998) que lo entiende como “los bienes muebles,
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1. SITUACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
E HISTÓRICO TANGIBLE

En el capítulo introductorio sobre la cultura y su historia en Cantabria hipotetizábamos sobre la
situación de degradación del estado del patrimonio cultural en Cantabria. En el estudio
observacional realizado en este proyecto hemos constatado por un lado la alta degradación de
diversos elementos del patrimonio cultural, pero por otro la enorme riqueza de lo que aún
queda, en muchos casos invisibilizado o sin valorizar, lo que supone un gran riesgo. También
hemos constatado que los niveles de preservación, por regla general, se relacionan con su
antigüedad: cuanto más antiguo es el elemento de patrimonio cultural más medidas de
preservación tiene, siendo los elementos vivos los menos cuidados. A continuación resumimos
el estado en el que hemos encontrado los diferentes tipos de patrimonio cultural, ordenados en
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cuanto a su edad.
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1.1. La situación del patrimonio paleontológico y prehistórico

Ya hemos señalado en el capítulo introductorio que la enorme red de cuevas que incluyen
restos de arte rupestre supone la mayor densidad de este tipo de patrimonio a nivel mundial. En
líneas generales, existe una alta consciencia sobre la necesidad de preservar este patrimonio, y
por ello las medidas de protección, en regla general, es óptima, con algunas excepciones,
relacionadas, parece que inevitablemente, con el impacto del desarrollo inmobiliario. Por
ejemplo, la cueva paleolítica de Cudón, en Miengo, declarada BIC, sufre la presión del
desarrollo urbanístico (El Diario Montañés, 27/9/2006).
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El principal problema, de todas formas, son aquellos elementos no declarados, por su
“invisibilidad”. La tendencia de las administraciones públicas responsables de este patrimonio
es la de mantener “escondidos” aquellos elementos que no tengan una razón especial para su
exposición pública. Esta política prioriza la preservación cultural ante criterios de acceso
educativo y cultural al patrimonio común. Al mismo tiempo, las autoridades también desvelan en
sus discursos criterios económicos. Si no hay dinero para exponerlos, mejor “guardarlos”.
Mientras que la política es de apoyar en líneas generales, habría que tomarla con ciertos
matices, porque esto puede suponer un pretexto para no necesitar invertir más en nuestro
patrimonio común. La gestión de este patrimonio debería de cuestionar esta política en los
casos en los que su exposición pública suponga un valor cultural y educativo para la ciudadanía
y que el riesgo de degradación sea bajo. La administración pública debe de pensar que existe

1.2. La situación del patrimonio arqueológico

El patrimonio arqueológico prehistórico y antiguo pasa por similares situaciones que el
paleontológico y prehistórico. Las autoridades sólo toman medidas activas de preservación
cuando el conocimiento del elemento pasa a dominio público. En caso contrario, procuran
mantener su existencia en el mayor silencio posible. Una directora arqueóloga de la región
define la arqueología y la situación de su patrimonio en el litoral de la siguiente manera:
Entendemos por patrimonio arqueológico todo lo que se puede
sacar con metodología arqueológica. Todo lo que tiene más
de 100 años se considera de valor. En cuanto a sistemas de
protección no hay mucho aunque digamos que va a mejor
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una gran variedad de beneficios en la inversión sobre el patrimonio cultural.

porque antes prácticamente la protección se basaba en
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denuncias. La nueva ley regional de protección es buena, pero
hay que ponerla en marcha y hay falta de personal. Todo lo
que aparezca en Cantabria tiene que llevarse al Museo,
también el Museo debe tener las memorias arqueológicas y
también el Museo restaura, si hace falta.”
Los yacimientos pueden tener sentido divulgarlos cuando son
claramente atractivos al público en general, si no, mejor no
divulgarlo. A un arqueólogo no le interesa declarar que hay un
yacimiento en una evaluación de impacto ambiental, el
consejero decide en última instancia. La base de datos debe
estar en la red, aunque en cambio hay campos que no deben
ser públicos, como las tasaciones, ubicaciones exactas… todo
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eso.”

Restos de Iglesia sobre termas romanas en Bahía de Santander

De nuevo, esta medida, de gran lógica, en cambio conserva diferentes riesgos y
limitaciones sobre un patrimonio arqueológico que, por regla general, se encuentra bajo tierra.
La escasez de medidas legales de protección hace que los dueños de las tierras puedan
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destruirlo, intencionadamente o no, por obras. También se pueden producir expolios. Y por
último, puede estar privando al municipio de posibilidades de desarrollo que pueden ser
culturalmente sostenibles si se gestionan adecuadamente y con suficientes recursos.
Este silencio puede producir vistosos y simbólicos maltratos como el de reconversión de
restos de una villa romana (quizás incluso parte del famoso Portus Victoriae) en alojamiento
para leones, en la península de Santander, o de simple olvido o desinterés, como en el caso del
muelle de San Martín sobre restos romanos, cerca de los restos anteriores. En general, los
restos arqueológicos que han coincidido en entornos urbanos o a urbanizar han corrido peor
suerte o se mantienen en mayor peligro que los que se encuentran en medios rurales.

Comparando el patrimonio de la costa con el interior, hay más
cantidad en la costa ya que siempre ha habido más población
y asentamientos. Por eso, la presión urbanística en el Litoral
puede estar especialmente amenazando el patrimonio cultural,
por ejemplo en Castro Urdiales”.

posibilidades de divulgación, educación y puesta en valor de la cultura, la historia y la
importancia de la participación e implicación ciudadana en su preservación. También, puede
estar privando al municipio de posibilidades de desarrollo que pueden ser culturalmente
sostenibles si se gestiona adecuadamente y con suficientes recursos. La misma directora del
centro arqueológico de la región nos reconoce que:

El patrimonio cultural no lo conoce bien la gente-, ni la gente
entiende que debe preservarlo… es por problemas de
educación, aunque lo mejor es implicarte, involucrarte. Es
importante que la gente tome más valor del patrimonio para
cuidarlo y protegerlo.”

El patrimonio arqueológico a partir de la Edad Media ha sufrido y sufre grandes impactos,
aceleradamente en las últimas décadas, y especialmente en el litoral. Tenemos muy pocos
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Y por último, un ocultamiento de elementos de patrimonio arqueológico reduce las
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vestigios de restos arqueológicos de los últimos 1500 años, y cuando aparecen casualmente en
obras urbanísticas o de infraestructuras, se les ha concedido muy poco interés. Menos respeto
se observa hacia la arqueología industrial. La tendencia actual es un incremento en el respeto a
todo este patrimonio.
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1.3. La situación del patrimonio arquitectónico
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Estado del Teatro de la Isla de Pedrosa

El patrimonio arquitectónico en el litoral de Cantabria ha sufrido una enorme destrucción,
destrucción que ha sido continuada a lo largo de su histórica, pero que se ha acelerado en las
últimas décadas del siglo pasado, con el desarrollo urbanístico, mientras que las medidas de
protección sólo en los últimos tiempos han comenzado a tomarse de forma más sistemática. Los
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primeros movimientos serios para empezar a tomar conciencia sobre la necesidad de siquiera
empezar a catalogar el patrimonio monumental de Cantabria empiezan con la Desamortización de
Mendizábal (1835), y las primeras medidas protectoras no empiezan hasta finales del S. XIX
(Ordieres, 1993), por lo que debemos de entender que disponemos de poco más de un siglo de
historia de protección del patrimonio arquitectónico.

El Cabildo de Arriba, embrión histórico de Santander, ha causado, por su estado, varias
muertes en los últimos años.

la arquitectura popular ha pasado por un dramático cataclismo. Numerosas casas medievales
en el medio rural, que se mantuvieron por siglos, han sido destruidas en las últimas décadas,
aunque aún existen algunas, y es básico un esfuerzo especial para su preservación como
patrimonio cultural. También, centros urbanos claves de nuestra historia, como S. Vicente,
Suances, Laredo, Noja o Castro, han pasado por auténticos expolios de su arquitectura y
estructura urbanística. Pero la ciudad que se lleva la palma es Santander. El desastre y el
abandono urbanístico que ha experimentado esta ciudad desde los tiempos de Pereda son
paradigmáticos. Muchos ejemplos todavía son motivo de discusión, como el estado del barrio
del Cabildo de Arriba (donde sucede la novela Sotileza de Pereda, ver en sección
correspondiente al urbanismo), la situación del “ensanche” (el barrio de Castilla-La Hermida,
que de ser ideado a finales del S. XIX como la gran joya del Santander de la época, pasó a
convertirse cuando finalmente se acabó después del incendio del 41 en un desastroso enjambre
urbanístico con mala solución), la re-urbanización del centro después del incendio del 41, los
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Mientras que los edificios monumentales han tenido cierto nivel de protección, en cambio
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edificios del paseo de María Cristina, numerosos palacetes derruidos o en ruina del Sardinero,
los destrozos de la calle Menéndez Pelayo, el Palacio de Festivales, numerosos edificios
abandonados en calles como San Martín, Guevara, Reina Victoria...
Es interesante apreciar cierta relación histórica entre el mayor abandono de barrios y el
trato a ciertos colectivos sociales. En particular, podemos ver cómo en una villa
tradicionalmente pesquera, los barrios de pescadores han sido siempre objeto de abandono, y
en el caso de interés urbanístico por otras clases sociales, son desplazados a zonas de
suburbios. Muchos pescadores fueron desplazados con los cambios del S. XIX a la zona del
Arrabal, y de ahí a Puerto Chico y Tetuán, para acabar en el Barrio Pesquero (Arija, 1984, Gil,
2002), barrio poco cuidado hasta los últimos años. En cambio, el barrio más tradicional de los
pescadores, el Cabildo de Arriba, barrio más antiguo de Santander, “embrión” de la ciudad,
extremadamente céntrico (enfrente del Ayuntamiento) ha sido siempre un objeto de olvido que
ralla la irracionalidad, llegando a la actualidad en la que en una consulta en el sitio de Internet
del Diario Montañés sobre qué hacer con el Cabildo, 2/3 de los que responden piden su derribo
total (ver los comentarios de los participantes en el Dossier Informático). Podemos hablar por
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ello de un auténtico expolio del patrimonio urbanístico y de las estructuras urbanísticas
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tradicionales (tanto a nivel rural como urbano).

Estado del molino de marea que abre la marisma de la Ría del Carmen (Santander), a la
vera de la carretera a Burgos en Revilla de Camargo.

El patrimonio cultural propio del

litoral de Cantabria y su preservación están muy ligados a los del patrimonio natural.
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Este “expolio” parece desacelerarse con el tiempo, y se han multiplicado buenos ejemplos
de preservación y reutilización de elementos arquitectónicos para la promoción cultural (ver
cuadro, Ejemplos de preservación arquitectónica en el litoral de Cantabria), entre otras medidas
de preservación del patrimonio cultural ya señaladas en el capítulo sobre la Cultura y su
Historia. En cambio, permanece cierta inercia. Nuestro estudio ha identificado numerosos
ejemplos de degradación, abandono, o destrucción del patrimonio arquitectónico a principios del
S. XXI (ver Cuadro Ejemplos de destrucción y abandono del patrimonio arquitectónico).

Los faros de Cantabria

x

Faro Cabo Mayor, en Santander, uno de los más antiguos de España.

x

Faro de Cabos de Ajo y Faro El Pescador (Santoña).

x

Faros de La Cerda y de Mouro en Santander, de Suances y de Santa Ana, en
Castro Urdiales.

x

Faros de la Silla (S. Vicente), el Caballo (Santoña) y Suances.

Los faros son un gran referente emblemático de la costa, y actividades de puertas
abiertas o de diferentes usos públicos, como las de establecer un pequeño museo
pictórico en el de Santander, plantean el aprovechamiento de sus grandes potenciales
educativos y turísticos.

Analizando los ejemplos de destrucción, podemos observar en qué ámbitos se priorizan
las razones de esta destrucción, muchas de ellas, como mínimo, discutibles: construcción de
viviendas en el país con mayor número de viviendas vacías de Europa, espacios para tráfico
rodado en zonas de gran significado cultura y ambiental… También aparecen razones
económicas, de falta de recursos para su preservación. Es cierto que para ello es altamente
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Actualmente existen 9 faros en Cantabria, todos ellos en funcionamiento (menos el de El
Caballo, aunque en proceso de rehabilitación) y bien preservados, todos ellos
dependientes del Gobierno de España a través de Puertos Españoles. De mayor a
menor importancia en sus funciones y alcance, son los siguientes (Serén y Castro,
1998):
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recomendable encontrar ciertos usos, y muchas veces suponen asumir un gasto adicional
permanente a las arcas de las administraciones públicas. En cambio, son muchos los usos
autosuficientes que se les puede encontrar en muchos casos. También, choca este argumento
cuando ante nuevos proyectos se decide construir nuevos edificios (como es el caso del Museo
de Cantabria, en Santander).
En nuestro estudio encontramos que detrás de estas razones surgen concepciones que
mantienen grupos y colectivos sociales, que anteponen el progreso, la modernidad y el
desarrollo económico a la cultura popular y tradicional. Nuestro estudio muestra que son estas
concepciones las que guían las diferentes actuaciones sobre el patrimonio y sobre las
prioridades de necesidades de espacios, y no viceversa. Un ejemplo es el edificio de Moneo
que sustituirá el actual de la sede del Gobierno de Cantabria (ver cuadro). Otro ejemplo es el
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derrumbe de la antigua lonja de Santander (ver capítulo sobre implicaciones urbanísticas).

Estado del techo de la
Iglesia de Cóbreces

En cambio, existe aún una gran riqueza presente, tanto en casos individuales en los
núcleos urbanos como, sobre todo, en los diferentes núcleos rurales. Es sobre todo de gran
interés la permanencia de la distribución urbanística en el medio rural, que sigue manteniendo
un sistema constitutivo de la casona familiar y su territorio y la red dispersa de estas casas que
permiten la preservación y los potenciales de desarrollo de redes de relaciones económicas y
sociales. En el capítulo correspondiente al urbanismo se analiza en profundidad este patrimonio
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cultural popular con tantos potenciales y que muestra una íntima relación con el entorno

Hermita en Bárcena

Informe técnico D.5. Situación del patrimonio sociocultural

ambiental.
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¿Innovación vs. patrimonio arquitectónico y urbanístico?
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Los avatares del nuevo edificio del Gobierno de Cantabria hacen plantearnos la lógica de si
la creatividad e innovación deben de estar reñidas con el patrimonio cultural, arquitectónico
y urbanístico. El edificio de Moneo, en el barrio de Puerto Chico en Santander, zona de
especial significación social para los santanderinos y visitantes, fue seleccionado en un
concurso entre diferentes proyectos en una convocatoria con una gran libertad de criterios.
El edificio, un gran cubo oscuro, fue aprobado por el alcalde y gobierno regional, y
rechazado por los partidos de la oposición y buena parte de la opinión pública, por su gran
impacto visual y falta de armonía con el resto del entorno arquitectónico, conjunto de
estética victoriana. Cuando se estaban concretando los detalles con Moneo hubo elecciones
regionales y los partidos de la oposición pasaron a ser los gobernantes. Si en un principio
mostraron tímidos rechazos, finalmente acabaron abrazando el proyecto de Moneo, con
algunas modificaciones que re-dimensionaban el edificio y reducían su gran altura que
visualmente “comía” su entorno. Moneo “bajó” el edificio, reduciendo espacios como el
invernadero de la azotea o la enorme entrada, quedando un edificio más dimensionado en
altura con su entorno. Ahora el que mostró rechazo al proyecto fue el alcalde de Santander,
que se quejaba del enorme espacio ocupado en las calles colindantes, llegando a realizar
una encuesta ciudadana, de resultados desconocidos (El Diario Montañés, 12/1/2006). El
gobierno regional declaró el edificio Proyecto Singular de Interés Especial (ver El Diario
Montañés, 16/12/2005, 12/1/2006, 24/2/2006), para poder ejecutar el proyecto sin
autorizaciones previas municipales. Finalmente, las administraciones llegaron a un acuerdo
después de que Moneo redujese la superficie, derogándose como Proyecto Singular,
perdiendo en el camino 3 plantas y 11000 m2, eso sí, pasando el presupuesto de 30 a 42
millones de euros (El Diario Montañés, 27/5/2008). El proyecto final ha recibido un gran
rechazo de un gran número de ciudadanos, muchos de los cuales sugieren mantener el
tamaño original diseñando por Moneo (y así evitar seguir con la situación de diseminación
de las Consejerías a lo largo de la ciudad, objetivo original del nuevo edificio) pero en otro
lugar, como Las Llamas, u otro lugar más asequible y descentralizador para el resto de los
ciudadanos de la región). Ante ello, el Consejero de Cultura responde que el edificio realzará
el centro de Santander. Ver en el Dossier Informativo (en Datos Cualitativos) diferentes
comentarios de ciudadanos y la respuesta del Consejero aparecido en el Diario Montañés
versión digital (del 1/9/2008).
Similares procesos han experimentado otras ciudades con edificios de Moneo, y similares
protestas ciudadanas han ocurrido. Ejemplos en Madrid, San Sebastián, Ávila o Murcia han
supuesto siempre un choque con el entorno cultural para los habitantes del municipio.
Moneo en estos casos utiliza tres argumentos en su discurso, que es común entre ciertos
arquitectos: Él es un “mandado”, la arquitectura debe de evolucionar y los expertos valoran
mucho sus edificios. El arquitecto normalmente muestra grandes resistencias a inspirarse en
el entorno urbanístico, que lo ve como hacer “pastiches”.

litoralecocultural

Diferentes estados de preservación de molinos de marea en Argoños. La zona de las
marismas de Santoña es la de mayor número de molinos de marea del Mundo.
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Ejemplos de preservación del patrimonio arquitectónico y urbanístico en el litoral de Cantabria
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a principios del S. XXI.
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x

La reutilización de molinos de marea para usos educativos y turísticos (de
Victoria, en Noja, de Cerroja, en Escalante).

x

La abertura del Faro de Santander como museo pictórico y la preservación, en
general, de los faros de la región.

x

La conversión del edificio de Pedro Velarde en Murieras en Museo Etnológico.

x

La desviación del tráfico rodado en su paso por S. Vicente de la Barquera hacia la
Autovía del Cantábrico.

x

La rehabilitación y reutilización para usos cívicos y sociolaborales de la Finca del
Marqués de Valdecilla.

x

La rehabilitación del conjunto histórico de Udías.

x

La declaración de Bien de Interés Cultural del Puente de los Ingleses en Astillero
y del edificio de Tabacalera de Santander.

x

Los proyectos para la Remonta (amplia finca del ejército a las afueras de
Santander que pasan a manos del Ayuntamiento) de crear un conjunto de
parques públicos.

x

La preservación de parte del antiguo muelle y muralla del centro de Santander.

Estado de casas tradicionales en Monte (Santander). La arquitectura popular aparece en
nuestro estudio como la más deteriorada y abandonada.
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Ejemplos de destrucción o abandono del patrimonio arquitectónico y urbanístico en el litoral
de Cantabria a principios del S. XXI

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

Derribo de vieja Lonja de Santander para uso derivados del tráfico rodado (año
2006).
Degradación y desplome de edificios en el barrio de Cabildo de Arriba, Santander,
sin razones evidentes (años 2000-2007).
Derribo de Iglesia de Nueva Montaña, en Santander, para construcción de
viviendas (año 2005).
Degradación de Embarcadero Real, en Santander.
Abandono del casco histórico de Isla.
Continúa en situación degradada una serie de edificios y calles de la Puebla Vieja
de Laredo, después de la negligencia que ha permitido la declaración de estado de
ruina de una serie de edificios descuidados (ejemplo, El Diario Montañés,
27/4/2005, 27/5/2008).
La ordenación urbanística de Castro Urdiales para multiplicar el número de
viviendas.
El estado de algunas calles del casco histórico de Comillas.
El área del muelle del San Martín en Santander, incluido el dique de Gamazo, de
valor como patrimonio industrial, los restos de villa romana, la iglesia prerrománica
y fuerte de San Martín.
Demolición de edificios históricos del puerto de Santoña.
Derribo sin autorizaciones del Balneario de Solares, bien de interés cultural (año
2004).
El área de la Remonta, en Santander, si se cumplen ciertas iniciativas de
construcción de vivienda libre.
El antiguo cuartel de la Guardia Civil en la calle Alta de Santander, con un buen
proyecto para su rehabilitación como centro cívico que, en cambio, está parado y el
edificio semi-abandonado.
Olvido y abandono de diferentes zonas de lo que queda de la Muralla de Santander
(aparte de lo que se está preservando en la Plaza Porticada).
Situación de degradada conservación de la Torre de Calderón de la Barca en
Santillana del Mar.
Proyecto de demolición de ferrería del S. XVIII en Ampuero.
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Nuestro estudio ha observado cómo a principios del S. XXI existen innumerables casos
de patrimonio arquitectónico degradado o en situación de riesgo, entre los cuales
podemos señalar aquí algunos ejemplos.
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El arte y los juegos nos ofrecen información no tangible de gran valor cultural.
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2. La situación del patrimonio no tangible:
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saberes, costumbres, artes.

En el capítulo introductorio sobre la historia de la cultura ya describimos las razones históricas
de la gran riqueza y variedad de conocimientos, saberes, costumbres, artes, técnicas
productivas y modos de vida en el litoral de Cantabria. Riqueza de conocimientos que, además,
nos ofrece una información sobre los lugares y sobre cómo relacionarse con ellos de forma
respetuosa, y que supone uno de sus principales valores. Afortunadamente, no sólo puede
considerarse como el más rico de todos los patrimonios culturales, sino que también ha podido
llegar al presente en una buena proporción. En cambio, es el patrimonio que más
aceleradamente se está perdiendo. Las artes, rituales, juegos y folclor son algunos de los
aspectos mejor preservados, gracias a la participación ciudadana y comunitaria de los
diferentes pueblos y barrios de la región (ver el capítulo sobre participación).
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En cambio, el resto de gran cantidad de conocimientos, saberes y costumbres locales
está en acelerado declive. Este estudio ha identificado una serie de razones:
x

Los cambios económicos y sociolaborales, que priman el trabajo en nuevos entornos
laborales urbanos, desvalorizando lo anterior.

x

Los cambios en valores, convirtiendo la ciudad y lo “nuevo” en símbolo de progreso y
desarrollo y el medio rural y sus conocimientos “antiguos” en símbolo de atraso y
fracaso.

x

Los cambios en valores, convirtiendo los conocimientos y saberes locales sobre los
lugares como inferiores comparados con los conocimientos “universales” de la
globalización, alejados de los lugares.

x

Las dificultades competitivas de las formas tradicionales y populares de subsistencia,
de base integradora y diversificada, en un mundo globalizado y de alta especialización.

x

Las dificultades competitivas de los productos de las actividades primarias en un

En particular, nuestro estudio ha detectado como principal factor la gran importancia de la
desvalorización de los conocimientos populares y tradicionales como “desfasados” y
“atrasados”, o incluso “fracasados”, encontrado en los discursos de la gran mayoría de los
grupos y colectivos sociales. Las concepciones sobre la cultura y sobre el desarrollo social
aparecen como importantes predictores de la actitud frente a los conocimientos, saberes y
modos de vida tradicionales y populares, y sobre el comportamiento hacia ellos. El análisis
sobre estas concepciones y posiciones se incluye a continuación.
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mercado internacional con fácil acceso a producción barata de países pobres.
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3. Las posiciones sociales sobre el patrimonio cultural y
natural y el desarrollo del litoral

3.1. Introducción

El estudio de los conceptos, ideas y formas en las que se manifiesta la implicación ciudadana
en el desarrollo sostenible requiere integrar distintas miradas y visiones del entorno
medioambiental, social y cultural para contar con una fundamental participación de todas las
partes y agentes implicados. Esto supone una aproximación al desarrollo sostenible en un
sentido amplio, que se pone de manifiesto en la actividad de instituciones públicas y privadas,
entidades ciudadanas, agrupaciones profesionales y en definitiva, de la ciudadanía en su
conjunto, bien sea organizada o no. Por esta razón, el análisis de lo que concebimos como
desarrollo social en el litoral de Cantabria parte de un amplio espectro de percepciones,
Informe técnico D.5. Situación del patrimonio sociocultural

experiencias y trayectorias institucionales y comunitarias que en distinta medida se ha
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cristalizado y proyectado en diferentes ámbitos territoriales.

El posicionamiento de los

municipios y sus instituciones frente a las políticas de desarrollo local, las instituciones
supralocales y la administración regional, el papel de la sociedad civil a través de las entidades
ciudadanas y de la propia población no organizada, las instituciones económicas, las empresas,
los colectivos profesionales, los medios de comunicación... todos ellos son actores de iniciativas
y tendencias que apuestan por modelos de desarrollo medioambiental y social marcados por
una visión específica del entorno.
Por eso, sólo entendiendo la complejidad de enfoques para el análisis y el diagnóstico
socioeconómico y comunitario podremos visualizar las tendencias y oportunidades y analizar
por dónde poder confluirlas para un auténtico desarrollo sostenible. Los siguientes epígrafes
pretenden dar cuenta de esas diferentes visiones de la costa cántabra y de los puntos en
común entre ellas. Suponen realmente un caleidoscopio de distintas imágenes del desarrollo
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en el litoral de Cantabria, a través del posicionamiento de diferentes actores sociales como
propios agentes del desarrollo. En definitiva, protagonistas todos y todas del futuro de la región.
Pero también aquí entendemos que es fundamental la integración de los diferentes
posicionamientos de todos los grupos y colectivos afectados para posibilitar la preservación y
desarrollo ambiental y cultural. Por ello, y partiendo del marco epistemológico básico de
nuestro estudio, utilizamos un análisis integrador, centrándonos sobre todo en los elementos
socialmente cristalizados que comparten los distintos posicionamientos, así como de las
visiones consensuadas obtenidas en los coloquios y debates llevados a cabo a lo largo del
estudio.
La necesidad de sintetizar toda la información generada ha llevado a realizar un cruce de
los datos obtenidos para reflejar las anotaciones más elocuentes sobre cada una de las
temáticas tratadas de forma que los resultados recogidos faciliten la lectura y el análisis de esta
parte del estudio. No obstante, el importante volumen de información y documentación primaria
y secundaria ha sido sistematizado para su archivo y consulta.
El método utilizado para el desarrollo de la investigación cualitativa en el ámbito socio-

de técnicas de recogida e interpretación de información de distinto origen y naturaleza. Como
se ha referenciado en epígrafes anteriores, el trabajo realizado se ha fundamentado en todo
momento en la integración metodológica y analítica, dando cabida así a distintos enfoques
disciplinares y epistemológicos y buscando en todo momento la máxima profundidad en los
análisis de los datos cuantitativos y cualitativos obtenidos. A esto se ha unido, en el caso sociocomunitario, la utilización de técnicas etnográficas que han logrado reunir, entre diferentes
soportes de información, un importante acervo audiovisual que complementa a otros materiales
generados a lo largo del estudio. Esta estrategia integradora de levantamiento, análisis y
sistematización de la información ha generado un importante volumen de datos provenientes de
distintas fuentes, tanto primarias como secundarias. Si a ello unimos la interdisciplinariedad del
proceso y los enfoques utilizados, entenderemos cómo la Sociología, la Antropología, la
Psicología Social, la Economía o las Ciencias Políticas y la Ciencia de la Administración, se
convierten en instrumentos para entender con una visión más amplia el objeto de estudio y su
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proyección territorial.

En todo caso, se debe reseñar que la sociopráxis, a partir de

instrumentos participados de investigación social ha conformado la base del método técnico
para el estudio, aplicando así el enfoque ecocultural en la integración disciplinar.
Este estudio social cualitativo ha tenido en cuenta no sólo la estructura de los discursos
de cada persona, grupo o colectivo, sino también su posición en la estructura social, su grado
de capacitación y sobre todo, su relación profesional y familiar con el medio ambiente. Esto
supone otorgar una importancia clave a la experiencia vital (concebida ésta desde múltiples
dimensiones y factores) como el principal elemento caracterizador de las distintas percepciones
sobre la relación entre el entorno medioambiental y la cultura.
Los siguientes epígrafes recogen el análisis de la sistematización de los datos cualitativos
recogidos, para finalmente estructurar las posiciones localizadas en torno a la percepción
ciudadana del desarrollo. Esta sistematización ha partido de la identificación de los principales
ejes de análisis comunes que los grupos y colectivos implicados dan cuenta de sus líneas
discursivas globales, así como de los elementos más significativos interiorizados en los
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Muchas anotaciones y datos “crudos” cualitativos sociales se pueden encontrar en el
Dossier informático, en el directorio de “Datos y Resultados Generales”, y subdirectorios “Datos
primarios” y “Cualitativos”. Allí se incluyen anotaciones de entrevistas, coloquios u opiniones
recogidas de las diferentes técnicas cualitativas y participativas (como el Grupo Delphi, los
talleres y coloquios temáticos, los comentarios en prensa, el Buzón de Sugerencias de la
Exposición preliminar o las grabaciones audiovisuales). También podrá encontrar imágenes de
los documentos pictóricos y dibujos de técnicas participativas como los Concursos de Dibujos o
Paneles gráficos.
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3.2. La visión poliédrica del desarrollo. Percepciones y actores

A continuación presentamos los resultados del estudio cualitativo centrado en las visiones sobre
el patrimonio natural y cultural de la sociedad del litoral de Cantabria en relación con su
desarrollo, primeramente abordando los ejes de posicionamiento y las concepciones más
comunes y generales presentes actualmente en todos los grupos y colectivos y aquellas que
muestran más consenso entre ellos y los factores que inciden sobre ellas.
Después, realizamos un análisis más detallado de los resultados, identificando
posicionamientos sociales claramente diferenciados y los grupos o colectivos que son definidos
por estas posiciones. Finalmente sintetizamos tanto ejes comunes de posicionamiento como
diferentes discursos y concepciones en un marco dinámico que los relacionan y posicionan y
que nos permite una descripción completa y explicativa sobre cómo la sociedad del litoral de

3.2.1. Factores socioculturales de partida
Hablar de desarrollo implica analizar varios elementos que tradicionalmente se han vinculado a
la economía. De hecho, el crecimiento económico es la base fundamental de las concepciones
más tradicionales que guían el modelo desarrollista y que actualmente se visualizan como
valores que marcan el cambio en la concepción del progreso y el bienestar social. En este
sentido, la fuerte asociación entre economía monetaria y desarrollo es uno de los resultados
cualitativos sociales más consistente de una de las concepciones más extendidas entre las
personas entrevistadas en este estudio, concepción tradicional que denominamos aquí
“desarrollista”. El litoral de Cantabria recoge los frutos de este desarrollismo, mostrándose
como un claro ejemplo de estas concepciones. De hecho, los resultados de la acción humana
en el litoral de Cantabria se nos muestran en nuestro estudio más como un efecto de las
concepciones del desarrollo que de una causa de ellas. Estos resultados, en mayor o menor
medida concebidos como progreso a lo largo de varias décadas han dado cuenta de una nueva
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morfología de la costa cántabra y de sus estuarios, en la misma medida en que se hace patente
sobre sus comunidades y sus gentes.
En efecto, la transformación morfológica del territorio del litoral ha sido paralela a la
transformación de la economía local, a la gestión de los recursos ambientales por parte de la
población y, junto a otros elementos, al cambio en las formas y modelos de relación social en la
costa de Cantabria. No es necesario retrotraerse más de dos o tres décadas para entender esta
transformación si tenemos en cuenta factores como el descenso del peso de la ganadería y la
agricultura en el sistema económico, la adaptación del tejido empresarial, básicamente formado
por microempresas de carácter familiar, o el cambio que ha supuesto el desarrollo de
infraestructuras y transportes en la comercialización de la producción local o el asentamiento de
empresas en espacios industriales de creciente especialización en distintos municipios de
litoral, generando nuevos servicios auxiliares y una amplia red de espacios industriales de
pequeño y medio tamaño y que se han consolidado en proveedores de las empresas
industriales de referencia en la región. Si a ello unimos factores sociodemográficos, como son la
incorporación de la mujer al mercado laboral, la transformación de las relaciones y el modelo de
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capacitación profesional o el incremento de la movilidad laboral, entenderemos que la
transformación social en la zona ha generado un nuevo modelo de municipio. Se trata de
nuevos entornos urbanos basados en una estructura social y económica tradicional que han
vivido procesos de cambio transcendentales devenidos, básicamente de tres factores
vinculados a los anteriormente señalados: la apuesta por el turismo como motor de desarrollo
económico, el incremento del tejido productivo vinculado a los servicios y el aumento de la
población, principalmente por la acogida de nuevos vecinos. Este aumento de la población
contrasta con el fenómeno a la inversa que viene caracterizando a los municipios rurales de
interior, cuyo descenso de población se ha consolidado como tendencia sin vuelta atrás. En
cambio, el litoral de Cantabria ha visto cómo la dinámica de llegada de nuevos vecinos se ha
consolidado en municipios que han ofrecido viviendas más asequibles, donde las
infraestructuras de comunicación permiten el desplazamiento diario a núcleos industriales y
urbes que aglutinan mayores índices de empleo. A éstos se une la población estacional, los
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vecinos que, sin llegar a instalarse permanentemente, han ubicado su segunda residencia en
una franja litoral que a lo largo de la década de los 90 ha transformado su urbanismo para dar
cabida a nuevos núcleos de población.
La dinámica del incremento de los precios de la vivienda en Santander y Torrelavega,
junto a una concepción y modelo consecuente de desarrollo urbano orientado hacia el turismo y
los servicios, ha dado cuenta de un municipio semi-rural característico del litoral cántabro.

3.2.2. Percepciones compartidas
Estos fenómenos reflejan visiones muy interesantes del desarrollo y su capacidad de cara a

posicionamientos. Y es que, el planteamiento del crecimiento económico sobre la base del
equilibrio y el respeto del entorno no necesariamente parece estar interiorizado por la población
como una potencialidad a futuro.
Los resultados de nuestro estudio social a través del procesamiento de la información
surgida en las técnicas cualitativas (ver en la sección metodológica) tales como las entrevistas
individuales y grupales, los coloquios y talleres, y las dinámicas grupales, nos indican una fuerte
desvalorización de la relación tradicional con el territorio y la convivencia con sus recursos como
modelo de interacción en el entorno rural. Esto aparece relacionado con una consolidación muy
presente de un concepto desarrollista y de progreso que minusvalora lo que entendemos como
“lo rural”, hasta el punto de haber sido desvalorizado por sus propios protagonistas. Esta visión
tan negativa de las actividades tradicionales de subsistencia en el ámbito rural se plantea
básicamente en torno a la agricultura y la ganadería, aunque también a la escasez de servicios
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actividades. Todo ello parece conllevar que el desarrollo sostenible sea entendido en los
espacios rurales tradicionales como una “cuestión de ecologistas”.
En el caso de estos nuevos modelos de “municipio semi-rural” la visión del desarrollo se
relaciona con lo que entendemos generalmente como progreso. Esto implica que no se aborden
otros referentes simbólicos de gran valor, como puedan ser la experiencia en la relación con el
entorno, el conocimiento y la cercanía a los recursos naturales de la comunidad y su interacción
tradicional con ellos. De alguna manera, es posible trasponer las referencias identitarias
tradicionales a este tipo de nuevo concepto de municipio, dado que la visión tradicional de lo
rural, en estos municipios es algo alejada de las trayectorias y expectativas culturales de la
población que llega. A esto se une un elemento bastante interiorizado, como es la idea de
“ciudad dormitorio”, normalizada en gran medida en bastantes núcleos urbanos. Se trata de un
factor que se percibe como una limitación para la implicación en el desarrollo sostenible. Una
cuestión que analizaremos con más detenimiento en epígrafes posteriores. Ejemplos de
afirmaciones de vecinos de zonas del litoral con alto crecimiento urbanístico como son Piélagos,
Somo y Pedreña, Arnuero, Camargo o San Vicente de la Barquera, ponen de manifiesto
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(…) el empleo, la búsqueda de nuevas iniciativas… éstas no
son prioridades de nuestra población porque prácticamente
sólo duerme aquí, ellos ya tienen un trabajo con salario en
Santander o en Torrelavega”.
“Nos van a comer. Tiene que haber un consenso social”.
“Todo se ha hecho muy rápido, bestial…”
“La calidad de vida es de las personas. Vamos a ser una zona
dormitorio, donde se deja muy poco dinero.

No oigo

propuestas para gente de aquí”.
“¿Para quién la calidad de vida, para los de fuera o para los
vecinos?”
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Esta visión desarrollista introduce un elemento significativamente paradójico. Y es que la
percepción del desarrollo como un resultado del progreso económico, técnico y tecnológico se
plantea como una limitación a la voluntad de sostenibilidad medioambiental. De alguna manera,
se entiende que el desarrollo y el progreso requieren de actuaciones potencialmente nocivas
para el entorno medioambiental. La industria, o la acumulación de servicios en el territorio son
vistos mayoritariamente en nuestro estudio social dentro del litoral de Cantabria como
elementos positivos para el progreso y el crecimiento económico y sin embargo, se perciben
como actividades poco sostenibles y hasta perjudiciales para el medio ambiente. La
contaminación y los procesos de urbanización, parecen ser los hitos o referencias simbólicas
para entender esta paradoja del progreso.
El debate, se abre al analizar los impactos de este modelo de desarrollo. Ejemplo de
estos planteamientos lo expresa un alcalde de un municipio típico con este esquema de nueva
“semi-ruralidad”:

…tengo la responsabilidad de gestionar los recursos de este
municipio y trabajar por el desarrollo, y así, tenemos que

no, pero ¿pretende usted que nos quedemos en la edad de las
cavernas?… gracias a las nuevas urbanizaciones hemos
conseguido traer el progreso a nuestro municipio”.
“Compatibilizar

lo

incompatible,

¿eso

es

el

desarrollo

sostenible?”
“El urbanismo no tiene que ver con la calidad de vida”.

Estas aportaciones dan cuenta de las relaciones causales y por ende, de las atribuciones
causales interiorizadas cuando hablamos de una dualidad por mucho tiempo contrapuesta: el
desarrollo económico versus la preservación del entorno. Pero, ¿qué hace incompatibles
desarrollo, sostenibilidad y respeto medioambiental? Una de las respuestas más elocuentes es
la falta de valor otorgada implícitamente al entorno como recurso para el propio desarrollo.
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El modelo de financiación municipal imperante, ampliamente aceptado y consensuado,
aunque no por ello poco debatido, da cuenta de esta visión y del posicionamiento,
principalmente de gestores públicos del entorno local. La lógica de buscar recursos ante las
nuevas demandas de la ciudadanía en el ámbito local y la necesidad de proveer de más
servicios y dispositivos de proximidad por parte de los ayuntamientos, viéndose abocados a
buscar en el desarrollo urbano y los ingresos por licencias de obras la financiación para asumir
competencias que no les son propias, es la razón más extendida tanto entre los que piensan
que el medio ambiente no puede ser una limitación como los que piensan que no debe verse
como un recurso para el desarrollo local. En todo caso el medio ambiente puede ser visto como
una fortaleza para el turismo, cada vez más valorado como, esta vez sí, un recurso para el
desarrollo y el crecimiento económico.
De cualquier forma este planteamiento deja en evidencia problemas estructurales que,
aunque generalizados en el municipalismo español, abren un importante análisis sobre la
gestión local en un sentido amplio: las fuentes de financiación municipal y el marco
competencial de la gestión de servicios públicos de nueva generación, la capacidad técnica y
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necesidades y los recursos reales del territorio, el control presupuestario, la efectividad de las
normas relacionadas con el endeudamiento de las administraciones públicas, la protección de
espacios naturales y la gestión del territorio… en definitiva, el recurrente debate sobre el tan
esperando Pacto Local que nunca parece realmente verter luz sobre una situación que se ha
evidenciado insostenible y que marca radicalmente el modelo de progreso y de desarrollo en la
mayor parte del litoral español, cuestión puesta de manifiesto con la crisis financiera global y su
repercusión sobre el sector de la construcción. A este respecto, un importante sector de
técnicos municipales, académicos, medioambientalistas y representantes institucionales ya
planteaban la necesidad de redefinir el modelo de financiación de la administración local para el
aprovisionamiento de servicios, tal y como lo pone de manifiesto la interpretación de un
miembro de la corporación local de uno de los municipios que forman parte del ámbito territorial
de este estudio:
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El ayuntamiento del litoral hasta ahora tan sólo se ha nutrido
de licencias, pero ¿tendremos que ver qué otras posibilidades
hay, no?”

Al mismo tiempo, la normalización del concepto de desarrollo sostenible, sin que se
perciba opuesta a la visión tradicional del progreso, ha generado un discurso que integra
nuevos elementos. De alguna forma, se han concretado los atributos de una visión transversal
del desarrollo y se han cristalizado nuevos valores comunitarios que complementan el modelo
tradicional. Valores, que sin duda, les hacen replantear nuevas estrategias para abordar el
progreso, explicitando el interés por conjugar el crecimiento económico y la preservación
medioambiental con la gestión racional y eficaz de los recursos públicos para garantizar una
óptima calidad de vida. Desde la Cámara de Comercio de Cantabria, el concepto parece estar

(…) servicios accesibles, empleo, calidad medioambiental…
eso es desarrollo sostenible”.

La relación entre estos tres factores se manifiesta discursivamente como la clave que
explica la percepción del desarrollo desde la sostenibilidad, como en un posicionamiento cada
vez más cristalizado.
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A continuación se describen las principales líneas de discusión o de preocupación que surgen
de las declaraciones de los participantes en este estudio cualitativo (más de 700 personas entre
entrevistas y coloquios) sobre el ámbito del patrimonio cultural y natural y el desarrollo de la
región. Más adelante, y en los capítulos de aplicaciones e implicaciones de los resultados, se
abordan estas y otras posiciones con más detalle.

3.3.1. La percepción del litoral de Cantabria
Como se apuntaba anteriormente, la percepción del Litoral en Cantabria integra varios atributos
que dan cuenta de la relación con el entorno. El siguiente esquema representa estos elementos,
complementarios en todo caso y con distinto grado de peso según los discursos cristalizados:
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El gráfico anterior da cuenta de una de las conclusiones más importantes del estudio

colectivos, instituciones y personas participantes en la investigación, el Litoral es concebido
como un recurso. Esta percepción es la que pone en valor el territorio sea cual sea su uso y
explotación. Esta premisa responde a su vez a distintas visiones. Y es que, la concepción como
recurso del Litoral cántabro, viene dada del valor otorgado a sus potencialidades, tanto en el
ámbito económico como en el medioambiental-conservacionista, de ocio y esparcimiento
comunitario, así como por su identificación con la cultura local, firmemente arraigada al mar. En
esta línea, se posicionaban miembros de distintos colectivos al hacer referencia al Parque
Natural de Liencres (“la gente quiere darle un uso adecuado, pero quiere darle un uso”) y, como
en otros espacios del litoral, se ponía en valor la explotación y uso del litoral como un recurso,
en este caso recreativo.
En otro sentido, esta visión también alberga el fundamento del uso y la explotación del
Litoral según el modelo de desarrollo imperante según se apuntaba en epígrafes anteriores. De

Informe técnico D.5. Situación del patrimonio sociocultural

cualitativo, de las que se derivan varias interpretaciones: más allá de la relación de los distintos

hecho, el mantenimiento por años de un modelo de crecimiento basado en el urbanismo y el

597

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

desarrollo urbano ha integrado el litoral en sus formas más habituales de urbanización como un
recurso complementario (un producto asociado al modelo habitacional local), pero también, por
distintas circunstancias (principalmente jurídicas y sociales) se ha planteado como un obstáculo
a la rentabilidad económica de este modelo, actualmente en horas bajas. De hecho, diferentes
sectores sociales (grupos conservacionistas y colectivos profesionales vinculados a la pesca) se
han ido sumando en la atribución del sector urbanístico como principal causante del deterioro
del litoral de Cantabria:
(…) el Litoral era una tarta que estaba ahí para pedrear (sic)
sobre ella y ahora, pues no”.
“El urbanismo es el peor mal, peor que la contaminación“.

Y a partir de aquí, podemos definir las contradicciones discursivas que durante la última
década han proyectado la situación actual de distintos municipios del litoral cántabro. Se trata
del encadenamiento de varias ideas que marcan dos posicionamientos diferenciados aunque
con un elemento en común: aceptar que el litoral es un recurso:
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desarrollo urbano y de los servicios que favorecerán el crecimiento económico requiere de una
menor rigidez del marco jurídico que afecta al litoral para seguir generando actividad y servicios.
La ordenación del litoral en Cantabria trata de manera desigual las zonas limítrofes a la costa,
sea cual sea el uso y la explotación tradicional. El litoral se ha convertido en un problema para
vecinos y empresarios de sectores de actividad específica y que han visto la rentabilidad de
terrenos a los que se atribuye un importante valor por ubicarse en la línea litoral pero son
protegidos por la normativa estatal y autonómica. Responsables municipales de San Vicente de
la Barquera y técnicos medioambientales de la administración autonómica valoran esta cuestión
en el caso del Parque Natural de Oyambre:
la gente vive el parque de Oyambre desde la perspectiva de lo
que supone, de los inconvenientes que supone la propia presión
del parque”, “en 15 años se ha conocido sólo la parte restrictiva
de la Ley de protección del parque de Oyambre y eso no puede

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

ser bueno, los vecinos no se identifican con la finalidad de cuidar
nuestro patrimonio”.

La protección del litoral como potencialidad. El litoral forma parte de nuestro entorno y
nuestra cultura, definiendo en gran medida la economía a distinta escala. El abuso urbanístico y
la contaminación de la costa, no sólo afecta negativamente a la cultura autóctona de la costa,
también del interior. De acuerdo a Emilio Iarregui, profesor de arqueología y experto del Grupo
Delphi de este estudio, los principales problemas y amenazas en el litoral son:
Ambientalmente,

los

procesos

de

vertidos,

procesos

de

construcción, rellenos de marismas, abras y humedades y
sobresaturación de diferentes zonas turísticas”.
“Culturalmente, procesos de aculturización de la población,
despoblación rural de los valles de interior, desidia institucional, y
“Folklorización” de las tradiciones orales y culturales”.
“Económicamente, falta de industrias sostenibles, excesiva
dependencia del sector turístico, procesos de emigración y
desmantelamiento del mundo rural y traslado de industrias

De acuerdo a los que subscriben el tipo de discurso de protección como un potencial, ello
facilitará la puesta en valor de actividades tradicionales vinculadas al mar y mejorará la calidad
de los recursos costeros gracias al control de las actividades económicas que se dan en la
industria cántabra, mejorando su competitividad. El equilibrio entre los distintos sectores que
marcan la economía de la región y la planificación del territorio favorecerán la integración del
entorno en el modelo de desarrollo emergente y tan sólo así garantizarán el mantenimiento de
actividades como la pesca extractiva y el marisqueo. El litoral debe verse como un recurso
tractor de políticas que facilitarán la sostenibilidad de la actividad económica y sobre esta visión,
se han recogido varios planteamientos por parte de académicos de reconocido prestigio en la
materia, así como de algunos colectivos conservacionistas:
…el Litoral antes era una zona a la que machacar y exprimir
como si fuese un limón hasta arrancarle la última gota, y ahora
parece

y, de hecho, se puede constatar que ha

habido un
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tradicionales”.
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cambio en el modelo y el Litoral ahora es una zona muy valiosa
que hay que proteger, conservar por razones conservacionistas y
estrictamente

económicas porque es un recurso renovable y

que... genera unos impactos que sí son asimilables y sostenibles
si se hace de una manera ordenada y racional”.
“Cantabria tiene una gran variedad de ecosistemas en una
dimensión que sigue siendo importante. Hasta hace unas
décadas su preservación era muy buena”.

3.3.2. Lo público y la administración de los recursos del territorio
El litoral cántabro da cuenta de una visión de lo público, en gran medida generada por distintos
momentos clave que han marcado la región desde un punto de vista político y económico. De
alguna forma, el análisis de la acción pública sobre el litoral se ha visto marcada por temas
marco de gran proyección mediática que a su vez han condicionado en gran medida la relación
de vecinos y vecinas de espacios ubicados en la franja costera con el litoral, como han sido el
Informe técnico D.5. Situación del patrimonio sociocultural

debate y el desarrollo normativo del Plan de Ordenación del Litoral.
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En otro sentido, la planificación del territorio se concibe en muchos casos como un
instrumento de gestión que no se proyecta sobre los recursos que debe gestionar en un sentido
global. Desde el ámbito local, esta visión se hace patente al analizar las necesidades y
potencialidades de los municipios del litoral de Cantabria en relación a su papel como agente
para el desarrollo económico, social y medioambiental. Y es que la gestión se concibe como un
proceso que integra como elementos estancos y compartimentados los recursos que debe
administrar, sin que desde la acción pública se proyecte un modelo de desarrollo territorial
global en el que se definan los objetivos y los instrumentos de coordinación de los recursos
económicos o los servicios públicos que operan sobre el territorio. La visión global del marco de
la gestión del territorio plantea importantes necesidades que, desde la perspectiva de los
técnicos municipales, debe ser abordada para garantizar el impacto positivo de la acción pública
y el correcto funcionamiento de las instituciones locales:
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…lo social, lo administrativo, la vivienda… esto, así, no tiene que
ver con la vida real del municipio”.
“Tenemos un parque maravilloso y muy protegido, pues…
¿tendremos que tener también casas dignas? Porque hay una
carretera sin arreglar, en algunas zonas no hay luz…”

Por exceso o por defecto se entiende que la planificación no logra definir en la globalidad
la orientación del desarrollo y por ende, los objetivos a medio plazo del marco normativo que se
genera o las inversiones que se proyectan sobre el territorio. Mientras tanto, las
administraciones locales buscan recursos para gestionar sus servicios sin que el marco
competencial y normativo que regula su acción dé una respuesta a medio plazo a las
necesidades del territorio y su población. Y la visión que los actores que intervienen o participan
indirectamente de la acción municipal plantea elocuentes cuestiones que dan cuenta de los
problemas y la falta de instrumentos de planificación para garantizar la financiación y el
aprovisionamiento de servicios y recursos de carácter municipal, generados por el desarrollo

El ayuntamiento del litoral hasta ahora tan sólo se ha nutrido de
licencias, pero ¿tendremos que ver qué otras posibilidades hay,
no?”
“Los ayuntamientos del litoral de Cantabria no pueden afrontar lo
que

se

viene

encima

con

el

saneamiento…

afrontarlo

económicamente es imposible, tiene que ser… pues eso,
subvenciones europeas”.
“Los ADL necesitamos, principalmente información sobre la que
basar los proyectos porque es básico que hagamos trabajo de
campo para conocer el terreno”.
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“…somos una institución pública y tenemos derecho hasta a
equivocarnos, porque al menos, si no lo hacemos nosotros no lo
hace nadie”.

Cabe destacar, a modo de resumen, algunos de los ejes que han guiado los
posicionamientos en torno a la gestión de los recursos del territorio y al papel de las
administraciones públicas como agentes para el desarrollo:
a) La planificación del territorio llevada a cabo en el litoral de Cantabria según el modelo
desarrollista y de crecimiento urbano se percibe como un abanico de actuaciones
centradas casi exclusivamente en la gestión de la demanda y de la ocupación del
suelo. Este modelo ha dado cuenta de una “desordenación del territorio” que no ha
tenido en cuenta la presión antrópica, urbanística e industrial sobre la transformación
del paisaje y sus consecuencias a medio plazo.
b) El factor político (la voluntad, por acción y omisión) se percibe como un condicionante
claro de iniciativas de desarrollo sea cual sea su orientación. Esta visión se
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complementa con una percepción generalizada de una falta de planificación de los
recursos y de descoordinación de actuaciones generadas por distintas
administraciones públicas: desde la Unión Europea, el gobierno central, la
administración regional, los municipios se desarrollan acciones orientadas a la
búsqueda de proyectos que incidan sobre el desarrollo local y la preservación del
entorno, sin que se vislumbre una coordinación efectiva ni una proyección en el
tiempo que visualice los resultados obtenidos, más allá de la creación de nuevas
infraestructuras o la mejora física de espacios públicos.
c) Relacionadas con lo anterior, se plantean distintas referencias a la necesidad de
establecer herramientas de seguimiento de planes y actuaciones con carácter
finalista, de cara a garantizar la rendición de cuentas de las administraciones públicas
y los gestores frente a la ciudadanía.
d) En lo que respecta a los condicionantes territoriales, factores como la situación
estratégica por la ubicación geográfica del municipio y la existencia de
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infraestructuras, son los más visibles para valorar las potencialidades de desarrollo
local. Por esta razón, se percibe que el desarrollo de recursos básicos para la región
como son las redes de comunicación y transporte debe abordarse desde la
potencialidad de estas infraestructuras para delimitar los ejes de desarrollo
urbanístico y potenciar el territorio y la economía local siempre desde objetivos
expresados de partir de modelos globales del territorio, que integren criterios como la
sostenibilidad, la accesibilidad, la proximidad y el equilibrio territorial.
e) Por su parte, se comparte la concepción de que los Planes Generales de Ordenación
Urbana deben potenciar su valor para planificar la capacidad de acogida poblacional
del territorio, cruzando la proyección de población y los recursos existentes y
disponibles a medio y largo plazo.
f) Además se debe analizar qué herramientas se deben activar para garantizar la
capacidad impositiva y, por ende, el ingreso de recursos por parte de los municipios
para facilitar el desarrollo de servicios en respuesta a la demanda de la población. En
esta línea, el impulso del proceso de consolidación del censo se percibe como un

con un algo índice de segundas viviendas utilizadas como primera.
g) Alternativas como la comarcalización y la mejora de la gestión de las
mancomunidades existentes se plantean como potenciales espacios de debate
técnico para la generación de iniciativas en el marco local. Este aspecto es
especialmente importante cuando se valoran las políticas medioambientales locales y
la capacidad de la administración autonómica para canalizar y coordinar objetivos y
recursos, controlar las políticas municipales, liderar proyectos transversales y
equilibrar el desarrollo competencial de las administraciones locales.
Estos factores deben completarse con otros elementos que condicionan la percepción del
papel de las administraciones públicas. Como entidad superior, la administración, más allá del
nivel de gobierno en el que se circunscriba, debe asumir una posición “subsidiaria” frente al
desarrollo sostenible (“controla”, “ayuda a modernizar y adaptar el territorio y sus recursos”,
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instrumento prioritario para la planificación local, sobre todo en municipios costeros
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“debe implantar procesos respetuosos con el entorno”). En definitiva, además de mostrarse
“comprensiva” con determinados procesos (mayoritariamente vinculados con la definición de
excepcionales al cumplimiento de normas de carácter conservacionista), al sector público se
atribuye la capacidad de iniciativa, control, seguimiento y sanción de las actividades que tanto a
nivel económico como político intervienen e inciden sobre el entorno, haciendo viable la
protección ambiental con los procesos de descentralización administrativa, la implantación de
políticas de promoción y desarrollo local a través de la gestión de los recursos del territorio.
A su vez, la percepción del modelo de desarrollo por el que apuestan las
administraciones públicas se mide en gran medida por la apuesta técnica que hacen en la
planificación estratégica del municipio. No obstante, el carácter técnico de la implantación de las
políticas de desarrollo hace plantear determinados factores que deben ser analizados por las
administraciones públicas para mejorar sus procesos y proyectar sus resultados:
x

La influencia relativa en proceso de planificación de profesionales con gran
capacitación técnica en el ámbito del desarrollo local y medioambiental, según sea la
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apuesta técnica del equipo de gobierno, debe redefinirse para garantizar el diseño
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efectivo de las políticas que inciden sobre el territorio.
x

Se debe abordar con premura la mejora de la capacitación en materia de gestión del
territorio por parte de los propios representantes políticos, facilitando el desarrollo de
sus responsabilidades de gobierno y administración sobre todo en municipios de
pequeño tamaño poblacional. A su vez, la coordinación y el acompañamiento de
instituciones supralocales debe ser un recurso básico asociado a este modelo de
municipios.

3.3.3. Promoción económica y desarrollo de iniciativas locales
Otro elemento de análisis trabajado a lo largo del estudio ha sido la capacidad de iniciativa de la
población en materia económica. Y es que, la dinamización del tejido productivo se plantea
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como un instrumento de desarrollo en el que, a pesar de participar activamente pequeños y
medianos empresarios y empresarias, no siempre se percibe como apuntalado por la iniciativa
de nuevos emprendedores. El éxodo rural, la limitada rentabilidad de actividades tradicionales
vinculadas al entorno medioambiental y con valor ecológico o la sensación de desvalorización
de estas actividades frente a sectores crecientes en las economías modernas, dan cuenta de
otros condicionantes asociados sobre los que analizar las oportunidades de fomentar nuevos
yacimientos de empleo vinculados al territorio.
La ganadería, como actividad tradicional en la región, marcada desde hace décadas por
la Política Agraria Común y los condicionantes de producción, distribución y comercialización ya
consolidados, es un claro ejemplo de este planteamiento, analizado por representantes de
determinados colectivos ganaderos:
La ganadería es una vía de futuro en la que se pueden sacar
muchas líneas de desarrollo innovadoras (…) habría que cambiar
el sentido de la cadena ligada a la producción y adaptarla para

Desde el punto de vista sociocultural, la puesta en valor de esta actividad económica y los
modelos de vida asociados pasan por buscar instrumentos que faciliten no sólo el
establecimiento de redes colectivas de producción y distribución a nivel local, sino por la
promoción de una cultura cooperativa que proyecte una visión positiva de esta actividad en el
entorno, desde el punto de vista de la sostenibilidad económica y ambiental.
Planteamientos como “es imposible que los jóvenes se unan para cuidar el ganado”, “ni
los padres se fían de los hijos, ni los hijos convencen a sus padres para que les dejen seguir
con el negocio si montan una cooperativa con el vecino”, son una muestra de la necesaria
adopción de medidas de carácter comunitario por parte de las administraciones públicas y de
los agentes económicos en la región, difundiendo determinados valores a partir de buenas
prácticas, casos de éxito empresarial, etc. Aunque existen dinámicas de trabajo al respecto
(véase premios empresariales, ayudas, subvenciones o asesorías), pocos son los espacios de
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promoción e instrumentos que a nivel local refuerzan el sentido de viabilidad, capacitación,
innovación y cooperativismo del sector agropecuario en Cantabria, sobre todo en zonas del
interior de la región.
Por otra parte, se debe reconocer el esfuerzo que determinados colectivos vienen
haciendo en la puesta en valor de la producción local, principalmente en el sector
agroalimentario, que ha conseguido consolidar una cierta red de distribución de productos
locales significados por el territorio (carnes originarias de ganado autóctono, lácteos, dulces,
guisos embasados, etc.). Y son estas experiencias las que dan cuenta del potencial económico
y de promoción local que están logrando líneas de trabajo que buscan la integración de la
producción, la creación de una marca ligada al territorio y la puesta en valor de la calidad como
factor de competitividad comercial.
Otra actividad firmemente arraigada al territorio del litoral de Cantabria es el marisqueo en
rías y estuarios, con un importante papel de mujeres en el desarrollo de la estructura productiva
tradicional. Algunas de ellas, dedicadas desde hace años a la recolección y la venta de marisco
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de la Bahía de Santander, ponen en valor un recurso que, como el marisqueo, generó
tradicionalmente una marca-territorio de gran reconocimiento:

…cultivar (marisco) es una forma de vida, no una actividad”.

El marisqueo en Cantabria está claramente influenciado por el territorio y las distintas
zonas de extracción, pero también por factores tales como la competencia con actividades de
creciente demanda, como pueden ser la pesca deportiva, la dinámica industrial y de gestión de
los residuos industriales, los rellenos para la ampliación de puertos comerciales como el de
Santander, pesqueros o deportivos, o el marco normativo que regula la seguridad alimentaria, el
control de licencias de actividad económica, etc.
El siguiente esquema representa esta dinámica cíclica y que en gran medida han hecho
que el marisqueo, al contrario que la pesca de bajura, esté pasando de ser una actividad
extractiva a una actividad recolectora de cultivo.
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El caso de la Bahía de Santander es un claro ejemplo de la incidencia de factores
ambientales sobre esta actividad y así lo ponen de manifiesto expertos académicos del ámbito
medioambiental:
(…) a partir del 98 desapareció todo, especialmente el muergo. La
almeja fina se ha reducido muchísimo, queda un 10% de lo que
había y sigue bajando”.

“En Santoña también pasó ese año, quizá debido a una falta de
oxígeno. En Santoña se recupera, pero aquí (en la Bahía de
Santander) no se recupera (…) tal vez fue relacionado con el
saneamiento, o con algún vertido… hay gente que dice que el
problema es de la sobre-explotación, pero eso no es así porque
todo desapareció en quince días”.
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Una cuestión fundamental es la planificación y la ordenación del territorio acuático en
rías, estuarios y bahías, dado que se configuran como una cuestión de gran calado a revisar por
parte de las instituciones regionales, habida cuenta de la influencia y el impacto de los modelos
de desarrollo y crecimiento de estas zonas sobre el entorno y las economías locales. De nuevo,
el equilibrio entre la economía y la preservación medioambiental se pone de entredicho en la
gestión del territorio. Una vez más se hace patente la necesaria valoración de instrumentos que
faciliten compatibilizar la diversificación económica a escala local. Representantes de
instituciones vinculados a la gestión de las áreas portuarias de la Bahía de Santander plantean
proyectos que en algunos casos son matizados por colectivos profesionales de pescadores y
mariscadores:
…sí, vamos a construir nuevos muelles para dar cabida al
aumento del tráfico ro-ro (…) esto implica una importante
inversión en el relleno de la bahía, para tener una superficie
importante que estará dentro de los límites del puerto (…) los
mariscadores ya tienen su zona, donde pueden hacer muchas
actividades”.
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“… ojo, la bahía no es como un huerto, un relleno en Raos influye
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al Puntal”.

Ésta, entre otras razones, como los hitos que han marcado la muerte de cultivos enteros
en distintas zonas de la costa aunque principalmente en la Bahía de Santander, hacen necesario
para algunos expertos y colectivos afectados el desarrollo de estudios transversales que faciliten
el seguimiento del sector tanto desde el punto de vista económico y del empleo como del
impacto biológico de la actividad industrial sobre los cultivos y áreas de recolección, de cara a
buscar nuevas soluciones que incluyan criterios tales como la innovación a través de la
aplicación de nuevas herramientas tecnológicas en la preservación de las zonas de marisqueo y
el control de la calidad de las especies producidas, tal y como se viene haciendo en muchos
sectores tradicionales de la industria alimentaria que de manera creciente invierten en I+D+i a
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través de universidades y centros tecnológicos para mejorar su productividad y garantizar
mayores ratios de calidad.
A este respecto, los esfuerzos de la administración por controlar el sector desde el punto
de vista de la calidad alimentaria, no dejan de ser contradictorios si se analiza la situación global
del marisqueo en la región. Y es que, como se ha manifestado en distintas ocasiones, “prohibir
cultivos de especies alóctonas por una cuestión ecológica y permitir o al menos, no controlar, los
vertidos industriales a las rías”, no parecen ser ejemplos de las medidas que se perciben por
parte de las administraciones a tomar para mejorar la situación del colectivo a la par que se
garanticen estándares de calidad óptimos y se implanten políticas de preservación y mejora
medioambiental de estuarios y zonas costeras.
Pero a los factores ambientales, principalmente relacionados con la industria y la gestión
de sus residuos, se deben sumar otros que se asocian con la crisis del sector primario y su
incidencia en la visión que la población tiene de actividades económicas tradicionales en

El futuro nos le han buscao (sic) ellos, que la juventud se ha
marchao (sic) y así nos hemos quedao (sic) además, es muy
triste eso…”

Si este trabajo tradicional sigue es porque los que quedan son
mayores y están pagando jubilación, porque no pescan”. “Nadie
nos reconoce como trabajadores, casi no tenemos ni epígrafe y
además hay muchas trabas con las concesiones del parque de
cultivo…”

Es evidente que un condicionante básico para pensar que el marisqueo como actividad
económica se encuentra en una situación crítica en el litoral de Cantabria, es el papel y la
motivación de los mariscadores más jóvenes. A este respecto, la creciente inserción de la mujer
en el mercado laboral y su acceso a niveles formativos superiores ha relegado la extracción
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Cantabria tales como la ganadería, la pesca o el marisqueo.
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marisquera a un papel casi residual en las economías domésticas, en ocasiones sólo valoradas
como fuente para obtener un sobresueldo en campañas específicas como el periodo navideño.
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Entrevista en Tinamenor
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Por otra parte se debe tener en cuenta que el marisqueo como fuente de ingresos
secundarios tiene un valor añadido que contradictoriamente lo mantiene pero no permite que
aflore como un ámbito de actividad ligado a otros sectores emergentes como el turismo o el
empleo medioambiental. Se trata de la presencia de la economía sumergida y la falta de un
control, en muchas ocasiones, sobre esta actividad que limitan su profesionalización en
términos de actividad económica y laboral. Una cuestión que desde el colectivo de
mariscadores ha devenido en una importante falta de control de la calidad del producto, así
como de la utilización de esta actividad como secundaria en lo que a la búsqueda de empleo se
refiere:
…el dinero negro, ¡eso ha ido en contra de nosotros!”
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Y es en este sentido, el escaso valor del marisqueo como actividad económica rentable
en términos de generación de empleo, junto con la inestable situación de los cultivos, lo que
cristaliza una negativa percepción de este sector que se hace patente en todas y cada una de
las entrevistas y talleres realizados con personas vinculadas y conocedoras del sector en
Cantabria.
…como actividad rentable no se puede recuperar… por como
están las bahías, muy mal… podría ser una actividad
complementaria en parques de cultivo pero no para vivir de ello”.
“En la Bahía de Santander ya no puede haber nada como zona
de marisqueo”.
“La cuestión es que el marisqueo se profesionalice y se hagan
cultivadores, aunque no puede ser en un parque natural,
necesitarían control sanitario…”

Otro sector especialmente estudiado como referencia del patrimonio cultural y
medioambiental del litoral cántabro ha sido la pesca. Al igual en los anteriores casos, el análisis

de la estructura productiva y de la tendencia en el caso de Cantabria, fundamentalmente
representado en la pesca de bajura.
De nuevo, industria y servicios toman fuerza frente a un ámbito de actividad de arraigada
tradición en la región y así lo plantean distintas cofradías de pescadores y cooperativas de
mariscadores:
Los jóvenes prefieren hasta irse a la construcción, es duro pero al
final más cómodo y vamos… más rentable (…) pero aquí [zona
Colindres y Santoña] hay muchas familias que aún viven de la mar, y
por eso no se está perdiendo la cultura marinera”.

“La mejor manera de recuperar la mar, las rías… es metiendo mano a
los pescadores y los vertidos industriales. Si la dejas se recupera
prácticamente sola”.
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de la pesca como actividad económica, genera posicionamientos que representan la situación
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Sin embargo, distintos aconteceres tanto materiales como inmateriales han dado cuenta
de estas visiones actuales de los pescadores. Por un lado, a nivel material, hay que señalar a
la radical transformación del sector debido en gran medida a la sobreexplotación de los
recursos marinos. Así, hasta mediados del siglo XX se mantuvo la pesca tradicional siendo la
década de los 50 el momento en el que se inició la industrialización del sector con la
introducción de cámaras frigoríficas incrementándose el volumen de capturas hasta que a
finales de la década de los 60 se redujo la producción en torno al 50%. A partir de los años 70
los puertos pesqueros se transforman para albergar actividades náutico-deportivas y diversificar
su uso para facilitar una mayor rentabilidad económica, hasta que en la última década del
pasado siglo se dio un importante incremento de población inmigrante en actividades vinculadas
a la pesca, sustituyendo a jóvenes e hijos de familias tradicionalmente pescadoras. En paralelo,
la incorporación de las nuevas tecnologías ha facilitado un incremento en la capacidad de
extracción, reduciendo en paralelo las tasas de renovación.
Por otro lado, a nivel inmaterial, las percepciones de los vecinos de ciudades como
Santander sobre el colectivo de pescadores confirman una historia reciente de aislamiento y
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cierta marginación. Efectivamente, el colectivo de pescadores, de ser germen de ciudades
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como Santander, ha ido, a lo largo del S. XX, siendo relegado progresivamente tanto a nivel
físico como en la consideración de su papel social y cultural. En nuestro estudio observamos,
por un lado, cierta percepción por parte del resto de los vecinos de las villas marineras hacia los
pescadores como personas de cultura “popular” y de maneras “poco finas”. Por otro lado, las
comunidades de pescadores, como la del Barrio Pesquero en Santander, se sienten ellas
mismas tradicionalmente y actualmente marginadas. Todo ello aparece relacionado con una
rápida pérdida de los conocimientos y la cultura sobre la pesca que han caracterizado la historia
y la identidad de la región.
Mientras que en este estudio se observa una gran oportunidad de la imbricación de la
producción pesquera justamente con las técnicas tradicionales y la cultura popular de los
barrios pesqueros como solución para el sector y para un desarrollo sostenible, en cambio las
concepciones tanto de unos como de otros

se nos muestran en este estudio como

responsables de una continua pérdida de conocimientos, de autoestima y de creencia en el
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propio sector. En los siguientes capítulos sobre aplicaciones de los resultados de este estudio
se abordan más en profundidad las implicaciones de estas posiciones sociales y las posibles
soluciones.
3.3.4. El turismo, espejismo o realidad según el modelo a desarrollar
Como se da cuenta en epígrafes anteriores, el turismo se posiciona como un elemento
transversal al analizar la visión del desarrollo en el litoral de Cantabria. Por una parte, existe un
consenso generalizado en percibir el turismo como un recurso del territorio y como una fuente
de riqueza y desarrollo para la región, pero en otro sentido, se plantea como una amenaza por
la misma tendencia de presión urbanística.
Lo que en todo momento se deja patente en la interiorización del valor añadido de
Cantabria frente a otras áreas litorales turísticas, habida cuenta de la calidad ambiental que
proyecta en relación con la demanda turística. Y este factor, unido a otros como el paisaje y la
variada orografía, así como la gastronomía, la industria agroalimentaria o los servicios de ocio
cultural y natural, definen la región como producto turístico. No obstante, la definición de

a. Las diferencias en las visiones e intereses de los visitantes que optan por disfrutar de la
región, que definen diferentes perfiles turísticos y sugiere una necesidad de consolidar
la variedad de la oferta en adaptación a estas diferentes visiones, y que deben ser
analizadas de forma complementaria para consolidar la oferta de recursos y servicios,
tanto desde el ámbito público como privado:
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Cantabria como producto turístico integra otros elementos que deben ser tenidos en cuenta:
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b. La mayoría de las visiones, intereses y atractivos por los que los turistas seleccionan la
región de Cantabria sugieren la importancia de una puesta en valor del turismo como
sector emergente que debe tener en cuenta el necesario equilibrio frente a otras
actividades económicas consolidadas en la región a la hora de realizar una planificación
efectiva del territorio. No obstante, la promoción de este sector emergente debe ir
Informe técnico D.5. Situación del patrimonio sociocultural

ligada a la búsqueda de inversores o el desarrollo de medidas específicas que
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potencien el patrimonio cultural y natural de la región.
c. El equilibrio se manifiesta como un importante criterio en la planificación del territorio, si
el modelo de desarrollo regional entiende el turismo como un sector económico
emergente que potenciar. Es decir, se percibe como fundamental el análisis y diseño
equilibrado de los procesos de coordinación de las políticas públicas a nivel regional y
local para poner en valor, preservar y controlar aquellos componentes que forman
Cantabria como producto turístico y que generan una demanda de servicios en este
ámbito (entorno natural, control de contaminación, calidad de servicios hosteleros,
seguridad alimentaria, etc.).
d. La integración coordinada y equilibrada de los valores asociados a la marca Cantabria
como producto turístico debe de reflejarse en las acciones de promoción del territorio
en la difusión de la región a través de distintas campañas y acciones comunicativas.
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e. Relacionado con lo anterior, y en base a la visión del turista sobre los atractivos de la
región, la proyección de Cantabria como producto turístico y la puesta en marcha de
acciones concretas orientadas a atraer visitantes debe complementarse con la
sensibilización de la ciudadanía en torno a la calidad del territorio. Es decir, la puesta en
valor del turismo desde la propia población para hacer de la ciudadanía un agente
activo de promoción de la región, comprometida con la calidad, el trato y la acogida a
los visitantes, etc.
Pero estos elementos se complementan con una cuestión debatida en distintas instancias
cuando se plantea el turismo como un sector económico emergente para el desarrollo
sostenible en Cantabria. Se trata, desde otro punto de vista, de la “calidad del turismo que se
recibe”, es decir, de la rentabilidad del perfil de turista que recibe la región. En este sentido, la
visión del óptimo deseado en materia de turismo, se puede definir en términos de rentabilidad y
capacidad de gasto por parte del visitante teniendo en cuenta la alta estacionalidad de la
demanda turística en la región, sobre todo a nivel local. Y éste parece ser un condicionante
inicial para la pequeña inversión en el sector. Vecinos y técnicos municipales advierten de la

litoral:
…los turistas no se adaptan a las vacas, y ¡qué quieres que te diga!
Tenían que hacerlo también, oye! … yo podría poner un alojamiento rural
utilizando algunas de las habitaciones que ya tenemos vacías en casa,
pero luego hay que ponerlas baratas y no compensa, no compensa…
quieren comida barata y bocadillos, pero ¿cómo va a ser eso?”

“…necesitamos un turismo que consuma lo nuestro, que además de
dormir aquí y de visitar nuestro patrimonio, desayune, coma y cene en
nuestros restaurantes”.

Una de las conclusiones más relevantes es la apuesta de gran parte del sector por el
ecoturismo. Este modelo parece compaginar de manera óptima el gasto dada la diversificación
de las actividades que demanda este creciente perfil de turista, que demanda el patrimonio
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necesidad de establecer un producto turístico más rentable para las economías locales del

cultural y natural como ejes que marcan sus visitas y que se caracterizan por limitar la
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estacionalidad y ampliar la temporada de visitas, por generar una mayor movilidad de visitantes
sobre el territorio y movilizar más activos en la cadena de valor final. Alcaldes y representantes
de instituciones supralocales cuya actividad se centra en la dinamización económica, confían en
este sector como motor de la economía de litoral de Cantabria:
Con el tiempo esto será un turismo más o menos barato y
generará desarrollo”.
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“Puede ser que menos cantidad, pero más tiempo y más calidad”.
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Entrevista etnológica en Suances

3.3.5. Ciudadanía, un recurso para el desarrollo
La participación y la implicación de las entidades sociales sin responsabilidad gubernamental,
junto a la ciudadanía no organizada, han sido un eje transversal de la investigación realizada en
el litoral de Cantabria. La hipótesis parte del fundamento epistemológico del estudio, a través
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del cual se ha pretendido abrir un proceso de generación compartida de conocimiento en el que
integrar los planteamientos y el consenso de distintos colectivos y perfiles de población.
En esta línea, la relación entre las variables que nos ocupan se plantea en este estudio
desde la siguiente cadena causal: a) la situación del patrimonio cultural y medioambiental del
litoral de Cantabria debe ser diagnosticada por las instituciones, agentes sociales y la
ciudadanía que directamente incide sobre este territorio y que interactúa con él. b) El
conocimiento del territorio que estos agentes y colectivos proyecta sobre el litoral, debe revertir
en un marco propositivo y creativo que revierta en la mejora del patrimonio cultural y
medioambiental del litoral de Cantabria. c) Este conocimiento proyecta distintas fórmulas de
implicación a distintos planos y niveles que es fundamental para llevar a cabo los objetivos
consensuados en términos de preservación, revalorización y promoción del litoral cántabro.
A partir de este esquema, el análisis de la información cualitativa generada da cuenta de
una conclusión clara que en todo momento se encuentra más o menos latente en los
posicionamientos de los colectivos y personas participantes: en función de su ubicación en el
eje público-privado, la atribución de responsabilidades en materia de participación e implicación

estatal) coinciden en atribuir una responsabilidad explícita, aunque variable, sobre la implicación
ciudadana en la preservación y mejora del entorno y el patrimonio cultural a la Administración
Pública, sea cual sea el nivel de gobierno competente para actuar. Mientras tanto, el sector
público, representado a través de miembros de distintas administraciones, busca en el interés
privado o la falta de motivación grupal las carencias percibidas en lo que a participación
ciudadana se refiere.
Esta conclusión se relaciona con una segunda reflexión concluyente que da cuenta de un
amplio ámbito de actuación en materia de participación ciudadana. Se trata de una dinámica
entre concepciones y acciones de desarrollo que puede plantearse como recurrente a lo largo
del estudio y que recoge de lleno el análisis del papel de la implicación ciudadana en el
desarrollo sostenible del litoral de Cantabria: la visión del desarrollo es la que marcan los
proyectos y las iniciativas en este ámbito por parte de los agentes que operan sobre el territorio,
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varía claramente. Es decir, que todos los agentes del entorno de lo privado y el tercer sector (no

bien sean del ámbito público o privado, y no al contrario. Esto conlleva que son las
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percepciones compartidas las que configuran las acciones llevadas a cabo en torno al
patrimonio medioambiental y cultural de litoral y no la oportunidad o viabilidad de proyectos los
que guían la acción de administraciones, entidades económicas y sociales, asociaciones
profesionales u otros colectivos junto a la ciudadanía no organizada.
En lo relativo a las acciones de promoción de la participación ciudadana esta premisa se
hace elocuente si entendemos la atribución de responsabilidades a la que aludíamos
anteriormente. En un modelo desarrollista, el papel de la ciudadanía organizada o no se delimita
a reivindicar y negociar soluciones específicas a problemas focalizados y no a buscar nuevas
herramientas de gestión del territorio e iniciativas de desarrollo de carácter estratégico a medio
y largo plazo. Esta visión es compartida tanto por el sector público como por el resto de agentes
que operan sobre el territorio en mayor o menor medida:
La responsabilidad es de lo público, de la administración… la gente
tiene que acostumbrarse a reivindicar sus derechos y a que el
ayuntamiento, o la diputación, pues que se muevan para mejorar las
cosas… pero la gente nada, no se moja… aunque algunas
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asociaciones, según sea el tema… pues dicen algo, pero nada”.
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“… que la administración debe estar atenta a lo que la ciudadanía
reivindica es un hecho, así intentamos trabajar, pero también hay que
saber que hay muchos intereses y son las asociaciones las que los
representan y nosotros trabajamos con todos”.
“la gente va a su bola, a lo mejor gente de asociaciones, con mente
más abierta, no sé…”

Desde el punto de vista asociativo y a nivel local, el análisis de la implicación de la
ciudadanía en el desarrollo y la preservación del patrimonio cultural y medioambiental alberga
en todo momento un componente básico: la motivación a la participación.

Este factor,

estudiado en diferentes estudios y analizado en distintos territorios y grupos, proyecta varios
elementos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de desarrollar proyectos genéricos de
fomento del asociacionismo y son una clave para entender el grado de actividad y movilización
de las entidades sociales, también en el litoral de Cantabria: el interés personal o grupal en
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torno a una problemática específica, el deseo o interés por la interacción con otros o el acceso a
recursos restringidos a los miembros de un colectivo, parecen ser las variables que facilitan la
implicación en proyectos compartidos sean cual sea el ámbito de actuación o la naturaleza del
colectivo, así como su grado de institucionalización.
En otro sentido, la implicación ciudadana en términos de participación se ha
institucionalizado como un concepto limitado casi exclusivamente al ámbito del asociacionismo
sea cual sea el sector de actividad. Y es en este punto, cuando debemos afirmar que en lo
relacionado con nuestro objeto de estudio, se da una clara paradoja al analizar esta
participación bajo el formato del asociacionismo frente al componente individual, también tenido
en cuenta y valorado en distintos encuentros con colectivos y agentes sociales: mientras que
existe un acuerdo generalizado en ubicar la motivación a la implicación en el ámbito individual a
la par que se pone en valor la necesidad de establecer proyectos compartidos liderados por
colectivos sociales, preferentemente institucionalizados a través de asociaciones u otros
formatos de relación, apenas se encuentran referencias o reflexiones en torno a la iniciativa
individual en la preservación del patrimonio cultural o medioambiental en términos de normalizar

sentido, la “sensibilización” parece ser el único recurso para generar buenas prácticas en la
empresa, los hogares o el entorno de convivencia de la población no organizada y así lo
demuestran los esfuerzos de las distintas campañas de concienciación en lo relacionado con el
medioambiente y la sostenibilidad, generalmente orientadas a proyectar valores individuales de
preservación y respeto con el entorno.
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Coloquio en Mortera

Desde un punto de vista más amplio, la generación de iniciativas de desarrollo local da
cuenta de numerosos proyectos que buscan la participación de la ciudadanía en la elaboración
de diagnósticos sociales, económicos y ambientales pero que, bien sea por su proyección en el
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tiempo, el logro de los objetivos marcados o simplemente por la falta de rodaje, no han dado
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cuenta de resultados claros en lo relacionado con la implicación en procesos de seguimiento de
iniciativas proyectadas, la evaluación de proyectos ejecutados, o la búsqueda de acciones que
reorienten proyectos con escaso éxito en su implantación. En todo caso, la falta de motivación e
implicación parece ser un obstáculo para el control de la acción pública, aunque en general
todos los colectivos de población y entidades asociativas entienden que se trata de un problema
ciudadano:
El problema, sobre todo, que es social, es social porque si la gente
dijese ‘esto no me gusta’ y apoyase a la gente y los grupos que
tampoco lo quieren… pues otro gallo cantaría”.
“Lo que tiene que haber es una respuesta social, porque esperando a
que te lo hagan… pues no puede ser… tampoco son necesarias
grandes soluciones, sino. pues eso, que la cosa pública funcione
mejor”.
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La Agenda Local 21 puesta en marcha en distintos municipios parece ser un ejemplo
claro de esta tendencia, que en otro sentido ha logrado proyectar el valor de la participación en
la gestión de lo público y la generación de nuevos proyectos a partir de criterios técnicos de
diagnóstico para la planificación.
Otro factor a tener en cuenta y que está relacionado con los epígrafes anteriores, es el
papel de los distintos agentes que operan en el territorio en el desarrollo de iniciativas de
preservación y promoción del medioambiente y el patrimonio cultural, dentro del eje ya
referenciado de lo público y lo privado. A este respecto, los procesos de reflexión, toma de
decisiones, ejecución de proyectos y evaluación de sus resultados vienen definidos de la
siguiente manera:
1. El análisis de la situación sobre la que se requiere actuar viene
determinado por la valoración de la administración pública integrando en
distinto grado las reivindicaciones de colectivos y ciudadanos.
2. La toma de decisiones se restringe exclusivamente al ámbito de la

parámetros de nuestro sistema político bajo el modelo de la democracia
representativa.
3. La puesta en marcha de los proyectos e iniciativas implica al sector
privado en muchas ocasiones, compartiendo junto a la administración y
según los casos, los procesos de seguimiento y evaluación de los
resultados y el impacto de estos proyectos.
Esta dinámica es la habitual en la gestión de proyectos de distinto ámbito y calado. No
obstante y como se referenciaba, aunque cada vez son más las iniciativas de implicación
transversal de la ciudadanía en proyectos globales, de diseño del marco de intervención para el
desarrollo sostenible, aún no se ha consolidado un marco de actuación propio, innovador por
sus herramientas y efectivo en el logro de una participación equilibrada y sostenible en el
tiempo, en la que confluyan en igual medida los intereses y las propuestas de la ciudadanía con
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administración y los representantes de los que se dota según los
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los agentes económicos, los colectivos relacionados con el bienestar social y la promoción de
distintos grupos de población, los que se movilizan en torno a la preservación del
medioambiente o la promoción de la cultura local, etc.
Desde el punto de vista de la ciudadanía y su capacidad de movilización en torno a estos
proyectos, la motivación vuelve a ser un elemento fundamental para entender la implicación,
sea o no a instancias y demanda de la administración que lidera procesos de desarrollo. En
este sentido se deben tener en cuenta dos elementos que marcan los procesos de participación
y el carácter de la implicación de los colectivos según sea la proyección de su actividad:
a) Desde el punto de vista territorial, el sesgo es claro en la tipología de actividad principal
del colectivo, tanto en lo relacionado con asociaciones de corte medioambientalista
como con aquellas centradas en la preservación y revalorización del patrimonio cultural
de Cantabria: el ámbito territorial de sus actuaciones facilita el desarrollo de actividades
de carácter reivindicativo en torno a las temáticas que abordan, con un creciente acerbo
de proyectos de sensibilización, promoción y difusión de contenidos.
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b) En lo que respecta a la implicación y la capacidad de movilización, son las actividades
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de carácter lúdico y de ocio las que más participación generan y más impacto mediático
suelen producir dada la afluencia de simpatizantes y público interesado en el objeto de
las acciones y convocatorias. Este fenómeno es tenido en cuenta por los colectivos que
en diferente ámbito de actuación vienen actuando e integran este tipo de actividades
como recurso para proyectar sus objetivos y su filosofía, así como para ampliar sus
bases y diseñar las acciones sean reivindicativas o no.
Finalmente y a modo de resumen se recogen algunas valoraciones que el análisis de la
información generada da cuenta para cerrar el diagnóstico sobre la implicación ciudadana en el
desarrollo del litoral de Cantabria:
x

La recuperación, puesta en valor y promoción del patrimonio cultural y natural del
litoral cántabro es una responsabilidad atribuida en primer lugar a la administración
pública y los órganos de los que se dota para desarrollar su actuación sobre el
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territorio, bien sea directamente o de manera subsidiaria sobre la acción de agentes
privados.
x

La percepción del valor de la movilización y la implicación ciudadana se ha visto
claramente influida por hitos clave en la historia del asociacionismo medioambiental
en Cantabria y su influencia sobre actuaciones concretas que se han dado en el litoral
en materia urbanística.

x

Relacionada con lo anterior, se puede observar una valoración negativa de la
capacidad de influencia de la ciudadanía no organizada sobre la acción de los
poderes públicos en el diseño del modelo de desarrollo del litoral, ya sea en lo
relacionado con la sostenibilidad medioambiental, así como en lo referente a la
promoción del patrimonio cultural.

x

La motivación se atribuye de manera generalizada a factores tales como el interés
individual y colectivo por un hecho específico, la búsqueda de espacios para el
encuentro con otros cuyas problemáticas o enfoques sobre aspectos concretos son

triangulación de factores permite hablar de un marco de movilización complementario
que da cuenta en mayor o menor medida del tipo de asociaciones existente en la
región (reivindicativas, gestoras de servicios, asistenciales, etc.).
x

La generación de proyectos de desarrollo sostenible fundamentados en la puesta en
valor del patrimonio natural y cultural como recurso para ese desarrollo debe integrar
nuevos espacios de reflexión para el diagnóstico y la generación de propuestas de
actuación específicas en las que el componente técnico integre instrumentos para el
seguimiento y la evaluación de los resultados obtenidos, así como para el rediseño de
los componentes de los proyectos menos efectivos, de manera que puedan ser
reorientados según los objetivos inicialmente establecidos.

x

En relación con lo anterior, se debe señalar que la creciente capacidad técnica de las
entidades sociales, sea cual sea su sector de actividad, debe integrarse en los
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similares, o bien por el acceso a recursos limitados a grupos específicos. Esta
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proyectos de desarrollo como un componente más a modo de recurso. En esta línea,
la creciente financiación del sector público al tejido asociativo se ha acompañado de
acciones de mejora en la capacitación técnica de sus estructuras que debe
rentabilizarse en los proyectos que inciden sobre el territorio.
x

En otro sentido, los colectivos cuya actividad se restringe a lo local, sobre todo en el
ámbito rural, deben ser tenidos en cuenta en procesos de formación y promoción de
sus organizaciones, como un recurso más del territorio sobre el que canalizar
iniciativas y proyectos y, muy importante, sobre el que diversificar la responsabilidad
en el desarrollo de acciones de promoción económica, medioambiental y cultural,
activando los mecanismos de acompañamiento y apoyo que faciliten el seguimiento y
la evaluación de los resultados e impactos de sus actividades.

Dentro de la sección que analiza la aplicación de los resultados, se incluye un capítulo
sobre participación ciudadana donde se profundiza sobre estos puntos, analizando los
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4. Síntesis: Una sociografía sobre los posicionamientos
en torno al patrimonio natural y cultural y el desarrollo del
litoral de Cantabria.

El esfuerzo metodológico de este estudio por encontrar confluencias y consensos entre
diferentes posiciones no significa que no existan estas diferencias y riqueza entre concepciones
y discursos, que también son importantes de incorporar, buscando combinar diversidad con
integración (tanto en método como en objeto de estudio). Por ello, el análisis previo expuesto
nos permite identificar, desde la referencia de las principales posiciones, planteamientos,
concepciones, intereses o preocupaciones comunes identificadas sobre la temática bajo
estudio, también las diferencias y los ejes más relevantes y compartidos de diferenciación y
posicionamiento social y así identificar y definir cómo se agrupa la sociedad de acuerdo a esos
ejes. A continuación, y desde esta síntesis, exponemos primero los análisis inferenciales que

análisis diferencial, identificamos los ejes compartidos en los que se diferencian y definen
posiciones diferenciadas. Finalmente describimos cómo se agrupan en diferentes perfiles
sociales las posiciones diferenciadas de acuerdo a los ejes identificados.
En el análisis detallado y diferencial de los diferentes posicionamientos, surgen otros
elementos que dan cuenta de una riqueza en las visiones del concepto de desarrollo, y de
percepciones como las de los agentes que influyen en distintos procesos (tejido asociativo,
instituciones no gubernamentales, etc.). Ejemplo claro lo muestra la percepción de la política en
la promoción de iniciativas de desarrollo sostenible. El planteamiento de distintos perfiles de
grupos de población participantes en el estudio en torno a la influencia de la coyuntura política
en el desarrollo de actuaciones vinculadas al desarrollo sostenible es más que significativo tanto
en sentido positivo como negativo. Esta percepción se evidencia en el análisis realizado en
torno a las decisiones, tanto para implantar políticas de revalorización y mejora del entorno, de
preservación de los recursos naturales, de sensibilización ambiental o de fomento del ahorro
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nos permiten describir tanto estas diferencias y diversidad en las posiciones. A partir de este
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energético, como para abordar actuaciones de impacto negativo sobre el territorio,
fundamentalmente en materia urbanística.
Por otro lado, y por acción u omisión, uno de los elementos que mayor peso se otorga a
la orientación de las actuaciones del sector público es una percibida visión partidista del
desarrollo, que supera la gestión política. De alguna manera, la sostenibilidad como premisa
en la estrategia de gestión de los recursos públicos se percibe como una meta supeditada a
tiempos políticos y coyunturas electorales sin que se perciban los potenciales de la acción
conjunta de los distintos actores sociales, económicos y políticos con la propia población,
mientras que la responsabilidad del desarrollo sostenible parece depender de esa percepción,
sin que se interiorice la capacidad de acción, tanto individual como comunitaria.
La clave parece estar tanto en la experiencia acumulada como en la lenta, aunque
creciente, aparición de iniciativas vinculadas al desarrollo sostenible y su capacidad de
sensibilización junto a discursos ya generalizados: que “el desarrollo sostenible es cosa de
todos”, ya nadie lo duda; cuando leemos o recogemos que “se deben encontrar espacios de
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concertación para el desarrollo de políticas y acciones orientadas a buscar el desarrollo
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sostenible” se hace patente que las intenciones parecen ser claras, aunque “en lo operativo, en
la realidad, es muy difícil que ante problemas concretos y realmente importantes para el
municipio, haya acuerdo y se tomen decisiones realmente útiles”. Estas expresiones dan cuenta
del estado de opinión en torno a la problemática que abordamos.
En todo caso, la percepción del desarrollo sostenible tiende a responsabilizar a la
sociedad en su conjunto, implicando a los diferentes actores económicos, políticos y sociales
junto a la ciudadanía y así lo entienden, por ejemplo, miembros de instituciones que aglutinan a
una buena parte del tejido productivo de la región:

(…) es una cuestión de toda la población y las instituciones,
porque… es que todos somos actores, no puedes crecer a base
de cargarte el entorno”.
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Que la población, en su actividad cotidiana, debe fortalecer actitudes que preserven su
entorno parece ser un valor creciente y compartido, cada vez más fácil de materializarse en
distintos ámbitos: la separación y reciclado de los residuos domésticos, el ahorro energético o la
sensibilización en el trato al entorno medioambiental, parecen ser cuestiones crecientemente
interiorizadas y proyectadas hacia las generaciones más jóvenes. Paradójicamente, de forma
generalizada se visualiza que aunque el cambio de actitudes frente al medioambiente se orienta
hacia una mayor sensibilización social, esta tan sólo se fortalece en aspectos individuales y no
comunitarios. Es decir, mientras que la conciencia medioambiental del ciudadano ha emergido
como un valor social, la capacidad de generar proyectos grupales en torno al medio ambiente
no ha respondido a este cambio de mentalidad.
Esta es la percepción que hace ver a los colectivos sociales organizados, a las
asociaciones, agentes con mayor capacidad de actuación y en consecuencia, como
catalizadores de la movilización social medioambiental, bien para reivindicar actuaciones

El tejido asociativo se preocupa más y tiene una mente más
abierta, pero a ellos, a la gente, en general les da lo mismo”

A su vez, el tejido empresarial se percibe como otro agente fundamental en el desarrollo
sostenible. Los tres elementos clave vinculados a este papel son visibles en la percepción de
estos agentes. De una parte, el impacto de la actividad de las empresas sobre el entorno
medioambiental se plantea como un elemento esencial en la valoración del papel de las
empresas, aunque también se demanda una mayor implicación de determinados sectores en la
preservación del entorno. La reivindicación que hace una técnico municipal al plantear que “(…)
los hosteleros deberían ser los que más se implicasen, pero nada”, da cuenta de la necesidad
de abordar iniciativas de sensibilización e implicación de los agentes económicos más
influenciados por la situación medioambiental del Litoral, potenciando el factor económico como
un instrumento de implicación.
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específicas por parte de los poderes públicos, bien para denunciar situaciones críticas.
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Otro elemento se sitúa en la progresiva interiorización de elementos medioambientales en
la gestión de empresas. La gran mayoría de los empresarios entrevistados tienen asumida la
importancia de la gestión ambiental de su empresa, en particular en relación con los residuos,
emisiones y vertidos, aunque también encontramos que existe una visión mayoritaria de que
esa gestión es un coste, más que una oportunidad. Es decir, el empresario ve que debe de
cuidar el medio ambiente, pero sigue viéndolo como una limitación u obstáculo a su desarrollo.
El tercer elemento aparece cuando la actividad empresarial puede suponer por sí misma
un impacto ambiental. En estos casos, la posición del empresario va a depender de su
concepción de desarrollo, y en particular de si mantiene una concepción “desarrollista”. En este
último caso, el empresario entenderá que el desarrollo y el medio ambiente aparecen muchas
veces de forma excluyente: El grado de desarrollo de uno va inevitablemente en detrimento del
otro. Para ellos, un desarrollo “sostenible” es aquel que afecta de forma limitada y controlada al
medio ambiente. Esta concepción desarrollista entiende el desarrollo en forma de cantidad
(crecimiento) y no tanto en forma de desarrollo de la calidad. Por ello, el crecimiento siempre
implica ocupación de territorio, y por ello del medio ambiente, inevitablemente. Existen en
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cambio otras concepciones de desarrollo, que se sitúan en un gradiente de la importancia del
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medio ambiente en el desarrollo.
En nuestro estudio encontramos que va a depender del tipo de concepción del desarrollo
que un empresario se embarque o no en empresas con impactos negativos al medio ambiente,
como son los de muchas urbanizaciones del litoral, por ejemplo. Vemos que los empresarios
con visiones del desarrollo más centradas en la calidad y en el medio ambiente no sólo se
pueden embarcar en empresas menos agresivas con el medio ambiente, sino que en general
no pertenecen a sectores como el de la construcción. Estas visiones de los empresarios
también tienen un paralelismo en agentes y gobernantes con capacidad de decisión sobre la
planificación del desarrollo local: Encontramos por un lado alcaldes y concejales muy dados a
concepciones desarrollistas y de crecimiento de sus localidades, en municipios con grandes
urbanizaciones en construcciones:
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En el presente, el proyecto principal es el de saneamiento y
en el futuro, un municipio turístico de calidad para todo el
año con tres pilares: un puerto deportivo, un campo de golf y
un planeamiento urbanístico”.

Por otro lado tenemos a alcaldes con concepciones más de calidad, asociadas a la
preservación y el cuidado ambiental y cultural, en municipios con planificaciones más
cuidadosas. Esto se presenta independientemente del tipo de municipio, de su localización
geográfica, o del tipo de potenciales u oportunidades de modelo de desarrollo que se puede
implantar allí. Ejemplos de ello se pueden observar no sólo en la utilización del medio rural para
desarrollos urbanísticos vs. para el desarrollo de la producción primaria. También se puede
observar en el re-aprovechamiento de antiguas superficies o polígonos industriales. Mientras
que la tendencia en la mayoría de los municipios es la de re-urbanización con viviendas, en
algunos otros la tendencia puede ser de mayor o menor recuperación ambiental o de abertura
de espacios culturales o la re-industrialización.
Las concepciones “desarrollistas” aquí identificadas suelen aparecer de forma bastante

posiciones de “subdesarrollo” venidas de tiempos de dificultades, pobreza y baja autoestima
social. En cambio, las posiciones basadas en la calidad, la cultura y el medio ambiente parten
de una formación basada más rica y un conocimiento más profundo de las potencialidades y
recursos del territorio y del significado del “progreso”. Por ello, la formación del personal en
temas de medio ambiente y la búsqueda de una visión más amplia y sin complejos se presenta
aquí como objetivo básico tanto para los responsables de las entidades privadas como los de
las públicas con capacidad de decisión sobre la utilización del territorio.
En este sentido, el tamaño de la empresa de la región, de las PYMES, supone una
concepción de las posibilidades que puede caer en lo limitado, pero en cambio que alberga,
justamente por el tamaño, un potencial que intuye el pequeño empresario, y que con una buena
sensibilización y dinamización sobre estas posibilidades puede suponer un cambio necesario de
concepciones “desarrollistas” de crecimiento, a concepciones de calidad, y aprovechamiento de
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los valores ambientales y culturales del territorio que no simplemente ocupa sino con el que se
relaciona y así lo ponen de manifiesto instituciones como la Cámara de Comercio de Cantabria:

La PYME real que hay aquí que es la micro-PYME.... se
caracteriza por su flexibilidad, su capacidad de adaptación”.

4.1. Grupos sociales desde ejes de posiciones sobre el medio
ambiente, la cultura y el desarrollo

Todo este análisis previo hasta aquí de los discursos, posiciones, concepciones y
planteamientos sociales nos permite identificar y describir por un lado los principales ejes o
dimensiones que la mayoría de las personas suelen utilizar para posicionarse sobre el medio
ambiente, la cultura y el desarrollo del litoral de Cantabria. Una vez definidos los ejes o
Informe técnico D.5. Situación del patrimonio sociocultural

dimensiones, podremos delimitar y describir cómo la población se agrupa o define en base a
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sus posiciones sobre la temática. Ver Figura 1 para una representación gráfica de este análisis.
Ejes o líneas discursivas:
1) Valor adjudicado al patrimonio natural y cultural: La gran mayoría de las posiciones
sociales asocian patrimonio natural y cultural, en particular cuando se refieren a
elementos culturales identitarios o identificadores del lugar. Mientras qua la mayoría de
las posiciones aceptada su importancia aunque no siempre su utilidad, este eje o
dimensión posiciona en mayor o menor medida la trascendencia del patrimonio cultural
y medioambiental para el ser humano atendiendo a distintos criterios (paisajísticos,
patrimoniales, económicos, etc.)
2) Potencial o utilidad del patrimonio natural y cultural: Se muestra una importante
diversidad de posiciones sobre el papel que puede o debe tener el patrimonio natural y
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cultural (de nuevo, cultura y naturaleza local aparecen, por lo común, asociados) en el
desarrollo social y económico.
3) Implicación social y personal: hace referencia al grado en el que la persona y los
colectivos se posicionan de manera activa hacia el patrimonio cultural y natural. Es
decir, mostrando una implicación en mayor o menor grado hacia la preservación y/o
dinamización del patrimonio cultural y natural como recurso para el desarrollo
sostenible. Esta dimensión también se relación con el grado de identificación de la
persona con la cultura y naturaleza de su entorno, por lo que implica una aceptación
activa o una disposición hacia el apego por los valores de su entorno.
Estos tres ejes se han mostrado comúnmente aceptados como bases de posicionamiento
y relativamente independientes entre ellos, lo que permiten dar cuenta de los posicionamientos
que relacionan la sociedad y sus valores compartidos frente a su entorno. Nos permite también
agrupar a las personas en base a sus posiciones sobre estos ejes, y describir una tipología o
perfiles sociales en cuanto a sus concepciones sobre la relación entre medio ambiente, cultura y

Grupos sociales diferenciados:
Analizando las posiciones, discursos, y concepciones de las personas en este estudio
incluidas, se pueden identificar 5 grandes grupos bien diferenciados, no sólo por sus posiciones,
sino por la claridad en la que se definen expresamente en comparación con el resto de los
grupos:
a. Grupo de producción primaria. Son personas que otorgan una importancia de media a
elevada a los recursos naturales y culturales para el desarrollo social. Muestran una alta
identificación con su territorio. En este grupo se adscriben sobre todo las comunidades de
ganaderos, agricultores, pescadores y mariscadores (que incluye miembros de la familia).
Todos ellos participan activamente en el entorno natural a través de su trabajo y en la
cultura propia a través actividades sociales y lúdicas, y muestran gran apego, aunque no
necesariamente significa cuidado de estos recursos. Esto depende del valor que se les
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desarrollo del litoral de Cantabria.
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otorga. Aquellos de este grupo que inciden en la necesidad de tener en cuenta estos
recursos para el desarrollo también los otorgan mayor valor como patrimonio común a
cuidar. En cambio, aquellos que no ven tantas posibilidades en la cultura y el medio natural
como recursos de desarrollo no lo valoran tanto, y no ven tanta necesidad de cuidarlo. De
hecho el valor otorgado a su entorno se ve asociado al valor dado a sí mismos, su
autoestima y sus propias posibilidades, de tal forma que en aquellos grupos en los que se
valora menos su lugar y sus recursos es en los que encontramos más jóvenes cambiando
de actividad. Es de resaltar la especial identificación femenina con los símbolos de las
actividades y cultura del territorio, lo que se ve ejemplarmente en las diferencias entre los
dibujos de las niñas y de los niños en nuestro estudio (ver recuadro de análisis pictórico). Al
estar las mujeres tradicionalmente menos presentes en las principales actividades
productivas primarias de estos colectivos, esta cultura se ve más amenazada.
b. Grupo desarrollista.

En este grupo se encuentran aquellos que encuentran que la

preservación del patrimonio natural y cultural está en contraposición al desarrollo
económico. Dicho de otra forma, cuanto más desarrollo económico, más inevitable impacto
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ambiental y cultural. Para ellos la manera de llegar a un desarrollo sostenible es buscando
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el equilibrio entre los dos. Entienden el territorio como lugar a “ocupar” por actividades
sociales. Así, los proyectos de desarrollo “ocupan” el territorio y el desarrollo sostenible se
debe de basar en una ocupación que no implique un impacto significativo sobre la
naturaleza. Son personas que se expresan desapegadas con el patrimonio natural y
cultural, hacia el que no muestran un especial valor, si no es porque hay que tenerlo en
cuenta por el interés de otros grupos sociales. En este grupo pueden existir personas que
muestren más valor y potencial de aprovechamiento de los recursos naturales y culturales
para el desarrollo económico, aunque cuando más valor tenga la posición, menos individuos
encontraremos dentro de esta concepción. Este grupo se corresponde con ciudadanos de
todo tipo de actividad laboral o social, con un nivel formativo medio o bajo. Es frecuente
entre agentes de economías productivas modernas como la construcción o ciertos tipos de
industria.
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c. Grupo consumidor. Este grupo es el que mayor amplitud de posiciones muestra, pero de
todas formas, muestra una clara identidad y diferenciación con otros grupos. Aunque se
sitúa en el cuadrante inferior de la participación en el patrimonio cultural y natural e
identificación con él, muestra una amplitud de opiniones sobre su papel de cara al desarrollo
social, aunque desde una postura muy práctica, no encuentran que sea fácil aprovecharlo
en un desarrollo económico real. Este grupo en cambio sí que otorga un alto valor al
patrimonio cultural y natural, especialmente desde su dimensión estética, y es consumidor
pasivo de este patrimonio. Además, este grupo es también el más amplio y numeroso,
incluyendo la mayoría de los ciudadanos de entornos urbanos.
d. Grupo activista. Este posicionamiento es el que más homogeneidad y confluencia de
discursos muestra entre sus elementos. Se localiza en la esquina de alta participación y alto
valor otorgado al patrimonio cultural y natural. En cambio se sitúa en el cuadrante bajo
sobre su posibilidad de cara al desarrollo. No es que entiendan que el patrimonio cultural y
natural no tenga un potencial para el desarrollo, es que de acuerdo a esta posición no debe
de tenerlo, ya que inevitablemente va a afectar negativamente a su preservación. No

aplicación o uso al patrimonio cultural y natural para su preservación, en otras palabras, que
es necesario un desarrollo sostenible para su preservación En este sentido, aunque es
opuesto al grupo “desarrollista”, comparte con él el sentido excluyente entre medio ambiente
y cultura por un lado y desarrollo por otro. Los grupos activistas ecologistas (y en menor
medida, identitarios culturales, aunque estos últimos también se sitúan como ecologistas)
proceden habitualmente del medio urbano, y son por lo general de formación académica
media y alta, profesionales liberales o funcionarios. En muchos casos se trata de una
prolongación de grupos “consumistas” que llegan a diferenciarse por su compromiso
expreso por el medio ambiente y/o la cultura local y por su rechazo al resto de los grupos.
e. Grupo técnico. Este grupo, aunque minoritario, está presente en el entorno que define
políticas locales de desarrollo y de preservación cultural y natural, de ahí la importancia de
incluirlos aquí. Son expertos o agentes de desarrollo local que buscan confluir alto valor
ambiental y cultural con su aprovechamiento de cara al desarrollo social. Entienden que la
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mejor manera de preservar el medio ambiente y la cultura local es utilizarlos en el desarrollo
social y económico. Los grupos técnicos pueden ser más o menos activistas o identificarse
más o menos con el patrimonio cultural y natural.

Arte e identificación con el territorio
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El uso de técnicas pictóricas en estudios socioambientales como éste nos permite
vislumbrar la fuerza del arte como fuente de información primaria sobre la relación
psicosocial con el entorno. En este caso, en nuestro estudio hemos analizado dibujos
como los realizados por niños en el Festival Ecocultural en el Barrio Pesquero. Vemos
cómo estos niños tienden a identificar su lugar con las actividades productivas como la
pesca, con dibujos de fuerte expresión simbólica. Es interesante encontrar una clara
diferencia entre los dibujos de los niños y de las niñas. Mientras que los primeros tienden
a realizar dibujos de personas, de sí mismos, o de sus propias creaciones, reforzando la
propia identidad personal o la de otros, en cambio las chicas se centran en reflejar los
símbolos de su lugar y territorio.
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Detalles de dibujos infantiles en el Panel “¿Qué te gusta del Barrio Pesquero?”
desarrollado durante la celebración del Festival EcoCultural
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Se puede acceder a muchas anotaciones recogidas en este estudio, con datos sociales
cualitativos (afirmaciones, declaraciones, expresiones, narraciones, opiniones, etc.), en el
Dossier Informático. Para ello, ir al directorio de “Datos y Resultados Generales”, “Datos
primarios” y “Cualitativos”.

Allí el lector podrá encontrar anotaciones sobre entrevistas,

coloquios u opiniones como las vertidas en el Buzón de Sugerencias de la Exposición
preliminar, el Grupo Delphi, los talleres y coloquios temáticos, los comentarios en prensa o las
grabaciones audiovisuales. También podrá encontrar imágenes de los documentos pictóricos y
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dibujos de técnicas participativas como los Concursos de Dibujos o Paneles gráficos.
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Dibujos premiados en el Concurso “Dibuja tu
Barrio”
(Festival Ecocultural en el Barrio Pesquero de
Santander)
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Propuesta en el buzón de sugerencias
“Laboratorio de Ideas” (Exposición
Litoral Ecocultural)
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D.6. Discusión y análisis de resultados
cualitativos. Conflictos socioambientales e
integraciones ecoculturales

Esta sección se centra en la información que describe cualitativamente las características
sociales que más afectan y son afectadas por el medio ambiente en el Litoral de Cantabria. Se
centra en particular en aquellos elementos que muestran a la vez alto valor ambiental y alto
valor social. Analiza su estado y las dinámicas existentes en ellos, centrándose por un lado en
los conflictos entre la sociedad y el entorno que pueden afectar negativamente al patrimonio

socioambiental refleja un valor ecocultural, es decir en los que las dinámicas entre sociedad y
su entorno reflejan una relación positiva y constructiva, de integración entre ellos.
A su vez, en los siguientes epígrafes se recoge la información surgida de los procesos
metodológicos participativos del proyecto de investigación. Es justamente en la descripción y el
análisis de las características cualitativas de integración entre sociedad y entorno donde más y
mejor información puede surgir de la participación social en un proyecto de investigación de
estas características. Así, la información de esta sección surge de actividades participativas
como:
a) Recogida de información de investigadores. El trabajo de campo de los equipos de
investigación de este proyecto también incluyó una recogida de información cualitativa a través
de la observación del medio y de las entrevistas etnológicas. Una parte de la información se
encuentra en el Dossier Informático bajo el directorio de “Elementos Ecoculturales del Litoral”.

,QIRUPHWpFQLFR'&RQIOLFWRVHLQWHUDFFLRQHVHFRFXOWXUDOHV

natural y cultural. Y por otro lado, identifica especialmente aquellos elementos cuya relación
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b) El Curso de Investigación y Desarrollo Ecocultural. En este curso se formaron entre
agentes sociales y estudiantes de la región a especialistas en la materia, los cuales, en el
trabajo de campo del curso, recogieron, organizados en grupos, información de diferentes
zonas de la región. Los informes finales se pueden encontrar en el Dossier Informático (ir a
Procedimiento, Curso y Trabajos de Grupos). En esta sección se sintetizan sus resultados,
aunque también informaciones parciales se pueden encontrar en las secciones de análisis e
implicaciones por sectores.
c) Las Aulas de Investigación Ecocultural. La Asociación EcoCulturas organiza cada año
un curso aplicado de investigación. Durante los años 2003, 2004 y 2005 se centraron en el
Litoral de Cantabria, y constituyeron parte del programa general Litoral Ecocultural.
d) Los coloquios y talleres también ofrecieron información muy relevante.
e) Actividades participativas, como la Exposición Litoral Ecocultural o el Festival
Ecocultural 2004, realizado en el Barrio Pesquero de Santander, que a través de actividades

,QIRUPHWpFQLFR'&RQIOLFWRVHLQWHUDFFLRQHVHFRFXOWXUDOHV

lúdicas y culturales de los vecinos del barrio también proveyó información cualitativa de gran
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valor.
f) El trabajo de voluntarios. El proyecto contó con la participación voluntaria de personas
de diferente tipo que aportaron información de diferentes maneras. En particular, hay que
reseñar el trabajo de estudiantes del Curso de Investigación y Desarrollo Ecocultural que
después se incorporaron al proyecto y diferentes informantes clave que ofrecieron valiosísima
información sobre su vida y sus lugares.
g) Estudio comparativo en otras regiones y países.

Además de la investigación

bibliográfica sobre la situación y las experiencias a nivel nacional e internacional, se contó con
información primaria basada en visitas de campo a litorales de otras regiones y países,
analizando de forma comparativa el estado medioambiental y sociocultural, y de su relación
entre ellos. Las regiones y países incluidos fueron: en España, la costa sur de Cádiz, de
Almería y Huelva, la costa este de Mallorca, el litoral este de Asturias, la costa de Tenerife en
Canarias; en EEUU, la costa californiana, en Italia, la zona de Venecia, en Irlanda, la costa
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oeste, en Holanda, la zona oeste, en Portugal, la región sur, y en Brasil, la zona sur y la
desembocadura amazónica.
Buena parte de la información cualitativa socioambiental es descrita y analizada en las
secciones de Análisis e Implicaciones por Sectores, y buena parte está también incluida en el
Dossier Informático, en forma de imágenes, vídeos, documentos y trabajos de los participantes.
De todas formas, a continuación describimos de forma general esta información.

1. CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y ESTADO DE LOS
ELEMENTOS DE RELACIÓN ENTRE SOCIEDAD Y ENTORNO

Existen diferentes tipos de elementos territoriales que muestran claramente la relación entre la
sociedad y su entorno ambiental en el litoral de Cantabria y en los que hemos centrado

x

Los entornos externos e internos de los núcleos urbanos.

x

Las áreas limítrofes de fábricas y áreas industriales, con un especial interés en los ríos
y masas acuáticas.

x

Las formas de ordenación del territorio, tanto rural como urbano.

x

La orografía y relieve de la costa en su transformación dinámica por las actividades
humanas.

x

Los elementos de patrimonio cultural y su relación con el entorno ambiental.

x

Los elementos de patrimonio natural y su relación con el entorno social.

x

Elementos que caracterizan la relación activa y dinámica entre medio ambiente y
actividades humanas productivas (como son la ganadería, la agricultura, la pesca, la
urbanización, las infraestructuras de transporte, el turismo, etc.).

,QIRUPHWpFQLFR'&RQIOLFWRVHLQWHUDFFLRQHVHFRFXOWXUDOHV

especialmente el análisis en su componente cualitativo socioambiental:
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Muchos de estos elementos ya son incluidos parcialmente en otras secciones, por lo que
aquí vamos a centrarnos en el análisis cualitativo de esa relación dinámica y activa entre
sociedad y entorno. Por regla general, se observa que los diferentes productos de las
actividades humanas no son resultado de una relación activa y constructiva con su entorno
natural. Más bien al contrario, las diferentes actividades y sus productos aparecen al margen o
aisladas de su entorno ambiental, en el mejor de los casos. Las ciudades, las infraestructuras
de transporte y las zonas industriales se han construido sin considerar buscar su inclusión e
integración en su entorno. Menos, por ello, se diseñaron o buscaron facilitar y potenciar la
implicación en el medio, y menos invitan al medio a participar e imbricarse en las actividades y
construcciones humanas. Fruto de ello vemos el territorio habitualmente fracturado entre zonas
de actividad social y zonas medioambientales. Y, en general, ello se ve asociado a una serie de
impactos negativos en el medio ambiente y la cultura, no sólo cuantitativos, sino también
cualitativos, ya descritos en otras secciones.

,QIRUPHWpFQLFR'&RQIOLFWRVHLQWHUDFFLRQHVHFRFXOWXUDOHV

2. CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES
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Las actividades humanas que prevalecen en el litoral de Cantabria tienden a actuar al margen
del entorno hasta que se encuentran con medidas de protección ambiental. En ese caso se
visualizan mejor los conflictos, cuyos casos más ilustrativos son descritos a continuación. La
práctica totalidad de los espacios protegidos del litoral de Cantabria sufren continuos conflictos
con los intereses sociales. La mayoría de estos conflictos se podrían agrupar en base a dos
factores explicativos que subyacen detrás de ellos: (1) El crecimiento urbanístico y de
infraestructuras de comunicación concentrados en la costa, principal causante de la
modificación del relieve de la costa (rellenos y modificaciones), debido sobre todo a un modelo
desarrollista que emula al modelo urbanístico-turístico mediterráneo de sol y playa, adaptado a
Cantabria, y (2) Deficientes sistemas de depuración de aguas residuales urbanas, industriales y
agropecuarias, que afectan negativamente a la calidad de aguas y sedimentos.
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En menor medida, pero creciente, se identifican conflictos en el acceso, distribución y
gestión del agua, pero que tienen mucho que ver con el primer problema (concentración del
crecimiento urbanístico en la costa).
Principales casos de conflictos socioambientales son:
a) Urbanismo salvaje. Éste es el factor número 1 más señalado por diferentes colectivos y
especialistas entrevistados en este estudio, incluyendo a todos los expertos del Grupo Delphi de
este estudio. A pesar de que disponemos desde hace décadas del ejemplo de la costa
mediterránea sobre cómo no hacer las cosas, la presión urbanística sigue mostrándose en
diferentes lugares con gran patrimonio cultural o natural de la costa. Un ejemplo es Castro
Urdiales. En los primeros años de este siglo, Castro ha crecido salvajemente habiendo perdido
la estructura urbana de pequeña ciudad ancestral, bien acoplada a su entorno. Otros ejemplos
son los de Noja, donde en los últimos años se ha construido sobre sistemas dunares,
Ribamontán al Mar, donde se quieren construir urbanizaciones y campos de golf entre Loredo y
Langre y en la miés de Galizano, en Laredo, San Vicente de la Barquera, Colindres, Limpias,

b) El parque natural de Oyambre. Uno de los lugares que más ha sufrido todo tipo de
agresión debido a reacciones locales a diversas protecciones. Parte de la ría fue hace décadas
desecada por vecinos. En cambio, grupos de ecologistas rompieron las barreras e inundaron las
zonas de nuevo. En la actualidad existen varios frentes. Existe una plataforma de afectados por
el Parque, que son vecinos con terrenos en la zona, que perciben un derecho a capitalizar el
gran valor económico que tienen sus terrenos precisamente por su valor ambiental, y que por lo
general aspiran a poder vender a constructoras. También, existen varios intereses particulares
turísticos, que incluyen la construcción de algún hotel o el mantenimiento de un campo de golf
encima de las dunas (los dueños del terreno llegaron a plantar césped encima del sistema
dunar de la playa, sistema de altísima significatividad y vulnerabilidad ambiental). Hay que
incluir los intereses madereros, ya que la zona es una de las más importantes de plantación de
eucaliptos (ver El Diario Montañés, 12/5/2005). Las sentencias a nivel nacional parecen dar la
razón a los ecologistas, prohibiendo la mayoría de los desarrollos y no permitiendo

,QIRUPHWpFQLFR'&RQIOLFWRVHLQWHUDFFLRQHVHFRFXOWXUDOHV

Comillas, Piélagos…
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indemnizaciones a aquellos vecinos con terreno y con expectativas de negocio o venta (EL
Diario Montañés, 27/5/2008).
c) El parque natural de Peña Cabarga. Peña Cabarga, pequeña sierra costera que limita la
Bahía de Santander, ya en los tiempos antiguos era considerado un monte sagrado. Los
romanos encontraron una gran riqueza mineral. En la actualidad la zona muestra enormes
riquezas tanto de cultura popular como medioambientales. En cambio, después de la
declaración como Parque Natural en 1989 por el gobierno regional, no se ha desarrollado la
norma, lo que ha hecho que la declaración haya sido anulada por el Tribunal Superior de
Justicia, ya que no permite resolver conflictos que están surgiendo por el uso de diferentes

,QIRUPHWpFQLFR'&RQIOLFWRVHLQWHUDFFLRQHVHFRFXOWXUDOHV

terrenos, lo que podía llevar a situaciones de posible indefensión.

642
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d) Las Canteras de Cuchía. La zona de Cuchía que incluye la margen derecha de la Ría
del Besaya (Ría del S. Martín o de Suances) se ha mantenido relativamente preservada de los
desarrollos urbanísticos de la otra margen (Suances) gracias en parte a las Canteras de Solvay,
en las que, paradójicamente, la gran degradación ambiental de décadas de extracción minera
podría suponer en los últimos años una gran oportunidad de desarrollo ecológico y un impulso
de regeneración de una de las zonas más contaminadas y arrasadas no sólo de Cantabria, sino
de la Europa atlántica. En la sección anterior describimos los valores ecológicos, económicos y
sociales de una recuperación de las canteras como humedal, idea original que se expresa en
nuestras entrevistas y coloquios tanto con representantes de la empresa como con autoridades
públicas. Vemos en nuestras entrevistas y afirmaciones que por un lado se esperaba por parte
de las diferentes partes afectadas (públicas y privadas) que un lugar tan singular y significativo
ambientalmente fuera a ser aprovechado como lugar de desarrollo ecológico, lo que habría
constituido uno de los primeros y más emblemáticos casos en el litoral de Cantabria, ejemplo y
esperanza de que un enorme impacto ambiental como el producido allí podía ser reversible. En
cambio, las Canteras de Cuchía, después de haber agotado la empresa el recurso mineral, lo

enorme tentación de un lugar pegado a playas de gran belleza. En entrevista con los
responsables de Solvay, ellos nos transmitían que no dejan condiciones para la donación, por lo
que se veía importante el control de ciudadanos y administraciones para aprovechar una gran
oportunidad de regeneración y desarrollo ecológico. Pero los vecinos entrevistados ya en 2003
hablaban de diferentes rumores sobre un macroproyecto ya existente de desarrollo urbanístico
a cargo de un familiar del entonces alcalde de Santander. El temor se hace realidad cuando en
2007 una empresa que se presenta como promotora, Celtis Inversión y Desarrollo, dirigida por
el hermano del alcalde de Santander cuando se empezó a gestar el proyecto, presenta el macro
proyecto “Ciudad del Cine y las Artes”, que ocupará 130 hectáreas de las Canteras, e incluirá
pabellones temáticos, zonas de ocio y recreativas, hoteles y un campo de golf diseñado por el
“mítico Jack Nicklaus” (ver El Diario Montañés, 6/5/2005; 23/5/2007; 23/10/2007; 13/3/2008;
14/7/2007; 22/8/2008; 7/9/2008). El proyecto prevé ser un motor de desarrollo de la región, y
calculan que supondrá un 5% del PIB de Cantabria en un futuro, con “una entrada de unas 3000
personas al día, en un municipio como Miengo con 4100 habitantes de derecho”. Pretenden
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cede a la Junta Vecinal del Ayuntamiento de Miengo, lo que implica un gran riesgo por la
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atraer al turista de “mayor calidad y poder adquisitivo”, para lo cual, la entrada a la ciudad “no
será barata” y calculan que sólo la entrada en el recinto cerrado costará unos 45 euros. El
Ayuntamiento, que no parece haber tenido toda la información desde el principio, se debate
entre ceder el terreno a esta empresa, vendérselo o hacer un arreglo mixto. La Administración
regional se ha apresurado a dar su apoyo, y de hecho, habida cuenta de que se encuentra de
lleno en la zona POL, se ha apresurado a declararlo Proyecto Social de Interés Regional,
fórmula que contempla el propio POL para evitar buena parte de su aplicación. La empresa
cántabra, que parece haber cambiado de nombre en los últimos años de Celtis a “Parques
Temáticos”, aunque en los últimos tiempos se presenta también promovida por una empresa
americana, ‘VFM Investments’, prefiere no hablar de “Parque Temático” (tal vez por su peligrosa
asociación con otros proyectos parecidos en la costa mediterránea o por irse a construir en un
lugar tan delicado para la opinión pública), pero en cambio prefiere recalcar que será una
auténtica ciudad. En cambio no parece ser consciente de que eso puede producir más recelos
en un litoral con grandes conflictos socioambientales y enorme presión urbanística, y gran
debate social que lleva en los últimos años a conseguir cierto consenso social de que no hace
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falta más urbanización y más ciudad en el mismo borde costero. En cambio, es el interior de la

644

región, abandonado y en pleno proceso de despoblamiento, lo que necesita más atención,
apoyo e impulso para su desarrollo. Este macro-proyecto es un caso más del modelo clásico
desarrollista turístico-constructor de sol y playa, con una concepción de concentración del
turismo y de la generación de riqueza, con una gran apropiación de zonas ambientales de gran
valor, que va en la dirección contraria a la que todas las corrientes actuales de turismo
sostenible señalan hoy en día, y será muy difícil reducir los futuros impactos relacionados no
sólo con la ocupación de una zona de gran valor ecológico y la irreversibilidad del desarrollo de
sus potenciales, sino también futuros impactos sociales y económicos a medio y largo plazo. A
la reducción de los atractivos ambientales de la zona hay que añadir la gran necesidad de agua
potable del proyecto, que supondrá la reducción del suministro de agua en una zona ya con
problemas y altamente poblada como es la del municipio colindante de Suances. Habría que ver
si ya han hecho una estimación de la capacidad de acogida en cuanto a la disponibilidad de
agua. También, en previsible incremento de entrada de un alto número de visitantes a la zona
supondría una mayor presión viaria a una ría muy poblada y que todavía no ha encontrado

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

soluciones a sus problemas de acceso viario. A esto hay que añadir el problema aún no
resuelto de la futura ubicación de la sentencia de derribo de la cercana Depuradora de la Vuelta
Ostrera, eje principal del sistema de saneamiento de uno de los ríos más contaminados de la
costa europea, y de gran importancia para toda la comarca. En este estudio, y antes de la
sentencia de derribo, el Presidente de la Conferencia Hidrográfica del Norte afirmaba que la
ubicación de Cuchía habría sido una mejor solución que la que se eligió. El actual proyecto de
Ciudad del Cine cierra la puerta a esta solución. Concluyendo, mientras que el proyecto puede
albergar un enorme interés para el desarrollo de la región, es altamente aconsejable su
reconsideración en ciertas zonas interiores de Cantabria, de gran belleza y atractivo y
enormemente fotogénicas, a 15 o 20 minutos de las playas, y desesperadamente necesitadas

El urbanismo descontrolado choca con el medio rural, generando tanto conflictos sociales
como conflictos entre sociedad y medio ambiente.
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de proyectos así.
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e) El POL. El Plan de Ordenación del Litoral sufrió toda clase de avatares a lo largo de su
proceso de redacción, aprobación e implantación. La gran mayoría de las alegaciones que se
presentaron en el proceso de aprobación giraban en torno al impedimento a construir
edificaciones y viviendas.
f)

Las Marismas de Santoña. Declarado humedal RAMSAR, los conflictos sobre este lugar

se han sucedido año tras año. Ha sufrido la primera sanción de la administración europea a
España por agresión ambiental, debido a la carretera construida de acceso a Santoña que
atravesaba la zona. Al constituir las marismas el istmo que separa la ciudad de Santoña del
continente, en este estudio hemos recogido diferentes posicionamientos de los vecinos de
Santoña sobre el nivel de protección existente. Mientras que por un lado muchos vecinos
entienden la necesidad de protección, muchas otras veces rechazan que esta protección
suponga una disminución de la capacidad para desplazarse a otras zonas de la región. Los
futuros desarrollos de Santoña inevitablemente van a estar ligados a estas marismas como lo
,QIRUPHWpFQLFR'&RQIOLFWRVHLQWHUDFFLRQHVHFRFXOWXUDOHV

han sido siempre en el pasado. Es bueno tener en cuenta que Santoña históricamente
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evolucionó como una localidad “isleña” hasta el S. XIX, cuando se consolida el istmo o cordón
de arena de la Playa de Berria entre tierra continental y el monte Buciero, donde se encuentra
Santoña. Previamente Buciero era una isla y el agua del mar y del río se intercambiaban
libremente a través de una lengua de mar que existía y que atravesaba las marismas (Díaz et
al., 2002).
g) La Bahía de Santander. Esta amplia zona registra continuamente conflictos entre
diferentes intereses que confluyen en ella: el principal puerto de Cantabria, el marisqueo, el
turismo, los puertos deportivos y de ocio, el principal aeropuerto (el cual fue construido con
rellenos de la bahía), las infraestructuras viarias (Ronda de Bahía, Autovía del Cantábrico…), el
desarrollo urbanístico de la zona más poblada de Cantabria o los vertidos industriales y
urbanos.
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h) Sendas y paseos marítimos. La tendencia a antropomorfizar la irregular silueta del
relieve costero parece ineludible, últimamente bajo la justificación de la accesibilidad turística.
Algunos ejemplos de sobre-actuaciones con movimientos de tierra, pavimentaciones,
innecesario mobiliario urbano o recorridos inadecuados, son los del paseo de Mataleñas o la
senda del Faro a la Maruca en Santander, o futuros arreglos de sendas a lo largo de toda la
costa, dentro de lo que en un principio es una buena propuesta, que es el Plan de Sendas y
Caminos del Litoral del Gobierno regional.
i)

Urbanizaciones y derribos. Existe una serie de urbanizaciones en procesos judiciales o

ya con sentencia firme de derribo, que representan más de medio millar de viviendas, en
general debido a las denuncias de asociaciones ecologistas por falta de estudios
medioambientales o irregularidades legales. Ejemplos son en Arnuero (Urbanización el
Espinar), en Argoños, en Cuchía (Miengo), en Piélagos, en Santillana (El Solar), Laredo (Tenis),
Escalante (Las Torres) Escalante, y varios más en Santander. Desde la sentencia firme se
produce un proceso que permite grandes resistencias al derribo real, que se puede eternizar
(ver por ejemplo, el Diario Montañés, 10/6/2007, 16/7/2008, 24/7/2008). De hecho, el primer

ambientales, sino de patrimonio arquitectónico cultural, ver El Diario Montañés, 13/1/2005). En
ese mismo año la asociación ecologista calculaba en 60 millones las indemnizaciones que el
Gobierno regional debía de pagar por sentencias de derribo surgidas a partir de denuncias de
dicha asociación en los municipios de Argoños, Piélagos, Miengo y Arnuero. Todas ellas fueron
autorizadas por organismos públicos regionales, por lo que los ciudadanos de la región deberán
de pagar los errores de sus gobernantes. Arca recuerda que en 9 años (1996-2005) los
tribunales anularon a instancias de ellos ocho planes urbanísticos municipales y dictado otras
15 sentencias de derribo con el visto bueno del Gobierno regional (El Diario Montañés,
14/3/2005). De cualquier forma, las urbanizaciones ilegales son sólo la punta del iceberg del
gran problema, que es el tipo de desarrollo urbanístico general, legal en su gran mayoría.
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derribo por sentencia judicial se ha producido en 2005 (en Santander, y no debido a razones
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“Saneamiento” en Bezana
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j)

Acuíferos. El litoral de Cantabria está asentado en una enorme red de acuíferos. Su

sobre explotación, especialmente en verano, puede poner en riesgo terrenos, algunos de ellos
urbanos, al dejar vacías las cavernas o “soplaos” y dejar dichos terrenos “en el aire”. Ejemplos
de ello podrían ser los acuíferos de Piélagos, utilizados tradicionalmente para almacenar agua
para la empresa Solvay, y que este estudio ha constatado posibles hundimientos de casas
rurales, o los “soplaos” de Camargo (El Diario Montañés, 29/1/2004).
k) Infraestructuras de transporte. La tendencia a incrementar las carreteras y vías de
comunicación en la costa está colmatando zonas de gran valor ambiental, como es la zona del
interior de la Bahía de Santander, donde se concentran y multiplican proyectos de autovías de
gran impacto ambiental, de dudosa necesidad y de sospechosa motivación urbanística (El
Diario Montañés, 24/2/2004).
l)

Puertos deportivos. Se prevé el desarrollo de puertos deportivos en Castro Urdiales,

Laredo, Noja, Colindres, Comillas, Suances, Santander y Bahía, S. Vicente… que supondrán
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alrededor de 3000 nuevos amarres, necesitando importantes nuevas infraestructuras y rellenos
en la costa. Todo ello implica un importante impacto medioambiental.
m) Contaminación de aguas y sistemas de depuración. La Vuelta Ostrera. Dentro de los
necesarios sistemas de gestión del ciclo del agua y de depuración de aguas de los ríos y rías,
ciertos modelos de depuración (basado en grandes infraestructuras de traídas de aguas
residuales a estaciones depuradoras) han generado conflictos entre asociaciones ecologistas
por un lado y administradores públicos y vecinos por otro lado. Un caso emblemático por su
impacto ecológico, económico y social es la gran depuradora instalada en una zona de
marismas de la Ría del Besaya, con gran valor ecológico. La asociación ecologista ARCA ha
logrado de los tribunales nacionales su derribo una vez construida, aunque llegó a un acuerdo
con la Confederación Hidrográfica del Norte para un proceso gradual, que puede anunciar

Depuradora de la Vuelta Ostrera

n) Acceso al agua. La Autovía del Agua. Aunque en Cantabria los episodios de sequía por
ahora no son tan graves como en otras regiones de la península, en cambio los problemas de
escasez de agua han ido en aumento con los años, no sólo por el cambio climático, sino
también por el aumento de la demanda en la costa por el crecimiento urbanístico. De hecho, los
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nuevos conflictos.
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conflictos a nivel local en las últimas décadas se han relacionado con las sucesivas olas
urbanísticas. A finales del S. XX los problemas de carencia de agua se concentraban en el área
de la Bahía de Santander y de Torrelavega. La solución de principio fue un trasvase: el
Bitrasvase Pas-Besaya-Ebro. En los primeros años del nuevo siglo los problemas de agua se
centraron en el área oriental, sobre todo en Castro Urdiales. La solución se centró en la
generalización del modelo de trasvase, construyéndose un sistema de trasvase de todas las
cuencas, la “Autovía del Agua”. Este modelo de trasvase, criticado por expertos del campo, ha
generado nuevos conflictos con las asociaciones ecologistas.
Muchos de estos conflictos se escenifican socialmente entre intereses de particulares,
ecologistas y administradores públicos. En general, en nuestro estudio las posiciones de las
personas que representan intereses particulares en posible conflicto con ecologistas, tienden a
describir a éstos como intrusos foráneos, “ratas de ciudad”, que no entienden y quieren
entender su situación. Conforme los tribunales judiciales van dando la razón a ecologistas y
exigiendo derribos, se multiplica el rechazo a los ecologistas y a sus argumentos. Los colectivos
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afectados por derribos muestran dos tipos de argumentos. Por un lado, tachan a los ecologistas
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de tener sus propios intereses particulares (“¿Por qué la toman con esta urbanización y no con
otras?”) y por otro lado, entienden que los derribos poco tienen que ver con el medio ambiente,
ya que se volverá a construir de nuevo y la corrupción volverá a imperar finalmente. Por el
contrario, grupos de ecologistas aquí entrevistados tienden a ver a los locales como egoístas
interesados y a veces como personas un tanto “primitivas” o hasta “salvajes”. Ambos grupos
suelen mostrar contradicciones en sus discursos. Si los lugareños fueran tan “salvajes”
pareciera que pertenecen a la naturaleza que los ecologistas luchan por proteger. Por el otro
lado, la concepción de que los ecologistas son muy ignorantes sobre el lugar choca con un
discurso ecologista rico en argumentos sobre la situación del lugar. La exposición de
contradicciones puede ser una llave para trabajar futuros consensos entre las partes,
empezando por la definición de los problemas. La participación colectiva de todas las partes
hacia soluciones constructivas debe de ser la principal base para una resolución de los
conflictos. Es en la implicación conjunta de todas las partes como podemos mantener la
integridad del territorio.
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Añadir sobre la relación aquí entre cultura y medioambiente que aunque la cultura es en
principio parte intrínseca del ámbito social, en los casos de conflicto entre sociedad y su entorno
ambiental, el patrimonio cultural no suele aparecer al lado de las actividades sociales. De
hecho, en los casos de conflictos socioambientales, los elementos de patrimonio cultural
tradicional suelen aparecer más asociados al entorno ambiental que a la actividad social. Más
aún, nuestro estudio nos muestra que muchos casos de abandono de patrimonio cultural (tanto
tangible como no tangible) coinciden con casos de degradación ambiental. De hecho, podemos
concluir aquí desde el estudio cualitativo de la relación entre patrimonio cultural tradicional y
patrimonio natural, no sólo no muestra conflictos de relevancia, sino que ambos suelen
aparecer asociados en su destino. Más aún, buena parte de la degradación y abandono del
patrimonio cultural (sobre todo el tradicional y popular) es explicado por conflictos
socioambientales.

2.1. Propuestas ciudadanas de solución de conflictos y de

Además de los conflictos identificados en este estudio, otro objetivo ha sido la identificación de
propuestas de preservación y desarrollo ambiental (además de la cultural y social). Mientras
que las propuestas asociadas a diferentes ámbitos sociales aplicados son incluidas y
analizadas en las siguientes secciones en implicación, a continuación se incluyen algunas
propuestas puramente ambientales, más concretas y locales, que ilustran el tipo de información,
análisis y puesta en común obtenida entre los diferentes participantes de este estudio:
x

Creación de Parques de protección de ecosistemas marítimos, libres de pesca y otras
explotaciones, por ejemplo, alrededor de la Isla de Mouro. Para ello, se deberá
identificar, al igual que ya se hace en tierra firme, zonas exclusivas de protección con
alto valor ecológico, zonas de usos limitados (recreativos), zonas de limitada
explotación económica (pesca), e inclusive zonas de protección especial por

,QIRUPHWpFQLFR'&RQIOLFWRVHLQWHUDFFLRQHVHFRFXOWXUDOHV

preservación.
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temporadas por el valor de sus ecosistemas para la cría y desarrollo de especies de
pesca y marisqueo. En este sentido, la Convención OSPAR para la protección del
Atlántico Nordeste permitirá la identificación de lugares de interés especial para su
correcta protección, como los ya identificados por el “Ocean Ranger” (buque destinado
a este trabajo en el Cantábrico) a 15 millas al este de Santander en las zonas llamadas
de la Maruca y Castro, con una extensa zona de campos de esponjas, y otra de
estrellas de mar plumosas al norte de La Maruca (El Diario Montañés, 18/7/2008). El
mar Cantábrico es el que menos áreas protegidas tiene de Europa, y de acuerdo a este
Convenio, tendrá que tener al menos un 10%.
x

Creación de espacios verdes en las nuevas zonas portuarias que quedan libres en
Santander.

x

Separar el saneamiento de los residuos industriales de los urbanos en la Bahía de
Santander, facilitando el reciclado del agua, que posibilitaría aminorar el volumen de
agua tomada de ríos como el Pas, y permitir su caudal ecológico, así como evitar el

,QIRUPHWpFQLFR'&RQIOLFWRVHLQWHUDFFLRQHVHFRFXOWXUDOHV

vertido de las aguas contaminadas a escasos kilómetros de la costa.
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x

Realizar un estudio sobre los cerrados existentes en la Bahía de Santander, ya que se
observan síntomas de eutrofización, caso de Engoa. No autorizar ningún relleno más.

x

Inventarios de avifauna, comunidades del bentos, vegetación halófila y algas en la
Bahía de Santander.

x

Sustituir progresivamente la vegetación invasora, por autóctona, formando una zona
periférica de protección en estuarios como la Bahía de Santander.

x

Contribuir a garantizar la biodiversidad solicitando nuevas figuras de protección que se
unan a la ya existente de la zona LIC, Dunas del Puntal y el estuario del Miera, que
emana de la Directiva Hábitats 92/43/CEE.

x

Protección máxima de ciertas zonas del Parque Natural de Liencres, ampliándolo para
no estar encajonado. Inclusión del monte de la Picota.
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6HQWHQFLDVMXGLFLDOHVGHGHUULERSRUUD]RQHVPHGLRDPELHQWDOHVHQORVSULPHURVDxRVGHHVWH
VLJORHQ&DQWDEULD
En 2008 casi un millar de viviendas tienen pendiente sentencia firme de derribo en Cantabria
o están en proceso judicial. Entre ellas:
x

Argoños. Casi la mitad de las sentencias se centran en este municipio de sólo 1500
habitantes.

x

Alto del Cuco (Liencres, Piélagos). La construcción de casi 400 viviendas, vendidas
ya en parte, tiene que paralizarse, lo que parece que se va a materializar ayudada
por la crisis del sector construcción.

x

La Argolla. Dentro del Parque Natural de Oyambre, la construcción de 18 viviendas
es investigada.

,QIRUPHWpFQLFR'&RQIOLFWRVHLQWHUDFFLRQHVHFRFXOWXUDOHV

En primer plano, redes preparadas para frenar el chapapote del Prestige, en Tina Menor.
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3. INTEGRACIONES SOCIOAMBIENTALES:

,QIRUPHWpFQLFR'&RQIOLFWRVHLQWHUDFFLRQHVHFRFXOWXUDOHV

ELEMENTOS CON VALOR ECOCULTURAL
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Marisqueo en Santander

Debido a esta general tendencia a la fractura entre actividades sociales y el entorno ambiental,
la lista de elementos más dinámicos y cualitativos de relación entre ambas podría pensarse
corta. En cambio, este estudio ha identificado a lo largo del litoral una larga lista de elementos y
características de elementos de relación activa, dinámica y mutuamente constructivas, es decir,
con valor ecocultural, que analizamos en las siguientes secciones sobre Análisis e
Implicaciones por Sectores. Listamos aquí de forma sintética algunas de las más
características, que son descritas y analizadas en detalle en las secciones posteriores
relacionadas con sectores de actividad social:
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x

La pesca tradicional de bajura de especies como el bonito, con métodos que permiten

una pesca sostenible y de alta calidad en el manejo y transformación artesanal del producto.
x

Los astilleros y oficios de reparación de ribera, conocimientos y técnicas artesanales

transmitidos de generación en generación, y que muestran una sabiduría especial sobre las
necesidades de las embarcaciones y de la pesca de cada estuario y costa de la región. Las
zonas históricas portuarias con actividades tradicionales como la reparación de ribera.
x

El marisqueo tradicional, que promueve la cría de especies propias de los estuarios y

humedales de las rías, y al mismo tiempo sirve de control ambiental.
x

La integración vertical en cadenas de valor de las actividades productivas relacionadas

con la pesca de bajura y el marisqueo.
x

La ordenación territorial de la agricultura y ganadería tradicional, en forma de mosaico,

que permite la conectividad ecológica.
x

La participación e implicación social en la gestión de los recursos marinos a través de

instituciones tradicionales como son las Cofradías y Cabildos, y más actuales como son las

x

La organización comunitaria para la recogida de algas.

x

Productos agrícolas de valores cultural, histórico y de calidad como los derivados de la

manzana o del maíz, y su procesamiento tradicional (que incluye por ejemplo, molido en
molinos tradicionales, producción gastronómica tradicional…).
x

Producción apícola tradicional, que favorecen la polinización.

x

Los molinos de marea, que respetan y aprovechan las masas de agua de humedales y

zonas de marismas de rías y estuarios (ver en el Dossier Informático el Anexo Molinos de
Marea del Grupo del Asón dentro de los trabajos finales de los grupos del Curso Litoral para
más información sobre los molinos de marea en el área de mayor abundancia de Cantabria que
es la comarca alrededor del estuario del Asón).
x

Los aprovechamientos sostenibles de los bosques.

x

La casa tradicional cántabra, que integra y a la vez facilita la diversificación económica

y la interadaptación sostenible con la diversidad natural.

,QIRUPHWpFQLFR'&RQIOLFWRVHLQWHUDFFLRQHVHFRFXOWXUDOHV

Cooperativas de Mariscadores.
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x

La ordenación urbanística de los núcleos rurales tradicionales costeros, semidispersos,

que mantienen un equilibrio entre bajo nivel de apropiación de territorio al mismo tiempo que
suficiente capacidad de organización comunitaria.

Caballos junto al mar, al fondo Monte, Santander. El éxito del ajuste entre las diferentes

,QIRUPHWpFQLFR'&RQIOLFWRVHLQWHUDFFLRQHVHFRFXOWXUDOHV

actividades del hábitat humano costero en parte explican en este estudio su persistencia
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incluso en lugares de alta presión de actividades de economía moderna.

x

La red de caminos tradicionales del litoral, y en particular aquellos junto a la línea de

costa, por lo general perpendiculares a ella, y que distribuye y desconcentra el tráfico rural.
x

El Camino de Santiago o las sendas costeras como elementos conectores de

patrimonio cultural y natural.
x

Un amplio listado de elementos de patrimonio arqueológico y paleontológico que nos

enseñan sobre una larga historia de interacción ecocultural.
x

La línea de puertos tradicionales que pueden significar un sistema alternativo de

transporte de cabotaje dentro de la región y de cada estuario, tanto para los residentes como
para los turistas.
x

La integración vertical en cadenas de valor de las actividades portuarias tradicionales.
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x

La participación social a través de organizaciones sociales que mantienen y conservan

el entorno, la cultura y el medio ambiente, y diversas costumbres, ritos, fiestas y actividades
comunitarias que suponen un respeto al medio ambiente.
x

Un amplio listado de elementos de patrimonio arquitectónico abandonado o

semiabandonado con enormes posibilidades para proyectos de desarrollo sostenible. En
particular, una buena parte de la arquitectura popular y tradicional.
x

Un amplio conjunto de conocimientos locales que constituyen todos ellos una red de

conocimientos ecoculturales que atraviesan la región y que se adaptan a las singulares
características orográficas y climáticas del litoral, constituyendo todo ello un elemento singular

A lo largo de la costa de Cantabria podemos encontrar una enorme complejidad de relaciones
entre sociedad y entorno ambiental. En el espacio de Santander a Laredo podemos encontrar
todo tipo de relaciones: zonas exclusivas sociales o ecológicas, zonas de conflicto y zonas de
integración, atravesadas por líneas que facilitan todo tipo de combinaciones de relaciones
socioambientales y ecoculturales manteniendo redes entrecruzadas entre diferentes actividades
y conocimientos sociales y dinámicas ecológicas, a nivel macro y micro.

,QIRUPHWpFQLFR'&RQIOLFWRVHLQWHUDFFLRQHVHFRFXOWXUDOHV

por sí mismo que promueve la integración ecocultural de los diferentes territorios adyacentes.
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Vemos en estos casos ilustrativos que la cultura, en particular la tradicional y popular no
tangible, y en particular los conocimientos y técnicas populares sobre el trabajo, sobre el
territorio, ejerce un fundamental papel de eje o puente de integración entre sociedad y medio
ambiente. Esto choca con los casos de conflicto socioambiental, en los que la cultura tradicional
queda relegada a un papel marginal asociada al medio ambiente y en general al territorio.
En parte, en base a los elementos identificados con valor ecocultural y potencial de
desarrollo sostenible, hemos organizado y agrupado los sectores de análisis, implicación y

,QIRUPHWpFQLFR'&RQIOLFWRVHLQWHUDFFLRQHVHFRFXOWXUDOHV

propuestas que son abordados en las siguientes secciones.
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4. OTRAS REGIONES Y PAÍSES

Además del estudio bibliográfico sobre la situación y las experiencias en otras regiones y
países, recogidas en los primeros capítulos de este trabajo, se contó con información primaria
de visitas de campo en otras regiones de España y en otros países. Esto nos permite
profundizar con datos de observación in situ tanto ambiental como social sobre las diferencias y

A pesar de la crisis y de las medidas protectoras, el modelo turístico mediterráneo continúa
abriéndose lugares nuevos desde la impunidad de hechos consumados, malogrando
sistemáticamente zonas de valor ambiental, como es el caso del Palmar, en Vejer de la
Frontera (Cádiz), en la que la carretera de dudosa legalidad, que corre pegada a la playa,
ha generado un importante número de casas ilegales, en proceso de legalización.

,QIRUPHWpFQLFR'&RQIOLFWRVHLQWHUDFFLRQHVHFRFXOWXUDOHV

similitudes y el carácter diferencial del litoral de Cantabria.
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Tenemos una concepción de Cantabria, que se transmite en las campañas turísticas,
como excelente preservadora del medio ambiente y de gran integración entre sociedad y
entorno. En cambio, también se ha ido desarrollando en las últimas décadas un creciente
concepto del litoral de la región como sobre-explotado urbanísticamente, “mediterranizado”.
Pero ¿dónde podemos situar la región al compararla con otras regiones del país y del mundo?
En nuestra investigación, además del estudio bibliográfico sobre situación y experiencias a nivel
nacional e internacional, hemos realizado una serie de pequeños estudios comparativos con
recogida de información de campo en otras regiones con valores ecológicos y culturales de
España y de otros países, realizando observaciones de estado del medio ambiente y de
elementos de la cultura, tanto tangible como no tangible, y de las formas de relación, gestión, y

,QIRUPHWpFQLFR'&RQIOLFWRVHLQWHUDFFLRQHVHFRFXOWXUDOHV

ordenación del desarrollo en el territorio. Los resultados por zonas se resumen a continuación:
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Parque del Litoral de Cádiz
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x

&iGL]. El Parque del Litoral de Cádiz se encuentra bien preservado pese a las

continuas amenazas y presiones de explotación urbanísticas encontradas. El Parque ocupa
una parte importante de la franja litoral del territorio más al sur de la provincia de Cádiz
(alrededor de la localidad de Tarifa, es decir, en el borde sur de Europa). Una adecuada
gestión ha permitido una ordenación contenida y con actividades sociales tradicionales por lo
general bien preservadas, algunas de ellas (como las formas tradicionales de pesca del atún)
de interés ecológico. El Parque recibió, antes de su declaración, numerosas agresiones por
acciones sobre todo urbanísticas y forestales, que se han mantenido, aunque por lo general no
han supuesto grandes e irreversibles impactos.
x

+XHOYD. La provincia de Huelva, en la costa atlántica andaluza, mantiene, si

exceptuamos la zona de alrededor de la ciudad de Huelva, unas enormes cualidades naturales
y culturales, y una enorme diversidad de ecosistemas y paisajes. Hay que decir que esta
preservación es casi milagrosa, y puede ser debida a cierta afortunada coincidencia en relación
a los gustos turísticos, más decantados a la costa mediterránea. Afortunadamente también las
medidas de preservación han llegado a tiempo.

En particular, la zona más al oeste

núcleos sociales muy ligados a ellas, de enorme valor a proteger, sobre todo si se asocia a la
zona limítrofe de Portugal. En cambio, la zona alrededor de la ciudad de Huelva ha recibido
una gran degradación sobre todo en forma de contaminación de aguas y sedimentos acuáticos
debido a una industria poco cuidadosa con el medio ambiente.

Reserva Natural de la
Costa Vicentina.

,QIRUPHWpFQLFR'&RQIOLFWRVHLQWHUDFFLRQHVHFRFXOWXUDOHV

(desembocadura del Guadiana, Isla Cristina) muestra una red de humedales y marismas, y
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x

6XUGH 3 RUWXJDO. El visitante que llegue a la costa sur del Algarbe pasando por el

relativamente bien preservado Parque Alentejano y la Reserva Natural de la Costa Vicentina, en
la costa previa y alrededor al Cabo de San Vicente, se podrá sorprender del gran contraste
ambiental que se encontrará. En particular aquella zona más al suroeste de Portugal, en el
pasado de un gran valor ecológico, ha sufrido una enorme ocupación de su litoral a cargo de
urbanizaciones turísticas, que han modificado, monopolizado y privatizado la mayor parte de
este territorio a nivel de costa. Este fenómeno ha destruido de forma poco reversible buena
parte de los valores y atractivos de la zona, tanto ecológicos como culturales. Si a esto unimos
que el modelo turístico de urbanización es el menos rentable para la zona, sus posibilidades de
futuras estrategias de desarrollo sostenible se presentan muy limitadas. En cambio, la zona
más al este de la costa de Portugal (Faro y alrededores, hasta la desembocadura del
Guadiana), se nos presenta con una excelente situación de preservación no sólo ecológica y
cultural, sino sobre todo de sus potenciales como humedales.

,QIRUPHWpFQLFR'&RQIOLFWRVHLQWHUDFFLRQHVHFRFXOWXUDOHV

En esta zona los núcleos urbanos
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mantienen cultura propia del lugar, muy
ligada a sus ricas marismas, y aunque se
observa un grado de depresión económica
que no se encuentra en la zona oeste del
Algarbe, en cambio mantiene enormes
potenciales de desarrollo sostenible que
pueden ser aprovechados en un futuro,
sobre todo si se plantean en conjunción con
la zona limítrofe de Huelva.

Marisma cerca de Faro, en el Algarbe
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x

0DOORUFD. La zona este de la isla de Mallorca ha sabido mantener bien preservado su

relieve de costa, su rico ecosistema, como su patrimonio cultural tangible y no tangible, a pesar
de la presión urbanística de una de las islas más turísticas en el ámbito internacional. Se
percibe en cambio cierta tendencia a mantener el patrimonio como elemento de consumo
turístico, en este sentido como escaparate.

Al no haber impulsado otras actividades

socioeconómicas de aprovechamiento del lugar, la cultura y naturaleza se observa sobre todo
en la superficie, como cascarón, y se observa por detrás una gran pérdida, desnaturalización,
empobrecimiento y degradación de la cultura del lugar. Hacen falta medidas para la puesta en
valor de los conocimientos y cultura viva a través de la diversificación económica.
x

7HQHULIH. Al igual que Mallorca, Tenerife nos ofrece una limitada posibilidad de

comparación con la costa cántabra debido a su condición de isla. En cambio, analizando su
costa en su totalidad, sí que nos aporta información de forma emblemática tanto sobre las
características positivas como las amenazas de regiones costeras como Cantabria. Tenerife

que ha conseguido mantener amplias zonas del norte y del oeste en sus valores ecológicos,
preservando un buen equilibrio entre ordenación urbana en pequeños núcleos y medio
ambiente. En cambio, la zona sur se ha visto sacudida por el desarrollo urbanístico ligado al
turismo, que ha destruido toda la zona, auque ha supuesto uno de los escasos recursos
económicos de la isla. Es de cuestionar de todas formas el modelo turístico de segundas
viviendas como realmente sostenible económicamente a largo plazo, ya que las segundas
viviendas son las que menos aportan económicamente a la zona. Por otro lado, la
insostenibilidad ambiental de estos modelos de desarrollo (en particular en lo que se refiere al
acceso al agua dulce) también hacen cuestionar la sostenibilidad económica a largo plazo.
Habría que realizar análisis más en profundidad para dilucidar si la isla no habría tenido otras
posibilidades de tipos de desarrollo económico, más diversificados y sostenibles a largo plazo.
x

(VWH GH$ VWXULDV.

La zona este de Asturias muestra unas características de

preservación cultural y natural similares a las del oeste de Cantabria, con una situación tanto de

,QIRUPHWpFQLFR'&RQIOLFWRVHLQWHUDFFLRQHVHFRFXOWXUDOHV

alberga una buena cultura tradicional de relación con el mar y con los recursos marinos, al igual
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abandono como de conservación del sistema socioambiental. Esta zona en cambio no se ve
tan volcada al mar como en el litoral de Cantabria, debido en buena parte a que las rías son
más estrechas y no permiten una relación tan intensa y rica como en Cantabria. Cabe reseñar
de todas formas la Ría del Sella y Llanes, con actividad pesquera, pero lugares que sufren una
gran presión urbanística y turística. De cualquier forma, las características similares, tanto en
cuanto a las necesidades como en las oportunidades, de esta zona con Cantabria hacen pensar
en lo apropiado de estrategias conjuntas.
x

+RODQGD. Este pequeño país es un interesantísimo ejemplo de gestión del agua. Dicen

los holandeses que “Dios creó el Mundo y los holandeses crearon Holanda”, ya que buena parte
de su territorio ha sido ganado al agua. En este sentido, buena parte de esta tierra se
encuentra debajo del nivel del mar. Todo ello supone que buena parte del agua dulce tiene que
bombearse hacia el mar. Además, Holanda se encuentra en la desembocadura de uno de los
ríos más importantes y largos, eje histórico y actual industrial de Europa. Buena parte del agua
que utiliza Holanda tiene que ser suplido de uno de los ríos más contaminados del continente, al

,QIRUPHWpFQLFR'&RQIOLFWRVHLQWHUDFFLRQHVHFRFXOWXUDOHV

menos en el pasado. Por ello, la gestión del ciclo del agua ha sido una continua obsesión para

664

los holandeses, tanto en su captación, saneamiento para uso, como en su devolución al mar de
nuevo saneada. En Holanda el agua es una gran limitación al desarrollo, y el desarrollo
sostenible no es sólo un deseo, es una necesidad. En principio se consideran saturados los
usos y las actividades productivas primarias, y un ganadero no puede tener una vaca más a no
ser que otro ganadero tenga una vaca menos. Holanda, paradójicamente uno de los países con
más precipitación del Mundo, utiliza técnicas desérticas de obtención del agua, que está
exportando a países árabes. Buena parte del agua corriente de capitales como Ámsterdam se
obtiene a través de la filtración de agua del mar a través del sistema de dunares de la costa,
que separa la región con el Mar del Norte, y que han sabido preservar. Esta agua es de gran
calidad, ya que al filtrarse por la arena pierde su exceso de sales y contaminantes. Holanda
preserva también su propia cultura del lugar relativamente bien. La gran limitación es la
situación del Mar del Norte, visiblemente contaminado, y quizás el mar en peor estado del
Mundo.
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Venecia

x

9HQHFLD. Esta zona fue seleccionada y visitada para este estudio por los grandes

supone un enorme icono que sintetiza mejor que ninguna otra la cultura marítima y comercial
europea. Instaurada sobre un gran humedal y zona de marismas, ha sabido mantener y
mantenerse en la zona ecológica con una enorme sabiduría, cultura, arte y habilidad. La ciudad
y región de Venecia muestra una continua y asombrosa red de ejemplos del diálogo y relación
entre la sociedad, la cultura (en su sentido más amplio y profundo), y el mar. Venecia
ejemplariza la batalla, casi siempre a favor, de la cultura contra las amenazas de la naturaleza.
Y aquí reside su principal debilidad. Mientras que los núcleos urbanos de la zona han
conseguido preservar decentemente el entorno de humedales, en cambio la forma de
ocupación tanto histórica como actual del territorio expresa justamente eso, un concepto de
ocupación, más o menos respetuosa eso sí, del territorio. Venecia en ese sentido vuelve a
representar bien los símbolos europeos de conquista y dominio de la naturaleza, pero
inevitablemente a su costa. De hecho, el continuo y aparentemente inevitable sumergimiento
de Venecia es en parte debido al sistema físico utilizado de ocupación del lugar.

,QIRUPHWpFQLFR'&RQIOLFWRVHLQWHUDFFLRQHVHFRFXOWXUDOHV

valores en patrimonio cultural sobre un entorno ecológico de enorme valor. En efecto, Venecia
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Giant´s Causeway

,QIRUPHWpFQLFR'&RQIOLFWRVHLQWHUDFFLRQHVHFRFXOWXUDOHV

x
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1RURHVWHGH , UODQGD. Esta región, con una formación geomorfológica de evolución

similar a la del norte de España, en particular a Galicia, mantiene rasgos de preservación
cultural y natural similares a los de Cantabria. Por un lado mantiene relativamente bien
cuidados sus singulares acantilados. Los núcleos urbanos, de corte rural, también mantienen
su propia cultura. En cambio se observa una explosión de desarrollo urbanístico a pie de costa,
debido en buena parte al “boom” económico de los años 90 y de principios del presente siglo
XXI. Por otro lado, las relaciones de esta zona de Irlanda con el mar son mucho menos
intensas que en España, y en particular en Cantabria, sin que se observe una cultura marina tan
fuerte como en España. De hecho, el principal puerto pesquero de la zona y de toda Irlanda,
Killybegs, sólo alberga un pequeño grupo de barcos de pesca, potentes eso sí. Apenas se
observa actividad tradicional de bajura como la de Cantabria. De hecho, los pescadores de
este puerto se quejan abiertamente de la frecuencia de barcos españoles, incluidos los de
Santander, en los bancos de pesca cercanos a Irlanda, que de acuerdo a ellos, están
esquilmando lo poco que queda. De cualquier forma, ciertos paralelismos entre esta zona y la
de Cantabria, unido a la gran necesidad de acciones de coordinación conjunta entre países en
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materia de explotación y preservación del mar, hacen mostrar grandes oportunidades de
establecer estrategias conjuntas y paralelas de desarrollo sostenible.

Pequeño puerto
pesquero en Irlanda

x

6XUGH%UDVLO. Se estudió la Reserva de la Biosfera de la Mata Atlántica. Esta zona se

(sur de Rio de Janeiro) hasta la frontera con Uruguay (en el sur de Rio Grande do Sul). Esta
cadena montañosa mantiene de forma extraordinariamente preservada una serie de
ecosistemas sub-tropicales de enorme biodiversidad. Esto ha sido posible no sólo por la
orografía de la zona, sino también por la espesura de la vegetación, que no permite un fácil
acceso. En cambio, se ha perdido en buena parte la cultura indígena de relación con el mar.
Existe cultura indígena y tradicional preservada, pero sobre todo la podemos observar en los
valles del interior de la costa. La región en general no presenta una rica cultura de relación con
el mar, aunque la riqueza de ecosistemas y de geomorfología haría suponer grandes
potenciales de desarrollo sostenible basadas en sus recursos. Cabe señalar por ejemplo, la isla
de Santa Catalina, con lagos de agua dulce y montañas en medio de una isla conectada con
puente al continente, o la Lagoa dos Patos, el lago de agua dulce más grande de América
Latina, a unos pocos kilómetros del mar. La enorme riqueza y diversidad ecológica y geográfica
podrían ser impulsos fundamentales para revalorizar la remanente cultura indígena y tradicional
costera, hoy en día invisibilizadas y en ocasiones dadas por desaparecidas.

,QIRUPHWpFQLFR'&RQIOLFWRVHLQWHUDFFLRQHVHFRFXOWXUDOHV

concentra en una cadena de montañas bajas que recorre desde el centro-sur del litoral de Brasil
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Porto Alegre y Lagoa dos Patos
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La cultura de la costa sur de Brasil supone una rica amalgama de conocimientos indígenas
guaraníes y de origen italiano, portugués, y alemán, especialmente.
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La zona de la Cidade Velha y el puerto pesquero de Belem (capital del Delta del Amazonas)
muestran una gran riqueza ecocultural con grandes potenciales de desarrollo sostenible.
x

'HOWDGHO$PD]RQDV. La desembocadura del Amazonas es una de las zonas costeras

más singulares del Mundo. Se trata de un delta que supone una red de islas y canales de
enorme riqueza por tratarse de una zona intermareal de transición entre agua dulce y salada de
complejas dinámicas, lo que genera un gran ecosistema de enorme potencial de diversidad. El
lugar también ha sido geoestratégico en los últimos siglos para los europeos (portugueses,
españoles, holandeses…), lo que ha generado una dispersa red de sub-culturas acuáticas, ya
que no existen apenas carreteras y es este laberinto de canales el sistema real de
comunicación y transporte, convirtiéndose literalmente en calles y avenidas entre una población
hiper-dispersa en pequeñas casas y núcleos poblacionales para los que el agua es el principal
recurso alimenticio y de intercambio. Para hacerse una idea, los barcos que cruzan el río a

,QIRUPHWpFQLFR'&RQIOLFWRVHLQWHUDFFLRQHVHFRFXOWXUDOHV

x
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nivel del delta tardan 24 horas en atravesar esta red de canales. La relación “ecocultural” entre
la sociedad y su entorno se completa con la introducción en los últimos tiempos de toda clase
de antenas parabólicas, que suplen las limitaciones físicas de comunicación de las familias, las
cuales utilizan barcas (los niños aprenden a llevarlas desde muy pequeñitos) como nosotros
utilizamos bicicletas y automóviles.
El Delta del Amazonas está en grave amenaza tanto por la deforestación como por el
cambio climático y elevación del nivel del mar. Es importante aprender lo que nos enseña este
delta de los grandes valores de las desembocaduras, estuarios y rías de nuestras regiones y de
las culturas asociadas a ellas, para tomar las medidas adecuadas para proteger este gran

,QIRUPHWpFQLFR'&RQIOLFWRVHLQWHUDFFLRQHVHFRFXOWXUDOHV

ejemplo de sistema ecocultural.
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Existe una cultura en el
delta del Amazonas muy
imbricada en su entorno
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Elefantes marinos en la costa del sur de California

&RVWD& DOLIRUQLDQD. La costa californiana se nos presenta como una región de gran

interés comparativo por su gran similitud climática y orográfica con la península ibérica, con la
bahía de S. Francisco como punto de inflexión de climas, como puede serlo la bahía de Cádiz
entre el área atlántica y el mediterráneo. En cambio, la costa de California es diferente en el
resto de las características, con un ecosistema muy singular debido a su aislamiento con
relación al resto del Mundo. Es la costa norte la mejor preservada, con el Redwood Nacional
Forest como parque forestal especialmente protegido y de gran valor como ecosistema costero
de enorme riqueza y singularidad. A lo largo de toda la costa californiana encontramos la
variedad costera de la sequoia, el árbol más grande del mundo. Esta variedad, por su
crecimiento no sólo por semillas, sino por raíces, tiene una gran capacidad de generación de
bosque a su alrededor, creando hogar para un sinfín de especies que se han adaptado en su
tamaño al de esta variedad de árbol. Así podemos observar enormes variedades de helechos,
de arbustos, de pájaros, etc. Esto también se puede observar en el ecosistema costero y
marino, con especies de moluscos de gran tamaño, variedad y cantidad. Habida cuenta de la
gran abundancia de recursos alimenticios, la población en muchos casos los percibe como

,QIRUPHWpFQLFR'&RQIOLFWRVHLQWHUDFFLRQHVHFRFXOWXUDOHV

x
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“ilimitados” o como mínimo se muestra incrédula sobre las posibilidades de agotamiento de
estos recursos por sobre-explotación en un futuro, percepción que nos es familiar de un pasado
no muy lejano en Europa. Esto genera controversias y conflictos observados no sólo sobre la
caza y pesca de fauna, como sobre todo sobre la explotación del deseado “redwood” (“árbol
rojo”), la variedad costera de la sequoia muy valorada a nivel internacional, especialmente por
los japoneses. Las batallas entre industria local y ecologistas son no sólo legales, sino físicas.
La industria defiende una extracción selectiva de los árboles. En cambio, los ecologistas
argumentan que los árboles que se extraen, los más grandes y viejos, son justamente los que
más crean bosque y preservan el sistema. Por otro lado, también en el norte se preserva mejor
la cultura indígena y tradicional, pero igualmente invisibilizada que en Brasil, y mucho más
reprimida que allí. En el sur, con una menor presencia de cultura ligada al mar, en cambio
observamos un esfuerzo por preservar zonas importantes para mamíferos marinos como las
ballenas y los leones marinos. En general, en California se observa una óptima preservación
ecológica, no libre de amenazas. No podemos decir lo mismo del patrimonio cultural tangible y

,QIRUPHWpFQLFR'&RQIOLFWRVHLQWHUDFFLRQHVHFRFXOWXUDOHV

no tangible.
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Puente de San Francisco

Comparando la costa de Cantabria con todo este conjunto de litorales, los resultados son
mixtos: la región litoral de Cantabria mantiene zonas de gran riqueza de relación entre la
sociedad y su territorio y zonas de un importante impacto de degradación tanto natural como
cultural.

En comparación con otras zonas estudiadas, la región litoral de Cantabria se

caracteriza por una gran desigualdad y desequilibrio en el grado de preservación ambiental y
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cultural y de integración entre sociedad y entorno. En cambio en el litoral de Cantabria
encontramos grandes singularidades. Primero, y desde una visión global, incluyendo tanto
patrimonio cultural como natural, encontramos en Cantabria zonas muy completas, con buena
preservación tanto cultural como natural. Mientras que en otras regiones se preserva bien el
patrimonio natural (ejemplo, California o Brasil) o el patrimonio cultural (ejemplo, Venecia), en
cambio en estos lugares no observamos una preservación buena de ambos, y en sobre todo
una preservación del sistema completo de relación entre cultura, sociedad y entorno. Y
segundo, y más importante, existen puntos y áreas de los valles costeros donde encontramos
una confluencia, una integración entre una gran variedad y diversidad de actividades sociales
que responde a una confluencia de diversidad geomorfológica y ecológica. Encontramos una
ordenación tradicional social del territorio que se corresponde con el papel de la costa como
núcleo, nodo o eje de confluencia, preservación y conexión entre diferentes zonas ecológicas y
geológicas. Esta singularidad y valor especial se observa con especial relevancia en la misma
línea entre el área terrestre y el acuático, en donde se puede observar una historia y un
presente de rica interacción entre sociedad y el medio acuático, que genera una red de puntos y

culturales, no observados con esa profusión en otras regiones y países visitados.

Costa sur de California

Informe técnico D.6. Conflictos e interacciones ecoculturales

áreas de relación “ecocultural” de diferentes tipos y con diferentes valores ecológicas y
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Sierra Gaúcha. Rio Grande do Sul, Brasil
Las similitudes que encontramos en este estudio entre diversos territorios, como este de la
Sierra Gaúcha, junto a la costa sur de Brasil, que nos recuerda a los valles de Cantabria,
facilita el intercambio de experiencias, conocimientos, y sistemas de gestión y desarrollo.
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E. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS EN
SUS IMPLICACIONES Y PROPUESTAS:
Sectores y actividades sociales con valores
culturales y naturales para el desarrollo
sostenible del litoral de Cantabria

El análisis, interpretación y discusión inicial de los resultados de los diferentes tipos de análisis
de los datos nos permite identificar una serie de sectores en los que se encuentran los
principales valores culturales y naturales con potenciales para el desarrollo sostenible del litoral
de Cantabria. La selección de estos sectores también se ha basado en su importante trayectoria
histórica como modelos de desarrollo social en el litoral de Cantabria (ver capítulo
correspondiente). A continuación nos centramos en estos sectores seleccionados, lo que nos

sus implicaciones y en propuestas de actuación. Los sectores seleccionados y analizados a
continuación son:
1. La pesca de bajura.
2. El marisqueo y la acuicultura.
3. Los puertos.
4. El ciclo integral del agua.
5. Las economías modernas. Aquí se incluyen modelos económicos como el urbanismo, la
industria, las infraestructuras de transporte, el turismo y aquellas incluidas como tales en
el capítulo sobre modelos de desarrollo social en el litoral de Cantabria.
6. La participación ciudadana.

,QIRUPHWpFQLFR(6HFWRUHV\DFWLYLGDGHV

permite a su vez integrar la información de los diferentes tipos de resultados, centrándose en
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7. La gestión y planificación.

1. SECTORES DE ACTUACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN
DE LA INVESTIGACIÓN, INTEGRACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN PARA SECTORES DE ACTUACIÓN

Los resultados de los análisis generales tanto cualitativos como cuantitativos deben integrarse
para adquirir su sentido más pleno. Pero también para poder aplicar los resultados a la realidad.
Todo análisis implica una descomposición de la realidad que nos permite entenderla, pero para
poder actuar sobre ella es necesario re-integrarla. Esto es especialmente cierto cuando
tratamos el medio ambiente y, más aún, desde una visión integradora socioambiental como la
que tenemos aquí desde un enfoque dinámico, ecocultural. Y especialmente si desde la
orientación propositiva de este estudio queremos aplicarlo a actividades humanas integradas
con el entorno.
A la hora de trabajar en el mundo “real” desde planteamientos científicos es común caer

,QIRUPHWpFQLFR(6HFWRUHV\DFWLYLGDGHV

en abordarlo desde cada una de las partes en que hemos descompuesto esta realidad de forma
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artificial para poderla comprender. Esto es un error, ya que la realidad es un todo integrado.
Pero este error puede tener implicaciones negativas si tratamos con el medio ambiente, puesto
que al abordarlo en sus partes podemos estar propiciando su destrucción. Aún más, si lo que
queremos es trabajar sobre ello, debemos tratarlo en su totalidad, en su integridad. Y más aún,
si lo que queremos es promover su integridad e integración, como es el caso. Por ello, la
metodología de investigación aquí utilizada tiene como fin básico integrar los resultados de la
investigación en su aplicación en actividades humanas que posibiliten la integración entre
sociedad y su entorno. Por eso, a continuación vamos a analizar y aplicar los resultados de este
estudio a diferentes sectores de actividades humanas, centrándonos en aquellos con
potenciales de desarrollo sostenible basados en su integración con su entorno. Aquí, la
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inclusión e integración de los resultados de los análisis cuantitativos, cualitativos y, sobre todo,
participativos, adquiere todo su sentido. Al mismo tiempo, este análisis por sectores de
actividades humanas nos permitirá incluir resultados más detallados y analizarlos de forma más
concreta y en mayor profundidad. Todo ello avanzando desde un estudio de diagnóstico
prospectivo a uno más propositivo, centrados en tipos de actividades humanas que nuestro
estudio identifica con valores o con potenciales de desarrollo sostenible basados en la
integración entre sociedad y su entorno, es decir, basado en un desarrollo ecocultural, en
nuestro caso localizadas en el litoral de Cantabria. Por esta razón empezamos con actividades
tradicionales como la pesca de bajura y el marisqueo. Seguimos con actividades también
clásicas en nuestra costa como son las de los puertos y el comercio marítimo, y las que afectan
más directamente al ciclo integral del agua, incluyendo en ello todo el trayecto de los ríos de las
cuencas cantábricas. Después abordamos las economías modernas como son la industria, la
construcción o el turismo. Finalmente, incluimos actividades transversales, pero fundamentales
para la preservación y el desarrollo ambiental como son la participación ciudadana y la
planificación, lo que nos servirá para realizar una integración completa. Así podremos llegar a
unas conclusiones definitivas en relación a las hipótesis y preguntas fundamentales de este
estudio que tienen que ver con las actuales y potenciales actividades humanas con mayor valor

2. OTROS SECTORES

De nuevo, en este capítulo por sectores nos centramos en actividades humanas que mayores
valores ambientales han surgido en nuestro estudio. Existen otras actividades que pueden ser
también muy importantes, y que no analizamos de forma central, aunque sí que abordamos de
forma más transversal, como pueden ser actividades primarias como la ganadería y la
agricultura, o terciarias como los servicios o el comercio. Aquí nos centraremos especialmente
en actividades directamente relacionadas con un desarrollo sostenible del litoral. Es posible que
este estudio necesitara uno complementario incluyendo el resto de la región más a fondo para

,QIRUPHWpFQLFR(6HFWRUHV\DFWLYLGDGHV

ambiental en el litoral de una región como la de Cantabria.
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estar completo. De todas formas, las áreas o sectores en los que profundizamos a continuación
nos permitirán la suficiente visión general en que basar unas conclusiones válidas que se

,QIRUPHWpFQLFR(6HFWRUHV\DFWLYLGDGHV

proyectarán a toda la región.
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E.1.
Pesca de bajura.
La calidad artesanal,
clave para el encuentro
entre economía y
ecología

historia de la pesca como modelo de desarrollo social. También, en el Anexo “La explotación de
los recursos pesqueros y marisqueros en Cantabria” se describe la pesca actual (tanto de
bajura y altura) y se analiza su situación, especialmente en su estado ecológico y de los
caladeros. Basándonos en este análisis y en los resultados de los estudios sociales de nuestra
investigación, en esta sección nos centraremos en analizar los valores de la pesca de bajura y
las descripciones y posiciones sociales relacionadas con su situación. Nos enfocamos en la
pesca de bajura ya que es la que afecta directamente al objeto de nuestro estudio (el litoral de
Cantabria) y sobre la que surgen en este estudio interesantes valores culturales y naturales,
oportunidades para el desarrollo de la región.

,QIRUPHWpFQLFR(3HVFDGH%DMXUD

En el capítulo previo sobre desarrollo del litoral de Cantabria ya hacemos una descripción de la
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Puerto pesquero de Santander (cortesía vecino de Barrio Pesquero)

,QIRUPHWpFQLFR(3HVFDGH%DMXUD

2. HISTORIA
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La pesca, junto con el marisqueo, es quizás la actividad más ancestral por la que el humano se
acercó al mar en el litoral de Cantabria. La pesca, en un principio, sobre todo se centró en los
estuarios, de gran riqueza en recursos alimenticios. Después, con el tiempo, el aumento de las
necesidades alimenticias y la mejora en las embarcaciones facilitó salidas cada vez mayores al
mar.
El papel de la pesca de bajura se fue incrementando hasta los años 60, para ir
retrocediendo hasta la actualidad debido a la cada vez mayor escasez de bancos de peces por
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culpa del uso de artes agresivas e industriales. De esta forma, el número de pescadores ha ido
retrocediendo (Ansola, 1995; Arija, 1984; Pascual, 1987). Debido a la escasez de pescado, la
competencia de otros países y la necesidad de paradas biológicas, este sector tradicional de
Cantabria se encuentra en la actualidad amenazado (ver capítulo previo sobre desarrollo del
litoral de Cantabria para una mayor descripción de la historia de la pesca en Cantabria).

2. CULTURA, COSTUMBRES Y CONOCIMIENTOS DE
LA PESCA

La pesca ha impregnado fuertemente la cultura de los pueblos costeros de Cantabria,
permitiendo el desarrollo de una serie de conocimientos e identidad propia en cada lugar, que
han conseguido llegar en buena parte a nuestros días. Gómez (2000) relata cómo en Santoña
el mar lo “inunda” todo. Cuando la gente habla del tiempo, usa refranes como “ballena en el
cielo, señal de aguacero”, o “delfines que mucho saltan, calma espantan” (p. 88). Los motes o

que han escrito sobre las costumbres marineras de las gentes de Cantabria. Entre ellos cabe
resaltar especialmente a José María Pereda, auténtico lujo a la hora de estudiar este campo,
debido al gran esfuerzo que este escritor realizó intencionadamente por retratar el mundo
popular de la época de finales del S. XIX. Por ejemplo, en su libro Sotileza, realiza una
descripción de ciertas artes y aparatos de pesca, de gran riqueza etnológica:

“

…Tía Sidora, que le vio tan admirado de aquello poco, fue por el cesto
de las artes, que su marido no había llevado a la mar, porque estaba a

,QIRUPHWpFQLFR(3HVFDGH%DMXUD

los disfraces carnavalescos también se inspiran en la fauna marina. Son numerosos los autores
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sardinas, que se pescan con red. Andrés había visto muchas veces
aquellos aparejos secando al balcón o amontonados en el cesto, pero
devanados. Tía Sidora le explicó el destío y el manejo de cada uno. Los
cordeles de merluza, del grueso de la cabeza de un alfilerón gordo, con
su remate fino y un anzuelo grande a la punta. El palangre para el
besugo: más de ochenta varas de cordel lleno de anzuelos colgando de
sus reñales cortos; de palmo en palmo, un reñal. Las cuerdas de cordel
que se llamaba aún, doble de gordo que el de la merluza; después, una
cuerda más fina, y después la sutileza de alambre, con un gran anzuelo.
Se encarnaban los anzuelos del besugo y el de la merluza, con carnada
de sardina, generalmente, y en el del bonito se ponía un engaño
cualquiera: por lo común, una hoja de maíz, que no se deshacía en el
agua, como el papel. Para llevar a la pesca las cuerdas del besugo
había una copa, especie de maserita, aproximadamente de un pie en
cuadro, con las paredes en talud muy abierto, como la que tía Sidora
enseñó a Andrés, porque la tenía a mano. A medida que se encarnaban
los anzuelos, se iban colocando en el fondo de la copa con los reñales
tendidos sobre las paredillas, y el cordel recogido sobre los bordes. Así
se llevaba a la mar este aparejo, cuya preparación exigía bastante
tiempo, porque los anzuelos no bajaban de doscientos. A veces se
trababan cien besugos de un golpe. La merluza se pescaba al garate,
casi a lancha parada, y a una profundidad de cien brazas poco más o
menos; el besugo, pez bobo, se traba él por sí mismo, dejando tendida
la cuerda con los anzuelos colgando; el bonito, a la cacea, a todo andar
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de la lancha a la vela. Era un animal voraz, y se tragaba el engaño con
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tal ansia, que a veces salía trabajo por el estómago. Para todo esto,
había que salir muy afuera, ¡muy afuera!, y se daban casos de no volver
los pescadores al puerto en dos o tres días, bien por tener otros más
próximos para pasar la noche, o por obligarles a ello algún repentino
temporal. La sardina, que venía a manjuas enormes, se ahorcaba por
las agallas en la red, atravesada delante. Esto bien lo sabía Andrés,
igual que el manejo de la guadañeta para maganos en bahía; por lo que
afable marinera no se le explicó.” (p. 72).

Ir o irse al garate se refiere estar un buque a merced del viento o de las corrientes.
Pescar al garate se trata de mantener la lancha en el sitio que se desea con la ayuda de
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algunos remos movidos oportunamente. Pescar a la cacea es pescar mientras va andando la
lancha. La manjúa, se refiere al majal, cardumen, la multitud de peces que caminan juntos como
en tropa. La riqueza del lenguaje popular no se le escapó a Pereda, y la pesca es fuente de
esta rica jerga que refleja al mismo tiempo un profundo conocimiento sobre lugares y especies.
El autor vuelve a mostrarlo a la hora de describir la riqueza de la bahía de Santander:

“Cuando toda la familia, hombres y mujeres, iban a la pesca de bahía,
especialmente a la boga (…) 1.
(…) En esto Andrés y Sutileza largaron los respectivos aparejos, cada
cual por su banda; y cuando la barquí allegaba al promontorio de San
Martín, ya habían embarcado en ella más de dos libras de pescado
entre panchos, mules y lluvinas, trabados a la cacea”.

Allí comenzaba verdaderamente la diversión proyectada. Se bajó la inútil vela, y Andrés
y Sutileza, a barco parado, echaron la primera calada debajo del Castillo; porque junto a las
rocas y en lo más hondo es donde se pescan los durdos, las jerguetas y otros peces de
estimación. Después pasaron a la isla de la Torre, y luego a la playa de enfrente, porque los
barbos prefieren los fondos arenosos; y más tarde, a la Peña Horadada; y así, de peñasco en
peñasco, de playa en playa, pescando lo que se trataba, más porredanas, panchos y julias de
manto negro, que los barbos que apetecían los pescadores, llegaron éstos, en virtud de que la

costumbre de los patrones de lancha, dijera descubriéndose la cabeza en el momento de salir
del puerto: “alabado sea Dios”, y rezara y mandara rezar un Credo. Sotileza, que jamás había
salido mar afuera, comenzó a sentir los efectos de la casi invisible, pero constante, ondulación
de las aguas.” (p. 121).

Pescado que entonces abundaba muchísimo, y que desapareció por completo años después, debido, según dice
la gente de mar, a la escollera de Maliaño, porque precisamente el espacio que ella encierra era donde las bogas
tenían su pasto (p. 31).

1
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mar estaba como un espejo, a la isla de Mouro, no sin que Mechelin, siguiendo la diaria
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La mujer ha tenido un importante papel histórico en la pesca de bajura
(foto cortesía vecino del Barrio Pesquero)

Informe técnico E.1. Pesca de Bajura

3. POSICIONES ACTUALES DE LOS PESCADORES

Mucho han cambiado las cosas, inclusive dentro de la vida de un pescador, se quejan mucho
de ello, especialmente por la escasez de capturas y el abuso ecológico de los métodos
modernos comparados con los tradicionales que antes usaban. Por ejemplo, nos relata un
contramaestre su visión y experiencia del pasado y del presente, que no tiene desperdicio:
Antiguamente, luego ya se iba a remo y entonces salió lo de las regatas
de traineras porque al venir a casa, se venía rápido para la venta y
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claro, las regatas pesaban 2 Tm. Ahora pesan ciento y pico ó 200 Tm. Y
luego ya sacaron el motor, había barcos que iban a la mar con motor,
como yo que empecé con 10 años pero hacíamos la labor a remo. Más
adelante se usaba un bote, luego dos y así hasta los vapores. Antes en
el mar había pesca de todo, ahora ya nada; como no hay comida, pues
no hay pesca.

Antiguamente cuando las parejas iban a la mar, lo

hacían al día, usaban aparejos pequeños con plomos. Los barcos se
han hecho más grandes, los aparejos también y ya hemos ido hasta
Gran Sol y Terranova a por el bacalao. Ahora ya hay aparejos hasta de
40 metros de altura; antes 8 ó 10 m era una exageración. Antes se
llevaban a popa cargados al hombro, ahora ya nada de eso. ¡Y se
quejan!
¿Sabes cuánto ganaba yo siendo contramaestre en aquellos años? En
el año 44, 350 pts, con 4 hijos. ¡¡¡Hoy ganan ciento y pico mil y
protestan!!! ¡No los mandes hacer una cosa que enseguida se cabrean!
Antes el amo se quejaba con casi todo, nos quitaban el 80%. El 80%
libre para el armador. A nosotros nos quedaba, de 2 ó 3 millones, 12 ó
13 mil pesetas. Hoy al contramaestre le dan 40 ó 50 mil pesetas, ¡¡y se
quejan!! ¡¡Yo no sé!!
Ahora el palangre es de nylon, es peor para trabajar. Antes eran de
cuerda y los usábamos para la palometa, el besugo, ahora ya ni los hay.
No tienen comida, han tirado basura y está todo quemado. El arrastre,
nada. Yo trabajaba con el Álvarez en arrastre y metíamos la red a 20 ó
30 brazas de agua..., pero una vez al mes. ¡¡¡Eso nada!!!

agua... a ésos no les echan la culpa. Sólo echan la culpa a las parejas.
Antes un boliche le llevábamos entre 4 al hombro, hoy hay que llevarlo
en dos carros; tiene 280m de largura y 5 cm de calado. Dan suelo en
nada... si cogen a las parejas las multas son grandes.
Ahora todo es más elegante pero, hace 20 años que no se ve una
palometa. Esto de la mar ha cambiado muchísimo; ¡en todo! Si ahora
levantaran la cabeza y los patrones viesen lo bien que se trabaja en 500
brazas de agua, ¡se asustaban!
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Los aparejos de los barcos de bajura, ésos dan suelo en 40 brazas de
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“

Cuando yo empecé las redes eran de 60 kilos ahora, de más de 200 kg
y el cable se usaba del 18 6 20. Antes llevábamos una sonda, al acabar
el día ya habían tomado 7 aspirinas de tanto estar a mirar la chispa.
Ahora, 2 sondas, gonio, radar... todo. ¡El patrón que embarranca es
que va dormido! Antes no se llevaba ni soldadura a bordo. Ahora todo
el mundo sabe soltar.
Esto ha cambiado mucho; empecé con 10 años, tenía un hermano con
una barbería y a mí me gustó la mar, me costó palizas de mi madre y
bueno, he estado 50 años en la mar. Luego 8 años haciendo redes,
cosiendo de redero. Me jubilé y me bajé a la Escuela de Náutica, 5 años
y ya después me dio una angina de pecho y lo dejé.
Pues la pesca, ya te digo: por falta de comida desapareció la sardina.
En tiempos normales igual había 40 ó 50 barcos. Cogíamos 60 barriles
a la semana. Podías ver toda la mar llena; ¡ahora nada! Han sacado
otros oficios, ahora dicen que la raba es muy cara..., 1500 pts / Kg ....
¿quién quiere macizar raba para coger sardina? Y claro, para coger
eso, ha echado la red y habrá cogido de todo: todo para dentro. Menudo
negocio. Hoy no quiere nadie raba. Suele usarse alguna vez de carnaza
para bonitos. El barril de raba vale 20.000 pts, antes, 600 ó 500 pts.
Yo iba en un barco, que era de mi cuñado. Se llamaba la Antonia N01 y
tenía 2 botes que se llamaban “Tú y Yo” para macizar.
Fuimos durante el año, los números 1, los que más pescamos y
sacamos 6 reales diarios. Con ese dinero mi madre nos daba de comer
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a 6 hermanos.
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Si volviésemos atrás, no habría marineros. Marineros de verdad,
sufridos: nosotros.
Si me dicen de ir otra vez a Gran Sol... ¡¡qué va!! Eran también los
tiempos de la guerra. Pero había que traer el pescado a Santander. Y
todo para 350 pts, con 4 hijos. Así 36 años. Después a bacalao a
Terranova. Unas historias de cárceles y presos. ¡¡¡Me tienen que abrir
las puertas del cielo!!! Dormíamos en colchonetas de panoja; metidas
las hojas en sacos y con una ó dos mantas. Ahora van con catres,
mantas, sábanas,…parte lo paga sólo el amo. La comida lo mismo.
Antes el cocinero era un marinero que en vez de hacer todo el trabajo,
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llevan un cocinero con sueldo fijo que sólo se dedica a cocinar. Cobran
más que un marinero.
Comíamos por separado: por repúblicas; nos juntábamos dos o tres y
nos preparábamos lo que nos gustase. Sólo llevábamos patatas, aceite
(1 ó 2 litros) se comían pescadillas, besugos, peces raros en vez de
merluzas. Al faltar el aceite, de los bidones de los hígados de la
merluza, se sacaba el aceite. ¡Qué olores! Así tirábamos, con 350 pts
no se llegaba a fin de mes y ya iba la mujer a pedir dinero a la oficina.
Ahora no se pide dinero. ¡¡Y se quejan!!
Antes se lavaban las cajas, hoy no se lavan. Hoy todas las cajas que
van al muelle, son viejas. Si echas 500 cajas, 500 nuevas; el armador
paga la mitad y el comprador la otra mitad.
Los armadores han ido jubilando a las mujeres. Las han quitado. Luego
ya no han metido a nadie. Ahora que te das un paseo por el muelle y
ves jubilados ayudando. Me parece mal. Ahora ya no queda ninguna
llamadora. ¡¡¡Las han quitado a todas!!! Las llamadoras avisaban a la
gente. Había que ir hasta la calle San Pedro a llamar, San Celedonio, y
subíamos todas esas escaleras hasta el Alto Miranda. Ayudábamos a
mi madre mi hermano y yo. Ahora han echado a todas. También van a
echar a todos los jubilados y lo veo bien porque están los jubilados
ayudando a los rederos y le están jodiendo el sueldo a un chaval fijo. De
esta forma meterán a chavales.
Antes, ¿sabes a cuánto vendíamos la merluza? A 4 pesetas el kilo. Y
1000 sardinas valían 4 pesetas o un duro. Había que contarlas a mano.
Sabíamos que eso eran 5 veces cada mano. Ahora traes 60 / 70
toneladas y en una hora ya está en el muelle. En Santurce era por
calderos: 1 caldero era una arroba en sardinas. Aquí había que
contarlas a mano y después, la señora lo contaba. Así que fíjate tú
cómo llegaba el pescado, las vueltas que daba.
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“

el último rato lo aprovechaba para preparar la comida. Ahora los barcos
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Aún los cambios, el colectivo de pescadores mantiene una identidad propia muy fuerte y
muy diferenciada del resto de la población. Nos cuenta un pescador:

“
“
“

El pescador es gente supersticiosa, es envidioso; es machista en
sentido protector; es también muy solidario. Todos cobran lo mismo sin
importar el número de veces que hayas salido a la mar. Es igual un
novato que un marinero con mucha experiencia”.

Ciertas costumbres se mantienen:

Aún se siguen cosiendo. Siempre las redes de bajura que son más
finas las cosen las mujeres y las de altura lo hacen los hombres. Esto
también es otra tradición que sigue de toda la vida”.

Existe pesimismo y cierta autocrítica de los pescadores sobre la falta de límites que
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existía en el pasado. Una pescadora de Santander señala,
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El futuro es malo. La mar es inmensamente rica y se reproduce todo
muy fácil, pero como no lo controlen las explotaciones esto irá a menos
y será todo un caos”.
“Nunca hubo ninguna preocupación porque pudiesen surgir problemas
en la pesca. Nunca se tuvo ningún cuidado. La filosofía antigua era
pescar más, pescar más. Cuanto más pescas, más dinero consigues.
Cuanto más rápido, pues aún mejor. Nunca hubo ningún problema en
cuanto a la cantidad… Es culpa nuestra, yo lo tengo comprobado.
Cuando sales a la mar 8, 10 días, los cocineros son los primeros en
arrojar todo lo que sobra al mar. Es lo más fácil. Durante esos días en
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alta mar puedes generar 5, 6 bolsas de basura. Esto es lo que hacen
todo los barcos”.

Subasta de pescado en la antigua Lonja de Santander. La tradición de subasta a la baja
todavía se mantiene.

En cambio, es difícil creer que la merma actual de las capturas se deba a las técnicas

modernas de captura como a la contaminación del mar:

“

“Existen muchos problemas; la disminución en el volumen de la pesca;
esto se ha notado muchísimo.

También puedes encontrar grandes

cantidades de plásticos, están en alta mar, es increíble. Aún existen
barcos que limpian sus tanques en alta mar….Hay especies que incluso
han desaparecido; el rape y la merluza son ya muy difíciles de pescar;
al igual que el besugo, el rodaballo, el mero, el machote, la dorada… y
luego hay otros casos en los que el volumen ha disminuido hasta un
50%, por ejemplo, sardinas, bocartes y chicharrones… Ciertas técnicas
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tradicionales de pesca. Los pescadores atribuyen la escasez en la pesca tanto a las técnicas
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modernas son agresivas, estropean mucho.

La técnica que más

perjudica es el arrastre. Se lleva todo, pequeños, grandes”.

Inclusive los pescadores encuentran evidencias del cambio climático:

“
“
“
“

Debido a las nuevas corrientes; hemos llegado incluso a encontrar
peces tropicales”.

De hecho, de la autocrítica sobre los métodos actuales algunas veces pasan a los

valores ecológicos de los métodos pasados:

Los métodos han evolucionado a mejor; a mejor para capturar más
volumen; por eso está todo súper explotado. Se está capturando en
demasía.

Hoy en día los barcos van preparados con sonar y con

instrumentos muy avanzados; sabemos perfectamente dónde están los
peces. Antiguamente había una técnica de pescar muy bonita que era lo
que se llamaba “la majúa”. Consistía en salir los barcos a localizar
delfines, les seguían y cuando éstos encontraban la pesca, los barcos
echaban el aparejo y los defines saltaban”.
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Los pescadores inclusive dudan del valor económico de tanta facilidad de pesca:
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Bueno, el precio de venta es ridículo al haber tantísimos kilos de
pescados”.

Aunque no sólo se hace autocrítica, y con frecuencia se culpabiliza a otros factores y

colectivos:

No es que haya especies que hayan desaparecido de la mar, no. Ahora
lo que ocurre es que hay ciclos; antiguamente aquí se pescaba mucha
palometa, ahora ha desaparecido de la zona. Hay ahora mucho por
Irlanda. En cuanto al besugo, ahora se pesca muy poco, puede ser
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debido a las corrientes. Hay mucho problema con las redes de arrastre,
se mata a las crías, los estuarios… Ahora también está ocurriendo con
el bonito; en fin, hay muchos intereses en el mar. Francia está haciendo
verdaderos desastres con la pesca. Esto se va a pagar; poco a poco se
está pagando”.

Por otro lado, los pescadores de bajura de Cantabria están haciendo importantes
esfuerzos por adaptarse a las normativas en materia medioambiental. Son los primeros en pedir
vedas para la sardina, la anchoa, el bonito o la merluza (aunque con altibajos, Campillo y
Castaneda, 2008). Se han organizado con los de Galicia, Asturias y País Vasco para exigir a las
autoridades españolas y europeas moratorias en la captura de la anchoa y otras especies y
contra el uso de redes pelágicas de los franceses. Defienden la pesca tradicional de bajura y
medidas de protección ambiental, en particular la prohibición y control de redes pelágicas y de
arrastre, aliándose con ONGs ecologistas en esta batalla (El Diario Montañés, 22/4/2004). A
pesar de los esfuerzos, la pesca de bajura vive tiempos de grave crisis, debido a la gran
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Rederas en Santoña, oficio tradicional típicamente femenino
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competencia internacional, que ha hecho caer los precios, los continuos incrementos del
combustible, y, sobre todo, la escasez de capturas (Calcedo, 2008). Existe cierto derrotismo
sobre el futuro:

“
“

¿El futuro de la pesca? Bastante mal. El precio del pescado no ha
aumentado; es más, incluso ha bajado. Te traen pescado de todos los
sitios que da el camelo. El mercado internacional nos ha barrido todo.
Francia también nos ha perjudicado mucho”.

Ante tanto pesimismo, no es de extrañar que un oficio y conocimientos transmitidos de

padres a hijos desde tiempos ancestrales esté a punto de perderse. Nos dicen varios miembros
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de la Cofradía de Santander:
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La pesca es un oficio muy duro, por eso los jóvenes se retiran…
también porque no hay pescado”.
“El sueldo medio de un pescador es de unas doscientas mil pesetas”.
“Para la pesca, primero, necesitas vocación”.
“El día que mi hermano dijo que quería ir a la mar fue el mayor disgusto
de mi padre”.
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En las entrevistas a pescadores y representantes de Cofradías, hemos encontrado en sus
manifestaciones una supuesta paradoja, en cambio común en el sector primario de la economía
española de principio de siglo XXI. Por un lado se quejan de la crisis del sector y de la
disminución del número de pescadores locales, pero por otro explican la necesidad de contratar
trabajadores de otros países. Dicen que sin los inmigrantes, ellos no podrían salir a faenar. Esta

internacional crecientemente globalizado. De esta forma, la región tiene que competir con los
precios de países donde la mano de obra es mucho más barata. Por eso, una solución es
importar trabajadores de los mismos países que compiten en precio de la mano de obra. Pero
por otro lado también se entiende analizando en profundidad el bajo valor que los pescadores
otorgan a su trabajo. Tradicionalmente la mayoría de la nueva mano de obra surge de los
familiares de los pescadores. En cambio, estos ya no animan a sus hijos a seguir con el mismo
trabajo, sino todo lo contrario.
Los pescadores aducen que el trabajo es muy duro y sacrificado, y animan a sus hijos a
estudiar una carrera, lo que para los padres otorga mayor valor a sus hijos. A esto hay que
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aparente contradicción se resuelve por un lado entendiendo la situación del mercado
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añadir la mayor facilidad por adaptarse a diversos empleos en tierra de hoy en día, que los
jóvenes ven más atractivos. Estudios cualitativos como el de Fernández (2005) han observado
similares situaciones y posiciones del colectivo pescador. Revalorizar los valores culturales y
sociales de la pesca de bajura de la región, su contribución en la identidad de la región y el
orgullo de ser pescador, es un principio para que no sólo el futuro pescador, sino también el
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consumidor, valore la calidad del producto, y por ello redunde en un aumento en los beneficios.
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Antigua Lonja de Santander
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4. SITUACIÓN ACTUAL Y VALORES DE LA PESCA DE
BAJURA

La pesca de bajura en Cantabria nunca ha
supuesto un suficiente volumen para justificar
el desarrollo de un sistema relevante de
exportación hacia otras regiones, que suponga
como en Galicia convertir el sector por sí
mismo en estratégico. Esto, en parte, es
debido a la escasa plataforma continental. En
cambio, la pesca en Cantabria, sobre todo la
de bajura, alberga una serie de valores únicos
relacionados con la identidad cultural y la
calidad del producto. Por un lado, ciudades
como

S.

Vicente,

Comillas,

Suances,

Santander, Pedreña, Laredo o Colindres no
podrían entenderse sin su historia y cultura
pesquera ligada al mar, que en buena parte
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nos ha llegado viva hasta el día de hoy. Esto
incluye

por

un

lado

conocimientos

y

costumbres sobre el mar, el litoral cantábrico y
las características ecológicas del territorio
La pesca de bajura en Cantabria, por lo general,

marítimo del litoral.

se trata de una actividad realizada en pequeños
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buques con técnicas transmitidas
generacionalmente.

Ese

conocimiento

puede

ser

fundamental en una futura ordenación del
territorio marítimo en diferentes usos y niveles
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de protección y explotación, también debido a lo que implica de participación en la gestión y uso
de los futuros espacios. Los pescadores conocen bien en qué zonas las diferentes especies
desovan, en qué lugares crecen las crías, en qué lugares se produce un rico ecosistema, etc.
Los pescadores son conscientes de la necesidad de cuidar el mar y expresan diferentes
formas de participación en ello.

“

A 100 millas, cuando vamos a bonitos, puedes encontrar todo tipo de
plásticos. Nosotros recogemos estos plásticos y los metemos en bolsas
de basura que al llegar a puerto tiramos a la basura.

Esto sólo lo

hacemos nosotros en Santander, algunos vascos y otro compañero de
Comillas. Supongo que por algo se empieza”.

Además, la participación e implicación de los pescadores es básica para la futura implantación de
las diferentes zonas marítimas, por lo que su
implicación a través de su propio conocimiento es
una buena estrategia de gestión participativa y
sostenible. Por otro lado, la cultura supone también
una serie de manifestaciones lúdicas y espirituales
que dan cuerpo e identidad a estas ciudades y
pueblos.
El pescado y marisco del litoral de

características de las aguas, como son el alto
grado de oxígeno de unas aguas muy batidas.
El tamaño, reducido, de la flota pesquera
en Cantabria no puede explicar por sí mismo la
disminución

de

capturas

que

ha

ido

Puerto de Santander.

experimentando el sector en Cantabria en las

La mayoría de los compradores del

últimas décadas. En muchas ocasiones la

pescado en Cantabria son minoristas.

pesca

sigue

haciéndose

con

técnicas
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Cantabria muestra una alta calidad debido a
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tradicionales y artesanales como el anzuelo, lo que hace que se venda mejor debido a que el
pescado llega menos machacado al mercado y con mejor imagen ecológica. En Cantabria el
proceso de mercado del pescado es corto, al apenas existir mayoristas, no existiendo
prácticamente intermediarios. Eso facilita que el producto llegue a las pescaderías y
restaurantes, en general, fresco.
La cercanía entre captura y cliente final permite a su vez una gestión más centrada en la
demanda y más personalizada, lo que al mismo tiempo facilita su imbricación con otras
actividades y productos. Los productos manufacturados del pescado también se siguen
basando en muchos casos en artes tradicionales y artesanales, lo que implica una integración
vertical entre una gran cantidad de actividades productivas suponiendo cadenas de valor de
grandes potenciales.
Los valores ecológicos, históricos y culturales de la pesca de bajura, unidos a su calidad,
pueden ser suficientes para ser declarados patrimonio cultural y natural de la región. Una marca
de garantía y etiquetado oficial ayudaría a defender en Europa una cuota adecuada para los
barcos tradicionales y artesanales, en particular de especies como el bonito y el bocarte. La
gran diferencia en estos valores entre estos barcos y los enormes barcos escoceses y
japoneses que están entrando, que son auténticas factorías.
Ésta es la postura que defienden los propios pescadores, los cuales también reivindican

,QIRUPHWpFQLFR(3HVFDGH%DMXUD

un tope máximo para todos. La propuesta de etiquetado garantía de origen (“Pescado del
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Cantábrico”) de los gobiernos regionales del Cantábrico para especies como la sardina, el
bonito, anchoa, merluza, chicharro, verdel, caballa/sarda, atún rojo, jurel, chicharro, merluza,
percebe, centollo o pulpo (El Diario Montañés, 3/10/2003, 6/7/2004) va en la dirección correcta,
y si a esta marca de garantía se le uniesen las prácticas y cultura tradicionales, el producto
aumentaría en valor añadido enormemente, lo que supondría una mejor venta al mismo tiempo
que una preservación ambiental, cultural y de desarrollo económico y social. Todo ello hay que
acompañarlo como medidas que permitan la trazabilidad a lo largo de todo el proceso de
cadena de valor y en particular para el cliente final, con información transparente y veraz, que le
garantice un producto auténtico de grandes valores culturales y ecológicos.
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¿Soluciones?

productos”.
“Debería tener todo una denominación de origen pero no lo hay. Ahora
se está trayendo merluza de África que se da a mitad de precio y se
vende como de aquí. La gente no está informada y no sabe lo que
come”.
“Generalmente, las campañas de publicidad están mal hechas, duran
poco y además cuestan mucho dinero. Hay campañas en contra de la
pesca pequeña, en televisión queda muy bien, pero luego debían
atajarlo en las pescaderías, que es donde están los peces.

Ahí

deberían estar los controles y las sanciones”.
“Respetar el pez pequeño y poner topes de pesca”.
“Los barcos todo lo tiran al mar. El mayor problema son los líquidos, el
gasóleo, el fuel y los plásticos. Deberían existir más contenedores en
los barcos que recogiesen todas las basuras. Es casi una costumbre el
arrojar todo al mar. Es más preocupante las empresas que están en las
riberas de los ríos y tiran todo: los ácidos”.

Procesamiento artesanal del bonito
en Santoña. Prácticamente todo el
proceso cabe en una imagen.
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“

Necesitamos más propaganda de lo nuestro, de todos nuestros
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Cocción de bonito antes de su
envasado. Puerto de Santoña.
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Los pescadores mantienen una gran conciencia ecológica y cultural en nuestras
costas. Sus reivindicaciones de un control más restrictivo sobre las capturas se
corresponden con el uso de artes poco agresivas. El cerco es el que más se utiliza,
con unos 70 barcos y unos 1000 marineros, normalmente para la pesca del bocarte
(anchoa), el chicarro, el verdel o la sardina. Santoña es el principal puerto en esta
modalidad, con 22 barcos, seguido de Colindres, con 16 barcos. Estos barcos son
los principales perjudicados por las redes pelágicas y de arrastre francesas. Si se
utilizasen estas redes por los pescadores españoles, hace tiempo que los bancos
de pesca habrían desaparecido. La pesca costera tradicional se completa con las
pequeñas motoras y merluceros, en los que trabajan unos 400 pescadores, sobre
todo en Castro Urdiales, S. Vicente y Santoña. En cambio, sí que existe una
importante flota de arrastre en Cantabria, de 20 barcos, radicada en Santander, que
constituye la pesca de altura, con unos 200 marineros en total, y faenan en general
en el Gran Sol, en Irlanda. En visita al principal puerto de Irlanda, Killybegs,
entrevistados los pescadores de allí, conocen bien los barcos de Santander y
muestran las mismas críticas hacia ellos que los pescadores de bajura de Cantabria
hacia los franceses.
Aparece aquí un cuidado especial cuando se trata de barcos tradicionales de bajura
que no se corresponde con los grandes barcos de altura. Necesitamos controles
internacionales que den sentido y una gestión integral a los usos racionales de
estos grandes barcos de altura, auténticas industrias flotantes.
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5. LA INDUSTRIA DE LA ANCHOA

Una mención especial supone la industria de la anchoa, que representa un 4.5% del producto

conservera en Cantabria, la anchoa en la región es impulsada por los italianos hace más de un
siglo. Dicen los fabricantes que fue en Santoña donde se le incorporó el aceite de oliva por
primera vez. La industria de la anchoa en la zona de Santoña supone más de un cuarto de la
anchoa mundial.
En la mayoría de los casos, se trata de pequeñas o pequeñísimas fábricas. La fabricación
tradicional de filetes de anchoa (comparada con otros métodos más industriales de salazón)
requiere un trabajo minucioso en el que cada filete de anchoa es tratado a mano,
minuciosamente y con mucho cuidado, y requiere un esfuerzo realmente artesanal.

,QIRUPHWpFQLFR(3HVFDGH%DMXUD

interior bruto de Cantabria (EL Diario Montañés, 7/9/2004). Aunque existe una gran tradición
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El producto es de alta calidad, no tan salado y más preservado en sus cualidades,
apariencia y sabor que el producto industrial. En los últimos tiempos la captura de la anchoa y el
volumen de la industria han ido mermando. En cambio, la anchoa artesanal ha subido en ventas
a la vez que en precio, por lo que ya podríamos hablar del “pata negra” del pescado. Las
administraciones públicas están promoviendo la calidad de este producto, al que se le podrían
añadir valores históricos, culturales y ecológicos.

6. CONCLUSIONES: RECURSOS Y OPORTUNIDADES

En general, los conocimientos y artes que rodean la pesca de bajura en Cantabria son parte de
la identidad de la región, que además de mantener un mayor valor ecológico que otras formas
de pesca, suponen una futura fuente de riqueza para un mercado de calidad si las capturas se
controlan y restringen. La cultura de la pesca y sus productos suponen una tradicional
integración productiva vertical de numerosas actividades económicas (desde la captura,
procesamiento y venta en lonjas, elaboración de productos de conservas, comercialización…)
que pueden llegar a ser cadenas de valor estratégicos si los alineamos con otros sectores
económicos como un turismo que espera encontrar puerto y cultura pesquera en las ciudades

,QIRUPHWpFQLFR(3HVFDGH%DMXUD

costeras y que está dispuesto a pagar más si en el producto se aúna calidad, ecología y cultura.
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Hay que tener en cuenta que la pesca, aunque no supone un gran porcentaje de ocupación
directa en la región, por cada trabajo directo se generan entre 4 y 9 empleos en tierra
(Fernández, 2004), lo que puede ser más si se ponen en valor sus cualidades culturales y
ambientales y si se imbrica con otros sectores económicos como amplias cadenas de valor.
También, la pesca de bajura se comercializa en mercados locales cercanos a la captura, lo que
permite un producto más fresco, mejor adaptado a la demanda y, por ello, más imbricable con
otras actividades y productos.
Se hace necesaria la implantación de un sistema real de vedas, cuotas y capturas
sostenible para poder recuperar especies con tanta raigambre como la sardina de Santander.
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Sistema que debe de partir de análisis rigurosos, exhaustivos y científicos, no sólo de las
especies de pesca, sino también de sus ecosistemas, estableciendo medidas protectoras con
una visión integral, a través de una ordenación del territorio marítimo y con la participación de
los conocimientos de los pescadores de bajura. Las medidas de protección de los ecosistemas
de estas especies deberían de ir conectadas con los sistemas más generales de preservación
ambiental del medio marítimo y, en particular, con los parques naturales marinos, en sus
diferentes niveles de protección. Esto supone el establecimiento de zonas permanentemente
vedadas para la pesca y zonas de transición, con vedas temporales, y otras zonas adicionales
que puedan significar un especial interés para los ecosistemas de las especies pesqueras, con
vedas de temporada de cría. Para ello se debe de contar con la participación e implicación
activa con los pescadores desde las Cofradías en la gestión, coordinación y control, los cuales
muestran su disposición inicial, ya que por regla general son los primeros en pedir más control
en la mar por parte de las autoridades y serán los primeros beneficiados.
La declaración de la pesca artesanal de bajura como patrimonio ecocultural dotándolo de
algún tipo de protección y fortaleciendo las medidas y garantías de trazabilidad fortalecería la
postura de España frente a la Unión Europea, ya que se defienden valores ecológicos,
culturales, junto a derechos históricos. Esta postura significa unas cuotas para este tipo de
pesca junto con un tope máximo de capturas para todos, que es lo que defienden los

Los procedimientos artesanales pueden ser
el futuro de un sector que cada vez cuenta
con menor producción. Envasado de anchoa
en Santoña, la “pata negra” del pescado.
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pescadores de la región.
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La pesca tradicional alberga grandes valores ecológicos, culturales, comerciales y de
calidad. Puesto en el Mercado de La Esperanza, en Santander.
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E2. Marisqueo y cultivos marinos:
potenciales de integración entre cultura,
economía y medio ambiente.

Como en el caso de la pesca, en el capítulo previo sobre desarrollo del litoral de Cantabria se
incluye una descripción de la historia del marisqueo como modelo de desarrollo social.
También, igualmente, en el Anexo “La explotación de los recursos pesqueros y marisqueros en
Cantabria” se describe resumidamente el marisqueo y la acuicultura (cultivos) y se analiza su
situación. Igualmente que en la sección sobre pesca, aquí y basándonos en los resultados de
nuestra investigación, en esta sección nos centraremos en analizar los valores del marisqueo y
sus implicaciones ambientales, sociales y culturales.

Sabemos que el marisqueo en el litoral de Cantabria se ha ido transmitiendo generación a
generación desde el paleolítico, cuando mantenía una fundamental importancia como recurso
alimenticio, hasta hoy en día. De ahí que los conocimientos y las artes de marisqueo nos
puedan enseñar mucho sobre nuestro litoral y sobre sus gentes. Numerosos son los testimonios
de escritores a lo largo de la historia sobre las artes de marisqueo en la región. José María
Pereda no podía quedar al margen. Por ejemplo, en su libro Sotileza, nos cuenta sobre las
costumbres de la joven protagonista,

,QIRUPHWpFQLFR(0DULVTXHR

1. HISTORIA Y TRADICIÓN
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“

… a ella (a Sotileza) se la encomendaba preferentemente la
engorrosa tarea de sacar la ujana, hundiendo en la basa las
dos manos, con los dedos extendidos, como las layas de los
labradores, y virar luego la tajada, y deshacerla en pedacitos
para dar con las gusanas, que iba echando en una cazuela
vieja, o en una cacerolilla de hoja de lata, con arena en el
fondo. Otras veces se la veía con un cestito al brazo,
picoteando el suelo con un cuchillo, a bajamar, para dar con
las escondidas amayuelas, o en las playas de arena, sacando
muergos con un ganchito de alambre”. (p. 31).

Las amayuelas se refieren a las almejas,
y la ujana a la gusana. El marisqueo tradicional
se centraba sobre todo en la almeja fina (la
autóctona) y el muergo (la navaja autóctona),
que suelen considerarse de mayor valor
culinario y nutricional que otras especies
invasoras (como la almeja japónica).
Dos de las especies de almejas más comunes
en la Bahía de Santander, la fina o autóctona
a la izquierda y la japónica, una especie
invasora, a la derecha. La fina tiene más

,QIRUPHWpFQLFR(0DULVTXHR

carne y se paga al doble de precio que la
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japónica. En cambio se ha diezmado en los
últimos años, se cree que por contaminación.
Es fundamental estudiar más a fondo su
recuperación.
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Piluchi, mariscadora de Pedreña, junto a una foto antigua de mariscadora. Las artes
del marisqueo se han transmitido de generación en generación desde el paleolítico
hasta la actualidad. De un inmenso valor como patrimonio cultural, se encuentran en
gran peligro de desaparición por falta de transmisión generacional, al ser poco
atractivo para los jóvenes.
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2. VALORES DEL MARISQUEO

El marisqueo es una actividad de amplia participación de mujeres. Por sí mismas son
responsables de toda la cadena productiva de una forma integral: recogida, trasporte y venta,
no habiendo en muchos casos intermediarios. Esto supone un enorme conocimiento sobre todo
lo que tiene que ver con los moluscos marinos y su valor económico. Y también de las mareas y
de las corrientes de mar.
Podemos

decir

que

los

mariscadores se adaptan a los ritmos de
la luna. De ahí la importancia de
entenderlo como patrimonio cultural. El
marisqueo también, cuando se realiza
racional y profesionalmente, muestra
grandes

valores

ecológicos.

Las

cuidadas

artes

tradicionales

de

experimentadas mariscadoras recogen
selectivamente el marisco sin destruir el
fondo. En nuestro estudio hemos podido
observar cómo las mariscadoras más
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experimentadas son más cuidadosas y
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selectivas con los lechos marinos, al
mismo tiempo que logran un mayor
rendimiento y calidad de las especies
extraídas, ya que saben ir directamente

Las técnicas empleadas son el producto de

a las especies más valoradas y caras,

muchos años de experiencia transmitida de

como la almeja fina.

generación en generación, constituyendo un rico
arte en el que no falta la intuición.

En nuestro estudio observacional
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calculamos que por el mismo tiempo las mariscadoras más experimentadas y selectivas
(usando pequeñas azadas y “tanteando” el suelo) recogían hasta 3 veces más almejas y de
mayor calidad (y peso, ya que la almeja fina tiene más carne que la japónica) que las que
usaban técnicas menos selectivas (rastrillo). Las mariscadoras venden ellas mismas la almeja
fina hasta al triple del precio que la japónica, por lo que el rendimiento económico de la
mariscadora más cuidadosa y habilidosa puede ser hasta 9 veces más, teniendo en cuenta que
salen juntas y marisquean juntas.
El marisqueo ha sido tradicionalmente y sigue siendo, sobre todo, una labor de las
mujeres. Salen en grupo y trabajan en grupo, aunque cada una de ellas muestra diferentes
habilidades. Son las más habilidosas las que utilizan técnicas más selectivas y las que se
expresan con más pasión, conocimiento e identificación con estas artes y con el lugar, hasta el
punto de desprenderse de sus sentimientos cierta espiritualidad de complicidad femenina entre
la mar y ellas. Una de ellas nos dice, “cuando la mar se retira, nosotras entramos a mariscar, y
es ella al volver a subir la que nos va indicando cuándo y por dónde debemos de irnos
retirando. La mar es una buena madre, se porta bien con nosotras, nos cuida”.
Mantienen los mariscadores que las zonas donde se mantiene el marisqueo profesional
muestran mayor riqueza biológica, debido a que la recolecta “ara” selectivamente el lecho. Por
ejemplo, afirman que la almeja empezó a proliferar en toda la Bahía de Santander cuando
empezaron a recogerla. El mariscador busca generar esa riqueza para su propio beneficio. Por
ejemplo, echa quimas de laurel para atraer a los cachones que vienen a desovar a las entradas

ecosistema a su alrededor.

Al marisquear, en la tierra queda una
manera de suave “arado” que, dicen
los mariscadores, va a propiciar el
crecimiento de las diferentes
especies.

,QIRUPHWpFQLFR(0DULVTXHR

de los estuarios y dejan ahí las huevas, que a su vez atraerán más peces y enriquecerán el
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Las quimas de laurel se han utilizado
tradicionalmente para atraer a los
cachones, ya que les gusta poner ahí sus
huevas. Después de desovar, y antes de
morir inexorablemente, son pescadas. Las
quimas con sus huevas crean a su
alrededor todo un rico ecosistema.

No hay que olvidar también la recogida de percebes, que implica métodos artesanales
arriesgados que necesitan gran conocimiento del litoral y de las dinámicas y fuerzas de las
aguas.
$JHQWHVPHGLRDPELHQWDOHV. Los mariscadores son los primeros interesados en un rico
ecosistema tanto de los estuarios como de las marismas y humedales, zonas de cría y alimento
del marisco. Son continuas las demostraciones del importante papel ecologista de los
,QIRUPHWpFQLFR(0DULVTXHR

mariscadores. Son los primeros que identifican vertidos contaminantes y los primeros en
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denunciarlos y hacerlos públicos. Cualquier mariscador o mariscadora puede relatar
detalladamente la historia de la calidad de las aguas del estuario. Son los primeros en ofrecerse
para combatir desastres ecológicos, como los del Erika o el Prestige. También, en nuestro
estudio muestran discursos ecologistas sofisticados, fruto de su conocimiento y de sus
intereses. Por ejemplo, ante las acciones de saneamiento de la Bahía de Santander, señalan
que no se trata tanto de “limpiar” la bahía de todo organismo vivo, ni dejar la bahía como una
piscina, “muy bonita para los turistas”. Se trata, de acuerdo a ellos, de reconstituir el
ecosistema.
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El litoral de Cantabria cuenta con la mayor
superficie de recogida de marisco de toda la
Cornisa Cantábrica, con estuarios como la ría de
S. Vicente, la Ría de S. Martín y, sobre todo, la
ría del Asón y la bahía de Santander. Aunque no
de la cantidad de las rías bajas, es de excelente
calidad debido a la escasa plataforma continental
que provoca que las aguas estén más batidas y
con más oxígeno. Por otro lado, la frecuente
existencia de acantilados calizos facilita el agarre
de percebes y mejillones a sus innumerables y

Antes de empezar la recolecta, las
mariscadoras devuelven las almejas
pequeñas a su lugar de origen.

bien batidas cavidades.



3. SITUACIÓN DEL MARISQUEO

La evolución ecológica de las últimas décadas ha afectado muy negativamente al marisqueo.

los últimos 100 años, afectando a todas las rías, de las zonas con más riqueza ecológica, que
son las marismas, en particular a rías como la de S. Martín, la de Santoña o la Bahía de
Santander; las continuas dragas de los fondos de las bahías o la contaminación de las aguas
por vertidos industriales o por las aguas residuales urbanas y últimamente por el exceso de
detergentes industriales y urbanos, especialmente en las mismas rías mencionadas. La
contaminación no sólo ha afectado en cantidad, sino también en calidad.

,QIRUPHWpFQLFR(0DULVTXHR

Las acciones humanas que más han incidido en el marisqueo son los progresivos rellenos de
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Especies autóctonas como la almeja fina han casi desaparecido de rías como la bahía de
Santander, siendo sustituidas por especies foráneas y más agresivas como la almeja japónica,
con menor valor económico. La reimplantación de la almeja fina por huevas en zonas de cultivo
no parece que sea tan fácil si observamos el escaso éxito de la importante campaña del año
2000.
Otra razón esgrimida por mariscadores en este estudio es la multiplicación de organismos
públicos encargados de la gestión y el control de las zonas, que hacen que “unos por otros”
nadie tome las riendas del control. Sorprende ver lo lento que se están implantando los
sistemas de supervisión y control, que hace que, por ejemplo, sólo sean los mariscadores los
que recuerden la misteriosa desaparición de la casi totalidad del marisco en la bahía en 1998,
sin que hasta la fecha se haya podido recuperar del todo, y que nadie nunca les ha dado la
menor idea de su causa. Ésta es una de las razones por las que el número de mariscadores ha
pasado de 500 en ese año a apenas 90 seis años más tarde (El Diario Montañés, 16/6/2004),
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viendo mermados sus ingresos a un tercio.
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La Bahía de Santander es la zona tradicionalmente más rica en marisqueo de toda
Cantabria y tal vez de toda la Cornisa Cantábrica.
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Otro factor negativo señalado habitualmente por los mariscadores es la utilización de
buzos y botellas de aire en décadas pasadas para la recogida exhaustiva de marisco, que
también mermó mucho su número. Hoy en día estas prácticas están más controladas. Otro
factor señalado por mariscadores es el desarrollo urbanístico y los rellenos, por ejemplo los
chalets en Berria, Santoña o el relleno por los muelles nuevos del Puerto de Santander en Raos
han significado la ocupación de zonas de gran valor marisquero. También, la pesca deportiva
descontrolada es motivo de protesta por la posibilidad de obtención de carnets deportivos por
parte de aficionados. Finalmente, los dragados también son denunciados por los mariscadores
como un factor importante por la gran turbiedad y contaminación del agua, sobre todo en
periodo de desove.
El marisqueo es también responsable de algunos impactos negativos sobre el medio
ambiente. Una explotación abusiva ha mermado de forma periódica las especies. Por otro lado,
en algunas zonas de Cantabria como en la Reserva de Santoña, el marisqueo afecta
negativamente a las colonias de aves migratorias, tanto por la presencia física de los
mariscadores, que espanta a las aves, como por la reducción de su alimento. Los mariscadores
culpan a los aficionados de verano y fines de semana, cuya actividad no está controlada e
invaden las zonas con métodos prohibidos o que deberían de estarlo.
En las últimas décadas el marisqueo se ha controlado y profesionalizado de forma muy
importante. Las asociaciones de marisqueros han supuesto una importante organización que
vela por el control de calidad y ecológico del marisco. Esta actividad es de las poquísimas en

aumenta por un lado el beneficio al propio productor y por otro la gestión integral del producto,
facilitando así el control de calidad. Esto también significa un beneficio más distribuido. Es
importante de todas formas que las autoridades públicas favorezcan la diversificación
productiva tradicional del mariscador, que se ha visto castigada en los últimos tiempos debido a
que el mariscador, al tener que mostrar la profesionalidad, otras actividades productivas pueden
perjudicar la obtención de licencia. En cambio, la diversificación económica históricamente ha
mostrado grandes valores de sustentabilidad económica, social, cultural y ambiental, como
estamos viendo en este estudio.

,QIRUPHWpFQLFR(0DULVTXHR

las que el propio productor es también transportador y comercializador del producto, lo que
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Lista de precios en el local de la
Cooperativa Marisquera La
Campanuda, donde se pueden
observar los productos más
habituales obtenidos en la Bahía
de Santander y alrededores.

Producto de alta calidad y de valor cultural y ambiental, es fundamental que las
administraciones apoyen la gestión del proceso de producción y comercialización, a través de
su promoción y ayuda a los proyectos de desarrollo. El marisco del Cantábrico debe de incluirse
como producto de valor que se identifique con la región, como lo son ahora las anchoas o los
sobaos. Mariscos autóctonos como la almeja fina o el muergo pueden ser productos que
identifiquen a la región y que necesitan urgentemente de un gran apoyo para su recuperación.
Con ello, es importante la protección de las zonas de marisqueo como lugares de interés
cultural, social y económico.

,QIRUPHWpFQLFR(0DULVTXHR

Es también fundamental abordar la protección, como con la pesca, desde un enfoque
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integral que tenga en cuenta los ecosistemas de las especies marisqueras. En particular, sería
básica la identificación de zonas de especial protección marisquera, que son particularmente
valiosas en el desove y cría de estas especies, para la veda, bien por temporadas, bien
permanentes.
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“A partir del 98 desapareció todo, especialmente el muergo (navaja), la almeja
fina se ha reducido muchísimo (queda un 10% y bajando en fina). Lo del 98
tal vez fue también relacionado con el saneamiento, con algún vertido. Hay
gente de dice que el problema es de la sobreexplotación. Eso no es así
porque todo desapareció en 15 días”.
“En Santoña también pasó ese año, quizás debido a una falta de oxigeno. En
Santoña se recupera, pero aquí no se recupera. Tienen un estudio de la
Universidad de Santiago”.
“Hace un mes y medio hubo otros dos vertidos. Una empresa sí que ha
reconocido el tema. Hay un desguace en Camargo sin ninguna normativa. Es
el cuento de la administración. De 100 empresas, 6 sólo declaran vertidos”.
“Los recursos no se terminan nunca por sobreexplotación”.
“Se ha llenado la Bahía de la porreta ancha. Las costeras están protegidas.
La Bahía no es como un huerto. Un relleno en Raos influye al Puntal. Las
zonas de Heras se podrían recuperar”.
“Contra el furtivo, si fueran más, podrían denunciarlo. De todas formas no
hay tanto, excepto en verano. De todas formas, habría que prohibir toda
recogida furtiva”.
“Existen unas perspectivas muy negativas. Para algunos es mejor que
vayamos desapareciendo. Hay una competencia con el puerto de Santander.
Raos ocupa 60.000 metros cuadrados”.
“Posibilidades: el turismo y las visitas a campos de cultivo. Estamos detrás
de los parques de cultivo, pero no nos hacen caso”.
“El marisqueo y el cultivo se complementan muy bien. Para la administración
nosotros somos depredadores, pero nosotros somos los más interesados en
mantener el marisco”.
“¿Soluciones? Es necesario considerar el marisqueo como una profesión.
Otra esperanza es el saneamiento de la Bahía. Otra línea fue la unión en
cooperativas. O realizar actividades culturales como la fiesta del marisco.
Necesitamos un mayor reconocimiento del marisqueo. Las administraciones
deben de dar el primer paso”.

,QIRUPHWpFQLFR(0DULVTXHR

A continuación incluimos algunas afirmaciones que reflejan planteamientos o
preocupaciones frecuentes de los mariscadores en nuestro estudio.
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Recogida de algas en Prellezo, que supone un valor de organización comunitaria
(fotografía cortesía de José, de Prellezo).

4. ALGAS

Debemos de mencionar aquí la recogida de alga “caloca” (Gelidium), “ocle” o “pénjamo”,
tradicionalmente una de las más importantes del mundo. El alga llega masivamente en
,QIRUPHWpFQLFR(0DULVTXHR

temporada a las playas occidentales de Cantabria. Su recogida implica en muchos casos un
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motivo de trabajo y organización comunitaria en los pueblos donde se ha practicado
tradicionalmente, con técnicas tradicionales que incluyen, por ejemplo, embarcaciones
tradicionales como las “chalupas” (Bahillo y Alonso, 1998). La caloca tiene una gran cantidad de
aplicaciones. Es muy valorada hoy en día por su bajo contenido calórico y alto en vitaminas y
proteínas. En algunos casos se podría promocionar como alimento de Cantabria, incorporando
valores culturales y naturales.
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5. ACUICULTURA

En cuanto al cultivo marino o acuicultura, sabemos que ya en tiempos de los romanos existían
cultivos en lugares como la bahía de Santander.
Tanto los mariscadores como los representantes de empresas de acuicultura señalan a
ésta como el futuro no sólo de la producción de mariscos, sino también pesquera. Las
entrevistas de este estudio tanto a unos como a otros muestran que existe una coincidencia
sobre el papel de la acuicultura. Encuentran que al igual que ya apenas se utiliza la recolección
como fórmula de obtención de alimentos en tierra, sino que mayoritariamente se cultivan, de la
misma manera no será posible recolectar el pescado en los mares en un futuro cercano y habrá
que cultivarlo. En esto coinciden con expertos que señalan que la acuicultura representará la
mayoría de la producción de pescado en pocos años, en particular en especies como la dorada,

Empresa Tinamenor en la Ría del mismo nombre.

,QIRUPHWpFQLFR(0DULVTXHR

la lubina, el rodaballo, la trucha, el pulpo o el besugo (El Diario Montañés, 9/7/2004).
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Por ejemplo, nos cuenta un técnico de una importante empresa de cultivo marino de
Cantabria:

“

Hay que integrar la acuicultura en los planes hidrográficos, ya
que el uso de recursos públicos puede generar recursos”.
“Todavía no hay engorde en mar abierto, pero tal vez en un
futuro… porque todavía es posible hacer engorde en las rías
de Cantabria”.
“También hay otras posibilidades como el cultivo de algas o de
gusanos de pesca”.
“La acuicultura es una actividad ganadera y no hay que pedir
disculpas para hacerla porque no compite con la pesca, sino
que es un complemento que permite la capacidad de
regeneración del mar”.
“Hay reticencias de la administración para el apoyo a este

,QIRUPHWpFQLFR(0DULVTXHR

sector, podría ser por protección ambiental…”
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“

El problema es que la acuicultura compite con otras
actividades «bonitas», como el turismo o la hostelería, porque
al turista no le gusta ver jaulas, pero es muy sostenible
económicamente… fijaos que la FAO ha calculado que los
caladeros están a punto de agotarse en todo el mundo, por lo
que es económico a largo plazo aunque no se puede ver a
corto plazo”.
“La acuicultura es un complemento al marisqueo y no compite
con la pesca, hay un mayor control porque pasa de un sistema
de recolección como es la pesca y el marisqueo tradicional a
uno de agricultura”.

Un miembro de una pequeña cooperativa de cultivos marinos expresa las necesidades y
grandes dificultades para desarrollar esta actividad con afirmaciones como las siguientes:
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“
“
“

Antes había 150 familias que se dedicaban al marisqueo en la
Ría de San Vicente y ahora sólo hay 7, yo creo que por
sobreexplotación”.
“En la zona sólo hay dos cooperativas de cultivo”.
“Sería interesante recuperar

la almeja fina a través del

cultivo, pero llevo 5 años buscando una parcela”.
“Hoy en día, el cultivo marino todavía no es una alternativa al
sector marisquero”.

Un alcalde de la zona expresa que:

La acuicultura, bien planificada, da para todos… no tiene por
qué haber conflictos”.

Los mariscadores tradicionales se expresan con afirmaciones como las siguientes, de la
Bahía de Santander:

Cultivar es una forma de vida, no una actividad”.
“Como líneas de acción a tomar, los cultivos. Necesitamos un
estudio para saber cómo está la Bahía, aplicar la ley y trabajar
sedimentos no”.

Los grupos ecologistas por lo general muestran su rechazo a la acuicultura tal y como se
plantea en la región, sobre todo por el uso de las rías y espacios públicos de gran valor
ambiental. En entrevista a un dirigente de una importante asociación ecologista, éste se
expresa:

,QIRUPHWpFQLFR(0DULVTXHR

los sedimentos. El agua puede tener calidad, pero los
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“

“En contra de usar el dominio público para piscifactorías.
Tinamenor habría que desmantelarla. Tinamenor no tiene que
estar en mi espacio”.
“Es escandalosa la introducción de la almeja “japonesa””.

En Cantabria tenemos un ejemplo de gran empresa de acuicultura y se encuentra en la
desembocadura del Nansa, en Tina Menor, y se trata de una de las mayores empresas de
cultivo marino de Europa. Podemos observar en este ejemplo los posibles futuros potenciales
del sector. Por un lado produce un aceptable rendimiento económico. Por otro lado, el impacto
ambiental se centra básicamente en los residuos orgánicos y, lo más denunciado por las
asociaciones de ecologistas, en el espacio que requiere en medio del humedal de la ría del
Nansa. Como contraparte, esta piscifactoría exige una gran calidad de las aguas que llegan de
río arriba. Existen ciertos riesgos ambientales de todas formas, por los residuos orgánicos si no
son tratados. En principio sí que parece que hay un esfuerzo por hacerlo. Tinamenor recibió el
primer premio “Jacumar” del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por ser la primera
empresa del sector en España que obtiene el ISO 14000.
Es interesante aquí resaltar los problemas ambientales más comunes encontrados a la
hora de implantar la acuicultura en la Unión Europea (EU Demonstration Programme on
Integrated Management in Coastal Zones, 2000):
x

Problemas de eliminación de residuos y de aumento en la concentración de

,QIRUPHWpFQLFR(0DULVTXHR

nutrientes, con el mayor riesgo de eutrofización.

720

x

Problemas de estética y de impacto en el paisaje.

x

Riesgos de transmisión de enfermedades a poblaciones naturales de peces.

x

Competición con especies invasoras si hay fuga.

En cambio, la Comisión Europea lo recomienda como solución más ecológica que la
pesca, sobre todo si se aplica un desarrollo científico y tecnológico para aumentar la seguridad
y aceptación de la acuicultura, mediante prácticas como (EU Demonstration Programme on
Integrated Management in Coastal Zones, 2000):
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x

Sistemas de control de la transmisión de
las enfermedades.

x

Sistemas integrados de reciclado de
residuos y de participación en la calidad de
las aguas con otros usuarios.

x

Mejora en la gestión de la calidad de las
aguas utilizadas.

x

Aplicación de modelos matemáticos del
impacto de los cultivos marinos inclusive
en el océano y grandes superficies
marinas.

x

Aplicación de códigos de buenas prácticas
para

La Bahía de Santander ha
proveído tradicionalmente de

prevenir

la

transmisión

de

enfermedades y fugas de peces.

toda una gran variedad de
productos. En la foto,

x

Control y vigilancia a distancia.

Otra serie de proyectos apoyados por el gobierno regional de Cantabria son la
rehabilitación de espacios de los estuarios tradicionalmente usados para el marisqueo en zonas
acotadas de cultivo de marisco. Por ejemplo, desde el año 2000 se ha autorizado una superficie

Montañés, 21/7/2000). Esto puede representar una solución a la caída en picado de la
producción de marisco de las últimas décadas, ya que los métodos de cultivo significarían unos
mayores rendimientos, junto con la recuperación de especies autóctonas. En cambio, las
primeras experiencias fueron desalentadoras.
El Gobierno de Cantabria en el mismo año adquirió grandes cantidades de huevos de
almeja fina (a la empresa Tinamenor) que cedió a los mariscadores para cultivar en aquellos
lugares adjudicados para tal fin. En cambio, el experimento fue un fracaso. Entre vertidos y
dragados, la escasa calidad de las aguas mató a la gran mayoría de las almejas en su proceso

,QIRUPHWpFQLFR(0DULVTXHR

de 300.000 m2 en la zona sur de la bahía de Santander (zonas de Marnay y S. Juán, ver Diario
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de crecimiento, lo que demostró de nuevo la situación de la Bahía junto con la necesidad de
atajar la situación ambiental antes de comenzar proyectos interesantes.
De todas formas, estas soluciones de cultivos naturales son contestadas por los
ecologistas, que encuentran que se pueden arrasar esas zonas de su propio ecosistema.
También entre los mariscadores existen voces en contra, al percibir que eso podría significar la
privatización de facto de zonas de los estuarios, con los consiguientes riesgos ecológicos y
económicos.
La dedicación de zonas de estuarios de Cantabria para los cultivos marinos, la pesca y el
marisqueo podría ser una solución a los males por los que pasa el sector. En cambio, es
importante no reproducir los males de la agricultura extensiva. Es básico que cualquier proyecto
posibilite mantener la riqueza del ecosistema y no acabe en los problemas ecológicos que el
monocultivo ha acarreado en tierra firme.


6. CONCLUSIONES

El litoral de Cantabria cuenta con la mayor superficie de recogida de marisco de la
Cornisa Cantábrica, con maravillosos estuarios como la ría de San Vicente, la de San Martín y,

,QIRUPHWpFQLFR(0DULVTXHR

sobre todo, la ría del Asón y la bahía de Santander. El marisqueo es una muestra viva de la
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antiquísima cultura recolectora que ha llegado hasta nuestros días, con grandes valores
históricos. Sabemos que el marisqueo en el litoral de Cantabria se ha ido transmitiendo
generación a generación desde el paleolítico hasta hoy en día. De ahí que los conocimientos y
las artes de marisqueo nos puedan enseñar mucho sobre nuestro litoral y sobre sus gentes. Los
mariscadores mantienen un gran conocimiento sobre el medio y el territorio acuático. Saben
dónde desovan las especies y, por ello, las temporadas donde no hay que recolectar allí, saben
dónde crecen las crías, saben cómo atraer especies a ciertas zonas, y en suma saben cómo
mantener técnicas ancestrales que promueven un rico ecosistema. También, son los primeros
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en detectar y dar a conocer cualquier vertido no controlado en los estuarios, y son los más
interesados en que se controlen. Es por esta razón que, si el marisqueo o la acuicultura son
desarrollados de manera que cuiden la diversidad de especies, garantizan la calidad de las
aguas, a la par que pueden suponer una fuente de ingresos importante para la renta local.
Además de los valores ecológicos también muestra valores de calidad. El marisco de
Cantabria es de gran calidad nutricional. Por otro lado, nadie puede dudar de su valor
económico y social. El marisqueo es una actividad donde las mujeres han tenido un papel
fundamental. Ellas aportan un conocimiento integral del proceso: recogida, trasporte y venta, sin
intermediarios. En cambio, el marisqueo atraviesa hoy en día sus momentos más bajos. La
población de mariscadores se ha diezmado en las últimas décadas, debido sobre todo a la
contaminación de las aguas que ha hecho caer alarmantemente la población de moluscos
autóctonos.
Proponemos aquí la declaración del marisqueo como Patrimonio Ecocultural, para la
preservación y desarrollo de sus artes y conocimientos, y de los entornos ecológicos que lo
sustentan. Para ello es necesario la adopción de medidas que garanticen la trazabilidad de la
cadena de valor, y sobre todo de cara al cliente final, con información completa y veraz sobre
las cualidades ecológicas y culturales del marisco de Cantabria. La presencia activa de cada
una de las partes de la cadena de valor en el proceso, incluida especialmente la del cliente final,
puede significar una potente estrategia de trazabilidad, que facilite potenciar la puesta el valor
de las cualidades más competitivas del marisco cántabro. Así mismo, la participación de las

como un valor a incluir en esta “trazabilidad participativa” de gran atractivo (también turístico)
para el cliente final. También puede servir para ayudar a cartografiar y ordenar el territorio
marítimo, especialmente el de las bahías, rías y estuarios, ayudando a señalar diversos niveles
de protección y de explotación, y buscando zonas de conectividad de cara a una red
ecocultural. La implicación de los mariscadores también ayudaría a la gestión integral de esta
ordenación.

,QIRUPHWpFQLFR(0DULVTXHR

asociaciones de mariscadores con sus conocimientos y experiencia podría no solo ser incluido
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La recuperación de la almeja fina en la Bahía de Santander o recuperación de las ostras
en la Vuelta Ostrera en la Ría de S. Martín serían, por otro lado, genuinos indicadores de la
recuperación ambiental de las aguas de Cantabria.

Las herramientas adaptadas para el
marisqueo pueden mostrar una
precisión que se nos escape a
primera vista. En la foto, un tridente
adaptado para la pesca de almeja.
Las dos puntas tienen la distancia
exacta para introducirse en los dos

,QIRUPHWpFQLFR(0DULVTXHR

“ojos” de la almeja cuando se abre.
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Fotos antiguas de recolección de percebes (cortesía de José, de Prellezo).
La gran cantidad y variedad de acantilados, muy batidos y estriados, ofrecen un
percebe de gran riqueza. El método de recolección no ha cambiado mucho y necesita un
trabajo artesanal y un conocimiento profundo de las zonas, junto a una maestría en los

Informe técnico E.2. Marisqueo

procedimientos para reducir riesgos.
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E3. Puertos de Cantabria y transporte
marítimo. Puertas de la región al mundo

1. HISTORIA DE LOS PUERTOS

La historia de Cantabria y de su relación con su entorno no se puede entender sin sus puertos y
sin el trasponte marítimo. La diversidad natural y geomorfológica también ha supuesto que los

el trasporte marítimo y los puertos los que han mejor posibilitado históricamente la
comunicación de las poblaciones con el entorno nacional y sobre todo internacional. Los
peligros han venido por el mar. Sólo cuando los romanos dieron la vuelta a la península y
entraron por mar pudieron dominar a los Cántabros, y crearon Portus Amanum y Flavióbriga
(Castro Urdiales), Portus Voctoriae (Santander), Portus Blendium (Suances), y Portus
Vereasueca (San Vicente) (Serén y Castro, 1998). Los puertos casi desaparecen por culpa de
los peligros venidos de la mar en la Alta Edad Media en manos de los vikingos y bárbaros. Más
adelante, las batallas más feroces de la región contra los ingleses o franceses han sido siempre
a la entrada de los puertos. Pero también los puertos de Cantabria han significado quizás su
principal motor histórico de desarrollo comercial.
Desde la Edad Media el trasporte marítimo supuso un mayor acercamiento en muchas
épocas a Europa que a la península. Pero es sobre todo en tiempos en los que Castilla y
España necesitaban salidas abiertas de sus productos a Europa, y debido en buena parte a la
mayor cercanía del litoral de Cantabria a la meseta y a Castilla y por facilidades de los puertos
de Cantabria a los productos castellanos, que los puertos de Cantabria van a vivir, primero por
la salida de los productos de la meseta y después por la entrada de productos de las colonias,

,QIRUPHWpFQLFR(3XHUWRV

poblamientos humanos se hayan visto encajonados entre el mar y la montaña. Por eso, ha sido
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sus tiempos más gloriosos. De todo ello surgen en el Siglo XIII unas de las instituciones
comunitarias más antiguas de la región que todavía perduran, los Cabildos y Cofradías, que
supusieron un cauce de participación en la gestión municipal y de auto-control de la pesca por
muchos siglos (Serén y Castro, 1998).
También de todo el comercio sobresalen las 4 villas marineras (San Vicente, Santander,
Laredo y Castro Urdiales), con fueros especiales y monopolio en la pesca y comercio de la
región, que van a dar un nuevo empuje a la identidad y autonomía regional, y van a contribuir a
la definición territorial actual de la región, que subsistirán a los periodos de pestes que sobre
todo afectan a las villas costeras, y servirán de principal vía de intercambio de conocimientos e
información de la región con el mundo.
Santander al final del Siglo XIX es el segundo puerto en importancia de España, en parte
por su posición privilegiada con relación al comercio con las colonias. Pereda nos transmite en
,QIRUPHWpFQLFR(3XHUWRV

su obra Sotileza la gran importancia que tenían las colonias en la vida e identidad de la ciudad.
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¿Qué productos se podían esperar de los barcos que venían de las colonias? Nos lo cuenta
Pereda:

“

Además, la Montañesa venía de La Habana, y se esperaban
muchas cosas por ella: la carta del hijo ausente, los vegueros
del regalo, la caja de dulces surtidos, el sombrero de jopijapa,
la letra de cincuenta pesos, la revista de aquel mercado, las
noticias de tal cual persona de dudoso paradero o de rebelde
fortuna y, cuando menos, las memorias para media población
y algunos indianos de ella, de retorno.” Pp. 23-24.

Pero a partir de la caída de las colonias, el papel de los puertos comerciales va a decaer
hasta prácticamente hoy en día. A esto hay que unir la competencia con la construcción de
otros puertos y sobre todo con el crecimiento del trasporte rodado, y en menor medida el
ferrocarril y el trasporte aéreo. Todo ello ha facilitado que hoy en día sólo exista un puerto
comercial de importancia en Cantabria, el de Santander.
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Existe otro pequeño puerto de desembarque de mercancías, el de Requejada, en la Ría
de San Martín (entre Torrelavega y Suances), segundo puerto en cantidad de mercancías de
Cantabria. También, es el único puerto privado, y en la actualidad en clara recesión. Existe un

Barrio Pesquero y Puerto de Santander en plena construcción en los años 50
(cortesía de vecino del Barrio Pesquero).
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debate público sobre la posibilidad de pasar a manos del gobierno autonómico.
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2. PUERTO DE SANTANDER

Hoy en día el mar ya no cumple ese papel de puerta al mundo y los puertos como lugares
principales de comunicación y entrada de mercancías. En cambio, en los últimos tiempos el
puerto de Santander parece cambiar la tendencia a través de un crecimiento del volumen de
mercancía importadora (Coto, Gallego y Villaverde, 2001; Coto y Sainz, 2008), sobre todo con
la especialización en artículos como el granel sólido mineral y el automóvil (en 2005 se convirtió
en el primer puerto de España en esta mercancía, por encima de Barcelona, El Diario
Montañés, 27/4/2005). El Puerto, de hecho, se encuentra en un proceso de desarrollo a través
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de la construcción de infraestructuras, entre las que se encuentra la recientemente terminada
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Terminal 2 de graneles (ver folleto en Dossier Informático), que significa una importante
disminución de la contaminación del aire en el barrio, que frecuentemente ve cómo se llena de
polvo de carbón cuando se levanta el viento sur. No sólo es carbón lo que contamina el aire del
barrio. Aparecen toda clase de elementos, muchas veces debido a la falta de control en los
embarques o desembarques, sobre todo en relación a los efectos de la meteorología y del
viento. Así, los vecinos tienen que soportar emisiones de sulfatos, polvos de metal diverso o
sosa (ver Diario Montañés, 13/2/2004).
El Puerto de Santander comenzó a monopolizar mucho del comercio marítimo de
Cantabria ya en el Siglo XVIII, al disfrutar de libertad para el comercio directo con América
(Serén y Castro, 1998), y hoy en día es el único puerto de Cantabria con plena autorización
para el comercio marítimo y dependiente de Puertos del Estado. En cambio, al encontrarse
dentro del estuario más importante de Cantabria, supone grandes limitaciones ambientales,
especialmente en los rellenos que necesita para su crecimiento. La construcción de los Muelles
8, 5 y 6, ya en el Siglo XXI, ha supuesto el penúltimo capítulo de relleno en la Bahía, un relleno
contestado por los mariscadores que se quejan que es zona de desove y cría de especies
marisqueras.
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Hay alternativas a los rellenos, como maximizar la dedicación de los espacios existentes
y almacenes cercanos a los muelles a los productos del puerto, con rampas que puedan
trasladar los productos a espacios más interiores, o la recuperación del ferrocarril para facilitar
el trasporte rápido y masivo a puertos secos. Pero de cualquier forma el puerto, al situarse en el
interior de una bahía, y en un entorno ambientalmente de gran valor y socialmente con otros
importantes recursos, tiene limitada su expansión, y en un futuro la sociedad cántabra tendrá
que decidir en cierto momento si debe construir o no puertos adicionales externos, de una
actividad que se calcula entre un 6% en 1992 (Castro y Coto, 1995) a un 23% en 1998 (Coto,
Gallego y Villaverde, 2001) del VAB (Valor Añadido Bruto) de la región, y un 20 y un 30 % del
PIB de la región en la actualidad, de acuerdo a las cifras estimadas por las autoridades
portuarias manifestadas en los medios. El puerto de Santander puede ser compatible con otras
actividades como el marisqueo, el turismo o las actividades deportivas, pero debe de cuidar al
máximo el ámbito ambiental en un entorno de gran riqueza ambiental, social y turística como es

Puerto de Santander desde Peñacabarga

El puerto de Santander, centro neurálgico y razón principal de la existencia de la ciudad,
en las últimas décadas no sólo se ha ido aislando de la ciudad, sino que ha sido un principal
agente de la progresiva separación de la sociedad santanderina y su mar y bahía. Podemos
decir que hoy en día la sociedad vive en buena parte a espaldas de su principal entorno que da
sentido y forma a la ciudad. Se hace necesario un esfuerzo por abrir e integrar el puerto a la
sociedad y que se convierta en vehículo de integración de la sociedad con su entorno.
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la bahía de Santander.
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Para ello se hace necesario no sólo derruir parte de la gran cantidad de barreras físicas
que existen en la actualidad, sino mantener una política activa de acercamiento hacia la
sociedad, a través de actividades culturales, educativas y sociales, abriendo espacios para la
participación ciudadana. El Puerto de Santander y el Ayuntamiento son conscientes de ello y
muestran intenciones de ir abriendo espacios y reconvertir viejos almacenes en desuso en
zonas de uso público (El Diario Montañés, 7/4/2005). Otras actuaciones como el Festival del
Mar claramente se enmarcan en esta positiva actitud. Los planes del Gobierno Regional de
mejorar el Área Varadero resultan en una gran oportunidad de acercar a la ciudadanía a lugares
que pueden significar emblemas de la identidad marítima de la cuidad. En cambio, expresiones
como las incluidas en el Plan de Gobernanza del Gobierno Regional hacen temblar sobre las
posibles tentaciones de volver a caer en errores a los que nos tienen habituados en el “Skyline”
santanderino: “El rescate de las antiguas concesiones portuarias permitirá un desarrollo
urbanístico orientado al sector terciario, con edificaciones modernas de alta calidad (del estilo
,QIRUPHWpFQLFR(3XHUWRV

de la torre Sotoliva o las instalaciones de Ono) que cambiarán completamente la fisonomía de
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la fachada de Santander”, (p. 94). Ante estas intenciones se producen actuaciones paradójicas
como la construcción del Muelle 5 y un consiguiente relleno más de la bahía, debido a una
hipotética falta de espacio. De hecho, las autoridades portuarias, después de la construcción de
los nuevos muelles de los últimos años, sigue planteando la necesidad de seguir robando
espacio a la bahía (EL Diario Montañés, 12/5/2008). También, el derribo de la antigua lonja es
un paso atrás y la pérdida de una gran oportunidad de abrir estos espacios de revalorización del
mundo portuario y ambiental, y de conocimiento y participación colectiva. La construcción de un
puente (el Puente de Raos) para poder “desviar” el tráfico de mercancías, sacándolo de la zona
de entrada de los automóviles a la ciudad, pero metiéndolo directamente en la misma línea de
agua, no parece responder a una estrategia sostenible, y ni siquiera parece responder a una
gestión integral y participativa del puerto. Se queja un miembro de la Cofradía:

“

El nuevo puente –el de Maliaño- es un desastre”.
“No se trata de privatizar las áreas de la Autoridad Portuaria,
sino de darles un uso público… en vez de hacer un puente se
puede sacar el tráfico de tren y camiones del barrio y llevarlo a
Raos”.
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Un gran potencial del puerto de Santander es volver al histórico y tradicional éxito que
supuso su papel como “nodo” de integración de una serie de cadenas de valor (procesamiento,
comercialización y exportación de productos derivados de las gramíneas, participación en la
transformación de productos de la pesca, al mismo tiempo que propulsor de mercados para la
incipiente industria local…), que implicó el motor principal del ciclo económico comercialportuario. Para ello se debe evitar caer en una excesiva especialización (por ejemplo, en
graneles sólidos y tráfico ro-ro), y buscar una diversificación, creando polos industriales como
centros de gravedad cercanos a los puertos. En este sentido, cabe señalar las
recomendaciones de Michaud (1981) que ya hace tiempo señalaba los vicios de zonas litorales
de Francia, que nos recuerdan a la situación más actual del litoral cántabro. Ante los
importantes desequilibrios regionales creados por factores como la especulación de viviendas
en Fos o la insuficiente diversidad socioprofesional en El Havre y los diferentes efectos de la
concentración. Michaud recomienda la vuelta al nivel humano, realizando un esfuerzo a favor de

productivos, la diversificación de puestos de trabajo y la ordenación armonizada de los
diferentes elementos que componen el marco de vida, así como la preservación de condiciones
ecológicas y paisajísticas que permitan no ya sobrevivir, sino más bien vivir” (p. 280).

Antigua lonja de Santander. La modernización de los puertos puede ser una oportunidad para
abrir espacios que fomenten la integración de la ciudad con su historia y cultura marina con
actividades cívicas, educativas, culturales, de ocio o de investigación y desarrollo pesquero.
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“las industrias portuarias de segunda fila, el acercamiento de los centros de dirección
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Otra actividad de grandes potenciales para la ciudad es la captación de cruceros
recreativos de lujo. Aunque existe una gran competencia con ciudades como Gijón y Bilbao, las
potencialidades de la bahía lo hacen atractivo a este tipo de barcos, con gran impacto en la
economía local. Aunque se ve un aumento progresivo del número de este tipo de barcos, (en
2005 pasó a albergar 9 cruceros de lujo, El Diario Montañés, 14/1/2005), es necesaria una
apuesta fuerte por su promoción.
El Puerto de Santander también alberga importantes actividades pesqueras y recreativas
(incluidos muelles recreativos como Puerto Chico, en el centro de Santander, y el de Marina del
Cantábrico, en Maliaño), convirtiéndolo en uno de los principales complejos portuarios del norte
de España, que necesita de una gran gestión y planificación para poder desarrollar todos sus
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enormes potenciales.
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Puerto de Requejada, el único puerto comercial privado de Cantabria.
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3. OTROS PUERTOS

El resto de los puertos de Cantabria dependen directamente del Gobierno Regional, y su
principal función es pesquera. En cambio, por parte de las administraciones locales y el
gobierno regional (a través del Plan de Puertos) se está impulsando la construcción o
ampliación de puertos deportivos en la práctica totalidad de los puertos de Cantabria, ligados a
un turismo de alto nivel adquisitivo, desde una Ley de Puertos regional. Por ejemplo, en San
Vicente de la Barquera se pretende crear 700 amarres, en Suances 1.135 amarres, en Laredo
1.095 amarres y en Castro Urdiales 637 amarres, constituyendo un total de unos 4000 nuevos
amarres (San José, 2008). También existen estudios para los puertos de Comillas, Colindres,

Santoña, ya que Medio Ambiente ha desincentivado los puertos de Suances y San Vicente por
su impacto ambiental.

Astillero, en la Bahía de Santander, continúan actualmente albergando cultura y tradiciones,
y también puestos de trabajo en lo que queda de sus astilleros.
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Noja y Santander. Aunque en 2008 sólo se estaba construyendo el de Laredo y en el puerto de
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Las razones y posicionamientos a favor de estos nuevos desarrollos nos los expone uno
de sus artífices por parte del Gobierno regional, en la época en la que se estaban diseñando los
nuevos puertos:

“

Todas las Comunidades tienen su propia Ley de Puertos”.
“Hay más o menos 600 pantanales para barcos recreativos en
la región y unos 3.100 puestos de atraque (en la Bahía de
Santander 2.500 y 600 en el resto de los puertos), en cambio
hay 6.845 barcos recreativos registrados a fecha 30/12/2004”.
“En los últimos años está aumentando el número en alrededor
de 300 barcos recreativos al año”.
“Por todo ello hay una demanda importante de nuevos puestos
de atraque en los puertos y además hay unas proyecciones
importantes de crecimiento. Las más prudentes para 2013, es

,QIRUPHWpFQLFR(3XHUWRV

que se esperan 1.300 nuevos barcos, por lo que se calcula
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que se necesitarán entre 3.500 y 4.000 nuevas plazas y se
prevén 5 nuevos puertos”.
“Sobre los nuevos puertos, el de Castro contendrá dentro del
puerto, que es mixto, instalaciones para 690 puestos.

En

Laredo, ya hay matriculados 750. La nueva zona será un
concurso de concesión y explotación del puerto. Habrá un
área de relleno comercial, o no se sabe bien qué. No tiene
figura

de

protección.

Sobre

Colindres,

intentamos

un

puertecillo en las marismas, pero Parques Nacionales dijo que
no. Ahora el plan es de unos 150 atraques dentro del actual
puerto.

En Suances, en el nuevo puerto desaparecería la

playa, pero no tiene ninguna figura de protección ambiental.
Ojo, éste ya no se va a hacer. En San Vicente, se harán unos
500 atraques nuevos. Hay una propuesta de implantación en
el antiguo puerto, en el interior de la Ría, pero habría que
hacer un dique para parar las dinámicas de la Ría, pero la
zona es LIC (Lugar de Interés Comunitario). La otra opción es
fuera de la Ría porque a la salida de la Ría no es viable
técnicamente. Ojo, éste tampoco se va a hacer”.
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Este ejemplo nos sirve también para ilustrar una concepción de preservación ambiental
en su nivel implícito “desarrollista” tradicional que se encuentra también en administradores
públicos responsables de proyectos de ordenación y desarrollo en el territorio. Por ejemplo,
sobre la ría de San Martín en Suances, este entrevistado cree que:

“
“
“

La playa es una zona de alta degradación debido a la
contaminación de sedimentos y fangos con metales pesados,
por lo que no implicaría destruir zona de valor ambiental”.

Sobre el urbanismo, expresa que:

No hay problema de especulación urbanística porque el

De nuevo, vemos cómo las concepciones “desarrollistas” entienden el medio ambiente
con un papel pasivo, y lo básico para estos planteamientos en materia medioambiental es que
el desarrollo social no sobrepase los límites. De hecho, una vez sobrepasado, ya no tiene
sentido procurar no sólo revertir la tendencia, sino tampoco prestarle especial cuidado por
suponer una zona degradada o más vulnerable.
Los grupos ecologistas se muestran en contra del Plan de Puertos. En entrevista a un
dirigente ecologista, éste nos indica que:

El Plan de Puertos es un escándalo urbanístico. No tiene otro
motivo. Que lo hagan en su prao, no en el nuestro. No se
puede hacer una planificación en base a una demanda
específica”.

Parece evidente en nuestro estudio que mientras que estos nuevos puertos pueden
dinamizar el sector portuario de Cantabria, en su mayoría implican importantes impactos
medioambientales al ir ligados a proyectos turísticos e inmobiliarios de segundas residencias

,QIRUPHWpFQLFR(3XHUWRV

territorio está regulado por el POL”.
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que buscan el valor ambiental, y por ello se sitúan en zonas de valor ecológico. Es importante
que los puertos deportivos y recreativos no supongan una futura limitación en el desarrollo de
otras actividades, como la preservación ambiental, el marisqueo, la pesca o el propio turismo.
Los pequeños puertos de Cantabria también pueden recuperar su papel tradicional de
transporte de personas de corta distancia, dentro de la región de Cantabria y de toda la costa
de la Cornisa Cantábrica. El tradicional trasporte y comercio de cabotaje fue un factor
fundamental del desarrollo del litoral cántabro entre los siglos XVI al XVIII (Mantecón, 2001). La
recuperación de este transporte, si se sistematiza y organiza de forma ágil para el usuario,
puede ser muy atractivo para un turismo que no necesite del automóvil, e incluso como forma
alternativa al tráfico de carretera para una importante mayoría de residentes de la región. Cabe
recordar aquí que la mayoría de la población de Cantabria reside cerca de puertos marítimos.
Todo ello supondría una fuente de desarrollo ambientalmente sostenible, al reducir los gastos
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energéticos de la congestión por carretera, que ha aumentado mucho en los últimos años y
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sigue en aumento.
Las funciones educativas y turísticas de los
puertos también pueden impulsarse con iniciativas
como la de la construcción de un buque-escuela
realizada por el Ayuntamiento de Santander
(2/10/2006) para mostrar las artes, cultura y medio
ambiente marítimo de la región a grandes grupos
escolares y adultos.

“Pichi” del Prestige en Tina Menor.
Aunque el trasporte marítimo supone una
alterativa ecológica al trasporte rodado y
aéreo por su menor coste energético, debe
de controlar su impacto medioambiental.
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4. TRANSPORTE MARÍTIMO

El trasporte marítimo tiene un importante valor ambiental ya que implica menos gasto de
combustible e infraestructura que el trasporte por carretera. Al ser España una península, el
trasporte marítimo podría ser impulsado mucho más que el papel que ahora cumple. La
potenciación del transporte marítimo internacional, con el puerto de Santander como base
principal, es una oportunidad real que se está trabajando en la actualidad (por ejemplo,
buscando ser protagonistas de varias iniciativas de “autovías” de mar con países como Francia
o Inglaterra).
Pero también, la recuperación del
transporte de corta distancia entre los
puertos

puede

ser

una

interesante línea de desarrollo, al poder
atraer a un turismo no atraído por la
carretera, y al mismo tiempo, a medio
plazo al poder ser una interesante
alternativa

de

transporte

para

los

residentes. Todo ello puede ser impulsado
con la colaboración de la Comisión
Europea, la cuál identifica como objetivo
estratégico de desarrollo sostenible hasta
el 2010, “conseguir una transferencia del
uso del transporte de la carretera al
ferrocarril, al transporte navegable y al
transporte público de pasajeros, de tal
La mayoría de los oficios tradicionales como el
de reparador de puerto o ribera todavía se
pueden encontrar en nuestros puertos. Taller de
reparación en Gamazo, Santander.

forma que la cuota de transporte por
carretera en 2010 no sea superior a la de
1998.”
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Para ello, la Comisión da “preferencia a las inversiones en infraestructura para transporte
público de ferrocarril, navegación interior, transporte marítimo de corta distancia y operaciones
intermodales” (ver en Dossier Informático, “Estrategias Europeas”). Una red de transporte entre
puertos de Cantabria a través de consorcios públicos-privados podría potenciar el turismo,
resaltando los valores ambiéntales y culturales de los puertos y del litoral. Para un éxito en este
tipo de iniciativas, sería fundamental identificarlas con la tradición histórica y cultural de estos
puertos y del propio transporte, haciendo visible al mismo tiempo su valor medioambiental.
Tampoco hay que perder de vista la posibilidad de potenciar el transporte marítimo con puertos
fuera de la región, como los de otras regiones del norte de España, de Francia o Inglaterra. De
hecho, dentro de la Unión Europea se está impulsando un sistema de trayectos cortos (“Short
Sea Shipping”, tráficos intra-europeos de corta distancia), y el puerto de Santander puede tener
una importante oportunidad aquí.
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De cualquier forma, el transporte marítimo también supone un impacto ambiental, por un
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lado debido a accidentes no intencionados, como la explosión del Cabo Machichaco, que
cambió la fisonomía del puerto, o más recientemente el hundimiento del petrolero Prestige, de
cuyo impacto ambiental y en la salud no conocemos bien sus consecuencias.
Pero, por otro lado, desde los barcos se producen vertidos, a veces intencionados o a
veces accidentales, pero de gran dificultad de control. En la mayoría de los casos simplemente
se conoce su impacto en la costa, sin poder tener un mínimo de sospecha de qué barco ha
podido hacerlo. Por ejemplo, un año más tarde de la contaminación del Prestige, apareció una
gran mancha en la playa y rocas de la Maruca (Santander) que necesitó el trabajo de 12
operarios para solucionarlo. Aunque las autoridades excluyeron que el vertido viniese del
Prestige, no se pudo identificar su origen (ver Diario Montañés, 17/4/2004).

litoralecocultural

Muelles de San Martín y Dique de Gamazo, en Santander, con importantes
valores culturales, tanto arqueológicos como arquitectónicos, y vivos, en los
conocimientos de los reparadores de ribera.
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5. SOCIEDAD, CULTURA Y PUERTO

La importancia histórica del sector portuario en Cantabria ha dejado una impronta cultural que
está todavía presente en todos los puertos de Cantabria. Arqueología portuaria de los Romanos
en Castro y en Santander y su bahía, edificios medievales en Laredo o San Vicente,
infraestructuras tradicionales de construcción de buques... Pero más importante es la cultura
viva que de generación a generación ha llegado a nuestros días: barqueros, estibadores,
amarradores, reparadores y constructores artesanales con técnicas propias y respetuosas con
el medio ambiente...
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conocimientos y artes de reparación transmitidos generación a generación, y que albergan una
sabiduría sobre cómo adaptar las embarcaciones y pesca a las características de cada estuario
y costa. Estos conocimientos, de gran valor ambiental y cultural, a lo que deben en buena parte
su sorprendente supervivencia hasta la actualidad en muchos casos, deberían de tenerse
presentes para su apoyo y preservación. Después de un estudio etnológico, el Grupo de la
Bahía de Santander del Curso de Investigación y Desarrollo Ecocultural, dentro de este
proyecto, y después de identificar grandes valores ambientales y culturales a los astilleros de
ribera, proponen que en el espacio de los históricos muelles de San Martín podría habilitarse
una especie de parque temático relativo a los oficios relacionados con el mar que han
desarrollado su actividad en dicha área: astillero de ribera Pompeyo (activo desde 1929),
astillero JAN, astillero industrial, etc. De todos ellos como mínimo hay materiales, herramientas
y sus espacios originales. Su rehabilitación podría ser un complemento ideal para el polifacético
Museo Marítimo del Cantábrico ubicado en el mismo entorno. Y todo ello, además de permitir la
conservación de conocimientos y memoria histórica colectiva posibilitaría su “explotación” como
recurso educativo y sin duda también turístico (ver en Dossier Informático, en Curso Litoral,
dentro de la Metodología y Procedimiento, la memoria de este grupo).
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Otro colectivo tradicional del que podemos aprender mucho es el de barquero, oficio
prácticamente perdido, si excluimos las líneas que todavía existen en la Bahía de Santander.
Los barqueros eran fundamentales para los vecinos poder como puente tanto atravesar el río
como aprovecharlo como vía de comunicación de arriba abajo. Los siguientes extractos de la
entrevista a un barquero se la Ría de SAN Martín, en la desembocadura del Besaya, que
trabaja en el viejo puerto de Suances, puerto que se encuentra en la ría adentro, y que
antiguamente tuvo importantes funciones, como la de servir de paso en la ruta del Camino de
Santiago.

marché para Torrelavega. Mi padre nació en 1918 allí mismo y
también mi abuelo. Mi padre se dedicaba sobre todo a las
dragas, tenía un barco que podía arrastrar las gabarras que
eran las pequeñas barcas en las que se echaba el fango que
se sacaba de la ría. Las dragas las realizaba la Real
Compañía Asturiana que necesitaba calado para los barcos
que iban al puerto de Requejada. La draga sacaba el fango, lo
echaba en las gabarras y mi padre las remolcaba hasta los
bordes de la marisma donde se depositaba. También
sacábamos arena de la playa de la Riberuca para la
Compañía Asturiana. La utilizaban para secar el mineral,
concretamente la galena”.
“Otra de nuestras ocupaciones era de barqueros. Hacíamos
dos trayectos, uno para cruzar la ría y otro para llevar a la
gente, sobre todo la gente de Torrelavega, desde el puerto de
Requejada hasta la playa, pero esto sólo en verano. Al puerto
de Requejada llegaba el tren, por eso la mayoría de la gente
que no tenía coche, iba en tren hasta allí y luego hasta la
playa en nuestra barca. Por cruzar la ría cobrábamos 30
céntimos, y por llegar hasta la playa 1 peseta. Había otros
dos barqueros para cruzar la ría, uno a la misma altura del
pueblo de Suances y otro en el mismo puerto de Requejada”.
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“

Nací en 1948, y viví en el puerto hasta los 22 años, que
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“

Otra de nuestras actividades era el marisqueo y la pesca,
porque cuando yo era joven el agua estaba mucho más limpia.
La ría no estaba todavía contaminada. Había de todo, no
como ahora. Había un vecino que vivía sólo de las quisquillas
y los cámbaros. La mayoría de la gente vivía sobre todo de la
pesca, en invierno se pescaba en la ría porque los barcos no
estaban preparados, casi eran a vela. Y en verano se iba a la
mar. En la ría había sobre todo mejillones, cámbaros, lubinas,
cucos,

brecas

(un

tipo

de

cabra),

almejas,

navajas,

caracolillos... Mucha gente también era mixta, también tenían
vacas pero eran sólo para leche para la propia familia. Aunque
también había alguna ganadería más grande. Y la mayoría
trabajaba también en las tres empresas más grandes, la
Asturiana, la Sniace o Solvay. También se recogían algas. La
caloca también se recogía en la ría y en alguna playa, e
incluso el almacén que ahora está en Oyambre estaba en
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Suances.

También había turismo, pero mucho menos que

ahora. El turismo que venía era turismo de élite. Venían
familias de Madrid con todo su séquito, las llamábamos las
marmotas. Eran las chachas y las institutrices que se traían
las familias de bien. Venían sobre todo de Madrid y Valladolid
y se alojaban o bien en alguno de los chalets que había o en
alguno de los pocos hoteles. El balneario de la playa de la
Concha ofrecía baños de ola y baños calientes, y había varias
casetas en la playa para cambiarse y sillones de mimbre para
tomar el sol. Así todo el turismo no era ni de lejos lo que es
ahora. Toda la zona del Paseo de la Marina era un pinar y
unas dunas, no había toda la cantidad de hoteles y
restaurantes que hay ahora”.
“El agua, cuando era pequeño, estaba bien y allí pescábamos
de todo, pero a partir de... 1958, 60, aproximadamente fue
cuando pegó el bajón y dejó de haber aves, mariscos... La
playa también la recuerdo más limpia que ahora, desde luego
no olía tan mal ni había espuma. La pesca ha disminuido
muchísimo, sólo hay creo que 12 barcos y la mayoría
pequeños merluceros, de antes había también pesca de cerco
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que iban al bocarte y al chicharro. Ahora casi todo es turismo y
fiesta nocturna, ya no tiene nada que ver con lo de antes. La
contaminación viene de las fábricas de Sniace, Solvay
también tira donde el puente de la Barca, pero sobre todo la
contaminación viene de todas las aguas residuales de
Torrelavega y de los demás pueblos. Si la depuradora que
están instalando en la Vuelta Ostrera funciona y depura el
agua, creo que pronto se recuperará la ría. Simplemente hay
que ver cómo aparecen peces cuando la fábrica para en los
meses de verano. ¿Actividades que se puedan recuperar? Por
ejemplo, los paseos en barca, que ya los hacen en otras
zonas como en la bahía de Santander. Con todo el turismo
que hay en Suances creo que podría ser bien aceptado.
También el marisqueo o la pesca”.

el lugar nos aportan información interesante para descubrir o sugerir nuevas propuestas de
desarrollo sostenible, como por ejemplo el aquí incluido de tráfico de cabotaje dentro de las rías
recuperando antiguos pequeños espacios portuarios (en vez de desarrollo de nuevos espacios
con importante impacto ambiental). También ilustran la gran diversidad de dedicaciones que
suponía un tipo de trabajo volcado al territorio y a su riqueza y diversidad de recursos naturales.
Finalmente, reseñar la evidente comparación entre un tipo de vida tradicional y las actividades
industriales que han imposibilitado actualmente estas formas de producción y que están
facilitando otras maneras también industriales de turismo, como el proyecto “Ciudad del Cine” a
levantar enfrente del lugar tradicional de trabajo de este barquero.
Este estudio ha identificado numerosos ejemplos de que la cultura portuaria todavía está
presente, pero se ha ido invisibilizando y, por ello corre el riesgo de extinción. Estas actividades
se realizan en zonas portuarias, en general en decadencia, pero que suponen en sí mismas
elementos de gran valor cultural e histórico. Zonas como la del Dique de Gamazo y Muelle de
San Martín en Santander, en puerto del Barrio Pesquero de Santander, el antiguo puerto de
Suances (y paso del Camino de Santiago), áreas portuarias en Astillero, Castro, Colindres,
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Resaltar de estas narraciones de nuevo cómo los trabajos y conocimientos locales sobre
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Santoña, todas ellas albergan elementos arquitectónicos junto con actividades humanas, no
sólo de valor cultural, sino también fuente de recursos educativos y turísticos, y además de alto
valor ecológico, puesto que su destrucción implica alternativas de alto impacto ambiental (ver
por ejemplo, todos los proyectos de las últimas décadas para el Muelle de San Martín). Pero
sobre todo son parte de una identidad volcada al mar. Sería importante la declaración de estas
zonas como patrimonio cultural y con alguna figura de protección para su preservación y
desarrollo.

6. CONCLUSIONES

,QIRUPHWpFQLFR(3XHUWRV

La historia de Cantabria no puede entenderse sin sus puertos y sin el trasporte marítimo,
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principal motor histórico de su comunicación dentro de la región y su desarrollo comercial e
interacción con otras regiones y territorios. Los puertos de Cantabria, en particular el de
Santander, han supuesto puntos de intersección entre cadenas productivas regionales y su
proyección internacional. En ese sentido los puertos muestran valores históricos y culturales. El
trasporte marítimo también alberga valores ecológicos, ya que el gasto energético es menor que
otras formas de transporte y precisa de menos infraestructuras de gran impacto ambiental como
las carreteras o las vías de tren. En los últimos tiempos, y debido al decreciente papel
económico del comercio marítimo para la sociedad de Cantabria, la sociedad ha ido dando la
espalda al mar. Los puertos, y en particular el de Santander, deben realizar un esfuerzo por
recuperar ese papel de puente integrador entre la sociedad y su mar, lo que es fundamental
para su respeto y cuidado.
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Es importante integrar más el puerto de Santander con la vida de la ciudad para reducir los
riesgos de conflicto con otros modelos de desarrollo.

En la actualidad Cantabria cuenta con un puerto comercial de 1ª línea, como es el de
Santander, cuya actividad recoge alrededor de un 20 % del PIB de la región. Una cuestión
fundamental es el impacto ambiental de su crecimiento sobre el estuario por los rellenos que
necesita. No obstante, existen propuestas alternativas a estos rellenos, como maximizar la

rampas que puedan trasladarlos al interior o la recuperación del ferrocarril para facilitar el
trasporte rápido y masivo a puertos secos.
Por su parte, la creación de puertos deportivos a lo largo de la costa fomenta un turismo
de alto nivel adquisitivo pero plantea varias amenazas que deben ser analizadas para generar
equilibrios productivos. Supone un importante riesgo ambiental al unirse a grandes proyectos
urbanísticos y, al mismo tiempo, pone en riesgo la tradicional pesca de bajura o el marisqueo,
también grandes recursos turísticos del litoral.
Bien gestionados, los puertos pueden recuperar su papel histórico (1) abriéndose más a
la sociedad y facilitando el acercamiento ciudadano al mar y la integración de las ciudades con
su medio marítimo a través de poner en valor sus características históricas, culturales y
económicas para la región; (2) participando activamente en la gestión conjunta de la
preservación del territorio y del medio ambiente; (3) recuperando (en particular el puerto de
Santander) su papel de centro integrador de cadenas productivas y de valor regionales a través
de su mayor implicación en los potenciales de la economía regional; (4) recuperando proyectos
como los viejos sistemas de trasporte como los de cabotaje tanto dentro de los estuarios como
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dedicación de los espacios y almacenes cercanos a los muelles a productos del puerto, con
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los de mar abierto, buscando la viabilidad tanto dentro del sector turístico como del trasporte y
comunicación de la ciudadanía en general; (5) poniendo en valor y recuperando oficios y
conocimientos tradicionales y culturales como los de los reparadores de ribera y de astilleros
tradicionales; y (6) imbricándose sinérgicamente con otras actividades como la pesca, el
marisqueo, el turismo o las economías locales productivas primarias y secundarias con
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proyección internacional.
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E.4. Ciclo integral y usos del agua.
Cantabria, morada del agua

La calidad del agua del litoral de Cantabria depende sobre todo de la mayor o menor
contaminación que procede de los ríos y colectores de toda la región. También, el relieve y las
formas del litoral dependen en buena medida de lo que ocurre río arriba, a lo largo de toda la
cuenca. Los resultados de nuestro estudio sugieren la importancia de tener en cuenta toda la
cuenca y su demarcación (concepto que incluye su ría, acuíferos y zona costera afectada) para
entender la calidad de las aguas y el relieve a nivel de costa. Y para ello debemos de entender
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Nacimiento del río Asón
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cómo usamos y gestionamos el agua y el territorio y cuencas de los ríos desde su nacimiento
hasta su desembocadura. Por eso, aquí también abordamos el agua de los ríos en toda su
demarcación, analizándolo de forma integral.

1. VALORES DEL CICLO DEL AGUA EN CANTABRIA

El ciclo del agua que vierte en el litoral de Cantabria es relativamente corto. Gracias a los
habituales vientos alisios de dirección Noroeste, la humedad del océano descarga con
frecuencia en las montañas de la cordillera Cantábrica, a pocos kilómetros de la costa. Debido a
la alta pluviosidad en Cantabria, es quizás el principal valor y recurso de la región desde
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tiempos inmemoriales.
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1.1. Cultura, conocimiento y costumbres del agua

Citan tanto los estudios prehistóricos como los relatos míticos populares, que la región ha
recogido importantes éxodos poblacionales venidos del sur debidos a largas sequías. Hoy en
día el paisaje verde es una de las fuentes principales de atracción turística y una gran seña de
identidad cultural de la región. El agua de Cantabria no sólo atrae por el valor estético de sus
paisajes, sino tradicionalmente también por su relación cultural con la pureza, su capacidad
para la limpieza física y psicológica y, por ende, con la salud, ejemplarizada por los numerosos
balnearios que han poblado la región, de reciente rehabilitación.
Las costumbres populares en Cantabria reflejan una mezcla de devoción y temor a las
aguas de los ríos y del mar. De ellos vienen catástrofes como inundaciones o grandes
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tempestades. Pero también el agua, sobre todo la dulce, representa símbolos de claridad,
transparencia, verdad, consciencia, sabiduría. Por eso, los personajes mitológicos relacionados
con el agua muestran una paradójica mezcla de virginidad y fecundidad (las mozas del agua en
las pozas de baño o los duendes del agua en los lavaderos) y de temor al agua del río y
protección hacia el mismo (las Anjanas, o el musgosos) (González, 1999). También se observa
esta mezcla de temor y riqueza al mar en la cultura marinera. El etnólogo Manuel Llano nos
habla de los “ventolines” como de ángeles que bajaban de las nubes cuando el pescador estaba
cansado, llenaban las redes de peces y cuidaban al pescador y le ayudaban levantando brisa.
También la mar tiene un sentido popular antropomorfo y cariñoso, que refleja Llano (2001, p.
122):

“

Una mañana serena
me fui derechita al mar,
por preguntar a las olas
Las olas me contestaron:
Por aquí ha pasado ya,
Con un ramito de flores
Tirándolas por el mar…”

En relación a la cultura marinera, el temor a las aguas del bravío mar Cantábrico se funde
con la devoción y los ritos sobre las vírgenes marineras (Virgen del Carmen, Virgen del Mar,
Virgen de la Barquera...), de gran presencia todavía en la actualidad. En general, parten de una
mitología que comienza por la aparición milagrosa de la Virgen desde el mar, y que invoca
emociones de afecto y protección. Todas ellas incluyen una procesión por el mar, que
reproduce la travesía por el mar de la Virgen, pero esta vez bien cuidada y protegida. El ritual,
en el que un gran número de embarcaciones acompañan y arropan a la embarcación principal
con la Virgen permite levantar un significado afectivo y emocional de protección y cuidados, que
ayudará en los momentos duros de temor en plena faena a lo largo del año en alta mar.
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si han visto a mi amor pasar.
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De hecho, todas las procesiones buscan entrar en alta mar, que es el lugar de mayores
ansiedades de los marineros. Aunque las tradiciones y costumbres se van perdiendo. Varios
pescadores del Barrio Pesquero de Santander nos señalan:

“

En las fiestas del Carmen siempre se saca a pasear a la
Virgen por la Bahía, se llega hasta la isla de Mouro y después
se da la vuelta. La Coral canta la Salve. Es tradición el que los
barcos estén en puerto durante esos días. También en
Semana Santa celebramos la fiesta. Vamos a la iglesia el
domingo de Ramos y después vamos a los barcos a cambiar
el ramo del año anterior”.
“Solamente los pescadores más mayores van vestidos todos
de mahón, con zapatillas de paja; las muchachas con el
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delantal y la bañera en la cabeza… Ahora ya casi se ha
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perdido todo. Ahora puedes ir vestido casi como quieras”.
“Los barcos vienen de bonito, están generalmente 4 o 5 días
en tierra y lo más típico son las misas, la procesión por mar de
la patrona, sacar de los Carmelitas a la Virgen del Carmen, ir
recorriendo la calle hasta Puertochico y dar la vuelta. Esta
procesión cada año tiene más gente. Además en el Barrio
Pesquero se pasea la Virgen por todo el barrio y luego se
monta en un barco y se sale a la mar. Se va a la Comandancia
de Marina y allí se canta la Salve Marinera y otra vuelta y
hacia el Barrio otra vez. Luego también las clásicas romerías,
bailes…”
“Toda la vida el pescador ha tenido un traje típico. Ha estado
un poco descuidado, pero ahora se están volviendo a usar
todos los trajes típicos de Cantabria. Los hombres suelen ir de
mahón, con el pañuelo; las mujeres las faldas con sus
faldiqueras…”

litoralecocultural

Fiestas del Carmen (cortesía vecino de Barrio Pesquero)

El mar también tiene valores predictivos, como la adivinación en base a los bufones o
ufadorios,

fenómenos

de

agua

pulverizada que sale a presión en
algunas grietas (González y Díaz,
2001).
A escritores como José María
Pereda, auténtico etnólogo de la
región de finales del Siglo XIX, no se
les escapó esta rica cultura del
agua. Son numerosas las alusiones
a esta cultura. Por ejemplo, en su
libro Sotileza, menciona dichos en
los que el agua y el mar se muestran
como grandes metáforas de la vida:

Los juegos muestran simbólicamente metas culturales.
En este caso el agua es un medio. Pasabola, Matienzo.
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“

(…) pero tú y yo, agua que no hemos de beber, dejémosla
correr” (p. 36).
“Ya nos entenderemos con esas gentes: por buenas, si va por
las buenas; y si va por malas… hasta para la mar hay
conjuros, bien lo sabe usté (sic)”. (p. 43).

Una sub-cultura tradicional peculiar relacionada con las aguas en Cantabria trata de las
aguas medicinales. Ya hemos visto cómo el más reciente plegamiento alpino es el principal
responsable de la falla que divide la Marina de la Montaña, que recorre la región de este a oeste
(el Escudo de Cabuérniga) y que al ser más joven es más activa en surgencias del interior de la
tierra, lo que ha llevado a la existencia de diversos puntos y fuentes con acceso a aguas
calientes sulfurosas que ha desarrollado costumbres tradicionales locales de usos medicinales
relacionados con las aguas. La fama de algunos de estos puntos hizo que en el apogeo de los
balnearios en Europa en el Siglo XIX se construyeran centros de salud y balnearios con
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desigual éxito. Sánchez (1990) ha hecho un estudio de campo sobre usos populares de aguas
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medicinales y señala los siguientes lugares y fuentes de uso de las aguas, a partir de la
información recogida de los vecinos de cada lugar. El autor las agrupa en base al tipo de agua:
x Aguas salinas, como las de Solares y de Arce (en la fuente denominada La Vena), con
usos purgantes.
x Aguas acidulantes, como las de Caldas de Besaya (con Balneario), donde el antiguo
Santuario de Nuestra Señora de Caldas.
x Aguas ferruginosas, como en el Arroyo (cerca del Convento de Montes Claros), la
fuente llamada “La Planchada” en Astillero, en Carmona, junto al arroyo del Puerto de Aa, en
Carrizo (Entrambasaguas), la Fuente del Tirado (en Castanedo), la fuente junto al río Aranzal y
del arroyo de La Magdalena (en Castro Urdiales), en Cueto, debajo mismo del Cabo Mayor de
Santander, en Alceda y en La Caguera (Entrambasmestas), en la Fuente la Salud (Ganzo,
Torrelavega), La Miña (Cabuérniga), en Oreña, en Quijas, en Quintana (Reinosa), Suances y
Tezanos, la Fuente de la Salud (Cóbreces), la Fuente de la Teja (Reocín), la Fuente de Viveda,
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la de San Cipriano (también con capilla dedicada al santo). El autor señala que existen muchos
más ejemplos de este tipo, que sería “muy prolijo enumerar”.
x Aguas sulfurosas termales, en Ontaneda y Alceda (en el río Pas), en Puente Nansa, en
la Fuente Santa de Liérganes, en Aldea de Ebro, junto al nacimiento de dicho río, en Limpias
(donde el Cristo de Limpias), la de La Hermida (junto al Balneario), las del Valle de Cayón, la de
Bustriguado (Valdáliga).
El autor señala que existe una larga lista adicional de surgencias. También llama la
atención sobre la existencia de ermitas y lugares devotos a santos junto a los manantiales, lo
que para el autor indica la tendencia del entorno social a elaborar creencias sobre orígenes
milagrosos o sobrenaturales a estas aguas. Aquí volvemos a ver cómo el agua tiende a ser
objeto de mito y leyenda, y a ser un elemento muy proclive a servir de fuente de fuerte
significado psicológico y espiritual colectivo con sentido que trasciende al mero H2O. La

componente placebo del agua surta efecto. Pero al mismo tiempo sirve como protector de estas
aguas y de su calidad. En este sentido podemos identificar la espiritualidad relacionada con el
agua como medio de preservación ecológica.

Siempre ha habido en Cantabria una rica espiritualidad ligada al agua y al mar que nos habla
de cuidado y respeto. La devoción por la Virgen del Carmen es un ejemplo.
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espiritualidad aquí también se ve asociada a la salud, y en cierto sentido facilitará que el
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2. PROBLEMAS Y LIMITACIONES LIGADOS AL CICLO
DEL AGUA

2.1. Los caudales en los ríos cántabros

La misma razón que crea este gran recurso que es el agua, patrimonio natural básico de
Cantabria, es la que limita su gestión, ya que sus cortos ríos y la estrechez de sus valles no
permiten grandes depósitos para destino humano. Hasta hace bien poco el problema no era
mayor, gracias a la dispersión poblacional. Tradicionalmente la gente iba al agua para recoger
justo lo necesario para su uso. Hoy en día la traída de aguas a cada casa supone un avance
,QIRUPHWpFQLFR(&LFOR\XVRVGHODJXD

social y no supone mayor problema en la Cantabria rural, pero sí que es un problema creciente
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en el litoral más urbanizado. Este problema se viene agravando conforme aumenta el
desequilibrio poblacional entre interior y litoral de Cantabria, especialmente en verano, cuando
disminuye la pluviosidad y las segundas viviendas (casi un 20% del total), la mayoría en el
litoral, son ocupadas de forma masiva. Por lo que paradójicamente podemos decir que hoy en
día Cantabria tiene un importante problema de falta de agua que se ve agravado por la
progresiva disminución de las pluviosidades y de los cauces de los ríos que se viene
registrando en las últimas décadas en todas las principales cuencas.
&DPELRFOLPiWLFR. En los últimos 30 años las temperaturas han aumentado 1,5 grados, y las
precipitaciones se han reducido un 10 por ciento en las comarcas meridionales de la región y un
25 por ciento en la vertiente norte (datos del Departamento de Climatología del Centro
Meteorológico Territorial de Cantabria, publicados en El Diario Montañés, 24/3/2006). (Para una
información completa sobre cambios meteorológicos y de pluviosidad, ver estudio de la
Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, 2005, incluido en el Dossier
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Informático). Las previsiones para las próximas décadas son de disminución continua de la
pluviosidad (Ministerio del Medio Ambiente, 2007).

innecesariamente bloquean la conectividad ecológica.

Ilustrativa fue la situación de sequía del verano del año 2003 (El Diario Montañés,
12/8/2007), en la que se pusieron de manifiesto todos los problemas en la disponibilidad de
agua, y hasta qué punto la escasez de lluvia fue determinante, o lo fueron también (o más) para
la difícil situación. La zona oriental, donde más había crecido el urbanismo en los últimos años,
fue la que peor parte se llevó. Castro Urdiales tuvo cortes de agua sin previo aviso, muy
relacionados con un aumento de la población flotante en esas fechas de verano. El alcalde de
Castro echó la culpa a que “una de las dos compañías que traen camiones cisterna del País
Vasco (con unos 2 millones de litros) no pudiera hacerlo debido a que los domingos la autovía
está cerrada para el tráfico pesado”. A otros municipios orientales como Noja sí que pudieron
llegar los camiones, descargando entre 600.000 y 1 millón de litros. Como solución definitiva se
eligió la de los trasvases (ampliando el bi-trasvase Ebro-Saja-Besaya). La Tabla 1 nos muestra
los diferentes volúmenes de agua utilizados para diferentes usos sociales. Vemos que los
consumos de hogares se llevan la mayor proporción de uso (75% en 2006, El Diario Montañés,
28/4/2006), lo que es excepcional en España, en buena parte debido al bajísimo nivel de riego
que existe en la región. De hecho, la agricultura representa el principal gasto de agua (alrededor

,QIRUPHWpFQLFR(&LFOR\XVRVGHODJXD

Presa en Oyambre. Los ríos de Cantabria se encuentran frecuentados por presas que
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del 67%) del país, que ocupa el segundo lugar de Europa en uso para la agricultura, por detrás
de Grecia (Bartram y col., 2002). El escasísimo uso del agua por parte de la agricultura y una
ganadería mayoritariamente extensiva representa un importante factor de ventaja regional. Pero
por el otro lado, que el mayor gasto provenga del uso doméstico nos indica por dónde pueden
venir los problemas con una creciente explosión urbanística y por dónde deben de venir las
soluciones. El gran crecimiento urbanístico de la costa de Cantabria ha adolecido de estudios y
controles serios sobre sus futuros límites de agua. En nuestro estudio hemos podido comprobar
que organismos como la Conferencia Hidrográfica del Norte no toma como responsabilidad
suya el control del futuro impacto ambiental de las futuras necesidades de agua de las
urbanizaciones que se planifican. Por parte de gobernantes locales, el discurso más habitual es
que “hay agua pero no se aprovecha bien”, sin considerar que, de todas formas, el agua es
limitada y depende de la estación. Alguna conciencia sobre el tema se empieza a percibir en las
administraciones locales (por ejemplo, las preocupaciones de presidentes de juntas vecinales
,QIRUPHWpFQLFR(&LFOR\XVRVGHODJXD

por futuros desarrollos urbanísticos en Castro), con respuestas por parte de los técnicos de los
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proyectos del tipo «ya lleva incluidos en sus presupuestos las soluciones para el problema del
agua, pues no es que no haya agua, es que no se ha buscado» por parte de Ignacio Arroyuelos,
que explicó de este modo la millonaria iniciativa empresarial, (El Diario Montañés, 25/5/2006).

Río Pas.
La canalización de los ríos empobrece
enormemente su capacidad para generar
ecosistema y su función de conector
ecológico, además de significar un mayor
riesgo de inundación río abajo.
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Existen hoy en día también dos problemas añadidos relacionados con la calidad y
cantidad de agua que traen los ríos de Cantabria: La disminución del volumen de los ríos por
necesarias traídas de agua hacia poblaciones del litoral y la dramática disminución de pequeños
y grandes humedales del litoral por rellenos diversos. En ambos casos se produce una
disminución de la cantidad de agua en ríos y estuarios, aguas que son necesarias para un
ecosistema fundamental en su función de conservación, limpieza y renovación de las aguas de
la región. Un problema añadido es la costumbre de canalización de los ríos para la prevención
de inundaciones, que aunque en algunos casos puntuales sí que pueden estar justificados, en
la mayoría de los casos tienen un efecto opuesto, puesto que son los márgenes de los ríos los
que absorben el exceso de agua. Al mismo tiempo la canalización aísla el río de su ecosistema
natural.

(año 2001, Fuente INE).
Volumen total de agua controlada y distribuida para abastecimiento público
(por grandes grupos de usuarios)

65920

Sectores económicos

23439

Hogares

34023

Consumos municipales

2034

Otros

6424

Agua perdida en la red de distribución

16215

Importe total del agua distribuida (miles de euros)

22698

Importe total de la inversión en los servicios de suministro (miles de euros)

2489

La progresiva disminución de los caudales y el aumento de la contaminación de las aguas
hacen que lleguen a los estuarios con unas mayores concentraciones de contaminantes, lo que
llevaría a pensar en un progresivo aumento de la contaminación de las rías, además de los

,QIRUPHWpFQLFR(&LFOR\XVRVGHODJXD

Tabla 1. Volumen de agua utilizada para actividades humanas (en miles de metros cúbicos)
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futuros problemas de abastecimiento de agua, previsiblemente aumentando en gravedad (por el
enorme crecimiento urbanístico) a los actuales que se producen en verano en municipios como
Castro Urdiales, Santander, Torrelavega o San Vicente de la Barquera. En cambio, la amplia
serie de medidas que se han impulsado a finales del Siglo XX nos permitiría dibujar un futuro no
demasiado desconsolador, si estas medidas y planes se centran en mantener los cauces de

,QIRUPHWpFQLFR(&LFOR\XVRVGHODJXD

cada cuenca.
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Construcción

sobre

cartel

explicativo del saneamiento en
Liencres. Es necesario prever
con

cuidado

los

futuros

consumos de agua teniendo
en cuenta el gran crecimiento
urbanístico en el litoral de
Cantabria.
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2.2. Impactos en la calidad de las aguas de ríos y rías.

España es uno de los países con mayor número de problemas de salud debidos a
contaminación de sus aguas. Por ejemplo, entre 1986 y 1996 España ocupó el número 1 de
Europa (de los países con registro) en brotes provenientes de aguas de uso doméstico y
recreativo como la gastroenteritis (97 brotes), disentería bacteriana (47 brotes), hepatitis A (28)
o fiebres tifoideas (27)(Bartram, 2002). Por eso la importancia de tomar en serio la Directiva
Marco del Agua europea, que pone como fecha tope para el saneamiento ecológico de todos
los ríos de Europa para el año 2015.
En los últimos tiempos se ha

generalizar el saneamiento y depuración del
agua de toda la región, gracias al impulso
dado por esta Directiva. El Gobierno
Regional informa que entre 2003 y 2006 se
pasó de un 63% a un 87% de población que
disfruta de aguas saneadas (de acuerdo a
su informe “Una Gota de Agua”, de 2007).
Agua estancada en Molino de la Ría del Carmen,
en

la

Bahía

de

Santander,

que

ilustra

el

abandono de muchos elementos del patrimonio
cultural y natural, pero que al mismo tiempo
muestra la existencia de grandes valores y
potenciales invisibilizados.

En cambio esto sólo se está viendo reflejado parcialmente en la calidad del medio
acuático. Nuestro estudio coincide con otros estudios a nivel tanto cualitativo como cuantitativo,
tanto a nivel ambiental como de las observaciones de colectivos afectados. Las frecuentes

,QIRUPHWpFQLFR(&LFOR\XVRVGHODJXD

realizado un importante esfuerzo por
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apariciones de vertidos en los medios de comunicación (ver en Dossier Informático, en Noticias)
reflejan simplemente la punta del iceberg de este problema, que obedece, sobre todo, a las
carencias en los sistemas de depuración que se están implantando y, sobre todo, la falta de
rigor e implicación de los sistemas de control ambiental. Podemos señalar por sectores, las
principales fuentes de contaminación:
x

/DVDJXDVUHVLGXDOHVXUEDQDV. Este estudio, unido a los anteriores, nos muestra que las
aguas residuales de los núcleos urbanos puede considerarse el principal factor actual de
contaminación de las aguas de los ríos que vierten sus aguas al mar Cantábrico. Todo ello
está cambiando con los planes de saneamiento y depuración que se abordan más abajo.
Ya hemos visto de cualquier forma que aún quedarán municipios y zonas con sistemas de
depuración insuficientes o inexistentes.

x

Sobre los UHVLGXRVV yOLGRVXU EDQRV, Cantabria muestra el mayor porcentaje de

,QIRUPHWpFQLFR(&LFOR\XVRVGHODJXD

recuperación (21%) del país (El Diario Montañés, 7/2/2006), a pesar de que los primeros
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proyectos piloto de recogida selectiva se remontan al año 2000. Es necesario en cambio
seguir insistiendo en dotarse de medios necesarios para poder reciclar y recuperar más
residuos, lo que no suele ser problema de cambio de hábitos de los ciudadanos (los cuales
suelen adaptarse bien al depósito selectivo), sino de los medios de reciclado. En este
sentido, la centralización de todos los residuos en la gran incineradora en Meruelo (en el
litoral) es un paso atrás. No sólo por el gasto de transporte, sino también por la gran presión
y riesgo en la zona. No hay que olvidar que el principal origen de la contaminación es la
concentración. También, cualquier carencia, insuficiencia, error o accidente en el proceso
depurador acabará directa o indirectamente en el río o en el mar. Ya en 1999, el vertedero
de Meruelo registró 216.117 toneladas de residuos sólidos urbanos, lo que supone 1.12
kilos de basura por habitante. Los datos muestran de nuevo que son los municipios
costeros los que generan más residuos. Los residuos de barcos en cambio no acaban en
Meruelo. A través de 11 puntos limpios portuarios, en dicho año se contabilizaron 103
toneladas de residuos, sobre todo hidrocarburos y aguas oleosas. Estos restos se
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trasladaron luego a un gestor autorizado, en el caso de los contaminantes y peligrosos, o a
un centro de recogida y reciclaje (El Diario Montañés, 26/6/00).
x

/DLQGXVWULD. Este estudio reitera la importancia de la industria pesada en la calidad de las
aguas. Hemos visto el gran impacto histórico negativo de esta industria. Es su
responsabilidad poner soluciones en origen, sin esperar que la Conferencia Hidrográfica y
las administraciones públicas solucionen un problema que es originado por ella.

x

(OWXULVPR. Este sector afecta al ciclo del agua particularmente por la demanda estacional
y, más especialmente, por la concentración de demanda en las urbanizaciones de
segundas viviendas de litoral. Esto obliga a las administraciones a trasvasar las aguas del
interior hacia la costa, en un paradójico sistema paralelo al natural. Nuestro estudio ha
localizado contradicciones, vacíos procedimentales e insuficientes mecanismos de control y
comunicación entre administraciones públicas en los análisis de viabilidad de

que no existen sistemas que garanticen abastecimientos de futuras urbanizaciones junto a
caudales ecológicos. Por ejemplo, la Conferencia Hidrográfica del Norte raramente llevará
la iniciativa de control sobre futuros planes urbanísticos, y si no hay solicitud ninguna por
parte de administraciones locales o regionales, es posible que no realice evaluación
ninguna. Todo esto es importantísimo, porque una vez construidas, la administración es
parcialmente responsable de su abastecimiento. Es más que probable que las
administraciones públicas tengan en un futuro que resolver el dilema de mantener el caudal
ecológico de los ríos o poder dar de beber a la población costera, y antes de seguir
autorizando más y más urbanizaciones sin poner límites sobre la capacidad de acogida, el
gobernante debería de considerar si en ese dilema será capaz de ponerse del lado del río.
x

/DDJ ULFXOWXUDJ DQDGHUtD\U HFROHFFLyQ Este estudio muestra una dualidad sobre el
impacto del sector primario en las aguas de las rías de Cantabria. Por un lado vemos que
las cuencas más “primarias” muestran menos niveles de contaminación de sus aguas. Por
otro lado, sí que vemos niveles más altos de elementos como los nitratos en estas rías
comparadas con el resto. Podemos concluir con ello que aunque por regla general estas

,QIRUPHWpFQLFR(&LFOR\XVRVGHODJXD

abastecimiento de aguas de futuras urbanizaciones en la costa, lo que nos lleva a concluir
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actividades no perjudican especialmente a las aguas, está refrendando el impacto de
ciertas prácticas excesivas o no adecuadas, particularmente en la ganadería de la región,
como ya indican algunos estudios relacionados con el insuficiente manejo de los purines y
el abuso de alimentación industrial importada, que general una balance excesivo de
nitrógeno que acaba parando en los acuíferos (Consejería de Medio Ambiente, 2009a). La
adopción de métodos ecológicos en la ganadería mayoritariamente extensiva en Cantabria
no implicaría grandes cambios, pero sí que implicaría grandes beneficios en imagen y
calidad. Por ejemplo, G. Salcedo (Consejería de Medio Ambiente, 2009a) propone, además
de un mejor manejo de los purines, un mayor incremento de cultivos de maíz para la
alimentación del ganado, que generan menos nitrógeno en los purines y por si mismo
absorbe el nitrógeno ambiental. Otros proyectos que pueden resultar interesantes son las
plantas de tratamiento de purines para generación de biocombustibles y abonos más
ecológicos (el primero en Cantabria se abrió en 2009 en la “Granja” de Heras, ver
,QIRUPHWpFQLFR(&LFOR\XVRVGHODJXD

Consejería de Medio Ambiente, 2009b), aunque es básica la evaluación de estos proyectos,
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ya que tienen también sus riesgos y limitaciones, porque no afronta el problema en su
origen. Es básica la recuperación de prácticas tradicionales de alimentación del ganado y
usos de los purines como estiércol y abono. Para todo ello, los ganaderos necesitan apoyo
técnico de expertos de las administraciones públicas.

litoralecocultural

La agricultura puede tomar un papel más relevante en un sistema más diversificado de la
economía y más ecológico. Productos culturales derivados de la PDQ]DQD o del PDt] tienen
una gran aceptación y en cambio casi han llegado a desaparecer en la segunda mitad del
pasado siglo a grandes velocidades, lo que podría parecer incomprensible si comparamos la
preservación de estos productos y actividades en las regiones colindantes de Asturias y
País Vasco. Otra oportunidad es para la SURGXFFLyQ YLQtFROD, beneficio del cambio
climático, ya que la cantidad de insolación ha crecido en la región. Existen ya
denominaciones como el Vino de la Tierra Costa de Cantabria y el Vino de la Tierra de
Liébana, o futuras denominaciones como la de Valderredible (El Diario Montañés,
26/6/2006). Finalmente, ODD SLFXOWXUD, de gran raigambre tradicional, ha mermado mucho
en las últimas décadas, debido a la gran competencia internacional. En cambio, bien
promocionada por sus valores culturales, artesanales, de calidad, su asociación con la
naturaleza de Cantabria y sus valores ecológicos, sus usos culinarios tradicionales, puede
volver a tener un mercado excelente. Hay que recordar aquí que la cría de abeja, una
especie de gran valor ecológico, que facilita la polinización, con el comportamiento

,QIRUPHWpFQLFR(&LFOR\XVRVGHODJXD
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invertebrado más complejo y diverso, puede contribuir a su preservación en tiempos
delicados para esta especie a nivel mundial, por razones todavía no bien conocidas.
La UHFROHFFLyQ sistema ancestral fundamental en el éxito de la economía de
subsistencia debido en parte a su gran valor ecológico, hoy en día prácticamente ha
desaparecido en el territorio y cultura de la región. Ni siquiera podemos hablar de tradición
micológica, a pesar de la gran riqueza de la región en variedad de setas. En cambio, la
recolección supone un gran potencial si se une al turismo. A las grandes posibilidades
micológicas hay que añadir frutos que hoy en día apenas se están recogiendo en zonas de
acceso más complicado, como son los bosques autóctonos o colinas escarpadas, que lo
hace poco interesante por la gran competitividad y el coste de la mano de obra. Un ejemplo
es la castaña. Otro ejemplo son las plantas medicinales. Sainz (2003) lista hasta 107
plantas de uso medicinal tradicional en Cantabria. En estos casos, cultura y tradición se

,QIRUPHWpFQLFR(&LFOR\XVRVGHODJXD

unen a la calidad ecológica del producto, y una actividad física atractiva como es la
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recolección en lugares de gran valor paisajístico, promoviendo también el senderismo. La
recolección puede suponer una actividad especial en un turismo que se busca diversificado.
Para ello, es necesario regularlo, en especial en lo que concierne a las plantas medicinales.
Sería deseable la elaboración de guías por parte del Gobierno Regional para la recolección,
con una serie de normas sobre lugares, cantidades y especies. También, los ayuntamientos
podrían establecer cuotas para la práctica de la recolección y la asignación de lugares
permitidos para ello.

Todavía se ven escombreras ilegales al
margen de los ríos de Cantabria. Foto
realizada en el río Nansa, a la altura del
Embalse de Palombera.
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2.3. El impacto de los usos del territorio de cada cuenca en los
estuarios del litoral de Cantabria

Tanto los bosques autóctonos como el sistema tradicional de usos del territorio han supuesto
una diversidad de producción de materia orgánica e inorgánica en los suelos que han supuesto
la principal aportación de materiales para la formación y mantenimiento de las actuales formas
de los estuarios: playas, dunas o marismas. En la actualidad, la gran mayoría de estas formas

x

La disminución de las lluvias y por ello del caudal de los ríos.

x

El aumento en la extracción de aguas para usos humanos.

x

El aumento progresivo del nivel del mar.

x

El empobrecimiento de los suelos de las cuencas por usos degradatorios, como
plantaciones de especies madereras de rápido crecimiento, quemas de rastrojos,
abandono de actividades tradicionales y posterior erosión.

x

La pérdida de producción de suelo, por la reducción de los bosques autóctonos y de usos
tradicionales de los suelos (combinación de ganadería y agricultura minifundista).

x

Las canalizaciones de los ríos a lo largo de su vertiente, que bloquean aportaciones al río.
Todo ello hace que tanto las playas, como los sistemas dunares o los suelos de las

marismas se estén viendo degradados debido a que la pérdida por arrastre del mar no se vea
sustituida por las aportaciones de los ríos. Un ejemplo es la playa de la Magdalena de
Santander, que precisa de mayores aportes artificiales cada año. Otro ejemplo bien estudiado,
que incluye en sí todos los factores humanos de impacto negativo a los que aquí nos referimos,
es el sistema dunar de Liencres. De acuerdo a un estudio de Arteaga (ver Diario Montañés,
9/5/2004), el sistema dunar de Liencres está progresivamente desapareciendo debido a la
menor aportación de materiales por continuadas sequías y disminución de los caudales del río
Pas, por el pinar plantado hace unas décadas en la parte sur de las dunas, que retiene el aporte
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se están viendo degradadas debido principalmente a:
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de arena a la zona del interior de la ría, por las canalizaciones río arriba y por la extracción de
arena durante los años 60 a 80 de las dunas centrales, que ha supuesto la existencia de una
lengua de arena que viaja desde la playa hasta el interior y que en unos años se “comerá” parte
del pinar (se calcula que se extrajeron de allí entre 60.000 y 100.000 metros cúbicos de arena,
desapareciendo un cordón de dunas de unos 15 metros de altura). El autor recomienda la
gestión integral de toda la cuenca para la preservación futura del sistema dunar.
Otros sistemas de playas y dunares muestran disminuciones o modificaciones profundas
que necesitan de continuas reposiciones. Casos dramáticos son el Puntal (flecha de arena y
dunas en el centro de la Bahía de Santander) y la playa de la Magdalena (en Santander).
Mientras que su continua degradación puede tener orígenes similares a los de Liencres, no es

,QIRUPHWpFQLFR(&LFOR\XVRVGHODJXD

ésa la lectura que las administraciones locales están realizando.
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3. ¿SOLUCIONES?
LOS PLANES DE GESTIÓN ACTUALES

Los sistemas de gestión del ciclo del agua, una de las formas indicadas actualmente de
solución a los problemas ambientales del agua, en cambio sólo en los últimos tiempos han sido
tomados en serio en la región de Cantabria. En general, los grupos ecologistas echan buena

gestión ambiental del ciclo del agua o a la falta de ellos. Un dirigente ecologista nos comenta
que, “sólo se planifica para cubrir la demanda. Existe un desequilibrio entre abastecimiento y
saneamiento. Por ejemplo, el aporte a la Bahía de Santoña llega por los desagües”.
En cambio, a principio de este Siglo XXI la gestión “integral” del ciclo del agua ha tomado,
al menos a nivel explícito, una gran importancia por parte de las administraciones responsables,
las cuales han puesto en marcha varios planes que buscan solucionar todos estos problemas
de calidad y cantidad de agua de los ríos. Por un lado, sobre la calidad, se está realizando un
importante esfuerzo de desarrollo de sistemas de depuración y saneamiento en toda la región, y
un mayor control efectivo sobre los vertidos. Todo ello, si bien era urgentemente necesario, el
sistema elegido no está exento de controversia. Sobre la cantidad, dos proyectos estrella
basados en el modelo del trasvase: el bitrasvase Ebro-Saja-Besaya y la “Autovía del Agua”,
conectados entre ellos.
El bitrasvase Ebro-Saja-Besaya significa en principio utilizar el embalse del Ebro de
“almacén” de aguas recogidas en periodos de lluvia de la cuenca del Besaya, recuperándolo en
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parte de la culpa de los problemas actuales del agua a los sistemas que se han utilizado de
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periodos de escasez (sobre todo en el verano). Esta agua se distribuye por toda la costa a
través de la “Autovía del Agua”, conducto que recorre toda la costa de Cantabria. El Consejero
de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria lo explica así: “el embalse del Ebro será un
«regulador» del caudal de agua «asegurando el suministro en origen»; el bitrasvase permitirá
desviar parte de esa agua y la ‘autovía’ lo distribuirá hacia toda la costa” (El Diario Montañés,
3/3/2004).
Mientras que los grandes proyectos prometen solucionar los problemas de
abastecimiento de agua de los principales núcleos poblacionales de Cantabria, hay que
preguntarse si ello va a suponer más enfermedad que remedio. Importantes objeciones se
pueden aducir. Para empezar, la autovía del agua reproduce con una asombrosa exactitud la T
del desarrollo territorial de siempre, que ha supuesto el enorme desequilibrio que existe en la
actualidad en Cantabria. Todo ello supone un claro apoyo a los modelos de desarrollo
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imperantes hasta la actualidad, de construcción y turismo masivo de playa. Los discursos de
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planificadores y gobernantes reflejan una adaptación del suministro del agua a los futuros
desarrollos urbanísticos que se prevén, sin que en ningún momento se plantee poner coto a
todo ello, señalando límites a un modelo de desarrollo que precisa imperativamente la
diversificación.
Tal vez el caso más sangrante es el de Castro Urdiales. Localidad de origen ancestral, en
los últimos tiempos experimenta un gran desarrollo urbanístico de estructura masiva, que ha
“expoliado” en buena parte la estructura tradicional de Castro. Paralelamente los problemas de
agua en verano se han multiplicado. Rápidamente, el gobierno regional pide al gobierno
nacional incluir la zona oriental de Cantabria y Castro Urdiales en el sistema de Autovía del
Agua – Bitrasvase como solución “definitiva” (ver El Diario Montañés, 28/3/2003, 24/2/2004,
25/2/2004, 3/3/2004, 13/3/2004, 27/4/2004, 6/5/2004, 9/5/2004, 10/5/2004, Alerta, 10/5/2004).
Sin analizar aspectos técnicos (¿cómo se van a verter aguas del oriente de Cantabria en el
Embalse del Ebro?), todo ello muestra una adaptación del agua a un desarrollo imparable y sin
ningún ánimo de siquiera realizar estudios sobre las futuras limitaciones de agua.

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

En cambio, estos modelos ya están entrando en crisis, debido en parte justamente a su
impacto ambiental. Por otro lado, al utilizar una cuenca mediterránea fundamental para el
subministro de grandes zonas del país, inevitablemente entra en la “guerra del agua” y en las
continuas y crecientes, en un futuro, batallas por el agua de toda la cuenca mediterránea. Todo
ello debería de ser innecesario.
/DJHVWLyQGHO/LWRUDOHQ&DQWDEULDHQUHODFLyQDODVGLUHFWLYDVHXURSHDV La Autovía
del Agua y el Bitrasvase van en dirección contraria a la Directiva Marco del Agua del
Parlamento Europeo (2000), que busca promover la gestión integral de cada una de las
cuencas y demarcaciones en su totalidad. La Directiva indica claramente que el agua es parte
del ecosistema de cada cuenca, por lo que su gestión debe de centrarse de forma integral en
cada cuenca. La autovía, al correr perpendicularmente a cada cuenca y paralela a la línea de
costa, supone romper con una de las principales estrategias europeas. Estos sistemas de
gestión y saneamiento rompen también con las estrategias y principios de la Directiva Marco, ya

origen de la actuación.
También, debe basarse en el criterio de “quien contamina paga”. Por ello, el saneamiento
debería de girar en torno al desarrollo de actuaciones en origen (es decir, en las empresas y
núcleos urbanos donde se producen los vertidos). En cambio, los planes de saneamiento
tienden a construir sistemas de depuración al final del ciclo, lo que supone un costoso sistema
de canalización y traída de aguas, y de gran impacto medioambiental en el litoral, que es donde
se tienden a concentrar las depuradoras y a lo largo del cauce, ya que obliga a mantener
importantes cantidades de agua fuera del río canalizado en largos tramos de éste.
Un ejemplo son los planes de saneamiento de las marismas de Santoña, con un montón
de tuberías a construir debajo de sistemas sensibles ambientalmente para construir una gran
depuradora, denunciada por vecinos y por asociaciones ecologistas, que proponen pequeñas
depuradoras cercanas a los orígenes de la contaminación (El Diario Montañés, 12/8/2003).
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que ésta deja claro que las decisiones sobre el agua deben acercarse lo más posible al lugar de
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Río Gándara. La vegetación de ribera de los ríos de Cantabria alberga enormes valores de
conectividad ecológica y calidad del agua a lo largo de toda su cuenca y demarcación, por lo
que la protección debe de ser prioritaria.

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

También, estos sistemas de depuración son demasiado tímidos, no incluyendo en la gran
mayoría técnicas de depuración de alto nivel de tratamiento terciario, ni incluye de forma
exhaustiva todas las aguas residuales de la región, lo que significa que no garantizan una
depuración realmente efectiva ni una calidad mínima en todos los estuarios. De hecho, a veces
los sistemas de depuradoras y emisarios quedan fuera de juego incluso en el periodo de
construcción. Un ejemplo es la depuradora de la Vuelta Ostrera, en la ría del Besaya. La Vuelta
Ostrera se llama así por la enorme cantidad de ostras que se recogían hasta que llegó la
industria pesada a la zona de Torrelavega, por donde pasa el Besaya y no lejos de su ría. La
Vuelta Ostrera es un humedal básico de la ría, y aunque los sedimentos están muy
contaminados con metales pesados, nuestro estudio ha identificado especies de gran valor y
singularidad. La posibilidad de recuperación de la Vuelta Ostrera a medio plazo (¿quizás para
nuestros nietos?) podría significar la recuperación de actividades tradicionales y de re-utilización
cultural y económica. En cambio, es posible que al percibirse altamente degradada las

pérdida de una parte de la Vuelta Ostrera para la construcción justo allí de la depuradora. En
cambio, con análisis más detenidos, se habría podido decidir por otras soluciones menos
impactantes. La depuradora, después de una construcción multimillonaria, tiene orden de
derribo por impacto ambiental después de denuncia presentada por la asociación ecologista
ARCA, levantando una gran controversia (El Diario Montañés, 22/11/2005, 26/11/2005,
30/11/2005, 11/12/2005, 14/12/2005, 24/1/2006).
En coloquio realizado para este estudio sobre sistemas de gestión del ciclo del agua, y en
plena construcción de la depuradora de la Vuelta Ostrera (por lo que antes de la sanción), nos
contaba un representante de la Confederación Hidrográfica del Norte:

“

La solución para la depuración del Saja-Besaya es una
solución conjunta y por eso se ha optado, las aguas de
Suances van a parar río arriba a la depuradora de la Vuelta
Ostrera. De la depuradora salen dos emisarios, uno terrestre y
otro un túnel submarino que sale frente a la playa de Los
Locos”.

,QIRUPHWpFQLFR(&LFOR\XVRVGHODJXD

autoridades responsables decidiesen que no suponía un gran impacto ambiental el relleno y
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“
“

“Tal vez la depuradora (de la Vuelta Ostrera) se podría haber
hecho en Cuchía, pero implicaría un gran túnel imposible hace
unos años”.

Ante esto, hay que entender también el papel que la propia Confederación Hidrográfica,
fundamental organismo de la gestión y el saneamiento de las aguas, se otorga a sí misma:
Toda la cuenca tiene una superficie de 1.050 km2, siendo sólo
la cuenca baja de 300 km2, y yodos los saneamientos del
norte los lleva la Conferencia Hidrográfica excepto la Bahía de
Santander”. (Éste lo llevan el Gobierno y la Universidad de
Cantabria).
“La Confederación Hidrográfica se centra en el medio receptor
más que en la carga contaminante”.
“Ante futuras necesidades de abastecimiento de aguas de un
nuevo desarrollo urbanístico, la Confederación no tiene la
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responsabilidad de analizar y no analiza las necesidades de
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agua y los posibles impactos de la nueva urbanización sobre
las cantidades disponibles en los ríos. Eso corresponde a los
alcaldes, y si no lo hacen, la Confederación no puede
responder a ello”.

Sobre este último punto, y dentro del Coloquio, un alcalde también participante nos pudo
constatar que él tampoco había hecho estudios sobre capacidad y recursos de abastecimiento
de agua sobre futuras urbanizaciones ya aprobadas por el ayuntamiento. Por ello, y como se
estaba hablando de varios nuevos desarrollos urbanísticos de los dos municipios (Miengo y
Suances) en la misma desembocadura del Besaya, en el Coloquio (realizado antes del
surgimiento del proyecto de la Ciudad del Cine en la misma zona) se llegó a la conclusión de
que no sólo ningún organismo parecía responsabilizarse por analizar los límites en
abastecimiento de agua de futuras urbanizaciones, sino que en el caso de llevarse a cabo,
inevitablemente pondrían en riesgo los caudales ecológicos del Besaya.
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A todo ello hay que unir un sistema de control y sanción eficaz. Diversos colectivos
(ecologistas, mariscadores…) y vecinos continuamente denuncian vertidos incontrolados. El
propio Consejero de Medio Ambiente del gobierno regional se sorprendía de que después de
estar ya funcionando una buena parte del sistema de saneamiento integral de la bahía y en
pleno proceso de evaluación y control para la implantación del sistema, sus técnicos todavía
identificaran cerca de 280 puntos de vertidos “sin registrar” (El Diario Montañés, 27/5/2004).
Además de las razones esgrimidas de tipo ecológico, diversos autores (por ejemplo,
Cabrera, 2005; Del Moral, 2004; Llamas, 2004; A. Pérez, 2004; Martínez, 2004) nos sugieren
hacer preguntas como las siguientes antes de optar por los trasvases:
x

¿Existe un sistema adecuado de diagnóstico y tratamiento del estado de las redes de

x

¿Se ha planificado un uso sostenible de los acuíferos?

x

¿Se ha implantado un sistema de evaluación y control de consumos desconocidos o
ilegales?

x

¿Se han aclarado las reglas de juego para todos, que aclare criterios de usos
racionales y racionalizados del agua?

x

¿Se han hecho previsiones de capacidad de carga de un nuevo desarrollo urbanístico
o industrial con relación al agua disponible y en relación a todo el sistema o ciclo del
agua interconectado?

x

¿Se han hecho previsiones de hasta qué punto de sequía y necesidad poblacional se
van a respetar los caudales ecológicos?

x

¿Las políticas del agua se han producido como respuesta inmediata a situaciones de
sequía y pueden estar respondiendo a estrategias de marketing y clientelismo
político?

,QIRUPHWpFQLFR(&LFOR\XVRVGHODJXD
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La nueva depuradora del Saja-Besaya, en plena construcción en la Vuelta Ostrera,

,QIRUPHWpFQLFR(&LFOR\XVRVGHODJXD

que posteriormente ha sido condenada al derribo. La estrategia debe de basarse en
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controlar la contaminación en su origen, ya que de otra forma implica mayores
esfuerzos sociales y ambientales.

Distribución de agua significa ecosistema. Aunque se quieren mantener ciertos criterios
de “caudal ecológico”, cualquier descenso en el caudal supone disminución de agua en todo el
recorrido y, especialmente, en la llegada del agua a los humedales del litoral. Aún más, se
prevén para las próximas décadas reducciones en la pluviosidad en la región. ¿Será capaz la
administración de racionar el agua en la población para mantener el necesario caudal
ecológico? Las diferentes experiencias reales sobre posibles captaciones excesivas por parte
de organismos oficiales como la Conferencia Hidrográfica abren la puerta a la duda (p. e. ver
Diario Montañés 12/11/2002).
Sintetizando, existe bastante acuerdo entre los expertos (Arrojo, 2004; Baltram, Thyseen,
Gowers, Pond y Lach, 2002; Barreira, 2004; Del Moral, 2004; Esteban y Viñuales, 2000; Gil y
García, 1997; Llamas, 2004; Martínez, 2004; Panizo, 1998), reflejado en buena parte en la
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Directiva Marco de Aguas de la Unión Europea (Genovés, 2004; La Calle, 2004), de mantener
una serie de principios y estrategias básicas a la hora de gestionar el recurso del agua y los
sistemas de depuración, como son los de:
x

Quien contamina paga, o dicho de otra manera, el contaminador debe de
responsabilizarse de la contaminación. Esto también se aplica a toda la cadena
productiva, desde el productor hasta el consumidor.

x

La pérdida ecológica final de una actividad debe de tender a 0.

x

El saneamiento debe de tender al origen.

x

La extracción y trasvase de agua de un cauce natural debe de hacerse únicamente
en situación de extrema emergencia y siempre devolviendo el agua al río cuando se
pueda.
Con la gestión del agua también son aplicables las tres “erres”: reducción,
recuperación y reciclado, priorizando en este mismo orden. Lo más importante es
reducir al máximo los usos del agua. En industria y agricultura hay que racionalizar al
máximo, evitando usos no estrictamente necesarios. En consumo doméstico las
administraciones públicas ya ponen en marcha campañas de sensibilización para la
reducción de su uso. Después tenemos la recuperación. El agua usada, una vez
depurada, se procurará devolver lo más posible a los puntos de toma. Finalmente, el
reciclado supone medidas como el riego de parques y jardines.

Proyecto piloto de
saneamiento en la Escuela
de Medio Ambiente de
Camargo. La capacidad de
iniciativa pública y
ciudadana va a ser la base
de nuestro futuro
ambiental y cultural.
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4. LA GESTIÓN ECOCULTURAL DEL AGUA

Los ecosistemas se mantienen necesariamente manteniendo el agua distribuida. Al mismo
tiempo, el agua consigue mantenerse en un lugar gracias a los ecosistemas. La manipulación
del agua y su concentración en zonas específicas no sólo afecta a los ecosistemas, sino que
afecta a largo plazo a las poblaciones de donde se extrae. Debemos recordar que los valles
altos de la región tienen incluso mayores problemas de agua que los del litoral, a donde llegan
todas las aguas recogidas por las montañas. ¿Debemos hipotecar el desarrollo de los valles
altos al desarrollo urbanístico del litoral?

,QIRUPHWpFQLFR(&LFOR\XVRVGHODJXD

El agua es el elemento básico de todo ecosistema. Los humedales son las grandes
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incubadoras de ecosistemas, y los ríos son los principales conectores ecológicos. En Cantabria
a su vez los ríos han ido formando la ordenación geográfica actual, los grandes valles
perpendiculares a la costa. Aprendamos cómo se ha organizado el propio agua para llegar al
mar para saber ordenar el territorio de forma sostenible. En vistas del gran problema de agua
que todos los estudios vaticinan para las próximas décadas, habría que ser mucho más estricto
en cuanto a los requisitos necesarios para construir nuevas urbanizaciones en zonas donde
ahora mismo no tienen garantizada el agua con el sistema actual.
Por otro lado, es importante trabajar la contaminación en el lugar de origen y no al final
del ciclo. Debemos, en la medida que se pueda, devolver las aguas saneadas al río lo más
cerca posible de las tomas, manteniendo así al máximo el volumen de agua. Sin tener que
volver a tener que recoger el agua doméstica de los ríos, sí que debemos de entender que la
toma de agua y su canalización fuera de los ríos implica un coste ecológico que será más
visible a largo plazo. Un ejemplo presente es la cuenca del Nansa.
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5HFXSHUDQGRFXOWXUDVGHODJXDEl agua está continuamente implícita en la cultura de la
región, para bien como para mal. Las costumbres tradicionales y populares han mostrado en
general un gran respeto por el agua. Debemos recuperar aquellos aspectos positivos de este
respeto, procurando impulsar aquellas costumbres y ritos colectivos que se ligan a este respeto.
Existen en cambio inevitablemente costumbres tradicionales negativas que se están
modificando a través de la educación. La simbología del agua y del río como fuente de limpieza
hace que haya existido una errónea costumbre de echar todo lo que no sirve al río, pensando
que acabará llevándoselo. Esto afortunadamente está cambiando.
Por otro lado, existen otras costumbres y usos del suelo que indirectamente han afectado
positivamente a la calidad de las aguas de los ríos y por ello de las rías y costas. En particular el
sistema de microcultivo minifundista y de mantenimiento de pequeñas superficies de prados ha
generado un territorio en forma de mosaico, con gran variedad y conectividad “ecocultural” y por
ello permitido el mantenimiento de la distribución del agua, junto a la “vascularización” del

preponderancia de la ganadería extensiva también ayuda a que todo el sistema se mantenga
ecológicamente efectivo.
Todo ello permite también que Cantabria sea una de las regiones de España con menos
consumo de agua por habitante debido sobre todo a la baja utilización de agua en el sector
primario, en particular para regadíos. Todo ello podría cambiar en un futuro si aumenta
previsiblemente la dedicación a la agricultura, la disminución de las lluvias y la extracción de
aguas hacia la costa por parte de los sistemas artificiales de gestión de las aguas.
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territorio, ralentizando la erosión de los suelos y facilitando un agua limpia en los ríos. La
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Poza junta a molino del río Gándara.

Las políticas de subvenciones europeas y regionales al medio rural de Cantabria han
tenido en muchas ocasiones el objetivo de mantener estos sistemas tradicionales de ganadería
extensiva. En cambio, en este estudio las entrevistas a ganaderos identifican una tendencia a
asociar subvenciones a actividades tradicionales a una decadencia en el sector. En efecto,
mientras que las subvenciones han conseguido frenar un tanto la desaparición de estas
actividades, en cambio no han logrado parar el éxodo de los jóvenes, los cuáles en este estudio
ven la batalla por el campo como perdida, al igual que sus padres. Es necesario ligar
subvenciones al sector tradicional con proyectos emprendedores basados en este sector.
Aunque la mayoría de los discursos separan el concepto de actividad tradicional con el de
innovación, en cambio esto no necesariamente es así. Muy al contrario, los conocimientos y la
sabiduría popular sobre la rica diversidad de su territorio es su principal base necesaria para la
creatividad, base a su vez de la innovación. En este sentido, mosaico territorial implica riqueza
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de conocimiento y viceversa. Las políticas de subvenciones deberían de ir impulsando esta
sinergia, transmitiendo un mensaje de apuesta y confianza en el futuro del medio rural.
/RVPROLQRV\HODJXDR&DQWDEULDFRPRSRWHQFLDHQHUJpWLFD. Hasta que llegaron las
grandes demandas energéticas del Siglo XX, Cantabria era y llegó a ser una gran potencia
energética en la península, gracias a la
abundancia de agua, tanto en los ríos
como en el mar. Por un lado, la
multiplicación de molinos de río supuso
una gran liberación de campesinos en el
Siglo XIX, ya que gracias a los ingresos
que recibían por moler la harina
castellana, pudieron ir comprando sus
tierras, lo que significó en buena parte el

históricos. Por otro lado, Cantabria
supuso una de las principales regiones
de explotación de la energía de marea de
toda Europea hasta el Siglo XX.,
contabilizándose

hasta
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molinos

(Menanteau y Kostrowicka, 2005). Los

Molino en Arnuero. Los molinos de marea son

molinos de marea no sólo suponen una

un ejemplo de ingenio y sostenibilidad

fuente renovable de energía y buen

tradicional en el uso del agua, hoy siendo
rehabilitados para fines educativos y turísticos.

ejemplo

de

desarrollo

sostenible

(Canales, 2005), sino que además
muestran otros valores ambientales, como son los de retener la erosión y contribuir a mantener
los humedales de marismas de los estuarios (Solar, 2005). También tenían funciones
comunitarias, al organizar a la comunidad alrededor del molino y permitían una diversificación
de su uso, al servir también de pesca comunitaria (Montesino y Roscales, 2005). La
conservación de los molinos de marea y recuperación de todo su sistema puede ser una
perfecta estrategia de preservación de humedales y marismas mejor que la construcción de
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fin de los grandes señores territoriales
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sendas o playas artificiales (Solar, 2005), que al mismo tiempo preserva y promueve un
patrimonio cultural e histórico como éste. Si además se pudiese contemplar recuperar la función
de molienda de maíz, tendríamos un producto de alta calidad de gran salida comercial, que
diversificaría su atractivo turístico y su autosuficiencia económica, al mismo tiempo que haría
más auténtica la educación ambiental y cultural. (Para más información, ver en el Dossier
Informático el Anexo Molinos de Marea del Grupo del Asón dentro de los trabajos finales de los
grupos del Curso Litoral, un estudio sobre los molinos de marea en el área de mayor
abundancia de Cantabria que es la comarca alrededor del estuario del Asón).
)XHQWHVWUDGLFLRQDOHVGHFRQVXPRKXPDQR. Sí que podemos volver a valorizar el agua
de muchas fuentes naturales tradicionales frecuentes en Cantabria, aguas sin tratar y en
muchos casos de gran calidad. Muchas personas todavía mantienen la costumbre de recoger
esa agua para consumo casero, en todos los casos por su adjudicado valor para la salud. Como
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ya hemos visto, debido a la gran frecuencia de surgencias de aguas subterráneas, en casi todos
los valles tenemos numerosos referentes tradicionales de fuentes con propiedades medicinales.
Mantener la calidad y cantidad del agua de esas fuentes también nos va a dar un índice de
calidad de nuestros ríos. El valor del agua como pureza y salud es también un recurso turístico,
gracias a los frecuentes lugares con aguas
termales de la región, en particular materializado en
forma de Balneario. Los balnearios de Cantabria,
de gran éxito a finales del XIX y principios del XX,
sufrieron una aparatosa caída a partir de la Guerra
Civil. En cambio, hoy en día están pasando por una
segunda Luna de Miel, debido al gran vigor en
crecimiento hoy en día del turismo de salud.
Balnearios como el de Caldas de Besaya, el de
Liérganes o el de la Hermida han sido rehabilitados
con éxito. En particular, el Balneario de la Hermida,
Fuente de Miengo, junto a la Ría de San
Martín. La calidad de nuestras fuentes
naturales son buenos indicadores
medioambientales.
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en medio de un entorno salvaje como el del desfiladero de la Hermida, en los Picos de Europa,
estuvo muchas décadas abandonado y en riesgo de derrumbe, y afortunadamente gracias a
una iniciativa privada ha podido remodelarse de nuevo. Los potenciales de la relación entre la
transmisión de los significados culturales de esta agua y el turismo de salud pueden contribuir a
un mayor cuidado de la calidad de los ríos donde habitualmente se encuentran estas aguas. Por
otro lado, la región siempre ha tenido una imagen muy relacionada al agua y a la calidad de las
aguas, con gran potencial presente y futuro, ya aprovechada por empresas como la de las
aguas de Solares, de gran venta a nivel internacional.
(GXFDFLyQ. Otra iniciativa de las administraciones locales es la de la educación para el
ahorro del agua. Cantabria es una de las regiones con mayor gasto doméstico de agua de
España (según el INE). En una región en donde el consumo doméstico representa la mayor
proporción de uso de agua, el ahorro doméstico es básico y se debe seguir con ello. En este
sentido, medidas del Gobierno regional como el Plan de Ahorro del Agua del Gobierno de

sobre la necesidad de racionalizar el agua.
3RUXQD JH VWLyQL QWHJUDOGH OD JXDTXH SD UWDGH OSU LQFLSDO JHVWRUL QWHJUDOGH O
WHUULWRULRHODJXD. Las aguas que llegan al litoral de Cantabria, por regla general nacen en la
misma región y se mantienen en la misma región. Sólo dos de los ríos que dan al Cantábrico, el
Deva y el Agüera, no pertenecen en su totalidad a la región. Aún más, podemos decir que en
“Cantabria nace el agua” de la península, al ser donde confluyen las tres cuencas principales
(en pico Tres Mares). Esto implica una gran oportunidad para una gestión integral de todo el
ciclo del agua, de forma innovadora y realmente integral.
El agua ha significado históricamente en Cantabria un gran gestor integral no sólo de
entornos, sino de cultura y de naturaleza. El agua es el principal conector de territorios en
Cantabria, permitiendo la continuidad ecológica y la comunicación social. Ha permitido
históricamente la identificación y delimitación de territorios para una gestión comunitaria de los
recursos humanos. En este sentido, la historia de Cantabria es la historia de su agua. Por ello,
cuando hablamos de gestión integral del agua deberíamos referirnos a la gestión integral por
parte del agua, o del agua como principal gestor no sólo de sí mismo, sino de sus entornos. Así,
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Cantabria o el Canon Ecológico, aunque insuficientes, ayudan a concienciar a los ciudadanos
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todo sistema de gestión del agua debería de partir estratégicamente del respeto y dinamización
de las formas en que el propio agua tiene de relacionarse con sus entornos.
Así, el respeto por no construir y edificar en todo lo que signifique cortar o interrumpir la
función conectora de las aguas, que le permite en parte su preservación, debe de ser una de las
máximas a seguir. El desarrollo de estructuras paralelas a las masas de agua debería de
prohibirse (por ejemplo, las que se siguen en el litoral, pero también en ríos y afluentes). Aún
más, la planificación urbanística y de infraestructuras debería de analizar su ubicación
asegurando que no corta áreas de conexión y preservación ecológica en las que la presencia
de agua es básica. Gestionar la participación y responsabilidad colectiva en el cuidado de las
masas acuáticas en fundamental. Ejemplos como el Proyecto Ríos desde conceptos de
custodia social y el movimiento Ríos Libres se podría extender a las costas, que aunque en el
caso del litoral cántabro, se hace más difícil, no significa que se puedan centrar en las zonas de
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mayor explotación humana, como los puertos, marismas, y playas.
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Finalmente, el agua es la fuente principal de vida, es el gran ordenador natural del
territorio, es parte de nuestra cultura y espiritualidad, y tal vez es la gran seña de identidad de
nuestra región. No la entendamos simplemente como un bien de consumo, sino que la tratemos
con el enorme significado que merece, respetando cómo se comporta y cómo se distribuye. Nos
dará muchas pistas de cómo debemos desarrollarnos como sociedad y como cultura. No es que
tengamos lugares con agua, sino que el agua tiene sus lugares y un lugar en nuestra vida
mayor que el simple H2O.

litoralecocultural

Arriba, Embalse de Palombera, y a la
izquierda, canal en Tanea (Lamasón)
para generación de electricidad, los dos
en la cuenca del Nansa. La calidad del
agua del litoral depende de los usos que
hagamos del agua a lo largo de todo su
cauce. Si los ríos son conectores
ecológicos, debemos cuidarlos en
cantidad, calidad y conectividad.
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5. CONCLUSIONES

H2O no es un simple símbolo de un elemento más. Es el agua, un referente simbólico de gran
arraigo en la cultura rural y litoral de Cantabria. Entender la situación del medio acuático del
litoral pasa por analizar el impacto ambiental de usos y dinámicas diferentes en toda la cuenca
de los ríos que vierten sus aguas al mar. La canalización y traída de aguas en los núcleos
poblacionales ha supuesto un gran avance social, aunque actualmente se ha generado un
creciente problema de falta de agua en la franja litoral debido en parte a su creciente
urbanización, y en parte al escaso trayecto de sus ríos y por ello pequeño caudal. Pero otro
problema de escasez y calidad de las aguas se visualiza en muchas áreas del litoral: la
disminución de pequeños y grandes humedales por rellenos diversos, así como la
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contaminación de zonas acuíferas por vertidos de distinto tipo.
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La gestión integral del agua debe preservar al máximo el caudal natural de sus ríos y de
los pequeños y grandes humedales de Cantabria para mantener su función como grandes
conectores ecológicos y, por ende, mantenedores de la humedad y el agua de una región que
se identifica con ella.
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E.5. Economías modernas. Infraestructuras,
industria, urbanismo, turismo.
Buscar el reequilibrio territorial para

INTRODUCCIÓN

El litoral de Cantabria ha sido a lo largo de buena parte del tiempo la zona preferida de
asentamiento humano, aunque las razones han cambiado a lo largo de la historia. La
concentración de las principales vías de comunicación y comercio, primero marítimas y
recientemente terrestres, aparece como razón principal del establecimiento de grandes núcleos
poblacionales a lo largo del litoral. Se ha convertido así en el gran eje de desarrollo urbanístico
de las últimas décadas, debido también a las preferencias turísticas por la costa. Este
desarrollo se ha ido acelerando en los últimos años, hasta el punto de, por sí mismo, ser la
causa básica de que Cantabria, a pesar de ser una de las comunidades con menor crecimiento
poblacional y con mayor emigración a otras comunidades, haya mostrado unos de los mayores
crecimientos del PIB de todo el país.

1
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garantizar una economía sostenible1

Colaboración en las secciones de turismo e industria: Francisco José Sierra Fernández
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Todo esto explica por qué en nuestro estudio los indicadores relacionados con la
construcción y la vivienda son los mejores predictores de la composición de aguas y sedimentos
en el litoral.
Como inferencias más generales de los resultados generales de nuestro estudio, vemos
que modelos económicos como la industria, un turismo masivo de playa concentrado en la
costa y el desarrollo urbanístico explican en buena parte el impacto negativo humano de las
últimas décadas del litoral de Cantabria, lo que refrenda los resultados de estudios previos
(Canteras, López y Pardo, 2004). En efecto, el impacto negativo ambiental se puede agrupar en
dos tipos generales, uno en relación a la industria básica y la presión demográfica, que explican
la alta contaminación del medio acuático y la concentración en el litoral del desarrollo
urbanístico, turístico y de infraestructuras, que explica la degradación morfológica del medio
natural de la costa. En cambio, este estudio también muestra que existen alternativas para
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hacer estos tipos de actividades humanas viables ambiental y culturalmente. Vayamos por
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partes.

1. URBANISMO Y VIVIENDA

Ya hemos señalado en los capítulos introductorios que el litoral de Cantabria se ha mantenido
como el gran eje de desarrollo en las últimas décadas debido principalmente al enorme
crecimiento urbanístico, relacionado también con una demanda turística en la costa atraída
sobre todo por su patrimonio natural. Este desarrollo urbanístico refleja en este estudio
concepciones que son herencia del desarrollismo clásico, de propuestas de modelo de
desarrollo “urbanocéntrico” (Caballer, 1999), centrada en una cultura de los valores urbanos y
la construcción de urbanizaciones como objetivos a alcanzar, incluso como única propuesta de
desarrollo rural en muchos lugares, pero que choca con el valor que da al medio ambiente y a
los valores de cultura rural el propio consumo turístico. Nuestro estudio muestra la presión
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urbana como principal impacto en el medio ambiente del litoral, tanto a nivel cuantitativo (en
indicadores de calidad de aguas y sedimentos) como cualitativos (en modificaciones de la
geomorfología), lo que coincide plenamente con otros estudios como el de la Consejería de
Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria (2005). A la par, con este desarrollo urbanístico
encontramos una enorme destrucción de arquitectura tradicional y popular. Este estudio ha
identificado como uno de los principales patrimonios culturales en riesgo la cultura
arquitectónica de la región, la enorme cantidad de casas tradicionales y casonas en abandono.

1.1. Diferencias entre urbanismo tradicional y actual

Las diferencias entre el desarrollo urbanístico tradicional y el actual son radicales. El desarrollo

recursos, para facilitar la propia extracción, gestión y vigilancia de estos recursos sin largos
traslados y sin intromisiones. También, las casas se construyen de una a una, adaptadas a las
necesidades de cada familia. La familia y la comunidad suelen participar en la construcción de
la vivienda. Finalmente, y exceptuando las villas pesqueras y puertos de mar, las casas no se
construyen al borde del mar, ría o humedal, evitando así la excesiva exposición a factores
ambientales como la humedad, el viento, el salitre o el propio agua del mar en tempestades. En
cambio, el desarrollo urbanístico actual se basa mayoritariamente en viviendas más pequeñas,
homogeneizadas y, en muchos casos, al borde del agua, respondiendo a una moda estética
hacia la costa, ligada a cierto significado psicosocial de estatus. Las viviendas no están ligadas
a un modo de vida ni a un espacio de referencia propia, y tampoco se construyen en base a las
necesidades particulares de cada uno, sino que se venden por lo general como producto
acabado y homogeneizado. Como vemos, por lo general, la población del litoral ha sufrido en
las últimas décadas un claro deterioro relativo en la calidad de sus viviendas y ha ido a la par
junto con un deterioro del relieve y paisaje del litoral, hasta el punto que, como sugieren

,QIRUPHWpFQLFR((FRQRPtDVPRGHUQDV

tradicional se basa en la dispersión. La economía de autosuficiencia buscaba estar cerca de los
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nuestros resultados, paradójicamente está ya espantando cierto turismo de calidad que busca
en el litoral lo mismo que ha motivado la construcción de estas urbanizaciones.

Detalles de la Ría del Pas.
Podemos inspirarnos en los modos de ordenación urbanística tradicional para
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disminuir nuestro impacto ambiental y cultural y aumentar nuestra calidad de vida.
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Muchas de estas viviendas son diseñadas como segundas viviendas, pero están siendo
vendidas en una proporción importante como primeras viviendas, debido a la espectacular
subida de los precios de las viviendas en los principales núcleos urbanos como Santander o
Torrelavega. Así, y de nuevo paradójicamente, los centros históricos urbanos de Cantabria se
quedan vacíos y se caen, mientras que el litoral ve modificada su fisonomía a gran velocidad.
Este desarrollo urbanístico obliga a las administraciones a construir infraestructuras
relacionadas, como calles, carreteras, alumbrado, colectores de agua, trasportes públicos,
servicios de limpieza, etc., que requieren más financiación municipal que se consigue con
nuevas licencias urbanísticas, en un círculo vicioso que no parece tener visos de terminar. Este
modelo urbanístico se ha extendido tanto que las asociaciones ecologistas centran buena parte
de sus reivindicaciones en que “los crecimientos urbanísticos se hagan a través de la trama
urbana” (declaración de dirigente ecologista al presente estudio).
Este modelo de planificación urbanística está tan interiorizado que en los planes
urbanísticos se planifica dando por sentado que todo espacio que se permita se ocupará con
urbanizaciones. Aún más, estos planes muchas veces se entienden como instrumentos para
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acabar de definir hasta dónde puede llegar este desarrollo. Un ejemplo es el PGOU de
Santander de 2006. Las alegaciones de la Asociación EcoCulturas a este Plan (incluidas en el
Dossier Informático) se centran en este modelo general de planificación (ver en capítulo sobre
planificación).
Después del último gran crecimiento del modelo económico urbanístico de principios de
este siglo, el sector construcción entra en una crisis anunciada desde años atrás en todo el
país, debida a la conjunción entre exceso de stock y precios desproporcionados. Cantabria
mantuvo uno de los crecimientos del PIB mayores del país en los finales años del siglo pasado
y primeros años del siglo gracias en buena parte al sector construcción. Pero ya en los números
de 2003 empieza a mostrar signos de retroceso y aparece como una de las regiones con menor
crecimiento del PIB (Alerta, 1/7/2004). La baja productividad del sector constructor (apenas
genera valores futuros), que suponen inmediatas e inevitables reducciones del empleo, unido a
que muchos urbanismos de construcciones comerciales y de viviendas han ocupado terrenos

una situación delicada.
A pesar de la saturación del mercado, los constructores han mantenido y siguen
manteniendo un discurso de necesidad y siguen pidiendo más y más terreno. A pesar de que la
evidencia del alto precio de los pisos señala a un desinterés generalizado por no poner vivienda
vacía (antigua o recién adquirida como inversión) en el mercado, los constructores y
promotores mantienen que el problema es que existen trabas administrativas para seguir
construyendo, llegando, por ejemplo, a proponer planes para abaratar el precio de los pisos a
través de un aumento de vivienda nueva facilitando que haya todavía más suelo para la
vivienda (El Diario Montañés, 5/12/2003), aunque estas exigencias planteen contradicciones
económicas, ya que un aumento en el sobresaturado parque de oferta de vivienda nueva
seguirá redundando negativamente en el precio de la vivienda.
En general, constructores y promotores no mencionan el continuo aumento de los
márgenes de beneficios empresariales por la gran escalada de precios de la vivienda debido a
la escasa puesta en el mercado de la vivienda vacía. El sector constructor muestra
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de alto valor estratégico para otros sectores económicos (Sarabia, 1997), ponen a la región en
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continuamente un escasísimo auto-control, pidiendo habitualmente que se aumente la superficie
para vivienda libre a costa, por ejemplo, del espacio verde, por ejemplo en La Remonta de
Santander (antiguo espacio verde del ejército a las afueras de la ciudad), rechazando
sistemáticamente cualquier legislación de protección ambiental (como el POL, El Diario
Montañés, 10/5/2002, 28/6/2002), o el gran interés en la construcción de zonas de especial
sensibilidad ambiental por “la gran demanda”, o incluso las contradicciones explícitas de su
discurso, que culpa a las restricciones de acceso al suelo como causante del alto precio y al
mismo tiempo afirman que alrededor de un 40% de la vivienda nueva adquirida queda vacía (El
Diario Montañés, 15/12/2005).
El

discurso

“constructor”

parece “contagiar” a muchos
alcaldes y vecinos a los que la

,QIRUPHWpFQLFR((FRQRPtDVPRGHUQDV

construcción
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grandes

había

expectativas

levantado
(aunque

como hemos visto en el análisis
social cualitativo, a otros alcaldes
y vecinos no).
Podemos

también

observarlo en la gran mayoría de
las alegaciones al POL, que se
trataron
El mayor número de viviendas vacías (en

de

ayuntamientos

vecinos
que

y

pedían

términos absolutos) corresponde, por lo general,

cambiar el nivel de protección

con los lugares donde más se construye, en su

ambiental y permitir el desarrollo

mayoría en la zona del litoral (Fuente INE). La
rehabilitación de casas y edificios con valor

urbanístico en diferentes terrenos

histórico y cultural se presenta así como un gran

específicos.

Por

ejemplo,

el

recurso alternativo para los sectores construcción

alcalde de Comillas se quejaba en

y turismo.

2002 de que, a pesar de que un
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municipio histórico como éste ha quintuplicado sus viviendas en sólo 15 años, el POL no le
permita más desarrollo (EL Diario Montañés, 27/3/2002). El caso es que es en ese año el
ayuntamiento de Comillas aprobó una urbanización de 50 viviendas, para la que el POL no ha
sido impedimento, que ha supuesto un “horroroso” desmonte (en palabras de la regidora
posterior, que no pudo evitar semejante destrozo, EL Diario Montañés, 10/6/2008). También se
horrorizan actuales regidores y vecinos con proyectos como el deslome en Limpias para 100
chalets de lujo, con vistas a la bahía, con todas las autorizaciones públicas, o las 600 viviendas
de Santa Catalina, en Castro Urdiales, y que hacen pensar en la necesidad de concienciar al
consumidor y comprador de estas aberraciones, compradores muchas veces movidos por las
cualidades del medio ambiente que sus propias viviendas destruyen.
Posiciones diferentes a las desarrollistas sobre la arquitectura podemos encontrarla en
los comentarios de diversos ciudadanos en el Diario Montañés (1 /9 /2008) a las noticias sobre
el edificio de Moneo (de sencillo corte cúbico propio de este arquitecto) que se proyecta para la

se pueden encontrar opiniones sobre la innecesaria ubicación del lugar, la rotura con el entorno
arquitectónico, la utilidad de construirlo en un lugar más accesible para vecinos de otros
municipios, la oportunidad de ubicarlo en zonas de nuevos desarrollos, como Las Llamas, etc.
Ante estos planteamientos, encontramos en el mismo periódico afirmaciones de algún
responsable del gobierno regional sobre la importancia del proyecto como “dinamizador” del
comercio de esa zona. En cambio, no se habla de la oportunidad de dinamizar otras zonas de
la región. Además, sorprende como medida para paliar los males del comercio del centro
Santander, cuyos problemas y soluciones parecen ir por otros derroteros. (En el Dossier
Informático se pueden encontrar todos los comentarios a la noticia).
Estos tipos de planteamientos, más justificativos y a posteriori, y sin ningún rigor ni autocontrol, muestran la obligación de reinstaurar criterios y controles formales normativos hacia el
sector urbanístico que los constructores y administradores urbanísticos deben de entender y
acatar.

Esto plantea una oportunidad para sacar adelante propuestas para impulsar otros

modelos de desarrollo, incluidos aquellos modelos de desarrollo urbanístico más sostenibles
social, cultural y ambientalmente. En el caso de muchos ecologistas y expertos, hay que tomar
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Sede del Gobierno Regional en Puerto Chico, en pleno centro emblemático de Santander. Ahí
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medidas más firmes y drásticas, que pasan por el derribo de toda urbanización abusiva en el
litoral. El profesor Rafael Domínguez, del Grupo Delphi de este estudio, señala:

“
“

Mi escenario ideal pasaría por una política de destrucción de
barbaridades y restauración radical del paisaje, con una
ordenación más estricta de usos que la que se deriva del
POL”.

Para el profesor Domínguez, la especulación urbanística es culpable también del
deterioro de la cultura popular y de la falta de inversión y desarrollo en otros ámbitos
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económicos:
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El aumento de la población y la llegada de residentes de otras

zonas supondrá una pérdida de usos del suelo, que arrasarán lo poco que queda de la cultura
tradicional. La urbanización presionará sobre los restos del patrimonio menos simbólicos, que
se sacrificarán para conservar los hitos emblemáticos”.
“La especulación del suelo que despierta expectativas desmedidas de beneficios y
desincentiva otros posibles usos alternativos de las inversiones y de las iniciativas de
negocio”.

1.2. Dinamizando la vivienda vacía o infrautilizada

Se hace necesario re-utilizar la gran cantidad de vivienda y edificios vacíos e infrautilizados,
muchos de ellos de valor cultural e histórico, de arquitectura tradicional y popular. Algunas
medidas recogidas en este estudio son:
x

3URPRYHUHODOTXLOHUGHYLYLHQGDYDFtD. Se han creado agencias públicas de alquiler,
que son un primer paso, pero no es suficiente, ya que como medidas únicas no ofrecen
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grandes atractivos para los dueños de las viviendas o casas. El alquiler de vivienda
debe de venir acompañado de medidas promotoras, como la desgravación fiscal.
x

0HGLGDVGL VXDVRULDVF RQWUDH OD EDQGRQRD UTXLWHFWyQLFR. En una región con gran
necesidad de vivienda y al mismo tiempo un parque de vivienda vacía y abandonada
elevado, se hace necesario tomar medidas de excepción. Debemos de entender que la
posesión de una vivienda vacía es un lujo y privilegio en una sociedad con gran
necesidad social de vivienda. El dueño necesitará menos prestaciones y ayudas de la
administración pública, por lo que las administraciones deberían de responder con la
misma coherencia, reduciendo las dotaciones y recursos públicos a estas personas,
como el acceso a los servicios y bienes públicos (salud, educación, deportes,
infraestructuras…) o diversas desgravaciones fiscales. Estas medidas disuasorias
deberían de ser más contundentes en los casos de patrimonio arquitectónico con valor

1.3. Rehabilitar el patrimonio arquitectónico para un turismo
sostenible.

Paradójicamente, paralelamente a esta fiebre por aumentar el patrimonio inmobiliario del litoral,
buena parte del patrimonio arquitectónico tradicional e histórico se ha ido destruyendo o se cae
por abandono. Se hace necesaria una estrategia de desarrollo urbanístico y turístico centrado
en la rehabilitación de casas con valor cultural y de núcleos rurales a punto de desaparecer
demográficamente por el continuo éxodo juvenil.
El turismo puede ser sostenible cultural y ambientalmente, pero debe de basarse en esa
propia cultura y ambiente. Para ello, el turismo debe de integrarse con otras actividades, como
es la agricultura, la ganadería, el cuidado del entorno, las actividades artesanales o la
participación comunitaria.
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cultural e histórico.
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1.4. Ampliación de la catalogación del patrimonio
arquitectónico y urbanístico.

Los catálogos municipales y regionales relativos a la preservación del patrimonio arquitectónico
y urbanístico de valor cultural, histórico, artístico y social, son escasos en número de elementos
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incluidos y en la información sobre los elementos. Necesitamos ampliar, profundizar y completar
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los catálogos. Las carencias son, sobre todo, más visibles en áreas como la arquitectura
popular, los edificios modernos y las estructuras urbanísticas.

1.5. Sensibilización y educación sobre el patrimonio cultural e
histórico arquitectónico-urbanístico.

-XQWRa una rehabilitación del patrimonio arquitectónico nuestro estudio muestra la gran
necesidad de impulsar campañas informativas sobre este patrimonio y sobre sus valores, ya
que existe un gran desconocimiento y desvalorización. Un ejemplo es la situación del Cabildo
de Arriba en Santander. Embrión de la ciudad, con calles con nombres como Rua Mayor y Rua
Menor, y justo en su centro actual, ha sido un fundamental referente de la ciudad a lo largo de
la historia. Conocido es su papel central como escenario de la novela de Sotileza, de Pereda.
El barrio sobrevivió al incendio del 41, pero no está sobreviviendo a su abandono y
desconocimiento, que es ejemplo del escaso valor que tanto las autoridades como la
ciudadanía otorgan a este tipo de patrimonio. Abandono de un barrio histórico y tan céntrico de
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una capital de región es muy excepcional en España, y de nuevo nos da señal de la importancia
de abordar la conciencia ciudadana sobre su propio patrimonio.
La Asociación de Vecinos del barrio denuncia repetidamente la negligencia que hace que
los edificios lleguen a estado de ruina, que sean espacio de prostitución y venta de drogas, e
incluso hablan de especulación inmobiliaria (ver Diario Montañés, 6/5/2005, 24/5/2005,
24/1/2006, 18/5/2006). Aun así, y a pesar de las continuas intenciones públicas de gobernantes
(Diario Montañés, 1/7/2005, 26/5/2005, 27/5/2005, 8/6/2005, 27/7/2005, 29/5/2006) los
derrumbes y muertos se siguieron produciendo (El Diario Montañés, 20/2/2006; Cores, 2008).
Ante los repetidos desplomes de las casas del Cabildo de Arriba (han fallecido más de 10
personas sólo en los 7 primeros años de este siglo), se produjo un debate abierto sobre el
futuro del barrio. Las opiniones sobre ello son muy variopintas, y la mayoría se posiciona por el
derrumbe total del barrio. En una encuesta del periódico local, El Diario Montañés, dos tercios
de los participantes opinaron que el barrio debería de derrumbarse, con una mayoría de estas

en el directorio de Participación). (Ver en Dossier Informático los comentarios de participantes).
Finalmente se desarrolló un Plan Especial contemplando una rehabilitación más moderada (El
Diario Montañés, 8/7/2008).

La presión urbanística sobre el
territorio se concentra en ciertas zonas
del litoral, mientras que en otras
consigue mantenerse en su
distribución tradicional, algunas veces
de forma casi milagrosa.
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opiniones pidiendo un parque (se pueden encontrar estas opiniones en el Dossier Informático,
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Otro ejemplo de necesidad de planteamientos amplios sobre el patrimonio arquitectónico
como recurso y de la necesidad de promover los valores de la propia cultura, es la desaparición
de la vieja Lonja de Santander, una vez construida la nueva, cerca de la anterior, en Raos. Por
un lado, expertos, asociaciones profesionales, asociación de vecinos del barrio y asociaciones
culturales (Diario Montañés, 13/2/2005, 22/3/2005, 8/3/2005, 11/1/2006, 6/2/2006, 16/1/2006,
11/2/2006, 13/2/2006, ver especialmente el artículo del párroco del Barrio Pesquero en el Diario
Montañés, 11/1/2006) y el propio alcalde anterior (El Diario Montañés, 31/1/2003) se
posicionaron en contra de su derribo, y en cierto momento incluso se decidió a favor de su
mantenimiento (EL Diario Montañés, 7/6/2005), por su valor y singularidad arquitectónica, y por
sus potenciales usos como museo, como centro cívico y espacio de divulgación y educación
hacia la cultura marina de Santander, y como instrumento de de participación ciudadana y para
acercar el puerto, la bahía y la mar a una ciudad que ha ido dando la espalda a su identidad,
memoria y presencia marina. Por otro lado, las asociaciones de vecinos del barrio colindante y
gobernantes vieron un espacio más para paseo y para aparcamientos, para dejar las vías de

Informe técnico E.5. Economías modernas

Antiguo edificio de la Lonja de Santander ya derribado.
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entrada del tráfico rodado “más bellas” (ver Diario Montañés, 7/4/2005, 8/6/2005, 12/1/2006,
16/1/2006). Llaman la atención las opiniones a favor del derribo por la “fealdad” y poco “valor
arquitectónico” (contrario al parecer de los expertos arquitectos), y para más “espacios” para los
vecinos (contrario a de las asociaciones culturales, que ven una pérdida de espacios), aunque
una de estas opiniones, la de un Consejero del Gobierno Regional, sugiera el soterramiento de
la entrada viaria, creando un espacio peatonal que dejaría espacio de sobra como paseo (El
Diario Montañés, 12/1/2006). El edificio se derribó en 2006 con la autorización del gobierno
regional y de la autoridad portuaria y terminó el debate. Posiciones opuestas demuestran
planteamientos bien diferentes sobre el patrimonio cultural y arquitectónico, que implican la
necesidad de abrir espacios
de debate público sobre
estos temas, ya que la
participación ciudadana, la
y

educación

la
son

herramientas básicas para
la gestión y el desarrollo
cultural y ambientalmente
sostenibles.
más
Agricultura y construcción en Monte, Santander. La integración

Un

detallado

diferentes

análisis
de

los

discursos

entre desarrollo urbanístico y preservación ambiental debe

culturales y ambientales se

planificarse de forma gradual, evitando transiciones bruscas que

puede encontrar en el

puedan generar tensiones sociales.

capítulo
resultados

previo

sobre
sociales

cualitativos.
Cabe resaltar aquí la escasa atención que los vecinos del propio barrio (Barrio Pesquero)
han tenido en la resolución del caso de la antigua lonja. Cabe señalar aquí que los resultados
tanto cualitativos como cuantitativos de este estudio a nivel social nos indican la existencia de
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barrios como el Barrio Pesquero de Santander, percibido como marginado, aislado y
desconectado. Podría sorprender cómo en la actualidad se sigue reproduciendo la marginación
secular que han sufrido colectivos como el de los pescadores cuyos barrios han sufrido el
mismo destino, inclusive como hoy en día cuando su población no es mayoritariamente
pescadora. Los grandes valores de identidad, culturales y ambientales de este colectivo y sus
grandes potenciales para la ciudad de Santander y para la región hacen que sea necesaria una
planificación seria de integración de este colectivo en la ordenación urbana desde
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planteamientos de desarrollo sostenible.
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El litoral de Cantabria alberga grandes potenciales de diversificación turística.
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2. TURISMO
El modelo turístico más habitual en Cantabria ha copiado el modelo turismo-construcción del
Mediterráneo, con una concepción muy reducida, de “sol y playa” y en parte por ello reducida de
sus posibilidades y limitaciones. Los grupos ecologistas de la región se posicionan muy
críticamente hacia este tipo de turismo, que lo sitúan como centro de muchos planteamientos
urbanísticos erróneos y, en cambio, no se muestran necesariamente en contra del turismo. Por
ejemplo, un dirigente ecologista se expresa en este estudio de la siguiente manera,

“

La segunda vivienda es el antiturismo. No se podría tener más
de 2 viviendas. Un hotel genera más empleo que las
urbanizaciones”.
“Los polígonos industriales son reservas de terreno”.

Existen en principio nuevos planteamientos del turismo, como por ejemplo lo que algunos
llaman Nueva Era del Turismo.

Ésta parece tender hacia la supersegmentación de la

demanda, la flexibilidad y adaptación personalizada de la oferta a una demanda cada vez más
cambiante, diversa y exigente, lo que debe de ser compatible con la preocupación por los
impactos

culturales

y

medioambientales además de por los
económicos.
Proponemos
sostenible

un

basado

turismo
en

la

diversificación de la oferta turística
que

incluya

educación,

ámbitos
cultura,

como

la

naturaleza,

agroturismo y, en resumen, un

Un turismo activo y de calidad puede ofrecer sinergias
dinamizadoras de productos tradicionales que han decaído
en los últimos tiempos, como son los derivados del maíz.
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“El turismo puede ser un motor de desarrollo de Cantabria“.

En la foto, maizal junto a la ría del Pas.
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turismo más activo e integral que participe con la comunidad. Un turismo que facilite, como
instrumento integrador de las actividades productivas locales, una mayor divulgación y salida a
sus productos, especialmente en el área rural. Los riesgos y el negativo impacto en los litorales
de un turismo enfocado como “monoactividad” y la necesidad de entenderlo como un
complemento de una diversificación de actividad como las agrícolas, artesanales o pesqueras
ya era señalado en los años 70 (p. e., Michaud, 1981). Se observan actualmente experiencias
de integración de una diversidad de actividades en el turismo como impulsor de aquellas,
aunque todavía de forma tímida y en micro-escala, como algunas casas rurales y de
agroturismo en Asturias (Jiménez, 2006).
Para tener una idea operativa de
cómo llevar a cabo una gestión turística o
recreativa
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sostenible
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ambiental y
en

culturalmente

humedales,

es

de

recomendar la Guía de Viñals (2002,
incluida en el Dossier Informático, en
Planificación). Desde un enfoque práctico
y concreto, incluye indicadores y modelos
El Camino de Santiago, recurso turístico y conector
cultural paralelo a la costa. En la foto, mapa
explicativo a la altura de Miego.

de fichas descriptivas que tienen en
cuenta tanto los elementos ambientales
como los culturales. Nos ofrece también

una lista de posibles actividades recreativas. Aunque, en general, mantiene un concepto
tradicional y pasivo, de la relación entre el turista y el medio, relacionado con una concepción
del patrimonio cultural y natural como elementos de consumo, sí que menciona modalidades
relativamente más activas como es el agroturismo (en el que el turista participa en las
actividades tradicionales de los lugareños), o un ecoturismo que promueva la integración del
turista con el medio. También, incluye aspectos no tangibles de la cultura local (como
creencias, saberes y técnicas productivas) a tener en cuenta en el ámbito del patrimonio
cultural.
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Arriba, Campo de Golf en meandro de la Ría del Pas. La principal atracción del turismo en Cantabria es el medio
ambiente, por lo que es básico cuidarlo protegiendo los lugares de especial interés ambiental y turístico y por

ese interés ambiental y por ende turístico a medio y largo plazo. Abajo, Liencres, en la
desembocadura del Pas, con rocas manchadas con el “pichi” del Prestige.
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ello estudiar bien los proyectos turísticos, especialmente aquellas obras y actividades en lugares que degraden
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3. INDUSTRIA

Los resultados de este estudio coinciden con diferentes estudios antiguos y actuales. En
particular, muestra resultados muy similares a los de la Consejería de Medio Ambiente del
Gobierno de Cantabria (2005) en la ría de Suances.

En

ambos

estudios

se

muestra la alta contaminación de
sus

sedimentos

con

metales

pesados. En cambio, en la bahía
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de
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Santander

los

resultados

difieren algo, ya que en el estudio
de la Consejería, aunque sí que
muestra la gran cantidad de puntos
La restauración ecológica en la cantera de Cuchía y su

de vertidos industriales dentro de la

posterior conversión en parque natural sería un

bahía (89% del total de la región),

ejemplo esperanzador de que se puede trabajar hacia

no

parece

corresponderse

la reversión de los impactos causados. En cambio,
han aparecido nuevos proyectos que amenazan la
idea original (ver “La Ciudad del Cine”).

especialmente con la calidad de
sus aguas y sedimentos.

De todas formas, el propio estudio indica que se deben realizar estudios más en
profundidad sobre vertidos industriales, de acuerdo a lo que sugieren los indicadores utilizados.
Hay pocos estudios como el nuestro que muestren una relación directa entre fuentes de
contaminación y niveles de calidad de aguas. Los pocos que existen se centran en sectores e
indicadores muy concretos. Tal es el caso del Registro de Emisiones Contaminantes de Europa
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(EPER, European Pollutant Emission Register), de la Comisión Europea, que en su informe de
2004, nos muestra resultados muy similares a los aquí obtenidos, en los indicadores
industriales. En particular, señala a Suances y a la ría del Besaya como una de las zonas más
contaminadas de Europa en ciertos elementos, y señala a Solvay como principal causante.
Aunque los mayores contaminantes se concentran en el Besaya, también el EPER cita un caso
en la Bahía de Santander de transformación de metales y otro en Castro Urdiales de industria
de la energía (Ministerio de Medio Ambiente, 2004, a, b, y c).
Los diferentes estudios muestran de cualquier forma que aunque se ha mejorado mucho
en los niveles de contaminación de las aguas de la industria pesada común en la región,
todavía queda mucho por recorrer, y teniendo en cuenta los diferentes esfuerzos de las
administraciones por tomar medidas, los resultados nos siguen planteando dudas sobre la
sostenibilidad medioambiental de este tipo de industria. La situación de Cantabria en emisiones
directas al agua con números relativos muy altos nos obliga a la reflexión sobre la capacidad de

Los resultados de esta investigación señalan la industria como segundo predictor en
importancia de la calidad de aguas y sedimentos. La industria mantiene empleo directo e
indirecto. Pero hoy en día no puede ser justificante de la permisividad sobre los vertidos
contaminantes que demasiado a menudo aparecen en los ríos y estuarios de Cantabria. La
adecuación ecológica de los polígonos industriales de Cantabria, unos de los más
contaminantes de agua de Europa, requiere de un apoyo decidido de las administraciones
públicas. Por otro lado, la industria tendrá más posibilidades de éxito si va intrincada con las
actividades y productos tradicionales. Un ejemplo podrían ser los productos derivados del maíz,
a punto de extinción en Cantabria.
La industria puede ser un modelo alternativo a un modelo constructor poco productivo y
saturado. Diversos agentes sociales exigen más suelo industrial. En cambio, se hace necesario
que además de garantías ambientales, estos polígonos respondan a iniciativas productivas
viables e innovadoras. Los recursos y conocimientos locales pueden ser una base de
creatividad e innovación de grandes potencialidades para ello. Para ello, el Parque Científico y
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la región para mantener una industria pesada de forma ambientalmente sostenible.
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Tecnológico de Cantabria que se está desarrollando en Santander por parte del Gobierno de
Cantabria debería suponer una oportunidad para la innovación científica recogiendo tanto las
nuevas tecnologías como los conocimientos locales.

Informe técnico E.5. Economías modernas

Área industrial en Torrelavega
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Por otro lado, hemos visto (en el capítulo de desarrollo) que se está impulsando por parte
de la administración regional y las locales una serie de Parques y Áreas de desarrollo
industrial. Mientras que estas iniciativas se hacen más necesarias que nunca, ningún Parque
o Área parece centrarse en un sector en particular, ni parece que se hayan delineado áreas
estratégicas de desarrollo en ninguno de ellos, ni tampoco se mencionan por lo general
industrias concretas, y no parece promover la descongestión de zonas ya demasiado
colmatadas poblacional e industrialmente.
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Alguna propuesta de iniciativa privada, como el Parque Empresarial Arroyo Otero, que
proponen instalar junto al nuevo Parque Científico y Tecnológico de Cantabria en Santander
(PCTCAN), sugiere centrar una parte del polígono a actividades ligadas al PCTCAN de
innovación y transferencia de la investigación al desarrollo. Pero no concretan en áreas
específicas. En concreciones, señalan el traslado de los establecimientos de automóviles a esa
zona. En general, se observa una propuesta interesante en línea con las necesidades de
diversificación económica de la región, pero aparentemente sin ideas concretas pero con
planteamientos espaciales desproporcionados (alrededor de 1.500.000 m2 a urbanizar entre
grandes edificios, viales y aparcamientos).
Dada la baja capacidad endémica para la innovación y la creación de nuevos sectores
productivos, el futuro de estas iniciativas no parece que vaya a ser muy prometedor. Para ello,
se requerirían acciones y estrategias del tipo:
Programa de incentivación productiva en estas áreas, con expertos en proyectos
emprendedores, centrándose en áreas viables de desarrollo empresarial.
x

Creación en los polígonos de viveros de empresas, con espacios para la promoción de
la creatividad emprendedora individual, colectiva e inter-emprendedora entre PYMES
locales y comarcales.

x

Inserción del Polígono en los recursos y realidad territorial local y comarcal.

x

Incorporación del conocimiento local en los espacios de creatividad emprendedora,
procurando integrar la estructura territorial de valores de conocimiento local con las
nuevas tecnologías para la identificación de proyectos emprendedores viables e
integrados en el territorio.

x

Como estrategia general, promover los Polígonos y Áreas Industriales como motores
de desarrollo territorial a través de la dinamización de la creatividad e innovación
basada en los recursos de conocimiento del propio territorio y el respeto y desarrollo
del propio patrimonio natural y cultural.

,QIRUPHWpFQLFR((FRQRPtDVPRGHUQDV

x

807

litoralecocultural

,QIRUPHWpFQLFR((FRQRPtDVPRGHUQDV

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

808

Las escuelas talleres como ésta de Miengo-Polanco, son excelentes oportunidades para
promover la innovación y la actividad emprendedora.

3DUTXHVLQGXVWULDOHVHFROyJLFRV. Si el crecimiento de los parques industriales es una
necesaria estrategia de desarrollo y diversificación económica de Cantabria, es fundamental
seguir pautas de gestión ecológica, que signifiquen modelos de Polígonos Industriales
Ecológicos, tanto en la construcción como en la gestión posterior, una alternativa ya puesta en
práctica en otros lugares del Estado español con resultados positivos.
Los polígonos industriales ya evolucionaron históricamente de modelos muy cercanos a
las residencias, a modelos alejados de ellas por motivos higiénicos. Asimismo, la
modernización ha afectado a los clásicos sistemas productivos, como consecuencia de las
recientes innovaciones tecnológicas y de la progresiva globalización económica, llevando a
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nuevos modelos de demanda de tercera generación, basados en explícitos criterios de
ecoeficiencia y de desarrollo sustentable. En cierta manera, se considera que la organización
del Polígono Industrial Ecológico debe adoptar fórmulas análogas a un ecosistema, procurando
la conexión entre materias primas de unas actividades con los residuos o subproductos de las
otras, potenciando la relación trabajo-investigación y su integración con el medio natural en el
que se inserta, así como minimizando la reducción de emisiones y residuos de manera que se

Carretillas de la Cantera de Cuchía a la fábrica de Solvay.

Desde el punto de vista urbanístico, la propuesta de ordenación territorial integra
criterios paisajísticos y de adecuación con los ecosistemas que lo rodean. Así se procede a la
disposición de zonas verdes perimetrales y conectores ambientales que permeabilicen toda la
actuación, para relacionar los cauces fluviales y el entorno rural que circunda el Polígono; así
como la utilización de espacios autóctonos y de restauración y desarrollo ambiental.
Finalmente, la adopción de medidas correctoras de diseño de los edificios (como potenciar las
cubiertas planas ajardinadas), la disposición de un aparcamiento de camiones, la previsión de
sistemas de carril-bici y la previsión de sistemas de gestión mancomunada de los espacios
colectivos, son otras medidas que confirman el carácter singular y ecológico de este Polígono.
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pudiera armonizar el uso de energías limpias con la sustentabilidad económica.
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Como principio filosófico de actuación se priman las políticas incentivadoras y promotoras,
tratando de generar un cambio en la cultura empresarial basado en el intercambio y la
cooperación. Prácticas ecológicas concretas son la utilización de materiales, la reducción de
desechos, la prevención de la polución, una gerencia integral y ambiental del polígono, un
Centro Demostrativo de Tecnologías Avanzadas, la exclusión de las actividades nocivas y
peligrosas, un Código de conducta ambiental, compromisos de las empresas en la implantación
de sistemas de gestión ambiental y auditorías, concesión de distintivos ecológicos para las
empresas, evitación de todo tipo de barreras arquitectónicas en el ámbito del Polígono Industrial
Ecológico, diferenciación de las redes de agua de consumo humano, uso industrial y de riego,
creación de ecoparques y zonas de restauración ambiental, sistema de recogida de aguas
pluviales que alimentará el acuífero mediante la recarga por los pozos de riego existentes y
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conectado con laguna artificial.
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4. VÍAS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE

Hasta hoy en día a nivel de
comunicación se ha primado la T
territorial del desarrollo de la
región.

Las grandes obras de

comunicación por carretera suelen
llevar bastantes años en Cantabria
desde que se idea hasta que se
termina, pero una vez acabadas
tienen

un

gran

significado,

implicando importantes cambios,
Carretera en las Marismas de Santoña. El desarrollo

debido al tradicional aislamiento de

de las comunicaciones terrestres debe de afectar a las

la región. Uno de los cambios más

masas de agua lo menos posible.
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visibles es la finalización de la autovía de la costa. Mientras que ha liberado el tráfico que
pasaba por S. Vicente (sin haber bajado en el volumen de visitantes), en cambio, ha provocado
un dramático ascenso de tráfico en la frontera con Vizcaya, con caravanas los domingos, lo que
no existía cuando la carretera era de doble vía. También se planea el fortalecimiento de esta
autovía, por ejemplo con la del arco de la bahía de Santander. De hecho, se llegó a diseñar la
construcción de dos autovías para el mismo tramo. Al mismo tiempo se ha terminado otro de
los objetivos históricos de la comunicación de la región, que es la autovía de conexión con la
meseta, lo que facilita el tráfico rodado hacia Castilla y hacia Madrid. Se prevé también la
construcción del AVE para la próxima década. En general, estos desarrollos son vistos con
muchos recelos por parte de las asociaciones ecologistas:

litoral” (de entrevista a dirigente ecologista para este estudio)”.

Lo cierto es que todas estas nuevas vías de comunicación están implicando un enorme
crecimiento de tráfico hacia y a través de la costa, que también está suponiendo el crecimiento
de urbanizaciones paralelas a la autovía, lo que está suponiendo un desarrollo de “barrido” por
la costa.

Se puede apreciar este desarrollo en zonas de la autovía de los municipios

colindantes con el País Vasco o los de los municipios entre Santander y Torrelavega.
Esto nos está confirmando que el desarrollo de infraestructura de comunicación paralela
a la costa tiene un efecto degradatorio masivo, sistemático y absoluto, y de concentración del
impacto en la misma costa, lo que está teniendo efectos no sólo ambientales, sino culturales y
hasta turísticos y económicos. Este esfuerzo infraestructural paralelo a la costa tiene menos
sentido cuando se enfoca a un turismo estacional como es el de Cantabria, pero que se
mantiene todo el año. Estos efectos ya han sido señalados desde hace décadas en otros
litorales como en Francia, donde desde los años 70 se recomiendan vías costeras siempre
perpendiculares a la línea costera y en caso de ser paralelas, al menos a una decena de
kilómetros al interior, no sólo por motivos ambientales, también porque facilita y hace más
cómodo y rápido el acceso a la costa, ya que lo descongestiona (Michaud, 1981), además de
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“

La autovía de la meseta puede significar la destrucción del
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impulsar el turismo de interior. De hecho, se puede esperar del acceso perpendicular que acabe
haciendo más atractivo turísticamente el uso y disfrute de playas y costa a medio plazo.
Las nuevas macro-vías paralelas a la costa del litoral de Cantabria se contraponen a la
red tradicional de comunicación, con medios de transporte acuático de cabotaje aprovechando
las rías a lo largo y ancho, y pequeños caminos en la costa, que lejos de concentrar el tráfico, lo
dispersan. Estos caminos, a línea de costa, son sobre todo perpendiculares a ésta, ya que lo
que lo que buscan es llegar a la costa, y no tanto recorrerla. La red tradicional de caminos
muestra valores ecológicos, culturales y naturales. Suponen auténticos “usos” que, en muchos
casos, nos han llegado desde el medioevo conectando social y culturalmente productos y
conocimientos, integrando sociedad y entorno.
Los puentes y los cruces tradicionales han sido y son lugares de conexión (Arenas,
1997), de gran valor histórico, pero también ecológico y cultural. En particular, los puentes
,QIRUPHWpFQLFR((FRQRPtDVPRGHUQDV

históricos suelen representar un mayor respeto por vías de agua fundamentales en la
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actualidad. Económicamente muestran cualidades de sostenibilidad también en la actualidad,
al permitir la adecuación al medio y a los lugares y facilitando la descentralización y
desmasificación de las vías de comunicación y por ello de habitación. Al mismo tiempo en
muchos casos suponen rutas históricas, con elementos de patrimonio cultural de gran interés
educativo y turístico. De hecho, la red de sendas costeras delineadas por el Gobierno de
Cantabria han aprovechado estos caminos tradicionales.
Adicionalmente, tanto el trasporte marítimo (ver en la sección de Puertos) como el
ferroviario de cercanías, pueden representar alternativas a la carretera, cuando se trata del
trasporte junto a la costa. En este sentido, promover estas otras formas puede significar
diversificar, y con ello distribuir y dispersar el impacto ambiental del trasporte terrestre actual en
el Litoral de Cantabria.

litoralecocultural

La disposición de los caminos tradicionales conforma una red arbórea perpendicular a la línea
de costa. En la foto, Tagle y Toñanes.
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5. ENERGÍA

Aunque la abundancia de agua hizo históricamente que Cantabria tuviese una situación
privilegiada energéticamente (por ejemplo, en el S. XIX los ríos aportaron una gran riqueza en
los valles, debido a la proliferación de molinos de río y las mareas eran bien aprovechadas por
un amplio conjunto de molinos de marea). En cambio, hoy en día, con las necesidades
energéticas multiplicadas exponencialmente, el pequeño trayecto de los ríos, la poca cantidad
de agua y la estrechez de los valles limita mucho la energía hidroeléctrica. Por ello, Cantabria
es deficitaria energéticamente, algo que se busca remediar por parte del Gobierno regional. Se
opta por sistemas de todo tipo. Por ejemplo, por producción no renovable como las centrales de
ciclo combinado en Sniace y Solvay. En cambio, estas soluciones son altamente contaminantes

,QIRUPHWpFQLFR((FRQRPtDVPRGHUQDV

a largo plazo y no son recomendadas por organismos como el Consejo Económico y Social (El
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Diario Montañés, 30/6/2006), sobre todo siendo emplazadas en una zona con grandes
problemas de contaminación como es Torrelavega.
También se está optando por energía eólica, lo que implica también ciertas limitaciones
tanto por el impacto paisajístico como por el daño a aves de todo tipo. En cambio, es una de
las fuentes sobre las que más apuesta el Gobierno regional. Están apareciendo otras vías
innovadoras de fuentes de energía renovable, como es la energía de las olas. Se van a instalar
una serie de generadores de esta energía en frente de Santoña por la empresa Iberdrola, y es
pronto para poder emitir un juicio sobre sus posibilidades. Otras fuentes en Cantabria son
difíciles de desarrollar de forma amplia por el momento, como es la energía solar, aunque el
Gobierno regional pretende multiplicar su presencia en los próximos años. También los
biocombustibles son objeto de atención del Gobierno regional, que apoya una planta de
bioetanol en Sniace, otra de biodiesel en los terrenos de Simsa (tal y como indica la revista de
la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno Regional en su nº 1 de diciembre de 2005), y
otra en Reocín, que promete utilizar los restos de los eucaliptos (El Diario Montañés,
31/7/2008). Los biocombustibles, fuente prometedora hasta hace unos años, ya que podía
aprovechar restos y residuos orgánicos, han surgido últimamente como una vía perversa y muy
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criticada, ya que acaba utilizando recursos alimenticios primarios y se han convertido en una de
las causas del aumento en los precios de los alimentos y además explota y quema tierras para
mover automóviles.
Cantabria hoy en día no dispone de una fuente de energía clara y requiere una gran
diversificación de las fuentes energéticas si lo que se busca es la autosuficiencia de la región.
Aunque las fuentes tradicionales de energía, los molinos, no puedan cubrir ni una pequeña
parte de las necesidades de la población, sus valores culturales y ecológicos (son totalmente
renovables) nos pueden mostrar ideas que sirvan de forma creativa para los proyectos
emprendedores e innovadores en el campo energético.

URBANISMO TRADICIONAL

La tendencia de los últimos años del siglo pasado y en los primeros de este siglo ha consistido
en la implantación de grandes superficies en las afueras de las principales urbes de Cantabria.
Ello ha supuesto un impacto ambiental importante (por ejemplo, las superficies en Camargo se
han asentado en zonas de humedales) mientras que no ha supuesto un importante beneficio
económico y social para la región, ya que en general pertenecen a empresas foráneas. En
cambio, sí que ha significado la puntilla para muchos pequeños comercios de los centros
urbanos.
En cambio, nuestro estudio señala los grandes valores y potencialidades del pequeño
comercio de centros como el de Santander. Entrevistados visitantes y turistas, nos indican que
prefieren “ir de compras” en el centro de Santander que en grandes superficies o en sus
ciudades de origen, por varias razones:

,QIRUPHWpFQLFR((FRQRPtDVPRGHUQDV

6. SINERGIAS ENTRE EL PEQUEÑO COMERCIO Y EL
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x

Facilidad y rapidez. Pueden ir andando de un comercio a otro rápidamente.

x

Diversidad. Un gran número de comercios diferentes.

x

Trato personal.

x

Significatividad y calidad. Pasear por las calles del centro y adquirir un artículo da un
valor añadido de diferenciación y singularidad, identidad, cultura, historia, artesanía,
cuidado y calidad.

x

Marco singular. El entorno arquitectónico y urbanístico realzan la experiencia como
singular, especial.

x

Placer y satisfacción. En general, el consumidor encuentra un placer especial y alta
satisfacción en la experiencia.
En cambio, no expresa estos puntos de vista el lugareño o residente. Señala una serie de

,QIRUPHWpFQLFR((FRQRPtDVPRGHUQDV

razones por las que prefiere las grandes superficies:
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x

Facilidad para aparcar.

x

Más espacio para los niños.

x

Mejor precio.

x

Todo “al alcance de la mano”. Las grandes superficies se perciben como prácticas, ya
que encuentras de todo y puedes realizar una compra semanal cargando el coche.
El comercio de los centros históricos puede ser un revalorizador e impulsor de sus calles,

en muchos casos en situación de abandono o gran degradación (el caso del Cabildo de Arriba
en Santander es paradigmático). Al mismo tiempo suponen revalorización de actividades y
servicios tradicionales, de alto valor cultural e identitario. Pero hay que tomar medidas de
proyección, que pasan por promoción turística, y sobre todo por un marketing interno hacia el
residente para fidelizarlo. Tal vez no sea la solución buscar competir en el mismo terreno
(facilitando el aparcamiento de coches, por ejemplo), sino buscar su lugar, como comercio de
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“calidad y de calidez”, de cultura y de identidad. Se trata también de recuperar hábitos y ritos de
consumo relacionados con la historia y la cultural local.

7. CONCLUSIONES: PLANTEAMIENTOS
ECOCULTURALES INTEGRALES.

El análisis de todos estos sectores sugiere las oportunidades que implican su alineación con los
planteamientos urbanísticos y territoriales que impliquen una adecuada puesta en valor de los
elementos de alto significado social a nivel cultural, histórico, ambiental y como referentes
simbólicos. La necesidad de aprender de formas tradicionales de adaptación con el entorno nos

plantear desarrollos urbanísticos, turísticos e industriales. La conexión de elementos culturales
y ambientales en ejes y redes ecoculturales se puede aplicar perfectamente también en
entornos urbanos, realzando la oportunidad de un fortalecimiento mutuo de estos elementos y
del acceso y participación ciudadana en ellos. Ello significa al mismo tiempo esponjar y
distribuir, en vez de concentrar, otros elementos o sistemas que restan importancia y valor a los
anteriores, por ejemplo las vías de transporte rodado o las urbanizaciones concentradas.
En este sentido, las QXHYDVW HFQRORJtDV, en particular las relacionadas con las TICs
(tecnologías de información y comunicación), no sólo no deben de plantearse como reñidas con
las actividades tradicionales, sino que nos ofrecen grandes oportunidades para superar las
limitaciones históricas que han tenido los modelos más adaptados al territorio y poderlos
impulsar y proyectar a nivel nacional e internacional. En particular, las redes territoriales
tradicionales no necesitan plantearse separadamente de las redes virtuales, sino que en los
planes de desarrollo se deberían de alinear las redes virtuales con las redes tradicionales. Las
nuevas tecnologías aquí pueden facilitar que las actividades económicas modernas puedan
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ofrece también la oportunidad de aprovechar ejes y redes de valores ecoculturales a la hora de
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cambiar de un modelo que da la espalda al territorio a un modelo de integración con las

,QIRUPHWpFQLFR((FRQRPtDVPRGHUQDV

actividades, recursos y valores propios de la cultura y del medio ambiente del territorio.
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Creación en la Escuela-taller de Miengo. La creatividad colectiva es predecesora de la
innovación y del espíritu emprendedor, futuro de una industria con identidad propia.
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E.6. Participación ciudadana.
Hacia el desarrollo sostenible desde el
conocimiento local.

La participación ciudadana se planteó en este estudio como una herramienta para la
elaboración de diagnósticos y el debate en torno a acciones de mejora, propuestas de
desarrollo, creaciones colectivas… Todo ello desde el análisis del modelo de desarrollo que
debe transformar el litoral de Cantabria, puesto que son los conocimientos y vivencias de la
población los que generan verdaderos ámbitos y líneas de actuación.

Cantabria desde tiempos remotos ha mostrado una gran tradición de participación
ciudadana y comunitaria en la gestión local. No sólo la forma de organización, muy comunitaria,
ha sido la constante a lo largo de las diferentes Edades, sino que las diferentes comunidades
siempre han defendido su autonomía y capacidad de decisión, desde los cántabros, a las
batallas en la baja Edad Media con los señores a favor del régimen de behetrería que
desposeían a la población de la obligación de obedecer a los señores feudales y que, en
general, las diferentes comunidades ganaron por su empeño, convirtiéndose en los auténticos
protagonistas de la gestión territorial (Ortiz y Pérez, 1986). Ejemplos de defensa de las
entidades locales son el Pleito de los Valles o los conflictos en ciudades como Santander. La
capacidad ciudadana por no caer en el dominio de la oligarquía y de articular sus propios

,QIRUPHWpFQLFR(3DUWLFLSDFLyQVRFLDO

1. LA PARTICIPACIÓN, PRESENTE EN LA HISTORIA.
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mecanismos de defensa, a través de los concejos o las cofradías (Díez, 2001) consigue que no
podamos hablar de un periodo feudal propiamente dicho y que históricamente no exista ni haya
actualmente la figura, referente o tradición clara del “señor” en muchas zonas de la región,
aunque sí que existieron casas y familias de gran influencia y “caciques” surgidos de los
poderes locales, pero en cambio en muchos casos la propia comunidad sabía refrenar las
usurpaciones de aquellos (Mantecón, 2001).
Así, la participación ha estado siempre presente en diferentes niveles de la gestión
ambiental y de los recursos del litoral. Es de señalar en particular la importancia de los Cabildos
y Cofradías, de tradicional organización asamblearia, en la gestión de los usos de la mar y,
sobre todo, en relación a la pesca, pero también de forma importante, de participación en la
gestión municipal, y como contrapeso popular y democrático al señorío, que desde el Siglo XII
(Ortiz y Pérez, 1986) empiezan a aparecer las primeras, hasta hoy en día, aunque la apertura
del libre mercado y libertad de pesca del Siglo XIX disminuyen mucho la importancia política de
estas instituciones (Serén y Castro, 1998). De cualquier forma, Cabildos y Cofradías han
supuesto un sistema comunitario no sólo de participación y organización social para la
explotación de los recursos marinos, sino también en muchas ocasiones un instrumento eficaz
de control y preservación de estos recursos. Ejemplos son las diferentes ordenanzas de
Cofradías como la de Laredo, que ya en 1306 prohibía la pesca con traína o trasmallo dentro de
la villa o de las redes a especies que no fueran la sardina o el verdel (Ortiz y Pérez, 1986), o la
,QIRUPHWpFQLFR(3DUWLFLSDFLyQVRFLDO

de Santander, que ya en el Siglo XV controla la pesca del congrio y la sardina, limitando el

820

número de anzuelos y redes por embarcación, establecen tallas mínimas de captura y épocas
de veda. Similares ordenanzas se pueden encontrar en otras cofradías como la de San Vicente
(Serén y Castro, 1998). Interesante también observar que el carácter igualitario de estas
instituciones podía contribuir indirectamente a la preservación ecológica: Entre los Siglos XVII y
XIX en la Cofradía de Santander se fue imponiendo una reducción del tamaño de las
embarcaciones para romper un creciente monopolio de la pesca por parte de los grandes
patrones y para dar oportunidad a los cofrades menos pudientes (Serén y Castro, 1998). Este
afán por el control y la preservación se puede observar no sólo históricamente, sino también en
la actualidad, con las continuas presiones de las cofradías para que la Unión Europea limite el
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número de capturas de especies como el bocarte, el bonito, la sardina o el besugo. Serén y
Castro (1998) describen 8 cofradías históricas (Castro, Laredo, Colindres, Santoña, Santander,

Actividades sociales tradicionales fortalecen la cohesión social. Matanza del chon (cortesía
vecino del Barrio Pesquero).

Un ejemplo de las relaciones sociales presentes en estas instituciones nos lo describe
José María Pereda, en su libro Sotileza. No mucha gente sabe que el barrio más antiguo y
embrión de Santander, el Cabildo de Arriba, se llama así porque la ciudad tradicionalmente,
inclusive hasta tiempos de Pereda (finales del siglo XIX) se dividía urbanísticamente de acuerdo
a dos organizaciones de gestión participativa de los recursos del mar: los Cabildos (el de arriba
y el de abajo).

,QIRUPHWpFQLFR(3DUWLFLSDFLyQVRFLDO

Comillas, Suances y San Vicente).
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El de arriba, el más antiguo, también era el más pobre de acuerdo al relato de Pereda.
Merece la pena incluir aquí literalmente su descripción de cómo se organizaban, de su libro
Sotileza. ¿Qué funciones tenía el Cabildo y para qué se reunía? ¿Cómo se organizaba? Pereda
nos lo explica:

“

Se reunía el Cabildo de Arriba:
Porque de un momento a otro iba a sacarse una leva, y
sacándose una leva, había que socorrer con ciento cincuenta
reales a cada matriculado de los comprendidos en ella, por
orden riguroso de matrícula;
Porque el reparto de cuarenta reales por mareante cabeza de
familia, y de diez por cada viuda, que debió haberse hecho en
la semana anterior, a causa de no haber podido salir las
lanchas a la mar en cerca de quince días de temporales, no se
hizo en ocasión oportuna, ni por completo;
Porque, de dos meses a aquella parte, había muchos
descubrimientos en el tesoro del Cabildo, a consecuencia de
no

haber

ingresado

en

él

todas

las

soldadas

que

semanalmente habían de ingresar, a razón de una por cada
lancha de pesca o de pasaje, pinaza, barquía, etcétera…;

,QIRUPHWpFQLFR(3DUWLFLSDFLyQVRFLDO

Porque el boticario del gremio había advertido que no admitiría
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nuevo asalariao, cuando terminara el vigente, si no se le
daban cuarenta duros más al año, o se asalariaba el Cabildo
con otro médico que recetara menos;
Porque se acercaba el día de San Pedro, y urgía saber si, por
la primera vez, desde tiempo inmemorial, dejaba el Cabildo de
pagar el gasto de las fiestas, así religiosas como profanas:
misa de tres, con música y sermón y, entre otras menudencias
de rúbrica, novillo de cuerda y el tamborilero de la ciudad
durante dos días y tres noches;
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Porque había cinco enfermos socorridos por el Cabildo, que ni
sanaban ni se morían;
Y, por último, y sobre todo, porque el tesorero se declaraba
incapaz de acudir a tantas necesidades, si los que más
gritaban por no cobrar a punto los socorros no pagaban lo que
debían al tesoro, o no se le autorizaba para meter mano a las
reservas existentes para los grandes apuros y necesidades
del gremio.
Tales eran los principales puntos que iban a tratarse aquel día
en Cabildo. La Junta, digámoslo así, compuesta de dos
alcaldes de mar (primero y segundo), tesorero y recaudador,
ocupaba el sitio más visible, esparrancada en lo alto de la
plazoleta, cerca del pretil, en cuyo lomo cabalgaban raqueros,
o apoyaban ligeramente sus posaderas los congregados más
viejos o más perezosos. Los demás se extendían en grupos
por la explanada; grupos que se hacían o se deshacían, según
que no hablara o que hablara la presidencia, o fuera menos
interesante o más interesante lo que expusiera un orador de la
masa.” (pp. 50-51).

los

discursos;

cortando

extravíos

ociosos

y

razones

impertinentes, llevaba los remates adonde debían y cuando
debían llevarse, y formularse los acuerdos a los cuales no se
oponían, al cabo, ni los más díscolos. Sin esta especie de
dictadura, jamás hubiera sido posible en aquel Cabildo, ni en
el de Abajo, ni en ningún concurso por el estilo, resolver cosa
alguna.” (P. 52).

Está claro que para Pereda el Cabildo alberga una función muy importante de
organización y de resolución de conflictos, habida cuenta del respeto, relevancia, autoridad
moral y legitimidad que le otorga.

,QIRUPHWpFQLFR(3DUWLFLSDFLyQVRFLDO

“

Por lo común, el alcalde de mar era quien encauzaba y dirigía
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La Fiesta del Carmen de Santander (cortesía vecino Barrio Pesquero).

Otra institución histórica ejemplo de participación ciudadana era el Concejo, aunque en
este caso se trataba de un instrumento directo de gestión y organización del municipio. A las
,QIRUPHWpFQLFR(3DUWLFLSDFLyQVRFLDO

reuniones del Concejo era, por lo general, obligatoria la asistencia, y es quizás la institución que
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más ha conseguido perdurar a lo largo de los siglos, lo que muestra su utilidad. Empieza
cuando en tiempos de Alfonso X las tierras que no tenían ningún dueño legal pasaban a formar
parte de la propiedad del Rey. A partir de ese momento, todas las tierras tienen algún dueño.
Para la correcta ordenación y aprovechamiento de las tierras del rey, éste las cede a un
organismo, el Concejo popular, compuesto por todos los vecinos del municipio, que se regirá
por normas democráticas. Los Concejos decaen al entrar el actual sistema democrático en el
que el Ayuntamiento, como órgano elegido por los vecinos, ostenta las responsabilidades que
antes tenían los Concejos, y también por un aumento del nivel económico y de las posibilidades
de mecanización de las familias, que hacen menos necesaria la colaboración comunitaria. Hay
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que añadir también a la decaída de los concejos el cambio de modelo productivo del territorio
rural, con mayor incidencia en la costa que en la montaña, de auto-subsistencia a modelo de
intercambio y mercado, favorecido con la privatización de las tierras comunales, permitido
especialmente a través de la ley desamortizadora de bienes colectivos de Madoz de 1845 que
estuvo vigente por 75 años (García, 1986), y apoyado muchas veces por un aumento
demográfico que empujaba hacia la apropiación de terrenos colectivos en manos privadas como
solución a las nuevas familias (Gómez, 1995).
Aunque la democracia de los Concejos distaba en la mayoría de las veces de serlo, en
cambio permitió la participación de los vecinos en la ordenación y cuidado del territorio. Las
ordenanzas de los Concejos, que en principio se iban transmitiendo oralmente, y poco a poco
(Siglos XVII-XIX) fueron quedando escritas, nos enseñan hoy en día el papel que otorgaban
estas instituciones para el cuidado del patrimonio y los recursos comunes naturales, al mismo
tiempo que nos informan sobre la conciencia ecológica que ha existido desde los primeros
tiempos. Por ejemplo, las Ordenanzas de Val de San Vicente obligan a todos los vecinos a
plantar cada año dos cajigas o robles, prohibiendo la corta de árboles como el roble, la encina,
la haya o el acebo, y se fomenta la cría de salces y alisas en la ribera del Deva (Pérez, 1984).
Estas instituciones comunitarias nos muestran que el cuidado y preservación del medio
ambiente depende de la participación de todas las partes. Si el medio ambiente, como sistema

deben de ser también completas, que integren la participación de todas las partes.
Si la participación comunitaria en gestión del territorio en actividades productivas
tradicionales ha sido alta históricamente en Cantabria, no podemos decir lo mismo en cuanto al
nivel de participación en la iniciativa y cultura emprendedora sobre nuevos sectores como el
industrial. No ayudaron mucho los primeros proyectos, como las fábricas de fundición para
cañones navales, como las construidas por la Corona en La Cavada y Liérganes, en el Siglo
XVII. La Corona mantuvo el negocio de su propiedad de forma aislada, sin compartirlo ni
integrarlo con las comunidades locales, lo que no sólo supuso un impacto ambiental negativo
con la deforestación para combustible, sino que no supuso un motor de desarrollo de la región,
sino un freno al crecimiento de las empresas privadas (Maiso, 1995).
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integral y unitario, no debemos de fracturarlo o descomponerlo en partes, la gestión y protección
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2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PARTICIPACIÓN

Que la población de Cantabria ha sido tradicionalmente participativa a nivel comunitario lo
muestra la historia que ha llevado afortunadamente hasta la actualidad el colectivo de
pescadores, ejemplo que debe de mantenerse y apoyarse. Nos cuenta un pescador de
Santander:

“

La Cofradía más antigua de España es la de Laredo que data
de 1060. Esta Cofradía de Santander es de alrededor de
1350.

Básicamente consiste en separar un dinero cuando

todo va bien que será utilizado cuando los problemas salen.
Están formadas 50% por los dueños de los barcos y el otro
50% por los marineros. También se encargan de la subasta,
de pactar los precios…”
El pescador es muy solidario.

Todos cobran lo mismo sin

importar el número de veces que hayas salido a la mar. Es
igual un novato que un marinero con mucha experiencia”.
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A partir de la entrada en vigor de la Constitución actual y del estado de derecho, las
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diferentes administraciones toman las riendas sustituyendo a organismos participativos como
los concejos. Paradójicamente eso disminuye la participación ciudadana tradicional. Ésa es una
de las razones por las que se percibe una gran falta de interés, implicación y participación social
tanto en el patrimonio cultural y natural como en el propio desarrollo sostenible de la región.
Existen otras razones, como mejora en los niveles adquisitivos de la población, que les hace
menos necesitados de la colaboración de sus vecinos, o deficiencias en los sistemas de gestión
de la participación ciudadana y de promoción del asociacionismo, estrategia en cambio
señalada como de prioridad futura por la mayoría de las entidades relacionadas con la
preservación cultural, ambiental y de desarrollo sostenible (p. e., Caballer, 1999; Departament
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de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, 1997; Diputació de Barcelona, 1999; Fals,
1998; Pindado, 2000; Rodríguez, 1995). A continuación se analizan estas y otras características
de la participación pasada y presente en Cantabria. Por ejemplo, en un estudio realizado en
Santander sobre indicadores de salud y calidad de vida (Díez et al., 1995), el grado de
participación social se sitúa a niveles bajos: un 60% de la población se manifiesta no pertenecer
a ningún tipo de asociación (comparado por ejemplo a Zaragoza, con un 72.4%). La mayor
participación se produce en la asociaciones de vecinos y deportivas (entre las dos, un 11%).
Solamente un 2% se define afiliado a un partido político, y las asociaciones de consumidores
representan menos de un 1% de aquellos ciudadanos asociados. Son los obreros no
cualificados y los comerciantes los que menos frecuentan el asociacionismo.
Este escaso interés es percibido y expresado por la casi totalidad de los agentes sociales,
sean administradores públicos como líderes de ONGs, que indican que la ciudadanía se
muestra pasiva, esperando, por lo general, que sean los diferentes gobiernos los que
solucionen los problemas. Es muy interesante para este estudio la percepción de la situación de
la participación ambiental en asociaciones ecologistas por parte de los propios dirigentes
ecologistas. En entrevista a uno de ellos, de una de las principales asociaciones de la región
con más de 800 miembros, éste reconocía la baja implicación y participación de sus propios

“

Deben de existir condiciones políticas para la participación y la
transparencia”.
“Los medios de comunicación también tienen que tener un
papel“.
“Por parte de las asociaciones hay una precariedad de medios
para fomentar la participación”.
“Somos víctimas de la falta de motivación de la juventud”.
“Tampoco ayudan las autoridades locales, que echan las
culpas de los problemas a los ecologistas”.

,QIRUPHWpFQLFR(3DUWLFLSDFLyQVRFLDO

miembros y de la ciudadanía en sus proyectos, con afirmaciones como las siguientes:
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Aunque es cierto que la participación en una región como Cantabria en temas tan
controvertidos y conflictivos como los ambientales no es tarea fácil, en general en este estudio
hemos percibido una gran tendencia a encontrar causas y atribuciones externas a sus
problemas de participación e implicación ciudadana, sin que apenas se señale una autoevaluación sobre un tema fundamental para las causas de una asociación ecologista. Por un
lado esta escasa auto-crítica podría esconder limitaciones habituales en ONGs como la escasa
preparación y capacitación en ámbitos de gestión del voluntariado, la escasa disposición de
tiempo o interés de sus dirigentes para asumir una organización más grande que implicaría una
profesionalización de la entidad o la resistencia a compartir protagonismo. En cambio una
razón evidenciada en nuestro estudio puede ser la actitud poco proactiva hacia la colaboración
de y con otros colectivos, los cuales son habitualmente desautorizados con planeamientos
desde posiciones que nos atreveríamos de calificar como elitistas. Afirmaciones del siguiente

,QIRUPHWpFQLFR(3DUWLFLSDFLyQVRFLDO

tipo son ejemplos de ello:

828

“

Las juntas vecinales son un cáncer. Habría que constituir
asociaciones, en vez de juntas vecinales”.
“Los ayuntamientos mejor que no tengan financiación”.
“La figura del cacique sigue funcionando”.
“Los de la cooperativa mariscadora

no tienen credibilidad

porque sólo van a sus intereses”.
“Se echa de menos que los pescadores no se movilicen más
por la contaminación”.
“El cántabro es fatalista, muy defensivo”.
“La mayoría de los miembros de nuestra asociación no son
ecologistas”.

Aunque las asociaciones ecologistas lo tienen ya difícil, considerando además el continuo
bombardeo al que se ven sometidas tanto institucional como personalmente, sería importante
para un aumento en la participación ambiental que estas asociaciones ecologistas salgan más
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de su propia burbuja y, utilizando técnicas proactivas de captación y gestión del voluntariado
(sobre todo sabiéndolo mantener activamente en diferentes proyectos), sepan implicar más a la
ciudadanía no sólo en la reivindicación, sino también en la gestión y evaluación
medioambiental. Al final de una larga entrevista y análisis del tema con un dirigente de una
importante asociación ecologista, asume cierta auto-crítica:

asociación”.
“No hacemos campañas de afiliación o participación”.
“Con las poblaciones locales hay falta de comunicación”.

,QIRUPHWpFQLFR(3DUWLFLSDFLyQVRFLDO

“

Me siento fracasado en el tema de la participación en la
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x

La Escuela Municipal de Educación Medioambiental de Camargo incluye también
proyectos piloto como el de depuración orgánica de aguas residuales.

x

El Centro de Interpretación de la Marisma de Alday de Camargo.

x

El proyecto inicial de plataforma participativa de gestión medioambiental de la Bahía
de Santander liderado por el CIMA.

x

Programa de visitas escolares a las Marismas Blancas organizado por el
Ayuntamiento de Astillero junto a SEO/Birdlife.

x

Programa “Trento” de participación escolar en la reforestación autóctona, organizado
por la asociación ecologista ARCA.

x

Programa Aula Abierta, del IES La Granja de Heras (Medio Cudeyo) para la
educación en la historia y ecología de la Ría de Tijero, con libro que muestra
itinerarios ecológicos en la ría.

x

Oficina de Participación Hidrológica de Cantabria, gestionada por el CIMA. Organiza
los Foros ciudadanos organizados por demarcaciones y cuencas para la participación
en el establecimiento de sistemas de gestión integral dentro de la metodología de
participación ciudadana de la Directiva Marco del Agua europea.

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 participación).
El componente de participación es fundamental en este sistema, y puede servir para
aumentar la implicación ciudadana en la preservación y cuidado medioambiental. El
CIMA ha editado un texto práctico para llevar a cabo procesos de consulta y
evaluación participativa titulado, “Guía para el diseño y la dinamización de procesos
participativos en las Agendas 21 Locales de Cantabria” (incluido en el Dossier
Informático, en la sección de Participación).
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En líneas generales, la participación por parte de la mayoría de los ciudadanos en
Cantabria se conceptualiza y se ejerce actualmente, sobre todo, como movimiento de protesta.
En este sentido, hoy en día las personas con diferentes motivaciones se juntan con relativa
facilidad para convocar concentraciones y manifestaciones sobre sus temas de preocupación,
que son muy variopintos y en muchos casos enfrentados: Plataformas ecologistas contra
desarrollos industriales (p. e., nueva planta energética en Sniace o contra polígono en Castro) o
contra desarrollos urbanísticos (en Piélagos o Castro), o contra depuradoras (en la Vuelta
Ostrera), plataformas de afectados contra derribos de urbanizaciones (en Argollas o Piélagos),
contra el POL (aquí los motivos son muy variados, aunque abundan las asociaciones de
vecinos que no aceptan que de pronto no les permitan edificar en sus terrenos), o a favor de
depuradoras (Vuelta Ostrera), asociaciones de vecinos a favor o en contra del mismo
patrimonio arquitectónico (p. e., la vieja lonja de Santander). La gran variedad de motivos,
muchas veces opuestos, unida a lo poco constructivo de las formas de participación, muestran
que se hace necesario gestionar de forma activa la participación ciudadana, fomentando el
encuentro, la deliberación y la creatividad, iniciativa y propuestas alternativas. El ejemplo de la
vieja Lonja es ilustrador. La decisión de derribo se apoyó oficialmente por las exigencias de una
asociación de vecinos, pero en cambio sin haber hecho ningún esfuerzo por abrir espacios de
debate con otras organizaciones posicionadas como la asociación de vecinos del Barrio
Pesquero y diversas entidades y personas a favor del edificio, a pesar del interés manifiesto de

Cabe aquí reseñar el riesgo a la hora de gestionar la participación ciudadana, de caer en
una tendencia a considerar selectivamente la aportación de la participación, en este caso lo
vemos en relación a asociaciones de barrios. Vemos en este estudio cómo ciertos colectivos y
barrios parecen ser históricamente y actualmente menos considerados a la hora de tener en
cuenta la participación ciudadana, en este caso el Barrio Pesquero de Santander. La
desigualdad o inequidad en la activación de la participación pueden suponer un sesgo
consciente e inconsciente a tener en cuenta en todo caso, que hemos percibido en este estudio
tanto por un lado como por otro. Un maestro del Barrio encuentra que:
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las autoridades por decidir “en consenso” (El Diario Montañés, 7/4/2005).
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“

El Barrio Pesquero vive demasiado hacia dentro, el que viene
de fuera es muy difícil integrarlo dentro y la estructura del
barrio, lo hace una especie de gueto”.
“Todavía hay gente que dice «vamos a Santander»”.

Bien es cierto que, por regla general, al igual que se ha perdido una cultura tradicional de
participación ciudadana, las mismas entidades de conservación cultural y natural no son
capaces de activar suficientemente la participación en muchos casos, lo que puede ser debido a
su vez de una escasa cultura de gestión de la participación. Dirigentes de relevantes ONGs
como Arca (principal asociación medioambiental de Cantabria) recalcan como principal autocrítica la escasa capacidad de movilización e implicación ciudadana. Bien es cierto que las
administraciones públicas y las ONGs han aumentado su interés manifiesto por la participación
ciudadana, sobre todo en materia ambiental, y se pueden ver diferentes proyectos
participativos, algunos de ellos de gran interés y prometedores (ver Cuadro 1). Entidades
locales y regionales solicitan la opinión y sugerencias de la sociedad para sus proyectos. Se
crean órganos de gestión participativa en materias medioambientales (por ejemplo, aquellas
organizadas por el CIMA, Centro de Investigación Medio Ambiental del Gobierno de Cantabria).
En cambio, este estudio no ha encontrado que estas iniciativas realmente consigan implicar a
los diferentes colectivos ciudadanos afectados por las políticas y proyectos ambientales y
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culturales.

La participación debe de
enseñarse desde niño.
En la foto, cuentacuentos
en el Festival Ecocultural
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del Barrio Pesquero.
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Afortunadamente quedan las fiestas. Nos cuenta un pescador del Barrio Pesquero
santanderino:

“

Incluso si alguna vez se pierde la tradición del trabajo de
pescador siempre se mantiene la afición a la celebración de
las fiestas, a la feria del Carmen, a los concursos…”

2.1. Limitaciones en la participación y sus causas

En Cantabria observamos limitaciones y dificultades que se asemejan a las encontradas en
proyectos costeros europeos (ver en el capítulo de experiencias, EU Demonstration Programme
on Integrated Management in Coastal Zones, 2000), no sólo en ámbitos ambientales y
culturales, sino también en ámbitos de desarrollo económico. Aunque muestra sus
peculiaridades. Las más importantes identificadas en este estudio son las siguientes.
&RQFHSFLRQHVHQODJHVWLyQGHODSDUWLFLSDFLyQ. Muchas veces la falta de implicación y
participación tienen que ver con la concepción sobre participación que tienen las autoridades y

buenas intenciones y con dejar la puerta abierta es suficiente. En algunos casos existe la idea
de que “si se abre la puerta y no entra la gente, es su problema”, desentendiéndose, por lo
general, y quedándose en la mera imagen de participación. No sólo los agentes de participación
deben de mostrar técnicas activas de implicación y participación ciudadana y competencia en la
materia, sino que la participación debería de evaluarse por los resultados y no simplemente por
la supuesta voluntad de la autoridad.

,QIRUPHWpFQLFR(3DUWLFLSDFLyQVRFLDO

agentes que implantan estos sistemas (analizados en este proyecto), que creen que con
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Cartel de denuncia del abandono del Cabildo de Arriba, en Santander. La participación
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política en Cantabria es sobre todo de tipo reivindicativa.
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La participación también es cultura y hábito social. Los diferentes métodos y experiencias
actuales de la gestión de la participación ciudadana muestran que, ante una cultura pasiva
como la nuestra, las actuaciones deben de ser más proactivas. En nuestro estudio social
cualitativo una mayoría de las personas entrevistadas que no participan, no lo hacen porque
encuentran que las entidades que piden la participación deben tener algún interés personal en
ello. Existe mucha percepción de desconfianza e incredulidad. Ello también es debido a las
concepciones de lo que es el “poder”, que desde una cultura pasiva y sumisa, es percibido
como lejano, inalcanzable y “cosificado”. No se distingue entre la posición de poder y la
persona que lo ostenta, asociando los atributos personales a los del puesto de poder.
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Esta concepción inhibe mucha posibilidad de percepción de capacidad de cambio y por
ello de participación. Evidentemente, si queremos que los ciudadanos participen, debemos, al
menos, ofrecerles algo, trabajar su percepción de su capacidad de cambio. Aún más, desde una
concepción del desarrollo sostenible más dinámica y activa, no sólo se trata de que las
personas participen en nuestros proyectos, sino de que nosotros participemos en los suyos. Se
trata no tanto de que participen con nosotros, sino desde ellos mismos, desde sus propias
necesidades, inquietudes y conocimientos.
Entre las concepciones sociales relacionadas con la limitada participación social, además
de la desconfianza en las instituciones, nuestro estudio social cualitativo también ha encontrado
en los discursos y posiciones sociales otra serie de razones que tienen que ver con actitudes y
atribuciones causales. Por un lado, la baja percepción de capacidad de cambio y de lejanía de
poder puede hacer un ciudadano pasivo, quejoso, poco propositivo, rencoroso y negativista
frente al poder y frente a la participación hacia él. Al haberse resignado amargamente frente al
poder, también será negativo y hasta agresivo con aquel que quiera participar con propuestas.
Por otro lado, al ser entornos locales pequeños, las personas se preocupan por ser señalados y
etiquetados negativamente si participan en un grupo o si se hacen visibles. En lugares
pequeños, las etiquetas pueden durar de por vida. Por otro lado, las personas tienen temor a
errar, lo que también implicaría etiquetados discriminadores. Otro factor que desanima la
participación es la atribución al que participa como persona que busca intereses particulares,

las de “presuntuoso”, “vanidoso” o “pringado”, son rápidamente atribuidas a cualquier persona
que empiece a visibilizar su participación, o que se “moje” en alguna causa. Aparece aquí un
tipo de personas que no participa y que tiende a mostrar desprecio a aportaciones o propuestas
con críticas destructivas sin más, con descalificaciones generales, que buscan la ofensa o la
provocación y sin entrar a analizar a fondo la cuestión o a dar propuestas alternativas. En
nuestro estudio, cuando se piden opiniones o se da la opción a la expresión anónima,
encontramos diferentes críticas más o menos argumentadas y propuestas diversas, pero no son
infrecuentes afirmaciones como las escritas en el “Buzón de Sugerencias” de la Exposición
preliminar:
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como el afán de notoriedad, o que se deja llevar o engañar de forma “borreguil”. Etiquetas como
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“
“

Con tanto imbécil esta región está condenada al fracaso, éstos
son ecologistas (…) “Todo va bien en el fondo”. Pero cuando
hay que echarle (…), éstos callan y van a la rica subvención…
¡Callad, callad, malditos!”

En este mismo Buzón aparece también otro tipo de opiniones de descalificación general,
que corresponden al tipo de “eso ya existe”:

¿Quién se ha apropiado de las ideas y del planteamiento de la
investigación de Ángel San José Mediavilla sobre el
marisqueo, publicado hace poco por el Centro de Estudios
Montañeses? ¿Quién es el responsable? Por otro lado, mucha
pasta para muy pocos resultados”.

En general, las ideas o proyectos nuevos suelen ser de principio calificados como
“imposibles” o “ya existentes”. Existe una tendencia a desincentivar las iniciativas, y nuestro
estudio social nos sugiere que no es sólo por una baja percepción de eficacia colectiva, sino
también por actitudes de temor o vergüenza a destacar, por las razones anteriores, y en parte
por ello, por resistencias a que el otro destaque. Estas razones están también detrás de una
alta sensibilidad hacia la inequidad y una tendencia a la percepción de favoritismos y
,QIRUPHWpFQLFR(3DUWLFLSDFLyQVRFLDO

motivaciones personales entre los que sí participan.
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A esto hay que añadir que existe en ciertos colectivos una cierta resistencia a participar
en la propia cultura, al ser considerada ésta “retrasada”, “localista” o “artificial”. Esto tiene que
ver con los tipos de discursos y posiciones que hemos visto previamente en la descripción de
los resultados sociales cualitativos. En este caso, las resistencias a participar se centran más en
la cultura que en el medio ambiente, y provienen de discursos desarrollistas pero que se
extienden a otros tipos. Este estudio ha encontrado una asociación de amplios sectores de la
población entre baja participación y baja creencia en el patrimonio cultural y natural como
recursos para el desarrollo sostenible, moderno e innovador. Es necesario hacer visible la
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viabilidad de un desarrollo sostenible y moderno basado en el propio patrimonio cultural y
natural, y, en particular, en los propios conocimientos
sobre el lugar.
Vemos en nuestro estudio que muchas de las
concepciones que limitan la participación social
tienen que ver con la escasa cultura participativa,
que facilita los sesgos y las distorsiones apriorísticas
sobre las atribuciones sociales hacia aquellos que sí
participan.

Vemos

cómo

detrás

de

estas

concepciones sociales sobre la participación se
esconden motivos psicosociales emocionales y
cognitivos que son importantes a tener en cuenta si

Juego de la chona en Soba. Los juegos
tradicionales promueven la participación
cultural y la integración generacional.

lo que queremos es trabajar para desarrollar una
cultura más participativa.
/LPLWDFLRQHVHQ O DFDQ WLGDGG HS DUWLFLSDFLyQ Otra de las carencias a la hora de
fomentar la participación es limitarla a ciertas formas sociales de participación. Es típico
centrarlas casi únicamente en el asociacionismo (por ejemplo, el Reglamento de Participación
Ciudadana de Santander o el Decreto de Voluntario Cultural regional). En cambio, nos

hemos señalado cómo nuestro estudio indica una gran reticencia social por implicarse o
“mojarse” dentro de un colectivo que puede encasillar o etiquetar socialmente.
Esta escasa tendencia a participar también se relaciona con el fenómeno cultural ya
descrito de concepto del poder como algo lejano e impersonal que no es posible cambiar o
sobre lo que no es posible influir. Existe cierta cultura de “indefensión aprendida”, que sitúa en
“otros” la capacidad para cambiar las cosas. Esta posición hace que la persona tienda a
manifestar críticas poco constructivas, o como máximo a esperar que el “poder” (léase,
administración pública) sea el responsable de arreglar las cosas. Por ejemplo, una aportación
en el Buzón de Sugerencias de la Exposición preliminar señala:
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encontramos en una región donde la afiliación a asociaciones no es habitual. De hecho, ya
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“

Aunque esta cuestión que apunto hoy me parece más
competencia del Ayuntamiento de Santander, quiero señalar
que durante los cuatro años que viví en la Provincia de
Almería (hasta el mes de abril inclusive del 2005) pude
comprobar

que

las

autoridades

locales

colocaban

contenedores de residuos orgánicos para que los ciudadanos
no malgastasen las mondas de naranjas y peladuras de
vegetales y otros residuos orgánicos. En el lugar donde vivo
actualmente lugar de Valdenoja (Cueto) no existen tales
receptáculos como tales para residuos orgánicos y uno tiene
que recurrir a verterlo a escondidas en el seto del vecino. A lo
mejor ya están Uds. avisados de este malgastar de residuos y
podrían influir de algún modo en el que Ayuntamiento se haga
responsable de la exposición resulta“.

También es común limitar la participación a cierto nivel, que puede ser informativo o
consultivo. La mayoría de las administraciones suelen quedar públicamente satisfechas cuando
informan a las asociaciones afectadas y legalmente constituidas y las consultan. Hay que
recordar que no sólo las asociaciones pueden participar, sino que también cualquier ciudadano
tendría que tener el derecho y la posibilidad de hacerlo sin necesidad de afiliarse. Pero también
si lo que queremos es fomentar la participación, deberíamos contemplar la posibilidad de que
,QIRUPHWpFQLFR(3DUWLFLSDFLyQVRFLDO

en ciertos casos la participación implique también niveles de planificación, gestión operativa y,

838

sobre todo, evaluación. El ciudadano se verá más atendido y la administración no sólo contará
con un interesante recurso humano, sino también con una potente fuente de legitimación de sus
políticas y actuaciones.
Otro factor que mina la participación es la tendencia hacia una cultura individualista,
también influida por una mejora en las condiciones de vida, que hacen menos necesario la
participación comunitaria. Mientras que, como ya hemos visto en el análisis de la información
social cualitativa, el ciudadano es consciente de la importancia de participar socialmente, ésta
es cada vez en forma más individual y en forma menos grupal o comunitaria. Cuenta una
pescadora del Barrio Pesquero de Santander:
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“

Es muy triste, pero lo más importante que se ha perdido es la
unión que había entre todas las personas del barrio. Antes era
típico tener todas las casas abiertas… todos cenábamos en
las calles, todos jugábamos juntos; era humanidad. Los niños
juegan con sus maquinitas… Todo está tan modernizado que
nos hemos vuelto muy independientes y desconfiados”.

Desde nuestro modelo ecocultural, al igual que entendemos que no se trata simplemente
de respetar el medioambiente para poder conservarlo, sino que debemos de tener una
actuación más activa, de la misma manera a la hora de buscar la participación debemos de ser

La participación hay que buscarla.
Concierto en el Festival Ecocultural del Barrio Pesquero, Santander.
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más activos y no sólo contar con la participación, sino partir de ella.
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/LPLWDFLRQHVHQODFDO LGDGGHODSDUWLFLSDFLyQ. En Cantabria no sólo se observa una
escasa capacidad para conseguir una buena cantidad de personas y entidades implicadas en
los proyectos ambientales, culturales y sociales, sino que tampoco se observa una óptima
calidad cuando la voluntad es aparente. Un ejemplo es la encuesta realizada por Demarcación
Marítima del Ministerio del Medio Ambiente junto al Ayuntamiento de Santander en 2007 para la
decisión de construir unos diques en las playas de Peligros y Magdalena en Santander, que ni
en su forma ni en sus resultados mostró gran habilidad por estimular el debate real y abierto
sobre un tema de gran calado para la ciudadanía, como es la posible desaparición de la playa
de la Magdalena.
La escasa participación también se puede extender al nivel de iniciativa emprendedora en
proyectos productivos y económicos, no sólo constatada por los discursos y posiciones en este
estudio, sino por los datos económicos y apreciaciones de expertos (Garrido, 1997; El Diario
Montañés, 18/12/2006), que también inciden, como en este estudio, en la falta de cultura de
cooperación económica (Olavarri, 1997). Como ya hemos visto, la escasa creencia en el
patrimonio cultural y natural y su baja asociación con el desarrollo, desincentivan la implicación
de la población con su patrimonio común y la elaboración de proyectos emprendedores
basados en este patrimonio. Se necesita trabajar la revalorización de este patrimonio como
seña de desarrollo innovador y viable. Veamos aquí las bases del componente de participación
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ciudadana de nuestra propuesta para una actuación en el Litoral de Cantabria.
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2.2. Potenciales actuales de la participación en el litoral de Cantabria

El tejido social de la región ofrece un importante espacio para el debate y la elaboración
de un modelo de desarrollo compartido: administraciones públicas y entidades políticas deben
encontrar fórmulas más eficaces para el encuentro con el tejido social, como las asociaciones
de vecinos/as o culturales, asociaciones profesionales, cofradías de pescadores, cooperativas
de mariscadores y mariscadoras, etc., y otras entidades más generalistas vinculadas a
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problemáticas globales (conservacionistas, ecologistas…) y sectores de población (jóvenes,
mujeres, estudiantes, discapacitados/as, etc.).
Para Tomás Rodríguez Villasante, del Grupo Delphi de este estudio, la participación es la
clave para un desarrollo sostenible, en particular porque nos puede permitir consensuar
indicadores de calidad y desarrollo desde criterios de sustentabilidad:

“
“

Hay un problema previo y es que no está claro lo que sea
“desarrollo social y económico” para unos sectores y para
otros en nuestras sociedades. Tampoco es cuestión de un
debate conceptual en el que no nos pondríamos de acuerdo
desde intereses posiblemente diversos (económicos, de
trabajo, políticos, etc.) Así que la propuesta sería que desde
Foros de la sociedad civil se puedan discutir criterios para
indicadores concretos, que luego puedan dar de sí una
medición y seguimiento más concreto de lo que se esté
proponiendo”.

Para este profesor especialista en investigación participativa, la participación es básica
para promover una necesaria cultura de preservación ambiental:

Medio ambiente y cultura están íntimamente ligados a través
desde la cultura, y no sólo de sostener los indicadores
ecológicos. Si la cultura de la gente no es medioambiental,
hay poco que hacer para que los ecosistemas puedan
desenvolverse adecuadamente. Y el concepto de desarrollo es
más controvertido, como ya he dicho”.

La participación ciudadana es básica en la preservación ambiental, cultural y desarrollo
sostenible del litoral de Cantabria, por:
x

El necesario incremento de la implicación de la población en la preservación y el
desarrollo. Vemos en el litoral cómo el impacto ambiental y cultural parte de pequeños
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del concepto de sustentabilidad, de sustento desde abajo,
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grupos. En cambio, la respuesta y la preservación, aunque en aumento, sigue
estando escasamente presente. Mientras que la destrucción puede surgir de un solo
grupo de personas, la preservación y construcción deben de surgir por parte de todos.
x

El carácter integral y global del entorno ambiental y cultural del litoral de Cantabria,
que hace que sea fundamental incluir a todas las partes, para poder tener una visión
completa.

x

La importancia de partir de las necesidades y conocimientos de los implicados en su
entorno, que realmente somos todos. No tienen sentido actuaciones para los
ciudadanos pero sin los ciudadanos.

x

La necesidad de incrementar el componente endógeno, creativo y emprendedor del
desarrollo sostenible. La región de Cantabria no se distingue por la participación
social en el desarrollo desde la innovación y el espíritu emprendedor.

x

Para ello, se hace necesario revalorizar y contar con los conocimientos locales para la
preservación y el desarrollo sostenible. Vemos en este estudio cómo una de las
causas de la pasividad y baja participación se basa en la propia desvalorización de
los conocimientos y recursos propios. Promover la participación significa promover y
revalorizar los propios potenciales y la autoconfianza colectiva.

x Es necesario impulsar la participación y organización social y colectiva como objetivo
por sí mismo, habida cuenta del bajísimo nivel de implicación y actuaciones colectivas
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de la sociedad civil en el litoral de Cantabria.
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Necesitamos
debatir,
consensuar, crear.
Coloquio sobre la
pesca en
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3. UN MODELO ECOCULTURAL DE GESTIÓN DE LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL LITORAL DE
CANTABRIA

Los resultados del estudio visualizan la necesidad de generar un modelo de participación
creativo y constructivo que integre a los distintos actores sociales implicados en el desarrollo,
generando espacios de debate y búsqueda de consensos, intercambio de expectativas y
necesidades para la elaboración de propuestas de acciónconjuntas creativasLos esquemas 1
y 2 muestran las diferencias entre una concepción clásica de la participación ciudadana y
nuestra propuesta ecocultural, en la que los marcos de participación no deben de segmentarse,
sino partir de la puesta en común e integración de las propias necesidades y recursos de todas

El arte es un enganche fundamental para promover la participación ciudadana.
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las partes.
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8QLGDGHVGHSDUWLFLSDFLyQ La gestión de la participación debe de partir de las unidades
ambientales y geográficas. Debe girar en torno a la búsqueda de la integridad de elementos que
deben mantenerse íntegros. Debe basarse en criterios de vulnerabilidad y significatividad y
relevancia ambiental. En el litoral son básicos las rías y estuarios y los humedales asociados.
Se deberían constituir plataformas de gestión y evaluación participativa, integrando los
diferentes colectivos sociales para un uso de estas zonas que garantice su integridad.
7LSRVGHSDUWLFLSDFLyQOtra de las limitaciones de la participación ciudadana habitual es
que se entiende desde un enfoque simplemente cuantitativo. De lo que se trata es de que haya
mucha participación. No se analiza el nivel, cualidad o ámbito de participación, dentro del
proceso de una actuación o proyecto. Es necesario plantearse dónde queremos la participación
(ver Gráfico 1). Por regla general, entenderemos que la participación es positiva desde niveles
simplemente informativos, pasando por niveles consultivos, hasta niveles de gestión de la
intervención. No siempre, de todas formas, es positivo incluir todos los niveles. Dependerá de si
podemos responder a las expectativas que pueda crear esa participación y de si tenemos la
capacidad y competencia necesaria para saber gestionarla. A la hora de gestionar la
participación ciudadana existen pros, pero también existen contras, siempre relacionados con la
gestión insuficiente (ver Tabla 1). La activación de la participación ciudadana puede ser
contraproducente si no se hace bien.

'LDJQyVWLFRLQLFLDO

3ODQLILFDFLyQ:
(YDOXDFLyQ\
6HJXLPLHQWR

"

x Selección de áreas prioritarias de
intervención
x Selección de líneas de acción
x Formulación de programas y proyectos
x Diseño de estructura de intervención
x Presupuestos y recursos a adjudicar

*HVWLyQRSHUDWLYD

x Calendario

,QIRUPHWpFQLFR(3DUWLFLSDFLyQVRFLDO

Gráfico 1. Tipos de participación en relación al ciclo del proyecto.
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Tabla 1. Distintas visiones sobre pros y contras de la participación ciudadana

3DUWLFLSDFLyQ
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•
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•
•

/HJLWLPLGDG

•

3URFHVRVPiVFRPSOHMRV\
OHQWRV0D\RUHVIXHU]R

•

0D\RUULHVJRDGHFLVLRQHV
HTXLYRFDGDV

•

5LHVJRGHQRFXPSOLUFRQ
H[SHFWDWLYDVFUHDGDV\GH
IUXVWUDFLyQVRFLDO

•

0D\RUHVGLILFXOWDGHVGHTXHORV
GHVWLQDWDULRVGHOSUR\HFWRVH
LPSOLTXHQHQpO

•

5LHVJRVGHTXHPDUYROXQWDGHV
SRWHQFLDOHV\UHFXUVRV

•

•

5LHVJRVGHPDQLSXODFLyQGHOD
SDUWLFLSDFLyQ

0HQRUHILFDFLDLPSDFWR\p[LWRD
PHGLR\ODUJRSOD]RDOQR
´FDODUµHOSUR\HFWRHQWUHOD
SREODFLyQ

•

'HFLVLRQHVPiVUiSLGDV\
VHQFLOODV

•
•

0HQRVULHVJRVGHFRQIOLFWR

,PSOLFDFLyQ
0RWLYDFLyQ
5HFXUVRV FRQRFLPLHQWRV 
,QIRUPDFLyQFRPXQLFDFLyQ

,QIRUPDFLyQPiVFRQWURODGD




HQODJHVWLyQGHODSDUWLFLSDFLyQ. Desde esta concepción dinámica y proactiva que
estamos utilizando en nuestra propuesta, entendemos que para poder aprovechar todos los
pros y poder superar los contras o inconvenientes de la participación, es necesario dar un giro
de 180º al concepto y a los métodos de participación. En este sentido, las líneas estratégicas a
seguir vamos a analizarlas desde los siguientes componentes: Principios y Valores,
Participantes, Metas, Elementos y Métodos.
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A. Principios y valores. Si entendemos que la preservación ambiental y cultural es parte
de un lugar, igual que su gente, y si entendemos que los primeros perjudicados o beneficiados
por la situación ambiental y cultural es la misma gente del lugar, tendremos que partir de la
propia gente del lugar. Asimismo, si entendemos por desarrollo la mejora del bienestar y calidad
de vida de una comunidad y de un entorno, no se tratará simplemente de que participe, sino de
que el desarrollo parta de ella. Entenderemos como principio la participación como un valor que
revaloriza valores de la comunidad rural.
B. Participantes. El esfuerzo en la participación debe de basarse en criterios tanto
cuantitativos como cualitativos. Seremos mucho más eficaces y eficientes si diferenciamos
grupos en base a niveles de participación, seleccionando bien en quienes nos vamos a centrar
para formar grupos principales que “tirarán del carro”. Debemos definir la cantidad y calidad de
participación en todos los niveles de desarrollo de las diversas actuaciones (niveles
informativos, consultivos, planificadores, gestores operativos, evaluativos…). No solo a nivel de
diagnóstico y gestión, como los del caso de los que lleva a cabo el CIMA. También el cuidado y
la responsabilidad directa se deben de promover de forma “dura”. De hecho, el concepto de
custodia de los ríos, presente en el Proyecto Ríos, pretende ir más allá que la mera
observación. Otro ejemplo es el movimiento Ríos Libres. Son ejemplos que podrían llevarse
también a las masas acuáticas y márgenes marítimos, que aunque en el caso del litoral
cántabro se hace más difícil por lo escabroso de muchas áreas, es bien posible en las zonas de

C. Las metas. Las metas serán diferentes para cada caso y parten de cada necesidad,
recurso y aspiraciones. Pero realmente lo importante es tener metas colectivas para poder
recorrer el camino. El proceso es lo que más cuenta, y es un fin en sí mismo en las
metodologías participativas. El proceso de participación deberá buscar servir para que el
fortalecimiento de la cohesión social se retroalimente con el enriquecimiento de la autoestima
colectiva y de su identidad, de la percepción de autoeficacia, de creencia en las propias
comunidades y en su futuro.
D. Los elementos. Los grandes recursos de participación ciudadana son sus
conocimientos locales, sobre el lugar, sobre cómo trabajar en él, sus creencias, saberes, sobre
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mayor explotación humana, como los puertos, marismas, y playas.
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sus tradiciones, costumbres populares, sobre aspectos culturales no tangibles, relacionados con
actividades productivas y no productivas, sobre los afectos y emociones sobre el lugar, y sobre
las necesidades del mismo. Es importante tener en cuenta los símbolos colectivos con fuerte
carga emocional y que tengan funciones unificadoras, dinamizadoras y revalorizadoras.
E. El método. La participación bien aprovechada puede ser una línea estratégica
transversal que integre métodos y objetivos, investigación e intervención. Para ello es
importante que el método de participación sea:
x

Adaptado al caso y a los objetivos.

x

Colectivo, interactivo.

x

Con objetivos y logros visibles a corto, medio y largo plazo.

x

Buscando estrategias sinérgicas de desarrollo territorial basados en la creatividad
colectiva como medio para aumentar el capital social.

x

Identificador y fortalecedor de cadenas productivas de valor tradicionales e
identificadores del lugar, conformando puntos de conexión que favorezcan redes y
tejidos de desarrollos sostenibles basados en la diversidad y riqueza de los recursos y
en su integración con la diversidad ecológica y cultural.

Un ejemplo de método sinérgico podría ser la integración en el litoral de Cantabria del concepto
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de custodia compartida y el de trazabilidad con el de participación, generando una gestión que
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podríamos denominar de “trazabilidad participativa” en el que el consumidor final está presente
y es protagonista activo de las actividades de cuidado y preservación del entorno de producción
de los productos junto con productores y comunidad local.
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La creatividad es la base de la innovación. Pequeño invento en la Escuela de Medio
Ambiente de Camargo.

Como conclusión podemos definir la gestión de la participación aplicada a una región como
Cantabria como:
Un conjunto de estrategias y técnicas entrelazadas que...
Buscan activamente...
Partir de la propia comunidad...
Adaptándolas en cantidad y calidad a sus propias circunstancias sociales, culturales y
naturales.
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4. CONCLUSIONES
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Podemos decir que así entendida la participación ciudadana muestra por sí misma un
valor ecocultural intrínseco.

El arte promueve la creatividad
social. Es fácil promover el arte,
surge espontáneamente en
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cualquier lugar.
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Rías del Besaya y del Pas.
El Litoral de Cantabria alberga una complejísima diversidad de usos y valores.

E7. Planificación: siguiendo al agua

1. LOS RESULTADOS ANTE LA PLANIFICACIÓN

Los resultados de este estudio nos indican una gran fractura en el eje Norte-Sur de la región,
entre la costa y la montaña, fractura social, económica y ecológica. Encontramos otra fractura
menor, pero también importante entre valles y comarcas en el eje Este-Oeste. Finalmente,
estas dos fracturas interaccionan, generando áreas geográficas altamente segregadas (Bahía
de Santander, zona costera del Saja-Besaya), de segregación media (Ría de Santoña, Castro) y
medianamente integradas (Cuenca y Ría del Nansa, del Pas, Ría de San Vicente).

,QIRUPHWpFQLFR(3ODQLILFDFLyQ
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Todo ello es debido, en parte, a la escasa importancia dada a la ordenación y
planificación territorial existente hasta bien poco. Pero fundamentalmente vemos aquí que
obedece a discursos que reflejan la confianza en modelos de desarrollo imperantes actualmente
en la costa (urbanismo, industria pesada, turismo) y que han sido principales causantes de este
desequilibrio territorial al no haber tenido ningún tipo de control o programación. En cambio, en
este estudio hemos podido constatar que aún queda mucha estructura, tanto ecológica como
cultural, grandes potenciales para un desarrollo territorial integral y sostenible. El caso de
Cantabria no es único. Autores como Michaud (1981) ya hace décadas describía cómo en
zonas de litoral de Francia la tendencia a centrarse en modelos desarrollistas clásicos basados
en la macroespecialización y concentración productiva era la responsable de la fracturación
territorial y desequilibrio productivo y demográfico hacia la costa, tendentes a dejar el interior
desierto y del gran impacto social, cultural y ambiental negativo en la costa. El autor
recomendaba ya entonces como solución una ordenación territorial “profunda” de los litorales,
con medidas como la diversificación de las actividades en el litoral, su complementariedad
económica y distribución temporal y espacial hacia zonas más adecuadas del interior,
seleccionando lugares con una visión de mercado a más largo plazo. Asimismo, el autor
propone una ordenación del territorio siempre perpendicular a la costa, construyendo redes
viarias perpendiculares a la costa y manteniendo desarrollos industriales, viarios y urbanísticos
a unos kilómetros al interior, evitando las concentraciones masivas productivas y poblacionales
en el litoral, respetando sistemas tradicionales del litoral como los agrarios, de gran valor social,
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cultural, económico y ambiental.
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En ciertas zonas del litoral de
Cantabria concurren diversas
contradicciones entre las
normativas de ordenación y
protección del territorio (como el
POL o la Ley de Costas) y la
realidad. En la foto, Mogro.
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2. IMPLICACIONES SOBRE LOS MODELOS ACTUALES
DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

2.1. Iniciativas públicas de planificación territorial en el litoral.

El aumento de sensibilización de las autoridades y de la ciudadanía en general por el medio
ambiente ha incrementado la necesidad percibida de contar con una legislación que permita la
ordenación adecuada del territorio. Esto se ha ido reflejando en leyes como el POL (Plan de
Ordenación del Litoral) y diferentes PGOU locales, como el de Santander. También se han
multiplicado iniciativas que quieren transmitir un correcto enfoque integral y sensible al medio
ambiente. Un ejemplo es el Foro Cantabria Litoral, de la Consejería de Medio Ambiente, que
busca impulsar un Plan de Gestión Integral del Litoral desde el abrigo del POL. La coordinación
a nivel comarcal, como la de la Mancomunidad de Municipios Sostenibles de la zona oriental,
con actuaciones del tipo recogida selectiva de residuos, implica soluciones interesantes a la
falta de recursos municipales con una visión más integral del territorio.

desarrollado dos tipos básicos de directrices en relación a la gestión de los medios acuáticos:
las estrategias de gestión integral de las costas y las directrices marco del agua, en relación con
el ciclo integral del agua. Con relación a las primeras, los distintos organismos de la
administración europea llevan desde finales de los 90 mostrando un gran interés por las zonas
costeras y por su medio ambiente. Por ello, ha lanzado proyectos piloto de gestión integral (ver
en el capítulo de experiencias internacionales), analizado las necesidades y problemas
principales y definiendo líneas de actuación prioritarias o estratégicas. Entre las necesidades y
problemas, la administración europea se centra, sobre todo, en el deterioro y erosión de la línea
de costa, en el aumento de la contaminación, desaparición de los recursos pesqueros, en la
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subida del nivel del mar, en la acelerada construcción a pie de mar y en el escaso respeto por el
patrimonio cultural y natural (ver las Recomendaciones del Parlamento Europeo y del Consejo
del 30 de mayo de 2002, sobre la aplicación de la gestión integrada de las zonas costeras en
Europa, publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, del 6/6/2002, y el
documento “La Unión Europea Apuesta por las Zonas Costeras”, incluidos ambos en el Dossier
Informático). Las causas las identifica especialmente en un desarrollo turístico mal planificado,
en la sobreexplotación pesquera, los vertidos incontrolados, en la creciente urbanización, en la
mala construcción de elementos de defensa costera o en la mala planificación de las redes de
transporte. Entre las estrategias, señalan estas directrices, la necesidad de respetar y trabajar
en sintonía con los procesos naturales de la costa, respetando las actividades tradicionales y
culturales propias del lugar. También incide mucho en la colaboración e implicación horizontal y
vertical entre entidades públicas y privadas, y en la promoción de la participación ciudadana.
La Directiva Marco del Agua del Parlamento Europeo (2000, ver en Dossier Informático)
se centra en la necesidad de gestionar el agua como elemento clave de los ecosistemas, no
simplemente como un recurso a extraer. En este sentido, la Directiva subraya la importancia de
hablar más de ríos, de cuencas y de demarcaciones que de agua. En el capítulo sobre ciclo
integral del agua incluimos un análisis más en profundidad de esta directriz.
Los diagnósticos europeos cuadran bastante con los de este estudio a grandes rasgos.
Sus directrices y estrategias europeas también surgen como positivas para la situación del
litoral de Cantabria. En cambio, nuestro estudio no sugiere que las líneas de gestión y
,QIRUPHWpFQLFR(3ODQLILFDFLyQ

planificación se ciñan demasiado a estas recomendaciones.
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2.2. Carencias, necesidades y limitaciones de la planificación y
gestión actual.
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Confrontando los resultados de este estudio y las líneas de orientación de las administraciones
europeas con los modelos de ordenación de territorio implícitos en las normas y planes actuales
en Cantabria, hay que indicar que si bien suelen ser un paso adelante, adolecen de una serie
de carencias. En primer lugar, no suelen indicar claros modelos o estrategias de desarrollo,
pero eso no significa que no los tengan. En efecto, de todos los planes emanan concepciones
de desarrollo más o menos evidentes, que tienen mucho que ver con los modelos que están
implícitamente imperantes. No explicitarlos supone promoverlos, manteniendo inercias, sin
permitir su correcto análisis. Aún más, un Plan de este calibre debería aclarar el tipo de
desarrollo a promover, ya que por definición el Plan supone una organización hacia el futuro.

Debemos evitar que la planificación

Estos planes mantienen las principales concepciones desarrollistas identificadas en este
estudio como habituales entre ciertos grupos empresariales y de gobiernos locales. No se prevé
mucha nueva zona ecológica aparte de lo que ya hay. Se definen grandes áreas para nuevos
desarrollos de viviendas secundarias y zonas turísticas, la mayoría de nuevo concentradas en la
costa, presuponiendo, con afirmaciones que varían desde el entusiasmo hasta el fatalismo, que
es ahí necesariamente donde están las futuras oportunidades. Se prevé de forma tímida alguna
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se quede en los despachos.
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zona para polígonos industriales, la mayoría de nuevo en la misma costa. No parece
contemplarse de forma general un futuro de mantenimiento y preservación de actividades
sociales tradicionales y de patrimonio cultural.
En particular, el POL define que el límite de desarrollo urbanístico va a depender de la
capacidad de acogida poblacional. En cambio, los criterios para calcular esta capacidad son
vagos y ambiguos, tienen en cuenta factores sociales ya existentes, y apenas desarrollan
factores fundamentales como el cálculo del agua necesario para el desarrollo poblacional. Por
otro lado, incluyen la figura del Proyecto Singular de Interés Regional, que abre la vía a futuras
decisiones arbitrarias, que ya en el poco tiempo de su instauración ha sido utilizado o
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pretendido utilizar básicamente para acciones urbanísticas.
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/DSUREOHPiWLFDGHOOLWRUDOFiQWDEUR, similar a la de otras regiones de la Cornisa Cantábrica, se
puede resumir en los siguientes rasgos:
x

La mayoría de la población de la región reside en zonas litorales, produciéndose algún
fenómeno de tipo metropolitano, como la concentración Santander-Camargo-Astillero 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 regional 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 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 núcleos con
una fuerte presencia industrial, se observan otros con un sustento en la pesca, en las
actividades turísticas y de segunda residencia.

De la misma manera, se pretenden definir los usos de todo el territorio desde
planteamientos ambientales de mínimos. Es decir, se identifican las zonas de preservación
ambiental que se deben de respetar de acuerdo a las nuevas normativas regionales, nacionales
y europeas, definiendo el resto del territorio para otros tipos de actividades. Esto supone cerrar
de cara al futuro posibles desarrollos ambientales, y nos hace prever que en un futuro sólo se
vaya en la dirección de encerrar más aún las zonas de preservación ambiental.
Otra carencia se refiere al frecuente olvido por el patrimonio cultural y las características
sociales propias del territorio. En este sentido, es de recalcar que mientras que los planes
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(Plan de Ordenación del Litoral, p. 46).
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ponen claramente de manifiesto una sensibilidad medioambiental, cabe sorprenderse de la
poca atención que muestra al patrimonio cultural, en general, y a la cultura y saberes populares,
en particular. Aunque en los últimos tiempos ha aumentado la sensibilidad por la ecología, en
cambio no ha alcanzado el mismo nivel de atención tanto el patrimonio arqueológico,
arquitectónico y artístico como, especialmente, el patrimonio vivo: los saberes, conocimientos y
actividades locales, tradicionales y populares ligadas a los lugares. Es este patrimonio vivo el
que más se está degradando. No es posible una planificación territorial que separe los
componentes puramente ambientales, ya que estamos de nuevo aislándolos, además de ir
perdiendo el rico patrimonio cultural y social. Una planificación integral debe de ser integradora
entre sociedad y entorno.
Tampoco en los planes de ordenación se incluyen los territorios marinos, como si, en
general, entendiesen que éstos no fuesen planificables o que esto no fuese en ellos. En cambio,
la tendencia internacional actual es la de ir identificando, definiendo y constituyendo diferentes
zonas de preservación y desarrollo a nivel marítimo. El concepto de ordenación del territorio
perfectamente es aplicable a las masas acuáticas de estuarios, plataforma continental y alta
mar.
Y finalmente, lo que es más importante, no existe una visión global e integral de todo el
territorio como interrelacionado de forma sistémica por dinámicas socio-ambientales. Esto
último va a ser lo que más limite las oportunidades que se pierden con estas normas, ya que al
definir zonas sin estrategias de desarrollo que las interrelacionen, lo que estamos haciendo es
,QIRUPHWpFQLFR(3ODQLILFDFLyQ

profundizar en la segmentación y fracturación del territorio. En otras palabras, las concepciones
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de planificación y desarrollo territorial imperantes reflejan una forma de ordenación y uso del
territorio basados en la mera ocupación. Es decir, el territorio como espacio de ocupación de
actividades sociales. En este sentido, el desarrollo sostenible significa la ocupación del territorio
sin un impacto significativo en su naturaleza. En nuestro estudio, hemos visto cómo este
concepto de territorio como lugar para ocupar está implícito en la visión “desarrollista” de
muchos agentes que deciden sobre él.

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

La red de caminos tradicionales respetuosos con la línea de costa de Monte, municipio de
Santander, puede tener sus días contados.

Se echan de menos fundamentos previos sobre oportunidades futuras basadas en los
potenciales del territorio y de los recursos naturales y culturales que aún quedan
interconectados. Se suelen mostrar concepciones muy dependientes de las formas de los
mercados externos, sin partir de la confianza en la posibilidad de promocionar las formas de los
recursos internos.
A este respecto es interesante ver el Cuadro sobre principales problemas descritos en el
Plan de Ordenación de Litoral de Cantabria, en el que podemos ver reflejados claramente estos

aborda. Indirectamente podemos inferir el modelo de desarrollo que emana de este diagnóstico.
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puntos aquí mencionados. Se pueden reconocer los puntos que el POL aborda y los que no
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x Desarrollo al máximo de medidas activas para la recuperación de las viviendas vacías de
la ciudad, a través de políticas de apoyo al alquiler y venta. Prohibición de nuevos
desarrollos urbanísticos en la zona Norte de la ciudad.









x Mantenimiento y arreglo de las vías tradicionales de acceso al litoral Norte (Cueto, Monte)
perpendiculares a la línea de costa, junto con la prohibición de construcción de vías
paralelas a la costa al borde de la zona de protección ambiental. Arreglo mínimo de la
senda costera ya existente, con el único o concreto objetivo de facilitar su accesibilidad a
discapacitados.
x Suspensión de aquellos nuevos proyectos urbanísticos en San Martín que impliquen
infraestructuras sobre el agua de la Bahía.
x Formulación de nuevos modelos generales de ordenación urbana que faciliten estrategias
de desarrollo realmente sostenible desde el punto de vista social, cultural y ambiental, y
en conjunción de forma integral con el resto de los municipios de la región de la Bahía de
Santander y costa. Los nuevos modelos deberían de basarse en desarrollar, y no mermar,
las potencialidades propias del municipio, culturales y ambientales, y de la región. En ese
sentido, se propone el desarrollo de nuevos espacios de servicios sociales, equipamientos
deportivos y otros de gran acceso ciudadano, y concretamente espacios culturales de
creación e investigación artística y de divulgación y desarrollo de la cultura tradicional y
popular de la zona. Y en particular, proponemos un modelo de ordenación urbana que
como objetivo sitúe a Santander como Cuidad de la Naturaleza y Medio Ambiente de
Europa, aprovechando los espacios que todavía, y afortunadamente, tenemos disponibles
para un desarrollo ambiental y “ecocultural” (de integración entre cultura y medio
ambiente).
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Esta concepción de desarrollo se ve reflejada en el discurso de uno de los técnicos que
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elaboró el POL, con afirmaciones como las siguientes:

“

La propuesta del POL del Gobierno anterior se basaba en una
superposición de diferentes planos o sectores temáticos”.
“La propuesta actual es más globalizadora, no tan sectorial.
Responde a una serie de demandas como la de suelo
industrial o la de viviendas de protección pública. Puntos a
resaltar son los de la red de sendas o la clasificación de
playas en 4 o 5 modelos diferentes”.
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El proceso ha sido el siguiente: primero, un estudio de opinión.
Sobre todo a instituciones locales, regionales y nacionales,
asociaciones, cámaras.

La mayoría de las respuestas se

lograron junto con una petición de información.

En la

exposición del POL se lograron unas 400 respuestas. A través
del Diario Montañés se lograron 1100 individuales. También
respondieron entidades no públicas. Después se realizaron
estudios sobre el medio físico, la demografía y vivienda,
análisis urbanístico, infraestructuras, ordenación del territorio,
inventario de playas y sendas... Se utilizaron técnicas de
análisis de unidades territoriales y no tanto sectoriales. Como
resultado de este estudio se encontró que el 87% de la
vivienda secundaria y el 80% de la vivienda turística, y un 73%
de la vivienda familiar se encuentra en la franja costera”.
“El modelo del POL se basa en las siguientes estrategias
principales: la industria, la vivienda pública basada en una
demanda de vivienda principal o primaria, y el desarrollo
urbanístico en el que se introducen límites. También el Plan
de Puertos. La planificación se ha basado en la construcción
histórica del territorio, yendo de lo regional a lo local. División
en

unidades

funcionales,

no

con

criterios

puramente

geográficos”.
“El modelo territorial se basó en la definición de normas de
protección, de categorías de ordenación y de acciones. La
protección costera se centró en: playas y acantilados para

ecológico, áreas de interés paisajístico, zonas de protección
oficial...”
“Las categorías de ordenación se centran en las áreas
periurbanas (facilitando el desarrollo de la vivienda pública),
en los modelos tradicionales de residencia (se prohíben las
urbanizaciones aisladas, tienen que estar pegadas a núcleos
de población y con un crecimiento del núcleo en base a su
estructura), y la ordenación ecológica forestal”.
Sobre la industria, el problema actual es que se ha
desarrollado en zonas desecadas de marismas. Los criterios
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empezar, zonas intermareales, riberas, zonas de valor
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del POL definen que la industria tiene que estar en líneas de
comunicación importantes.

Se

definen

varios

futuros

polígonos industriales: el de Castro, 2 en la zona de la Bahía
de Santander (con industrias como, por ejemplo, una fábrica
de paneles de filtro-yeso), el de V. de San Vicente, en
Tánagos.

Importante reseñar también el Parque Científico-

Tecnológico”.
“Como áreas de reordenación a destacar está la de la
Universidad de Comillas o el Plan Especial de la Bahía de
Santander (con la recuperación ambiental de la Ría de
Cubas), la Cantera de Cuchía y Plan Espacial de Sendas”.
“El POL está excluido de zonas urbanas”.

Ante estas posiciones, cabe incluir aquí las de los grupos ecologistas, los cuales también
apuestan por la planificación como método para la solución de la mayoría de los males, aunque
defienden una planificación de todo el territorio (un Plan Regional de Ordenación del Territorio).
Afirmaciones, opiniones y propuestas sobre estrategias de planificación recogidas en este
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estudio por dirigentes ecologistas son del tipo:
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“

Ahora el caballo de batalla es la ordenación del territorio. Si se
hubiera hecho a tiempo se habría podido utilizar para el
desarrollo turístico y de la ganadería tal vez”.
“El POL actual es algo que va más allá de lo que la sociedad
demanda”.
“La clave está en aprobar el PROT (Plan Regional de
Ordenación del Territorio)”.
“Hay que cambiar del concepto de degradación al de
regeneración”.
“Hay una dejación del sector primario, hay que ampliarlo. De la
agricultura vinculada a la ganadería debe de tomar una
identidad propia”.
“La comarcalización es una buena respuesta para poder
financiar

los

servicios

de

los

ayuntamientos.

ayuntamientos mejor que no tengan financiación.

Los

No se
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puede dar dinero a ayuntamientos que no tengan las cosas
claras”.

Ante las fuertes acusaciones de ecologistas sobre el papel de los alcaldes y de los
ayuntamientos en la degradación del entorno por su responsabilidad autorizando
urbanizaciones, cabe aquí mencionar que una de las justificaciones de los alcaldes
“desarrollistas” es compartida por todo tipo de alcalde entrevistado en este estudio. Tiene que
ver con la financiación local. Actualmente los ayuntamientos están descapitalizados. Todos los
alcaldes nos han expresado su necesidad de poder financiar las actuaciones y los servicios
municipales a través de las licencias de obras de construcción. Aunque este argumento es de
una gran evidencia, hay que reconocer que los municipios tienen sus sistemas de presionar y
exigir a nivel regional y nacional, y tampoco se ha podido percibir un fuerte interés por hacerlo,
el mismo que el de las autoridades regionales y nacionales de España. Aunque todas las
partes reconocen la necesidad de solucionar el problema de escasez de financiación local, sólo
durante la crisis del sector constructor se empieza tomar en serio el problema. En general, se
observa una complicidad por parte de todas las partes para dejar pasar el tema. Y en cualquier
caso, la escala local es fundamental en la gestión del medioambiente y del desarrollo
sostenible, y no sirven planteamientos descalificadores y generalizadores de todo el colectivo
de alcaldes y concejales para evitar o dejar de permitir una mayor capacidad de gestión
ambiental a nivel municipal. Ello tampoco es óbice para poder implantar buenos sistemas
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evaluadores de esta gestión, a nivel regional, nacional y europeo.
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Urbanizaciones masivas al margen de
las dinámicas del territorio pueden
fracturarlas, bloqueando su
conectividad.



3. PROPUESTAS

Este estudio nos indica de forma reiterada que la principal amenaza ambiental y cultural es la
tendencia al desequilibrio y a la fractura territorial de ciertos modelos de desarrollo actuales y,
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en particular, la fractura entre la costa y el interior de montaña. El estudio nos descubre, por otro
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lado, que aún queda mucho patrimonio cultural y natural de gran riqueza. Mucho de este
patrimonio se muestra sorprendentemente interconectado tanto ecológicamente como
socialmente a través de actividades culturales tradicionales y populares. En particular, la costa
no sólo ha sido tradicionalmente el eje de conexión ecológica y cultural principal de la región,
sino que sigue siéndolo en la actualidad, de forma en muchos casos sorprendentes. Es este
patrimonio cultural y natural y especialmente sus diversos niveles de interconexión el que puede
servir para amortiguar y neutralizar en buena medida los efectos de las actividades humanas
que en las últimas décadas han centrado su degradación precisamente en la misma costa. Es
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por ello que, integrando los resultados, implicaciones y propuestas de este estudio, proponemos
tres estrategias generales de planificación y desarrollo sostenible del litoral cántabro: el pasillo
ecocultural, centrado especialmente en el litoral, las redes de valores ecoculturales, que
incluyen todas las cuencas y la región, y el sistema ecocultural del agua, como integración de
pasillo y red ecocultural. Todo ello incluyendo siempre las masas marinas costeras (estuarios,
plataforma continental y alta mar), que no sólo son perfectamente ordenables, sino que deben
de ser incluidas en una planificación del desarrollo integral e integrado.

3.1. Pasillo ecocultural

Proponemos la preservación e impulso de lo que aquí vamos a llamar pasillo o corredor
ecocultural. Pasillo que ha existido siempre históricamente y que sigue existiendo, y que alberga
grandes potencialidades de desarrollo social y ecológico. Para poder exponerlo, vamos primero
a describirlo de acuerdo a los resultados de este estudio, en el área ambiental y área social,
para después abordarlo de una forma integral.

3.1.1. Área ambiental: el litoral de Cantabria, corredor ecológico.

&RQHFWRUHVH FROyJLFRV. Reiteradamente hemos podido ver aquí que el litoral de Cantabria
alberga la mayor cantidad de valores ambientales de la región, tanto en singularidad, como en
riqueza ecológica, como en nivel de amenaza y degradación. Pero también descubrimos la gran
interconexión entre estos elementos ambientales, muchas veces de forma clara y otras de
forma sutil. Esta interconexión puede sorprender a muchos, habida cuenta que el enorme
proceso de fracturación territorial se ha centrado, sobre todo, en la zona litoral. En cambio,
vemos que el litoral terrestre ha sido el gran conector ecológico, social y ambiental histórico
entre valles aislados entre sí por cadenas montañosas paralelas entre sí y perpendiculares a la
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costa. En los últimos tiempos se está procediendo al estudio en profundidad de las dinámicas
de conexión entre elementos ecológicos, ya que en estas conexiones se están identificando
fundamentales recursos de preservación ecológica, tanto en fortaleza como en diversidad de los
hábitats. La fractura de hábitats disminuye geométricamente (divide) la capacidad, extensión y
altura del hábitat. Los sistemas de conexión, como son los corredores y las redes, lo multiplican.
Los expertos suelen encontrar en Cantabria buenos ejemplos de hábitats bien interconectados
en corredores, definidos como el “conjunto de hábitats de condiciones similares que por su
disposición extensa y alargada permiten y favorecen el desplazamiento de especies a lo largo
de una cierta distancia en una o varias direcciones” (Español, 2006, p. 90).
En nuestro estudio, en el litoral hemos identificado tres niveles de interconexión:
/DFR VWD\HO P DU. Se trata del principal conector ecológico de la región. Si el agua
salada limita un tanto la conexión entre áreas de agua dulce, el mar permite un ecosistema
acuático continuado a lo largo de toda la región. Por otro lado, facilita la existencia de
humedales en todas las desembocaduras de los ríos de la región de gran singularidad. Se hace
necesaria una ordenación de las masas marinas de la plataforma continental y de alta mar,
incorporando en ello la participación de los conocimientos y usos tradicionales de colectivos
como los de los pescadores y mariscadores. Los mecanismos de ordenación del mar abierto
pueden ser los mismos que los de tierra adentro, con zonas de exclusiva preservación
ecológica, de explotación pesquera y mixta, con la identificación de corredores y conectores
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(que podrían ser móviles de acuerdo a las dinámicas del mar y de sus ecosistemas).
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/RVHVWXDULRV\U tDV. Cantabria dispone de los mayores humedales de toda la Cornisa
Cantábrica debido a las grandes extensiones de los estuarios de varios ríos de la región. La ría
del Asón, la Bahía de Santander, la ría del Pas, la ría de Oyambre, la ría del San Vicente, la del
Nansa, son principales ejemplos. Los usos y conocimientos tradicionales de los estuarios
pueden ser básicos para la ordenación de estos territorios.
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/DVU HGHVHFR FXOWXUDOHV. La forma tradicional de relación cultural con el entorno en
Cantabria ha permitido una red o mosaico riquísimo de conexiones entre elementos ecológicos
y elementos de uso humano, de gran diversidad, que ha permitido la subsistencia tanto de la
cultura y sociedad ancestral como del rico entorno natural (Palomero y García, 2003). La
relación simbiótica entre actividades humanas y ecosistemas identificados en este estudio, los
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Podemos aprender de formas tradicionales de ordenar el territorio, a nivel mDFUR y mLFUR.
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minifundios, la dispersión urbanística, la agricultura y ganadería extensiva, el aprovechamiento
sostenible de los bosques, todo ello ha permitido que los elementos ecológicos se mantengan
casi siempre conectados. Estas redes, que aquí llamamos ecoculturales, cumplen varias
funciones ambientales:
x

Una importantísima función de conexión ambiental entre los grandes humedales de la
costa.

x

Protección del suelo de la erosión procedente, sobre todo, de las frecuentes e intensas
lluvias.

x

Ayudan a mantener el agua en el suelo maximizando su distribución.
Es importante aquí aclarar la diferencia entre fractura y división del territorio a nivel local.

La fractura territorial constatada en nuestro estudio supone no necesariamente una división del
territorio local, sino de hecho una tendencia a homogeneizar y especializar el modelo productivo
en los municipios. En este estudio vemos que la microdivisión del territorio y de las actividades
económicas facilita la adaptación al territorio y a sus características ecológicas, lo que a su vez
permite tanto la optimización de la calidad de los productos resultantes como la diversificación
económica que fortalece el objetivo de la autosuficiencia y subsistencia. La división a nivel local,
en este caso, que va unida a la dispersión de la unidad productiva (la casa cántabra o
montañesa), aunque paradójicamente pareciera un aumento a nivel micro de la fractura
territorial, en cambio supone todo lo contrario, una mayor integración con el entorno.
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Ya hemos visto también que esto parece obedecer no tanto a una división de herencia en
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cascada a través de las generaciones, sino a una estrategia basada en la mejor adaptación y,
por ello, aprovechamiento de las cualidades de cada lugar. A su vez esto parte de una
estrategia centrada en la búsqueda de la autosuficiencia dentro de una economía de
subsistencia. Y aquí también es importante hacer una matización: estas estrategias no
necesariamente obedecen al impulso de una cultura tradicional, ni a las cualidades específicas
del territorio. Vemos cómo, tanto en la actualidad como en el pasado, la estrategia se puede
explicar por una dificultad, baja visión potencial o, en algunos casos, simple desinterés, por
optar por otros modelos como el de intercambio o de mercado y de especialización, y a su vez
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por la posibilidad, en este caso, influida por condicionantes culturales y naturales, de optar por
un modelo diversificado y adaptado al entorno. La importancia de no caer en la tentación de una
errónea vinculación entre cultura ancestral, territorio y pobreza para explicar necesariamente los
modos de vida ecológicos también se ha señalado en estudios internacionales. No debemos
caer en determinismos, reduccionismos o innecesarias mitificaciones culturales o naturales a la
hora de identificar valores ecológicos y culturales de las sociedades y conocimientos a nivel
local. Dicho de otra forma, la amenaza de la pobreza, una cultura ancestral o una naturaleza
concreta pueden influir en la opción de una estrategia de diversificación económica con valores
ecológicos, pero estos valores ecoculturales no necesariamente son explicados única y

Cantabria posee en su litoral los principales humedales de la Cornisa Cantábrica. Su
posición geográfica central le confiere un papel privilegiado como gran nodo conector
ecológico.

El mismo concepto de red ecocultural se puede extender perfectamente al mar abierto, ya
que ha sido históricamente aprovechado y utilizado en forma de red. En cambio, el concepto de
red aquí ha de ser más dinámico y movible. Pero al extender esta ordenación en forma de red
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suficientemente por ellos.
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estamos proponiendo una solución de conectividad ecológica y sostenibilidad en la explotación
de los recursos del mar a largo plazo.
(O/L WRUDOGH & DQWDEULDJU DQF RUUHGRUKXPHGDO. La buena interconexión ecológica
también se ha preservado por las características climáticas de la costa cántabra, que se ha
visto favorecida por la humedad atlántica, los vientos alisios y la barrera de la montaña que
facilita que esta humedad tienda a descargar sobre la costa. También hay que mencionar las
rasas, formaciones geológicas planas de la costa de Cantabria que han permitido que la
humedad no fluya con facilidad hacia el mar. Todo ello permite que todo el territorio costero
mantenga un gran corredor entre sus humedales de las principales rías. Todo ello, unido a la
alta conexión que mantiene con el resto del territorio a través de otros corredores acuáticos (los
ríos) y montañosos, supone que entendamos el litoral como una riquísima estructura de
hábitats, con redes, corredores e importantes nodos ecológicos en las rías. De hecho,
podríamos contemplar todo el territorio de la Marina de Cantabria (incluidos los territorios
marinos de estuarios y plataforma continental) como un gran humedal, de gran valor para la
preservación ambiental del resto de la región y de regiones limítrofes. Si tenemos en cuenta que
la región de Cantabria es en sí misma el principal nodo conector de ecosistemas mediterráneos
y atlánticos del norte de España, podemos entender la enorme importancia y el papel de
garante de la riqueza y diversidad que tiene este sistema o estructura en forma de corredor que

,QIRUPHWpFQLFR(3ODQLILFDFLyQ

representa el litoral de Cantabria.
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3.1.2. Área social: Cadenas de valor sostenible

/DVFDG HQDVG HYDO RU EDVDGDVHQ O RVFR QRFLPLHQWRVO RFDOHV. A pesar de los profundos
cambios sociales del litoral, todavía se mantiene una gran riqueza en conocimientos y
actividades ligadas a los lugares (como hemos visto en sectores previos). Estos conocimientos
y actividades han estado y siguen estando en muchos casos conectados a través de cadenas
productivas en las que el territorio, tanto en la dimensión norte-sur (siguiendo la línea de los
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valles) como la este-oeste (incluida la conexión marina), tiene un papel fundamental. La
constitución de cadenas de valor ha sido una de las claves del éxito económico a lo largo de la
historia en Cantabria de modelos económicos como el de la agricultura y ganadería, el de la
pesca o el mercantil-portuario. Al mismo tiempo, tanto las confluencias de comunicación
territorial humana de litoral (los estuarios y los puertos) como las casonas cántabras como
unidades sociales y económicas, como los principales itinerarios, cruces y puentes que existen
desde el medioevo (“usos” conectados unos a otros, Arenas, 1997) han servido de auténticos
nodos de conexión entre cadenas productivas de gran valor.
En este sentido podemos decir que en el litoral de Cantabria los conocimientos locales
con gran frecuencia forman parte fundamental de diferentes cadenas de valor. Valores no sólo
económicos, sino también sociales, culturales y ambientales, que se muestran a través de una
serie de cualidades con grandes potenciales en la planificación del desarrollo territorial:
x Son conocimientos generados en el territorio e interadaptados a él a través de las
generaciones y, en muchos casos, desde tiempos ancestrales, pero también dinámicos y en
continuo cambio, y que permiten un desarrollo basado en el respeto ambiental y en el
enriquecimiento mutuo entre diversidad cultural y natural (Gandarillas, 2000, b).
x Estos conocimientos locales han surgido de la propia comunidad y del propio territorio,
por lo que son recursos endógenos, respetuosos con la propia cultura, con sus valores y con
las propias concepciones de desarrollo de la comunidad, lo que facilita un desarrollo más

x La gestión, revalorización y desarrollo de estos conocimientos, de la “tradición de la
sabiduría” popular (Gaudiani, 1999), su puesta en común e intercambio colectivo
confluyéndolo al mismo tiempo con el conocimiento formal, científico, “global” (Hess, 2006)
permite la creatividad y la innovación hacia proyectos emprendedores colectivos.
x Todo ello potencia la confianza mutua, la cohesión social, la cooperación, el tejido
social y el desarrollo del capital social como activo principal de una comunidad (Mairal y
Gandarillas, 2005), dinamiza cualidades psicosociales, como la autoestima, el valor y la
creencia por el propio futuro colectivo y del lugar, el interés y ánimo para invertir esfuerzos en
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implicado y eficaz (Recasens, 2000).
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ello, hacia activar recursos propios y hacia el “empoderamiento” colectivo en base a la
revalorización y confianza sobre los propios conocimientos y posibilidades.
x Los conocimientos locales también muestran grandes cualidades económicas. En
particular, se adaptan bien a las características de modelos económicos surgidos en las
últimas décadas, que suponen una superación del concepto de gran corporación con gestión
centralizada, hacia empresas basadas en la externalización y “outsourcing” de diferentes
procesos, funciones, servicios, logística y de proveedores, generando, desde la cooperación
vertical, redes de PYMES diversificadas y descentralizadas, más flexibles y fácilmente
adaptables a las demandas de los clientes, por ello más competitivas (Sarabia, 1997), pero al
mismo tiempo más fácilmente adaptadas a los recursos, cualidades y valores de los lugares
donde están implantadas. Regiones como Cantabria con territorios de alto valor añadido,
sobre todo, en su diversidad y diversificación, pero en cambio con problemas para la
especialización, son especialmente adecuadas para estos modelos económicos. El análisis de
los conocimientos locales como redes de valor y su ordenación en cadenas facilita alinear
sinérgicamente diferentes tipos de valores culturales, históricos, naturales y ambientales,
educativos, turísticos y de calidad de los productos, permitiéndonos desarrollar una economía
más flexible, adaptable y centrada en la demanda (Meyer-Stamer, 2004).
x En ese sentido, los conocimientos son valores vivos, en continuo cambio, son parte de
las personas. Fomentar la creatividad desde la puesta en común de los conocimientos locales
como materia prima a través de las cadenas de valor permite una adaptación continua y
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vía de optimización en la adaptación mutua entre la singularidad de un territorio y la
personalización de la demanda.
x Las cadenas de conocimiento local pueden hacer partícipe al cliente final en la cadena,
colaborando en la creación de nuevo conocimiento, implicándolo activamente en la
preservación y dinamización de los valores del territorio y en sus conocimientos y, al mismo
tiempo, facilitando así la fidelización del cliente y una oferta diversificada, accesible,
continuamente adaptada, personalizada y centrada en un cliente activo. En este sentido,
podemos decir que suponen un método de “trazabilidad participativa” que al mismo tiempo
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pueda servir de control participativo de la calidad y de “custodia compartida” medioambiental y
cultural.
x Además, los propios conocimientos pueden ser inmejorables recursos de promoción, en
sí mismos diferenciadores, identificadores y escaparates de los productos, ya que el
conocimiento implica una muestra didáctica de los que se quiere ofrecer.
Desde este enfoque, el diagnóstico territorial nos permite una cartografía de las redes de
conocimiento local que diferencie entre puntos de concentración e integración de conocimientos
(con alta diversidad y creatividad) y áreas de especialización. Todo ello nos permite diseñar una
estructuración territorial de los conocimientos locales integrados en cadenas de valor,
definiendo nodos entre cadenas, optimizando así la vertebración del territorio, preservando un
equilibrio y distribución demográfica apropiada que sepa aprovechar adecuadamente los
recursos del territorio. Con ello, conseguimos una gestión social y económica que parta del
territorio y así maximizaremos la obtención de productos de mayor calidad, ya que estarán más
adaptados al territorio.
Económicamente hablando, las redes de conocimiento local se adaptan bien a la
situación actual de Cantabria, que debe de superar un modelo económico de gran corporación
industrial generada frecuentemente por inversiones externas (públicas o privadas) poco
vinculadas y frecuentemente aisladas de su entorno, a través de la descentralización
productiva, flexibilización y creación de redes de PYMES de integración productiva vertical y
territorial, y competitivas en base a la creación y puesta en valor del conocimiento (Sarabia,

endógeno de sus zonas de influencia y permiten una mayor simbiosis entre red económica o
“cluster” y territorio, a través de su ensamblaje en la cadena de valor vertical, base de los
enfoques ecológicos de la economía de las últimas décadas y que aborda la necesaria creación
de conocimientos o “comps” desde el planteamiento de que los recursos son limitados y hay
que crear soluciones, potenciando a su vez el capital humano y social. A su vez, estas cadenas
de valor facilitan la concreción de una mayor planificación, la clarificación de la misión de las
empresas y la posibilidad de centrarse en la calidad y la relación estrecha con el cliente,
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1997). PYMES que tienen, por lo general, mayor capacidad para desarrollar el potencial
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habiéndose mostrado que todo ello puede ir unido a una mayor competitividad y crecimiento, al
mismo tiempo que una mayor distribución de la riqueza y el valor generado (Sarabia, 1997).
Finalmente, la gestión y ordenación de estructuras territoriales desde las redes de
conocimiento local, al favorecer la interacción, colaboración y cohesión social, contribuirán
también a fortalecer el tejido social y el apoyo social como recurso informal hacia diferentes
necesidades sociales de colectivos como los mayores o los jóvenes. En particular, el
conocimiento y la sabiduría popular de y sobre un lugar revalorizan el papel del mayor como
principal depositario al mismo tiempo que fomenta la comunicación y transmisión
intergeneracional y las redes de apoyo social a este colectivo.
Por supuesto que a la hora de impulsar estos valores como estratégicos, debemos de ser
conscientes de que el conocimiento local por sí mismo no es suficiente (Escobar, 2000; Frank y
Smith, 1999) y de las limitaciones y riesgos que la dinamización colectiva de los conocimientos
locales y las diferentes metodologías de diseño de cadenas de valor han mostrado en diversas
experiencias (Chase, 1993; Douwe van der Ploeg, 2000; Meyer-Stamer, 2004; Millar, Haverkort,
Van Hooft, Hiemstra, 2001; Recasens, 2000). En cambio, y aunque no sean la panacea, en el
caso del litoral de Cantabria, mantienen un gran valor real y potencial de desarrollo territorial
sostenible. Entendidos como cadenas de valor nos facilitan una comprensión de cómo
funcionan sinérgicamente en el litoral al situarse alineados con los corredores ecológicos. Pero,
sobre todo, lo que más nos interesa es saber cómo pueden funcionar si potenciamos esas
sinergias. Es el conocimiento local el que mejor puede responder adecuadamente y con éxito a
,QIRUPHWpFQLFR(3ODQLILFDFLyQ

ese modelo o sociedad del conocimiento que algunos autores proponen como solución a la
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crisis de desarrollo actual en Cantabria (realizando “cartografías del territorio de la información y
el conocimiento”, (Gómez-Pallete, 1997), aunque en muchos casos se refieran a los
conocimientos sobre nuevas tecnologías o simplemente no mencionen ninguno. En cambio, el
conocimiento local se adapta a los nuevos modelos económicos/ecológicos de creación de
conocimiento sobre el territorio como solución a las limitaciones de recursos de la sociedad del
futuro.
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/DFDGHQDGHYDORUVRVWHQLEOH. Vemos que en el caso del litoral de Cantabria esa íntima
relación entre conocimientos locales y cadenas productivas supone unos vectores con gran
valor, no sólo económico, sino también ecológico. Ya que estos conocimientos representan
parte de la cultura local, popular y tradicional, también de gran valor para su preservación,
podríamos denominarlos también cadenas de valor ecocultural. Ejemplos son los sistemas
tradicionales de pesca de bajura, transformación del pescado en los puertos en productos
salados o de escabeche y distribución y venta en los valles del interior, incluida la meseta. Otros
son los de producción de transformación de productos lácteos o derivados del maíz, del
marisqueo y de otros sectores en este estudio ya descritos. El sentido vectorial del concepto de
cadena de valor nos va a permitir superar las limitaciones que podría tener la tendencia hacia el
autoabastecimiento o subsistencia que muchas de estas economías han tenido
tradicionalmente para poder extenderse y proyectarse a nivel nacional e internacional.
Hay que reseñar desde el punto de vista de la planificación territorial la importancia de
identificar los nodos de estas cadenas, elementos sinérgicos de multiplicación de los efectos.
En el caso de litoral, los nodos están relacionados con las formas tradicionales de urbanización
y, en particular, con las casonas cántabras como integradoras de cadenas productivas y con las
pequeñas comunidades de la costa que se encuentran en las confluencias de comunicación
entre cada cuenca y las vías de conexión paralelas a la costa del eje este-oeste.

Vamos a definir el pasillo ecocultural como una estructura dinámica de integración sinérgica
entre el corredor ecológico y las cadenas de valor sostenibles de conocimientos locales. El
litoral de Cantabria nos muestra paradigmáticamente a qué nos referimos con este concepto y
nos sirve para definir una serie de cualidades:
x El pasillo ecocultural muestra todas las características de los corredores ecológicos y
de las cadenas de valor, y a la vez permite la transferabilidad entre ellos. Vemos que tanto a
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3.1.3. Área de integración: El Pasillo Ecocultural.
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nivel ambiental como social tenemos tanto nodos como vectores. Tenemos nodos
socioculturales, nodos ambientales y nodos de integración. Tenemos también vectores que
permiten el crecimiento, en caso cultural y social del destino de los productos, y en caso de la
ecología de la altura de los niveles de especies del ciclo biótico y su diversidad.
x En el pasillo ecocultural tenemos también, junto a los nodos de integración, áreas de
especialización social y áreas de especialización ecológica, y fronteras o barreras que sirven
para preservarlas.
x Los conectores son también fundamentales. Son la base de las dinámicas territoriales
entre los elementos del pasillo, por lo que suponen la malla que sustenta el sistema, el
principal valor de preservación y desarrollo.
x La estructura general del pasillo ecocultural es vectorial. En este sentido, permite y
promueve su continuidad y desarrollo territorial más allá de su extensión, especialmente en el
eje este-oeste, en la dirección de la costa. Así, y dada la centralidad del litoral cántabro en la
Cornisa Cantábrica, este papel dinamizador de la preservación ecológica y cultural es de vital
importancia. El Litoral de Cantabria acepta una acción flexible, ya que la ordenación natural en
cuencas pequeñas paralelas entre sí y perpendiculares a la costa permite ir abordando las
acciones cuenca por cuenca, pudiendo extender de forma flexible el margen, ritmos y etapas
de actuación al este y al oeste, con el pasillo como vector sinérgico que facilita un efecto en
cascada que se extienda por este eje este-oeste y extendiéndose el vértice Pasillo Ecocultural.
El litoral así puede adquirir un papel que ya lo ha tenido a lo largo de la historia, que es el de
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servir de vector de expansión de un desarrollo sostenible y ecocultural.
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Ya hemos descrito en este estudio la gran riqueza cultural y ecológica del litoral de
Cantabria. También hemos analizado algo que es igualmente importante, que es la gran
conexión e interacción dinámica entre los elementos de este patrimonio cultural y natural,
dinámica que es la principal base de su subsistencia a través del tiempo.
También hemos señalado el enorme valor que tiene este pasillo y que sobrepasa el
propio territorio donde se asienta, habida cuenta de que en sí mismo es un gran nodo de
conexión por la confluencia entre una posición central en la cornisa cantábrica y una máxima
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cercanía de la meseta de hábitat mediterráneo. Por todo ello, es básica su preservación y
desarrollo, no sólo por los valores ecológicos, sino sociales, culturales y económicos. Para todo
ello, necesitamos planificar y gestionar debidamente este gran patrimonio y recurso que es este

Sobre el terreno podemos identificar a nivel micro nodos ecoculturales de cruce entre
conectores (naranja) y ambientales (azul) de diferente importancia. Ría de Solía.

x Debemos saber distinguir, preservar y dinamizar los diferentes tipos de nodos de
integración y áreas de especialización. Hay veces que necesitamos hacer un esfuerzo especial
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pasillo ecocultural, y para ello deberíamos de tener en cuenta:
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por preservar nodos puramente ecológicos, en el caso en que incluyan especies de gran valor,
por su singularidad o por su amenaza. En estos casos la ordenación de estos espacios debe
de ir orientada a una capacidad de acogida mínima de diferentes tipos de actividades sociales
y al mantenimiento y establecimiento de fronteras y barreras claras. Hay veces que
necesitamos hacer un esfuerzo por preservar puros nodos culturales. Y hay veces que
podemos necesitar preservar o impulsar nodos de integración ecocultural, como los que
encontramos en las periferias de muchos pequeños humedales que afortunadamente todavía
son habituales en el litoral de Cantabria.
x Es fundamental identificar los conectores entre elementos. Estos conectores son la
malla que ofrece una relación dinámica de sostenimiento del sistema. Deberemos de saber
distinguir, sobre todo, aquellos conectores más importantes, vulnerables, degradados o en
riesgo, para poder actuar sobre ellos con máxima preservación y fortalecimiento. También,
como en los nodos, debemos de distinguir la importancia de conectores puramente ecológicos,
conectores sociales y culturales, y conectores ecoculturales.
x Como sistemas generales conectores entre elementos podemos incluir dos ejes dentro
del Pasillo: el &DPLQRGH 6 DQWLDJR y la reciente 5HGGH 6 HQGDV \& DPLQRVGH O/L WRUDO.
Estos dos grandes conectores pueden actuar sinérgicamente como articuladores del Pasillo
Ecocultural.
x En general, debemos realizar un análisis cartográfico en profundidad de todos los
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elementos para poder planificar sobre ellos.
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El Mapa 1 (abajo) muestra nuestra propuesta de posible área de demarcación del Litoral
Ecocultural sobre la que proponemos que se aplique una especial protección normativa, en la
línea que aquí estamos sugiriendo. Eso supondría una planificación de toda la zona, con
diferentes niveles de protección natural y cultural, pero también con una ordenación de la zona
con explícitos modelos de desarrollo sostenible y ecocultural. Más aún, la planificación y gestión
del pasillo ecocultural puede suplir esa carencia de ordenación territorial interrelacionada y
dinámica, integrada, cohesionada. Muchos de los elementos culturales y naturales de este
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pasillo ya disponen de diferentes medidas de protección o de dinamización. Se trata, en muchos
casos, de cartografiar sus conexiones e interrelaciones y planificar su desarrollo.
El Pasillo Ecocultural supone una SODQLILFDFLyQWHUULWRULDOWHUUHVWUH\PDUtWLPD, con los
estuarios como principales conectores ecoculturales entre sociedad terrestre y medio marítimo.
Las posibilidades actuales de ordenación dinámica (y movible) del territorio marítimo son
enormes, gracias a las nuevas tecnologías de control por satélite. Pero la participación de los
colectivos implicados como los pescadores y mariscadores y, sobre todo, sus organizaciones es
no sólo fundamental, sino que pondrán un valor añadido a los resultados a través de sus
conocimientos y artes tradicionales.
Claro que no todo es fácil. Existen ciertos riesgos ligados a la mitificación de la cultura
popular relacionada con su entorno a la hora de promover un pasillo ecocultural como éste, y en
particular cuando estos conocimientos locales están actualmente desvalorizados y muchas
veces invisibilizados. Si forzamos esta cultura de forma artificial, podemos caer en el riesgo de
“re-crear” culturas populares o tradicionales artificiales, con características identificadores de las
tradiciones, pero hueco de contenido real. En opinión del profesor Rafael Domínguez, del
Grupo Delphi de este estudio:

llevarlo a cabo si no es a base de invención de la tradición vía
subvenciones”.
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El eje de litoral ecocultural carece de base demográfica para
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Ejemplo ordenación ecocultural del territorio. Camargo.
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3.2. Redes de valores ecoculturales

Similarmente al concepto de pasillo ecocultural, encontramos desde una necesaria visión más
amplia tanto territorial como dinámica y sistémicamente una rica red de elementos tanto
ecológicos como sociales y culturales. Necesitamos prestar atención a estas dinámicas de
redes ya que quedarnos simplemente en el concepto de pasillo no es suficiente, por diversas
razones:
x

El pasillo tiende a primar la dinámica vectorial en la dirección del propio pasillo. En este
caso el pasillo del litoral tiende a fortalecer la dinámica paralela a la costa. Esto,
mientras que es básico para la preservación del litoral, puede facilitar su aislamiento y
fractura con relación al resto del territorio.

x

El territorio de la región está interaccionado y sus partes son interdependientes. En
particular, el litoral depende de sus cuencas y viceversa. No podemos obviar el interior
de la región.

x

Ya hemos analizado cómo el pasillo ecocultural cumple una función fundamental de
conexión entre los diferentes elementos del interior, en particular, de los valles
perpendiculares a la costa y que encuentran en ella la forma más sencilla de conexión.

x

De hecho, el litoral mantiene una importante misión de relación y mutuo sostenimiento

fortalecer esa misión.
x

La planificación, gestión y desarrollo sostenible deben dirigirse, en la medida de lo
posible, de forma perpendicular a las vías acuáticas, por lo que es básico potenciar los
corredores dirigidos al interior.

x

Históricamente el papel cultural, social y económico del litoral como conector de valles
se corresponde con el mismo papel a nivel ecológico.
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entre los sistemas mediterráneos y los atlánticos de la península. Es básico facilitar y
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Todo ello hace que nos debamos fijar en las ricas redes tanto ecológicas como culturales
y sociales y en su interrelación, no sólo ya en el territorio del litoral, sino también del resto del
territorio regional, en particular, las cuencas atlánticas. Como en el caso del pasillo, vamos
primero a desgranar el concepto de red desde su perspectiva ecológica y sociocultural, para
después identificar la red en su integración ecocultural.

3.2.1. Nivel ambiental: Redes ecológicas.

Las redes ecológicas o redes de hábitats podemos definirlas como el entramado de corredores
ecológicos o biológicos conectados entre sí (Español, 2006). También se utiliza el término de
mosaico “para reforzar la idea de variedad de hábitats juntos y entremezclados en un complejo
sistema de relaciones territoriales” (Español, 2006, p. 108). En general, el concepto de red tal
vez no necesitaría incluir necesariamente a los corredores, pero en la práctica, los corredores
cumplen una función de mantenimiento y fortalecimiento de las redes por su función vectorial. Y
también las redes funcionan como malla de soporte de los corredores. Podemos decir que
mientras que los corredores contribuyen a preservar el sistema, la red se puede considerar la
misma base del sistema. Buena parte de Cantabria suele ponerse de ejemplo de red ecológica
bien preservada y de gran valor (Español, 2006). Es de reseñar especialmente la gran

,QIRUPHWpFQLFR(3ODQLILFDFLyQ

importancia de los ríos como potentísimos conectores ecológicos y preservadores de las redes,
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junto a las líneas de montañas formadas por estos ríos, y por ello, también paralelas entre ellas.
Tanto estos ríos como las líneas de montaña, se mantienen, por lo general, perpendiculares a la
línea de costa, lo que facilita una red muy apropiada de preservación mutua.
En nuestro estudio vemos cómo no sólo la comarca de la Marina, sino toda la región han
sabido mantener una red o mosaico de elementos habitualmente conectados de diferentes
tamaños, sin apenas existir amplias zonas sin conexión entre elementos ecológicos. Las
prácticas tradicionales y las formas de organización y ordenación territorial han permitido el
mantenimiento de estas estructuras. De hecho, un valor de identificación característico del

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

paisaje cántabro es esa combinación o mixtura entre elementos naturales y elementos propios
de las actividades humanas. En la costa, la orografía y la frecuencia de elementos acuáticos
han facilitado también la preservación de redes y corredores biológicos.
Aquí, de nuevo, incluimos los territorios marítimos, estuarios y mar abierto. Existen redes
ecológicas también a nivel acuático en el mar y océano, aunque más movibles que en tierra
firme. La planificación del territorio marítimo a nivel ecológico puede basarse en los mismos
conceptos que a nivel terrestre, con zonas de protección exclusiva, zonas de protección
selectiva por especies, zonas por temporadas o zonas de explotación pesquera. Sobre estas
redes se han movido las actividades humanas de explotación, sobre todo, pesquera. Se puede
rastrear una historia de relación entre redes sociales y ecológicas.

3.2.2. Nivel social: Redes de valor desde el conocimiento local

El término de red de valor es muy reciente y ha derivado del inicial de cadena de valor (Allee,
2003). Los autores que acuñan este término no explican bien la utilidad de la red de valor
comparada con la cadena de valor, ya que en principio podría suponer una mengua de los
potenciales de la cadena por su carácter vectorial de crecimiento. En cambio, transfiriendo
nuestros conocimientos sobre redes ecológicas, nuestra comprensión de red de valor adquiere

podemos entender a las cadenas como parte y complemento de la red. En este sentido, las
redes servirán de soporte de las cadenas y viceversa, las cadenas de valor servirán para
preservar las redes. Entendido así, vemos en el litoral de Cantabria una gran riqueza y
diversidad de redes de valores que cumplen importantísimas funciones de dinamización social y
desarrollo económico, al mismo tiempo que de preservación cultural. Desde la perspectiva de
red, el conocimiento local en el litoral de Cantabria adquiere toda su complejidad y nos permite
incluir sus características de forma más completa. Vemos como es en forma de red cómo el
conocimiento se transmite y comunica habitualmente. Las características y potenciales de los

,QIRUPHWpFQLFR(3ODQLILFDFLyQ

mucho más significado. Al igual que los corredores son parte y complemento de las redes,
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conocimientos locales delineados arriba en relación a las cadenas de valor son inclusive más
aplicables en las redes.

3.2.3. Nivel de integración: redes de valores ecoculturales.

Podemos observar en el litoral de Cantabria cómo las redes de conocimientos y actividades
locales conectadas entre sí cumplen una función de preservación no sólo cultural, social y
económica, sino también ecológica. En este sentido esta red de conocimientos podríamos
entenderla como red de valor sostenible. Pero al mismo tiempo este estudio nos indica que
existe una estrecha relación entre estas redes de valor basadas en los conocimientos y
actividades sociales locales y las redes ecológicas. Y en este sentido encontramos similares
características que las ya señaladas arriba para el pasillo ecocultural, sólo que con una
estructura no tan vectorial y direccional, más diseminada y distribuida, en forma de mosaico.
Tenemos en este sentido también nodos y conectores ecológicos, nodos y conectores sociales,
económicos y culturales, áreas de especialización ecológica y social, y nodos de integración y
conectores ecoculturales, tanto en territorio terrestre como marítimo, como especialmente entre
tierra y mar. De la misma manera que para el pasillo ecocultural, para la planificación, gestión y
desarrollo de las redes debemos:

,QIRUPHWpFQLFR(3ODQLILFDFLyQ

1. Cartografiar todos los elementos de las redes (diferentes tipos de nodos y conectores,
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áreas de especialización y relevancia de cada uno de ellos).
2. Analizar las necesidades, recursos y oportunidades para la preservación y desarrollo de
las redes. En este sentido debemos de identificar elementos actuales y potenciales, su
importancia y su estado de preservación, riesgos, amenazas y oportunidades
ecológicas, sociales, culturales y económicas de los lugares, estudiando su capacidad
de acogida para cada función real y potencial, entendiendo la capacidad de acogida
como la medida en que “el territorio cubre los requisitos locacionales de la actividad, y
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en qué medida ésta puede afectar a las características y valores de aquél” (Gómez,
2001, p. 136).
3. Debemos prestar también atención a la relación entre estas redes ecoculturales y el
resto de usos que tienen otorgados los diferentes lugares del territorio, para buscar y
encontrar un equilibrio aceptable y sostenible.
4. Hay que dar una importancia especial a los nodos y conectores de integración
ecocultural, ya que significan un valor sinérgico de multiplicación de efectos ecológicos,
sociales, económicos y culturales.
5. También debemos prestar atención a aquellos límites o fronteras entre zonas de
especialización o nodos sectoriales, que han permitido en muchos casos la
preservación mutua.
Con relación a estos últimos puntos, en el orden tradicional y popular tanto del litoral
como del resto de la región, encontramos zonas especiales de integración ecocultural. Tenemos
importantes nodos como son las zonas de mar abierto entre la costa de playa y los acantilados,
o las de conexión entre playa e islotes, o las intermareales entre las marismas, el río y el puente
o el molino, o zonas más terrestres donde empiezan las rías, y más al interior, en los núcleos
rurales donde confluye la cadena montañosa que separa la Marina de la Montaña (el Escudo de
Cabuérniga y estribaciones) con los principales ríos, o las zonas de confluencia entre los ríos
principales y los afluentes. A micro-escala encontramos nodos en numerosos terrenos de sitios

entre bosques y zonas de prados. También encontramos límites o ecotonos bruscos que
funcionan de barrera protectora, como son las barreras de vegetación en los límites de ríos,
marismas y pequeños humedales.
Entendemos un ecotono como una zona de borde de contacto entre dos ambientes
distintos o dos hábitats diferentes. Implica una situación de especial diversidad. Alberga dos
funciones: puerta y barrera. Si queremos mantener la transferencia, necesitaremos ecotonos
difusos, si queremos proteger especies, necesitaremos ecotonos más bruscos (Español, 2006).

,QIRUPHWpFQLFR(3ODQLILFDFLyQ

y casonas montañesas. Tenemos conectores ecoculturales en numerosos ecotonos difusos
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El concepto de ecotono también podemos utilizarlo en medios acuáticos, pues dentro de los
estuarios y en mar abierto existen diferentes zonas ecológicas bien diferenciadas, aunque más

,QIRUPHWpFQLFR(3ODQLILFDFLyQ

dinámicas y movibles que en tierra firme.
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Ejemplo de propuesta ordenación ecocultural a nivel macro, que incluye las rías occidentales
de Cantabria. Se señala, entre otros, el corredor o Pasillo Ecocultural.
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3.3. Sistema Ecocultural del agua: La cultura y el agua como
principales conectores de la región

Los resultados de este estudio nos muestran reiteradamente que el principal factor de
degradación y amenaza de cara a un desarrollo sostenible del litoral de Cantabria es la
fracturación, segmentación y desequilibrio territorial; en particular, entre el litoral y el resto de la
región, cada vez más aislada. Todo ello corresponde con una concepción muy estática y
segmentada del territorio, fundamentada al mismo tiempo en un concepto de desarrollo basado
en el crecimiento productivo de ciertos sectores o especialidades como estrategia fundamental.
Nuestro estudio ya nos ha indicado que concepciones estáticas del territorio y desarrollistas de
la economía suelen ir juntas. Efectivamente, una estructura rígida y estática debe de basarse en
el crecimiento de la producción, ya que desecha una interadaptación dinámica con el entorno.
De esta forma, el desarrollo debe de centrase en la producción y en su aumento. El éxito
depende de la capacidad para abrir y ganarse mercados, y léase, entornos sociales y
territoriales. Como resultado de estas concepciones está la necesidad de seguir creciendo para
poder subsistir, pues la falta de adaptación supone un aumento continuo de gastos y de
necesidad de recursos. Entrando en un círculo vicioso, sin cambio: cuanto más gasto, más
necesidad de recurso, y cuanto más recurso utilizado, más gasto. Este énfasis en la necesidad
continua de crecer para mantener la estructura supone aumentar también de forma continua los
recursos y espacios territoriales, ambientales, sociales y culturales (ver capítulos previos para

constatar que en el litoral de Cantabria se producen los efectos de estos tipos de modelos de
desarrollo y actividad humana. También los resultados sugieren el poder de las concepciones
que parecen guiar los modelos de desarrollo y no tanto de forma inversa.
Vemos que es fundamental a la hora de planificar el desarrollo tener en cuenta las
dinámicas territoriales de toda la región y, al menos, de las totalidades de cada cuenca y
demarcación (que incluyen la ría y la costa afectada) de los ríos que vierten al litoral. Es
fundamental mantener una concepción dinámica e integral del desarrollo económico. En el

,QIRUPHWpFQLFR(3ODQLILFDFLyQ

un análisis más en profundidad de estos modelos de desarrollo). En este estudio podemos
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litoral de Cantabria también hemos encontrado muchos ejemplos de una concepción dinámica,
elementos surgidos en muchos casos de los conocimientos y actividades locales, tradicionales y
populares que estamos llamando ecoculturales. Estos elementos se interrelacionan formando
una red de enorme valor. Podríamos afirmar que es la red en sí, más que el conjunto de los
elementos, el gran valor del litoral y de toda la región de Cantabria.
Y quizás el gran valor, único y singular de esta estructura dinámica es la gran conjunción
tanto de la singularidad de las formaciones geológicas, orográficas y ecológicas por un lado,
como de las redes socioculturales por otro, y sobre todo de su interrelación. Vemos que el
corredor o pasillo del litoral es de una gran fortaleza de autosubsistencia, en cambio puede
adolecer de una excesiva direccionalidad o vectorialidad. Vemos que las redes sin corredores
son una gran malla de mantenimiento de las cualidades del sistema pero, en cambio, pueden
adolecer de poca fuerza y ser fácilmente degradables por su dispersión y falta de
direccionalidad. En cambio, si combinamos adecuadamente corredores con redes podemos
obtener lo mejor de ambos sistemas. Y en efecto, en el sistema de cuencas de Cantabria
disponemos de forma magistral de una distribución muy óptima de redes y corredores. El
sistema geológico-ecológico muestra una serie de cualidades que facilitan enormemente su
auto-preservación, como son:
x

El sistema montañoso corre paralelo y muy pegado a la costa, lo que ha facilitado
recorridos cortos de los ríos, creando valles paralelos y perpendiculares a la costa. La
perpendicularidad de este orden geológico supone un enorme valor de protección

,QIRUPHWpFQLFR(3ODQLILFDFLyQ

mutua entre elementos y corredores ecológicos acuáticos como son los relacionados

888

con los ríos y el mar.
x

Los ríos han horadado sistemas montañosos que separan los valles y que también
suponen corredores ecológicos al ser orográficamente protectores. Al mismo tiempo,
los afluentes han servido para interconectar los valles y cuencas entre sí, tanto
ecológicamente como socialmente y culturalmente.

x

La gran cercanía de la meseta del interior de la península (que hace que la barrera
montañosa no lo sea tanto justo en la parte más alta de los ríos) y de hábitat y clima
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mediterráneo ha supuesto que el sistema de ríos, cuencas y valles paralelos hayan
hecho de un potente conector y transmisor no sólo entre hábitats atlánticos y
mediterráneos, sino también de sus culturas. No sólo eso ha supuesto que la región
disponga de algunas de las zonas de mayor diversidad ecológica de la península o que
encontremos variedades de plantas singulares como la encina atlántica. También lo
vemos a nivel cultural. Es de mencionar, por ejemplo, cómo la tradicional relación de la
costa de Cantabria con los principales puertos de la Europa Atlántica enriqueció
culturalmente los valles del interior de la meseta a medida que los hielos fueron cada
vez menos profusos en los pasos hacia la meseta.
x

La existencia de una pequeña cadena montañosa (el Escudo de Cabuérniga) que
separa la comarca de la Marina de la de la Montaña, también facilita el mantenimiento
de la humedad y de humedales y existencia de subterritorios con diferentes hábitats
con microecosistemas propios.

x

La costa, con su rasa, e importantes rías y estuarios, es un inmenso humedal que,
además, conecta por su más bajo relieve los diferentes valles. La propia humedad del
mar y de la costa es transportada de forma continua al interior de los valles y a la
meseta gracias a los habituales vientos alisios, de dirección noroeste, es decir, de
procedencia marítima atlántica.

x

Todo ello se ve fortalecido por las características del medio acuático del Mar

pero al mismo tiempo con especies de Atlántico Norte que implican una diversidad
ecológica al mismo tiempo que un clima más temperado dentro y fuera del medio
acuático, con aumento de la humedad y pluviosidad.
x

Todo ello permite un ciclo del agua que se retroalimenta de forma muy eficaz, ya que
las aguas transportadas a las cabeceras de las cuencas volverán a los lugares de
donde son captadas por evaporación.

,QIRUPHWpFQLFR(3ODQLILFDFLyQ

Cantábrico, en donde las corrientes del Golfo permiten aguas relativamente cálidas,
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Es por ello que podemos decir que el sistema acuático de la región de Cantabria ha
supuesto un gran ordenador y planificador territorial que no sólo ha afectado al desarrollo
ecológico, sino también al desarrollo y preservación cultural. Hemos visto en este estudio cómo
muchos de los conocimientos y actividades locales, tradicionales y populares del litoral y del
interior de Cantabria reflejan diferentes épocas de interrelación con estas dinámicas ecológicas
y territoriales. Los grupos sociales en la región han ido variando de aprovechar el gran corredor
del litoral y la caza de las manadas de especies herbívoras que habitaban en las llanuras, para
aprovechar los deshielos y organizarse dentro de los valles a lo largo de los ríos teniendo a su
disposición una gran variedad de recursos, para aprovechar de nuevo en la costa las
posibilidades del comercio marítimo y la mejora en las vías de comunicación costera entre los
valles.
Vemos por ello que la propia agua ha conseguido por sí misma un sistema de ordenación
territorial muy poderoso y de gran valor de autopreservación. Por ello, y teniendo en cuenta las
amenazas que se ciernen sobre los humedales y sobre el propio agua, tenemos una gran
oportunidad y estamos a tiempo de respetar y aprender de este sistema para diseñar nuestra
planificación territorial. Así, proponemos aquí un sistema ecocultural del agua, que aúne
sinérgicamente tanto los corredores como las redes ecoculturales, con las siguientes líneas
estratégicas:
1. 8QSDVLOORRJUDQFRUUHGRUHFRFXOWXUDO, vectorial, que ofrezca la suficiente fuerza para
poder sostener la estructura general del sistema, a través de una direccionalidad este,QIRUPHWpFQLFR(3ODQLILFDFLyQ

oeste, que busque la integración con el resto de la cornisa cantábrica y apuntillando los
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nodos que relacionan el pasillo con los corredores acuáticos que se dirigen hacia la
montaña y la meseta, en el eje norte-sur. Este pasillo sería hilvanado por una costura
de integración entre elementos terrestres y elementos marítimos. En este sentido, los
nodos de relación ecocultural entre tierra y mar serían los puntos clave a potenciar.
2. Un VLVWHPDG HFR UUHGRUHVDFX iWLFRV paralelos entre sí y perpendiculares al pasillo
ecocultural, que ofrezca un nivel de estructura media entre el pasillo y las redes o
mosaicos distribuidos por todo el territorio. Los corredores acuáticos, identificados como
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los principales ríos que conforman los valles de la región, serán también vectoriales,
especialmente en la dirección hacia el interior de la meseta, hacia el sur.
3. /DVUtDV\ HVWXDULRVFRPRJUDQGHVQRGRV integradores y sinérgicos entre el pasillo
del litoral y los corredores de los ríos y espacios, de potenciación de la interconectividad
cultural y natural, espacios estratégicos de desarrollo “ecocultural”.
4. 8QDUHGGHYDORUHVHFRFXOWXUDOHV, distribuida por toda la región en forma de mosaico,
que permita mantener la calidad y diversidad de la riqueza ecológica y cultural. Esta red
se extendería sin discontinuidad al territorio marítimo, salvaguardando las diferencias
en sus características y dinamismos y en sus métodos de gestión y supervisión.
5. 8QDP HWRGRORJtDGH S ODQLILFDFLyQT XHI DFLOLWH OD SURSLDRU GHQDFLyQGH OD JXD,
teniendo en cuenta principios como que los conectores sociales se crucen
perpendicularmente a los corredores y masas acuáticas.
6. Un PRGHORGH SO DQLILFDFLyQW HUULWRULDO que prime las relaciones dinámicas entre las
diferentes partes del territorio y que explicite correctamente los modelos de desarrollo
sostenible a seguir.
Para ello, las líneas de actuación deberían de incluir:
a) Una cartografía ecocultural, que identifique y analice las funciones y el estado de
nodos, conectores, áreas de especialización, barreras, tanto en su vertiente

b) Un análisis de las necesidades y oportunidades de actuación y planificación.
c) Una importante participación ciudadana a través de metodologías de diagnóstico y
puesta en común colectiva, basada en los propios conocimientos locales,
tradicionales y populares como materia prima para la creatividad y la innovación
hacia la identificación de cadenas de valor sostenibles.
d) Una implicación de las diferentes administraciones junto con un aumento de los
recursos para poder implantar correctamente el sistema.

,QIRUPHWpFQLFR(3ODQLILFDFLyQ

ecológica como cultural, social y económica.
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e) Una zonificación concreta de las diferentes áreas ecoculturales para generar la
legislación pertinente para sus diferentes niveles de preservación y uso natural,
cultural y ecocultural, incluyendo tanto los territorios terrestres como los marítimos
y, sobre todo, su interrelación.
f) Una promoción de estas zonas a todos los niveles (preservación, impulso a sus
actividades productivas, divulgación), incluyendo la posible creación de marcas de
valor ecocultural para los lugares y para los diferentes productos generados.
En este sentido, es fundamental que las diferentes administraciones tengan la capacidad
operativa para llevar a cabo los diferentes programas locales que surgen de este tipo de
planificación. Por ello es fundamental una mayor asignación de recursos para tales fines a las
administraciones locales, asociada a una apropiada supervisión y evaluación de la gestión de
estos recursos. Las intenciones de las administraciones regional y nacional para llegar a un
Pacto Local, son fundamentales para ello, siempre que suponga medidas concretas. Se hace
necesario que la operativa incluya una adecuación real de recursos a las necesidades de las
entidades locales y mancomunales, que sirva para una descentralización que permita la
adaptación a las necesidades de cada territorio y también que suponga un establecimiento de
controles concretos, especialmente en relación al patrimonio cultural y natural de los municipios,
y que evite actuaciones municipales arbitrarias e interesadas. En la actualidad, en España, los
Gobiernos Autonómicos mantienen el mayor potencial para impulsar esta necesaria
organización y financiación local y mancomunal (Cuartas, 1997). En este sentido, líneas
,QIRUPHWpFQLFR(3ODQLILFDFLyQ

actuales como el impulso por parte del Gobierno Regional a las mancomunidades es
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prometedora.
La mayor descentralización y distribución de los recursos debe también de buscar el
objetivo de promover también la descentralización del capital y su movimiento hacia entornos
rurales y del interior con grandes valores, pero descapitalizados por un movimiento tradicional y
actual del capital (y no sólo del recurso humano) proveniente de la comercialización del
excedente agropecuario (cuando lo hay) hacia inversiones de la costa (actualmente por ejemplo
en viviendas para los hijos). Es fundamental no sólo promover el freno a esta continua
descapitalización económica (y humana), sino también la atracción de capitales desde la costa
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a través de programas de fomento del flujo de capital hacia empresas que aprovechen los
valores de sostenibilidad ambiental y cultural del medio rural. Es evidente, que o se mueve el
capital o se mueve la mano de obra, creando el despoblamiento y la desertización económica
que vemos en amplias zonas de Cantabria (Vázquez, 1997) y que suponen una de las
principales causas del desequilibrio y fracturación territorial, principal base del impacto
ambiental y cultural del litoral de Cantabria.
El dimensionamiento de la gestión integral territorial en unidades con sentido geográfico y
ecológico, como puede ser la creación del Área Metropolitana de la Bahía de Santander, será
importante para un adecuado desarrollo adaptado y respetuoso con el territorio. En este
ejemplo, la gestión integral de un área como la Bahía de Santander, puede servir para
diagnosticar y limitar su capacidad de acogida poblacional, posiblemente ya sobrepasada de
acuerdo a criterios ecológicos y sociales, más que para caer en tentaciones de extender el
desarrollo urbanístico a zonas de esta área no urbanizadas.

3.4. Los sistemas ecoculturales, Patrimonio Integral de
Cantabria.

Aquí reivindicamos la protección oficial y formal de nodos, redes, corredores y sistemas

por lo que ¿con qué figura incorporarlo? Sus valores van más allá del concepto de “paisaje
cultural” definido por la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria como “partes específicas del
territorio, formadas por la combinación del trabajo del hombre y de la naturaleza, que ilustran la
evolución de la sociedad humana y sus asentamientos en el espacio y en el tiempo y que han
adquirido valores reconocidos socialmente a distintos niveles territoriales, gracias a la tradición,
la técnica o a su descripción en la literatura y obras de arte”. El “patrimonio ecocultural” implica
también una integración entre patrimonio cultural y natural y por ello requiere un trato integral
que promueva la integración entre ellos, que es su principal valor. Por ello, recogemos la

,QIRUPHWpFQLFR(3ODQLILFDFLyQ

ecoculturales como patrimonio común de Cantabria. Es patrimonio tanto cultural como natural,
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propuesta de Querol (2003) de “patrimonio integral” como figura para aplicar a los sistemas
ecoculturales.

&RQFHSWRVFODYHVGHRUGHQDFLyQWHUULWRULDOHFRFXOWXUDO
$=RQDVGHHVSHFLDOL]DFLyQ
Redes ecológicas:
x Áreas ecológicas: áreas de especialización ecológica (reservas, parques, de diferentes
niveles de protección).
x Nodos ecológicos: puntos de integración, de conexión o confluencia de áreas ecológicas
con diferentes características.
x Conectores y corredores ecológicos: líneas y segmentos de conexión entre áreas.
Redes sociales:
x Áreas sociales: áreas de especialización social (sectores primarios, secundarios, terciarios,
vivienda…).
x Nodos sociales: puntos de conexión entre diferentes tipos de áreas sociales.
x Conectores sociales: líneas de conexión entre diferentes áreas sociales.
%=RQDVGHLQWHJUDFLyQ
x Redes ecoculturales: tejido de líneas y puntos de integración entre las actividades sociales
y su entorno ecológico.
x Conectores ecoculturales: líneas de conexión o fronterizas de intercambio real y/o potencial
entre sociedad y naturaleza.
,QIRUPHWpFQLFR(3ODQLILFDFLyQ

x Nodos ecoculturales: puntos de confluencia sinérgicos entre sociedad y naturaleza.
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x Redes de valores ecoculturales: líneas y nodos de las redes ecoculturales con identificados
valores y potenciales especialmente significativos para el desarrollo sostenible.
x Cadenas de valores ecoculturales: cadenas productivas que incluyen todo el ciclo de
producción, distribución y comercialización de productos y servicios, con valores de
integración entre sociedad y entorno. Son parte significativa de las redes ecoculturales.
x Reservas, parques ecoculturales: áreas con valor de desarrollo ecocultural.
x Pasillo ecocultural: superficies a lo largo de toda una región a proteger como patrimonio
ecocultural por sus valores de integración entre sociedad y ecosistema para el resto de la
región, que incluye nodos, redes, conectores y áreas.
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4. CONCLUSIONES: EL AGUA, MAESTRA DE LA
ORDENACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO

Hasta hace bien poco el agua ha sido el gran ordenador territorial de Cantabria. Pero los
modernos modelos de desarrollo han propiciado una gran concentración urbanística y de
actividades industriales en la zona litoral, que han afectado negativamente al patrimonio cultural
y natural. Todo el desarrollo, incluyendo la autovía del Cantábrico que cruza la costa de un
extremo a otro, se concentra en la costa. En cambio, el interior se ve abandonado y los jóvenes
emigran por no encontrar atractivos.
La conciencia sobre la necesidad de una planificación global del litoral se ha consolidado
en la última década. Fruto de ello se ha desarrollado un marco normativo de referencia entre el
que destaca el Plan de Ordenación del Litoral. En cambio, los resultados de nuestro estudio
sugieren que son el desequilibrio económico y poblacional entre costa y montaña y la tendencia
a la concentración sectorial de la economía los principales factores relacionados con el impacto
negativo sobre el patrimonio cultural y natural en el litoral. Una planificación del desarrollo
sostenible del litoral debe tener en cuenta toda la región, aprovechando la riqueza de
conocimientos culturales sobre la diversidad de sus entornos. Todo ello buscando facilitar la

un pasillo o Litoral Ecocultural. Pasillo que podría convertirse en eje de desarrollo territorial
basado en redes de valor sostenible de la región, que se base en sus recursos culturales y
naturales, tejiendo relaciones sinérgicas entre redes ecológicas y redes de economía
emprendedora basada en la cultura local. Y la posición central de Cantabria también podría
servir de centro de transmisión de esta estrategia hacia otros territorios de la Cornisa
Cantábrica y hacia el interior. Las oportunidades de la incorporación de las nuevas tecnologías
de información y comunicación pueden hacer conseguir superar las limitaciones tradicionales de
los potenciales de estas redes de conocimiento local.

,QIRUPHWpFQLFR(3ODQLILFDFLyQ

integración de los humedales costeros como conectores ecológicos entre los valles, a través de
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Planificar regionalmente, actuar localmente. Es fundamental garantizar una mayor

,QIRUPHWpFQLFR(3ODQLILFDFLyQ

financiación pública a las administraciones locales para que todo esto pueda llevarse a cabo.
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F. CONCLUSIONES.
Cantabria, donde vive el agua
Este estudio ha significado un gran esfuerzo por analizar e integrar datos desde diferentes
campos sociales y ambientales para obtener una fotografía lo más precisa del litoral de
Cantabria que nos permita mirar al futuro con realismo pero al mismo tiempo con ilusión. Los
resultados confirman, por un lado, la progresiva degradación ambiental y cultural del litoral
señalado en otros estudios (Canteras, López y Pardo, 2004; Cendrero, 1997; Delgado, 1997;
García, 1999a, 1999b; Ministerio de Medio Ambiente 2004a, 2004b, 2004b, 2004d; Ortega,
1991; Rivas, 1998; Rivas y col., 1994). Pero también nos muestra una región con enorme

,QIRUPHWpFQLFR&RQFOXVLRQHV

riqueza y potenciales, muchos de ellos aún por descubrir y revalorizar en su justa medida.

Costa de Galizano
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El análisis e integración de los resultados de nuestro estudio apoyan la hipótesis
general de nuestro objeto de estudio, ya que aquellos potenciales de preservación cultural y
natural y de desarrollo sostenible se muestra aquí justamente como aquellos más íntimamente
relacionados con el territorio. A continuación exponemos estas conclusiones por partes.

1. DIAGNÓSTICO PROSPECTIVO

La primera fase del análisis de los resultados se centró en un diagnóstico basado en el
procesamiento de los datos tanto cuantitativos como cualitativos, y tanto ambientales, como
sociales y socioambientales. A continuación sintetizamos los resultados más concluyentes de
este estudio, en el mismo orden en que los hemos expuesto en este informe.

1.1 Sobre los resultados ambientales cuantitativos

x

Los indicadores de calidad de aguas y sedimentos de los principales estuarios de
Cantabria tienden a agruparse entre ellos en una serie de factores relacionados con

,QIRUPHWpFQLFR&RQFOXVLRQHV

actividades humanas como la industria, la construcción, la población y la agricultura-
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ganadería.
x

Existen grandes diferencias significativas en los indicadores de calidad de aguas y
sedimentos entre las principales rías y estuarios de Cantabria, diferencias relacionadas
con diferencias en las actividades humanas prevalentes en cada cuenca.

x

Existe una situación de contaminación de aguas y sedimentos muy seria en varias
zonas del litoral de Cantabria como son la Ría de S. Martín del Besaya (con niveles
altos de metales pesados), la Bahía de Santander (compleja situación de combinación
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de metales como el Cromo y el Mercurio, el Amonio y la materia orgánica), y Castro
Urdiales (orgánica, Níquel, Cobre) y, en menor medida, la ría de Santoña (Arsénico y

Acantilado en Cueto

,QIRUPHWpFQLFR&RQFOXVLRQHV

nitratos) y la del Pas (nitratos).
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1.2. Sobre los resultados cuantitativos sociales

x

A nivel social, surge una gran diferencia entre la comarca de la Marina y la de la
Montaña, mostrando la Marina mayores números absolutos en todos los sectores
demográficos y económicos y relativos en todos menos en los agropecuarios y en el
número de población mayor.

x

Entre cuencas, las diferencias más significativas en sectores productivos se encuentran
en los números relativos como la industria (ría del Besaya indicando los mayores
números y Deva, Nansa y S. Vicente los menores) y la construcción (S. Vicente y Noja
con mayores proporciones y Miera y Asón con las menores) y especialmente en
características demográficas.

x

En demografía los resultados son más significativos. En cuanto al origen de los
habitantes, surgen tres tipos de cuencas, unas con población muy autóctona (como
Nansa, Deva y Pas), otras con población absorbida de la propia región (centradas en
núcleos urbanos como Santander y Torrelavega) y otras con población importada de
otras comunidades autónomas, en particular del País Vasco (centrados en núcleos
como Castro y Noja). En vivienda las mayores diferencias las encontramos en números
relativos en vivienda secundaria, con S. Vicente y Noja mostrando las mayores
cantidades y Pas y Miera las menores. En edades, aparecen grandes diferencias,

,QIRUPHWpFQLFR&RQFOXVLRQHV

siendo las cuencas del Nansa, Deva, Ebro y Duero las más envejecidas, y Pas, Miera y
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Noja las más jóvenes. A través del tiempo las diferencias demográficas entre cuencas
han aumentado, con grandes números negativos en cuencas como Nansa, Deva y Ebro
y positivas en Noja y Miera. En general, en factores absolutos demográficos se observa
una clara diferencia entre la cuenca del Miera, Saja-Besaya y Asón, mostrando
números más altos en ese orden, y resto de cuencas.
x

Existe una interacción entre el eje de análisis Norte-Sur (Marina vs. Montaña) y el eje
Este-Oeste (cuencas). A nivel socioeconómico la Marina explica las diferencias entre
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cuencas, pero en las variables demográficas tenemos un resultado mixto, y en vivienda
es donde se encuentra una mayor interacción dinámica.
Se reitera continuamente el eje Marina-Montaña como principal factor de ordenación
territorial humana de Cantabria en la actualidad, seguido de la ordenación en cuencas o
valles, y finalmente su interacción.

Monte, Santander

,QIRUPHWpFQLFR&RQFOXVLRQHV

x
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x

Las diferencias, en general, surgen más en números relativos que en números
absolutos, lo que se interpreta como un efecto del nivel de análisis. Mientras que los
números absolutos puede explicar diferencias entre municipios concretos, si los
analizamos a niveles territoriales más amplios (cuencas o regiones), las diferencias
locales absolutas se diluyen y permanecen variables más propias del “carácter”
cualitativo y diferencial de las zonas, los perfiles idiosincrásicos, independientes de su
cantidad absoluta. En cambio, los números absolutos totales de cuencas, costa o
montaña, nos ofrecen perfiles más homogéneos, menos esclarecedores de las
peculiaridades territoriales de cada zona.

x

Los indicadores sociales del litoral de Cantabria se agrupan en su relación entre ellos
en 6 factores significativos: (1) Poblacional (indicadores absolutos demográficos); (2)
Servicios (vs. agricultura y ganadería); (3) Cambio Demográfico (relativo o porcentual
en cada municipio); (4) Industria; (5) Construcción; y (6) Pesca. Los indicadores con
mayor comunalidad son los números relativos de los principales sectores productivos.
Además, la agricultura y ganadería se muestran relacionadas negativamente con
servicios y con industria, y por ello cierta aparente y estrecha incompatibilidad mutua, lo
que señala a una tendencia territorial a la especialización por ramas. El factor que
muestra unas diferencias significativas territoriales mayores es el de Cambio
Poblacional entre Montaña y Marina.

x

Cuando se clasifican los municipios de Cantabria en base a sus perfiles relacionados

,QIRUPHWpFQLFR&RQFOXVLRQHV

con estos principales factores sociodemográficos y económicos podemos apreciar cinco
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perfiles principales: municipios de alta montaña, de montaña media, municipios rurales
de la zona costera, un grupo en el que se incluyen los núcleos urbanos rurales o
centros comarcales, y un grupo de municipios singulares como el de Santander. En
esta clasificación de municipios de Cantabria volvemos a constatar los principales ejes
territoriales de la región, en orden de importancia: el principal Norte-Sur o costamontaña, un segundo relacionado con los valles o cuencas hidrográficas, y un tercero,
fruto de la interacción entre los dos anteriores, que muestra “nodos” de intersección
entre estos dos ejes, como el de la Bahía de Santander o la zona de Torrelavega.
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x

La relación entre resultados de movimientos demográficos y los de sectores productivos
muestran a estos últimos como motores de los primeros. Un ejemplo es el sector
construcción y vivienda, en el que la cantidad y calidad de oferta disponible parece
explicar la cantidad de demanda (y no lo opuesto) y parte del movimiento territorial

Incluso junto a zonas muy alteradas y con gran presión, podemos encontrar lugares muy
ricos, donde el valor ecológico se combina con valores sociales y culturales.
Isla de Pedrosa.

,QIRUPHWpFQLFR&RQFOXVLRQHV

demográfico.
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1.3. Sobre los resultados cuantitativos socioambientales

x

Las hipótesis generales de este estudio está fuertemente apoyada por estos resultados.
Los indicadores sociales (demográficos y socioeconómicos) son capaces tanto de
distinguir un alto número de diferencias significativas como de predecir los cambios en
las calidades de agua y sedimentos de los principales estuarios de Cantabria.

x

Los indicadores de aguas son mejor explicados por los indicadores sociales de toda la
cuenca de la región que los de sedimentos, en los que los análisis reducidos a la
Marina son más explicativos que en el caso de las aguas. En este sentido, los
indicadores de aguas nos ofrecen una información territorial más global de las
actividades sociales de toda la región y, en particular, sobre la relación entre la costa y
el interior (eje Norte-Sur o Marina-Montaña). Los indicadores de sedimentos nos
ofrecen una información más local sobre las diferencias entre estuarios (eje Este-Oeste
de Cuencas).

x

Al mismo tiempo, por un lado, los indicadores sociales relativos (proporciones o
porcentajes), que nos dan información sobre el grado de especialización productiva,
nos dan una mejor información sobre el impacto ambiental a nivel regional. Por otro
lado, las cantidades absolutas de los sectores productivos nos ofrecen una información

,QIRUPHWpFQLFR&RQFOXVLRQHV

más limitada a cada cuenca.
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x

Como indicadores sociales más relevantes aparecen los de servicios, construcción,
agricultura-ganadería, envejecimiento y vivienda. En particular, tanto en aguas como en
sedimentos, son las variables relacionadas con la presión poblacional las más
significativas, más los relacionados con los sectores productivos (servicios,
construcción y vivienda) que en los puramente demográficos.
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Toñanes

Entre los indicadores concretos, cabe resaltar los relacionados con la proporción
relativa de vivienda vacía, que muestran una relación positiva con nitratos y nitritos y
negativa con salinidad y conductividad, y se nos muestra como un importante indicador
diferenciador (en relación a su impacto ambiental) entre municipios rurales de montaña
con una mayor proporción de agricultura y ganadería y municipios más urbanos de
costa con mayor proporción de industria y variables de población). Otros indicadores
relacionados en éste como el porcentaje de vivienda secundaria y la densidad relativa
de vivienda vacía se muestran también como importantes predictores, por regla
general, con una relación inversa con los indicadores de contaminación ambiental
excepto con los relacionados con los contenidos orgánicos (materia orgánica, arsénico
o estreptococos) que es positiva. La poderosa importancia de las proporciones de
vivienda vacía y secundaria hay que interpretarla como indicadores muy significativos y

,QIRUPHWpFQLFR&RQFOXVLRQHV

x
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diferenciadores de perfiles característicos municipales en cuanto a la relación entre
sociedad y su entorno ambiental en Cantabria, auténticos símbolos del nivel de
vertebración o fragmentación general del territorio de Cantabria, en particular, entre el
litoral y el interior de montaña. Vemos cómo los municipios de perfil más rural, con
mayor proporción de mayores, un porcentaje mayor de agricultura y ganadería, y menor
densidad de población, es donde existe mayor proporción relativa de vivienda vacía.
x

Los indicadores concretos de aguas más diferenciadores y representativos son los
nitratos y nitritos (relacionados con municipios rurales con baja demografía,
envejecimiento y actividades tradicionales, con perfil más de montaña) por un lado, y
amonio y salinidad (relacionados con municipios con actividades productivas más
modernas y con más población, con perfil más de costa) por otro.

x

Como indicadores de sedimentos más significativos, en su relación con los sociales,
aparece el Cromo (relacionado con el Mercurio) y el Zinc (asociado al Cadmio y el
Plomo). Mientras que en números absolutos todas las actividades (y en particular las
relacionadas con la población) parecen estar relacionadas con números mayores de
Cromo, en el caso del Zinc la agricultura se opone al resto (especialmente la industria)
como un factor preventivo. De nuevo, los indicadores concretos de sedimentos se
muestran especialmente útiles para entender las diferencias entre cuencas concretas,
con el Cromo más relacionado con la Bahía de Santander y el Plomo, Zinc y Cadmio
con la ría del Besaya.

,QIRUPHWpFQLFR&RQFOXVLRQHV

x
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Los resultados nos indican la existencia de “estuarios de montaña” (como el del Pas) y
“estuarios de costa” (como el del Miera).

x

En términos generales, tanto en indicadores de aguas como de sedimentos, los
indicadores sociales relativos son más significativos que los absolutos, lo que sugiere
que es la proporción de dedicación de los municipios a una rama de actividad más que
la dedicación absoluta la que afecta más especialmente al medio sedimentario.
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1.4. Resultados cualitativos ambientales

La mayor parte del litoral de Cantabria se puede clasificar en dos tipos principales de
morfología, los estuarios y rías, por un lado, y los acantilados a mar abierta, por otra. La
mayoría de las playas se encuentran en los estuarios o rías, aunque podemos encontrarlas
también en menor medida en mar abierta normalmente en pequeña escala a manera de calas
rodeadas de acantilados. En general, el impacto humano en la fisiografía del litoral se concentra
en los estuarios, y es por ello donde más hemos centrado el estudio cualitativo ambiental. Los
acantilados, por regla general, se encuentran en un estado de óptima preservación, estando su
morfología en muchos casos intacta de modificación humana, con lo que ello implica de

La Maruca. Abundan las “mejoras” ambientales, normalmente con fines turísticos, que
frecuentemente suponen alteraciones agresivas del relieve de la costa.

,QIRUPHWpFQLFR&RQFOXVLRQHV

potencial de futuro desarrollo ecológico.
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Dentro de los procesos o actuaciones que más han alterado el relieve de los estuarios destacan
las actuaciones de aislamientos y desecaciones mediante la construcción de diques y parcelas,
así como la realización de rellenos. Todo ello ha supuesto los siguientes impactos principales:
3pUGLGDIXQFLRQDOGHODVXSHUILFLHGHFDGDHVWXDULR
Las acciones de relleno, desecación y aislamiento han disminuido las superficies de los
principales estuarios de Cantabria respecto a su extensión original, provocando además, una
aceleración en la tendencia natural de colmatación de los mismos.
$IHFWDFLyQDRUJDQLVPRVYLQFXODGRVDORVHFRVLVWHPDVHVWXiULFRV
Los estuarios son zonas propicias para la puesta y alevinaje de numerosas especies como la
dorada. Hay otras especies de interés comercial que pasan toda su vida en el estuario, como
es el caso de los moluscos bivalvos, como la almeja fina, el carracacho, la ostra y muergos y
morgueras. Además de los peces y moluscos bivalvos, en estos estuarios se aprovechan
otros recursos faunísticos, como las esquilas y las quisquillas. Por último, destacar que los
estuarios son importantes zonas de cría, descanso y alimentación de numerosas aves
acuáticas. Las reducciones superficiales acontecidas en estos estuarios han afectado de
forma muy significativa a todas estas poblaciones de especies de peces y aves.
3pUGLGDFXDOLWDWLYDGHOVLVWHPDGHKXPHGDOHVGHOOLWRUDOGH&DQWDEULD
El litoral de Cantabria alberga una gran cantidad y calidad de grandes y pequeños

,QIRUPHWpFQLFR&RQFOXVLRQHV

humedales. El presente estudio ha identificado una gran cantidad de pequeños humedales de
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gran valor alrededor de los estuarios, y que suponen el principal factor de mantenimiento de
las características ambientales y ecológicas como humedal de los grandes estuarios. Pero
son justamente estas redes de pequeños humedales, muchas veces invisibilizados entre
viales de transporte y nuevas urbanizaciones, las que corren un mayor peligro o están
directamente en vías de desaparición (y cuyos casos más graves han sido listados en la
sección correspondiente).
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'HJUDGDFLyQ\3pUGLGDGHDUHQDOHV\IRUPDFLRQHVGHSOD\D
Los sistemas de arenales de la costa de Cantabria son de gran vulnerabilidad y en los últimos
tiempos se están viendo degradar y disminuir en extensión, encontrándose en muchos casos

Debido al boom turístico de sol y playa, pequeñas ciudades como Suances sufrieron un
desarrollo urbano desordenado y apresurado, que paradójicamente acaba redundando
negativamente en un turismo atraído por la naturaleza de la región.

A pesar de los conocimientos concretos que hoy en día disponemos sobre cómo afectan estas
modificaciones en los estuarios y los valores especiales de muchos de estos lugares, este
estudio ha seguido identificando una continuación de este tipo de acciones en estos lugares de
gran singularidad ecológica y productiva (cuyos casos concretos se han listado en la sección
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en situaciones de gran riesgo.

911

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

correspondiente). Las acciones con un mayor impacto en la fisiografía del relieve del litoral
tienen que ver especialmente con:
x

La construcción de urbanizaciones de viviendas.

x

La construcción de muelles en los puertos comerciales y deportivos.

x

La construcción de infraestructura de comunicación vial.

El principal factor que explica estas actuaciones tiene que ver con la tendencia a concentrar el
desarrollo de sectores productivos relacionados con economías modernas como la construcción
y el transporte en su mayoría en la misma línea del litoral. Estos resultados a nivel cualitativo
complementan los resultados cuantitativos.
Este estudio ha identificado una larga serie de elementos ambientales y ecológicos de
diferentes niveles de valor y preservación (que se describen en las siguientes secciones). A
nivel general, y desde un análisis cualitativo, todo ello significa un enorme patrimonio natural de
gran valor debido a cualidades como:
x

La gran diversidad de los tipos de elementos preservados.

x

La relativa preservación de la conexión entre los elementos, lo que confiere a todo el
conjunto un valor general de red o sistema ecológico.

x

La situación del litoral de Cantabria como “nodo” ecológico entre los valles del interior y,

,QIRUPHWpFQLFR&RQFOXVLRQHV

en general, del medio ambiente del norte peninsular.
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x

El valor de estos elementos como humedales.
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1.5. Resultados cualitativos socioculturales

Teatro de la Isla de Pedrosa

El análisis cualitativo del estado y calidad de los elementos de patrimonio cultural nos indica

x

Sobre el patrimonio arqueológico y paleontológico, la enorme red de cuevas que
incluyen restos de arte rupestre, supone la mayor densidad de este tipo de patrimonio a
nivel mundial. En líneas generales, existe una alta consciencia sobre la necesidad de
preservar este patrimonio, y por ello las medidas de protección, en regla general, son
óptimas, con algunas excepciones, relacionadas con el impacto del desarrollo
inmobiliario y con una gestión de este patrimonio que prefiere invisibilizarlo. Existe un
mayor esfuerzo de protección conforme sea el elemento cultural más antiguo, por lo

,QIRUPHWpFQLFR&RQFOXVLRQHV

resumidamente que:
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que los tipos de elementos más modernos, como los de patrimonio industrial,
paradójicamente pueden encontrarse peor preservados o con mayor riesgo.
x

En cuanto al patrimonio arquitectónico, mientras que los edificios monumentales han
tenido cierto nivel de protección, en cambio la arquitectura popular ha pasado por un
dramático cataclismo, tanto en entornos urbanos como rurales. En particular, en
relación al patrimonio urbanístico, se pueden identificar diversos casos de auténtico
expolio de estructuras urbanísticas tradicionales. Por otro lado, el esfuerzo por la
preservación de elementos de patrimonio arquitectónico ha avanzado en los últimos
tiempos, especialmente sobre edificios monumentales. A pesar de esta degradación
arquitectónica y urbanística tradicional, todavía se mantiene un importante número de
elementos bien preservados que nos informan sobre una sabiduría de adaptación a
través del tiempo al territorio y de cuidado de la calidad de vida.

x

El patrimonio no tangible, conocimientos, valores, modos de vida, costumbres o
técnicas, es el más degradado y el menos protegido en la actualidad, y por ello y por
sus características el que se está perdiendo con mayor velocidad.

Sintetizando, en nuestro estudio hemos constatado, por un lado, la alta degradación de diversos
elementos del patrimonio cultural, pero por otro, la enorme riqueza de lo que aún queda, en
muchos casos invisibilizado o sin valorizar, lo que supone un gran riesgo. También hemos
constatado que los niveles de preservación, por regla general, se relacionan con su antigüedad:
cuanto más antiguo es el elemento de patrimonio cultural, más medidas de preservación tiene,
,QIRUPHWpFQLFR&RQFOXVLRQHV

siendo los elementos vivos los menos cuidados.

Bárcena
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En cuanto a las posiciones, creencias o actitudes sociales, los resultados de la investigación
social cualitativa complementan los cuantitativos. Las principales inferencias sobre nuestros
resultados nos indican que:
x

Se pueden clasificar los discursos, opiniones, creencias, posiciones y actitudes de los
diferentes grupos sociales sobre la relación entre cultura, medioambiente y desarrollo
social del litoral en base a tres ejes básicos: (1) el valor que se da al patrimonio cultural
y natural, (2) el grado de participación en ese patrimonio y (3) el papel del patrimonio en
el desarrollo social.

x

Clasificando las posiciones sociales en base a estas tres dimensiones podemos
encontrar 5 grupos, denominados como: (1) Desarrollistas; (2) Consumidores; (3)
Productores primarios; (4) Técnicos y (5) Activistas.

x

En general, los posicionamientos sociales que se alinean fuertemente con modelos
específicos de desarrollo socioeconómico a la vez se muestran ambiguos o claramente
desinteresados hacia el patrimonio cultural y natural.

x

Por otra parte, una alta valoración del patrimonio cultural y natural del litoral de
Cantabria no necesariamente aparece asociada con un papel activo hacia este
patrimonio ni con la importancia del patrimonio en el desarrollo social.

x

Por otra parte, las personas o grupos entrevistados, por lo general, asocian patrimonio
natural con patrimonio cultural cuando se perciben a nivel local, aunque no se asocian

el estado de preservación cultural y natural.
Es importante también señalar que las posiciones “desarrollistas” se concentran en colectivos
de empresarios, promotores y gobernantes locales y se encuentran menos en grupos a los que
les afectan directamente los proyectos de desarrollo prevalente (bien por ser usuarios o
clientes, bien por ser trabajadores), que, por regla general, se pueden incluir dentro de la
posición “consumista”. En un estudio cualitativo en profundidad sobre las características de los
colectivos “desarrollistas” (analizando sus perfiles sociales y sus historias de vida) encontramos

,QIRUPHWpFQLFR&RQFOXVLRQHV

cuando se perciben como no local. Curiosamente, encontramos la misma asociación en
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que sus posiciones ya se encuentran elaboradas y sus concepciones de desarrollo ya
interiorizadas antes que los proyectos en los que se implican. Sus posiciones explican sus
proyectos (y no viceversa). Por ello podemos concluir que las oportunidades y proyectos de
desarrollo son guiados por discursos y posiciones sobre el desarrollo y no viceversa. Esta
conclusión es fundamental, ya que son las creencias, convicciones y posiciones en torno a qué
significa el desarrollo social las que guían los proyectos de desarrollo, y no unas supuestas
oportunidades de desarrollo, que aquí estamos viendo como no muestra una clara lógica de
rendimiento, productividad y desarrollo a medio y largo plazo. Aquí se rompe el tópico de que
las oportunidades económicas impulsan posiciones de desarrollo, lo que implica que no es tanto
un análisis racional de los beneficios, sino las creencias y sentimientos sobre nuestros
conceptos de desarrollo los que cuentan a la hora de impulsar un desarrollo de un municipio o
localidad. Esto implica la necesidad de trabajar las concepciones más profundas sobre lo que
algunos sectores sociales entienden por desarrollo, sensibilizando sobre la importancia y el

Informe técnico Conclusiones

valor de nuestro patrimonio cultural y natural como base para un desarrollo moderno y viable.
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1.6. Resultados cualitativos socioambientales

Dividimos el estudio cualitativo de las relaciones entre sociedad y entorno en elementos de
conflicto y elementos de integración. Sobre los elementos de conflicto, las principales
conclusiones son:
x

Las actividades humanas que prevalecen en el litoral de Cantabria tienden a actuar al
margen del entorno hasta que se encuentran con medidas de protección ambiental. En
ese caso se visualizan mejor los conflictos.

x

La práctica totalidad de los espacios protegidos del litoral de Cantabria sufre conflictos
de relevancia con los intereses sociales.

x

Los conflictos se pueden agrupar en base a dos factores principales: El crecimiento
urbanístico y de infraestructuras de comunicación concentrados en la costa, principal
causante de la modificación del relieve de la costa (rellenos y modificaciones), debido
sobre todo a un modelo desarrollista que emula al modelo urbanístico-turístico
mediterráneo de sol y playa, adaptado a Cantabria, y (2) Deficientes sistemas de
depuración de aguas residuales urbanas, industriales y agropecuarias, que afectan
negativamente a la contaminación de aguas y sedimentos.

x

El patrimonio cultural tradicional suele aparecer asociado del lado del patrimonio natural
más que de las actividades sociales, y de hecho la relación entre ambos tipos de

mismo destino cuando el medio ambiente entra en conflicto con las actividades
sociales. Dicho de otra forma, los conflictos socioambientales explican en buena parte
la situación de degradación de los elementos culturales, particularmente los
tradicionales y populares.
x

Existe una serie de propuestas ciudadanas para la resolución de estos conflictos
venidas de la participación de asociaciones e individuos, muchas de ellas de gran
interés.

,QIRUPHWpFQLFR&RQFOXVLRQHV

patrimonio no sólo no suele mostrar conflicto, sino que al contrario, aparecen ligados al
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En cuanto a los elementos de integración, cabe reseñar que a pesar de las tendencias de
desarrollo imperantes, existe una gran variedad y cantidad de elementos de integración entre
sociedad y su entorno, en los que la cultura tradicional y popular juega un papel fundamental
como eje y puente de integración.
Se realizó un análisis comparativo con información recogida “in situ” en diversos lugares de
España (Asturias, Cádiz, Huelva, Mallorca…) y de otros países (Marruecos, Brasil, Italia,
Holanda, Estados Unidos…). Como conclusión se detecta en el litoral de Cantabria una gran
desigualdad y desequilibrio entre diferentes puntos de la costa en el grado de preservación del
patrimonio cultural y natural. Como característica singular, observamos que los puntos y áreas
mejor preservados muestran una gran integración entre una diversidad de actividades sociales
de relación con su entorno, que se corresponde con el papel del litoral de Cantabria como lugar
de confluencia y colector central geológico y ecológico.

En particular, se observa una rica

relación “ecocultural” entre la zona terrestre y el medio acuático con valores culturales y
ecológicos, que permiten definir una red ecocultural entre la tierra y el mar, que no hemos

,QIRUPHWpFQLFR&RQFOXVLRQHV

encontrado en el resto de las zonas y regiones estudiadas en España y otros países.
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2. RESULTADOS POR SECTORES

A partir del análisis de diagnóstico más descriptivo, se pasó a seleccionar una serie de sectores
más implicados en el diagnóstico previo, y con más necesidades y oportunidades de cara al
desarrollo sostenible del litoral de Cantabria. En este sentido, los análisis por sectores pasan de
ser prospectivos a más propositivos. Los sectores incluidos son: (1) La pesca de bajura; (2)
Marisqueo; (3) Puertos; (4) Ciclo del agua; (5) Economías modernas; (6) Participación
ciudadana; y (7) Planificación.

2.1. Pesca de bajura

La pesca de bajura, a pesar de su continua situación de crisis por disminución de los caladeros,
en cambio no aparece en nuestro estudio como principal responsable de esta crisis, y en
cambio sí que muestra toda una serie de valores culturales y medioambientales por sus
técnicas artesanales y adaptadas a los ecosistemas de la plataforma continental. La pesca de
bajura implica una mayor calidad del producto, con cadenas de valor más cercanas al
consumidor final, y por ello con un producto más fresco y preservado. Los conocimientos de los
pescadores sobre el mar del litoral implican un gran potencial de participación de los

menor protección y explotación de los ecosistemas y de conectividad y redes entre ellos. En
este sentido, la experiencia de instituciones casi milenarias como las cofradías puede suponer
una gran oportunidad para el éxito de políticas de gestión, protección y explotación de territorios
de difícil control. La declaración de la pesca artesanal de bajura como patrimonio ecocultural
añadiría valores ecológicos, culturales, junto a derechos históricos y, particularmente,
conocimientos y experiencia acumulada sobre el territorio marítimo y sus ecosistemas. A ello
habría que añadir unas cuotas para este tipo de pesca junto con un tope máximo de capturas
para todos, que es lo que defienden los pescadores de la región.

,QIRUPHWpFQLFR&RQFOXVLRQHV

pescadores en la ordenación y gestión del territorio marítimo de bajura, en zonas de mayor o
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2.2. Marisqueo

El litoral de Cantabria cuenta con la mayor superficie de recogida de marisco de la Cornisa
Cantábrica. El marisqueo es una muestra viva de la antiquísima cultura recolectora que ha
llegado hasta nuestros días, con grandes valores históricos. De ahí que los conocimientos y las
artes de marisqueo nos puedan enseñar mucho sobre nuestro litoral y sobre sus gentes. El
marisqueo también muestra valores ecológicos tanto por sus métodos adaptados a su entorno y
por el papel de los mariscadores como controladores de contaminaciones y vertidos. El marisco
de Cantabria es de gran calidad nutricional. Por otro lado, nadie puede dudar de su valor
económico y social. El marisqueo es una actividad donde las mujeres han tenido un papel
fundamental. Ellas aportan un conocimiento integral del proceso en una auténtica cadena de
valor: recogida, trasporte y venta, sin intermediarios.
Es por todas estas razones que si el marisqueo o la acuicultura son desarrollados de
manera que cuiden la diversidad de especies, garantizan la calidad de las aguas, a la par
pueden suponer una fuente de ingresos importante para la renta local. En cambio, el marisqueo
atraviesa hoy en día sus momentos más bajos. La población de mariscadores se ha diezmado
en las últimas décadas, debido sobre todo a la contaminación de las aguas que han reducido

,QIRUPHWpFQLFR&RQFOXVLRQHV

alarmantemente la población de moluscos autóctonos.
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Proponemos aquí la declaración del marisqueo como patrimonio ecocultural, para la
preservación y desarrollo de sus artes y conocimientos, y de los entornos ecológicos que lo
sustentan. La participación de las asociaciones de mariscadores con sus conocimientos y
experiencia podría ayudar a ordenar el territorio marítimo, especialmente el de las aguas de los
estuarios, y a gestionar su control y explotación.
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La recuperación de la almeja fina en la Bahía de Santander o recuperación de las ostras
en la Vuelta Ostrera en la Ría de S. Martín serían, por otro lado, genuinos indicadores de la
recuperación ambiental de las aguas de Cantabria.

2.3. Puertos

La historia de Cantabria no puede entenderse sin sus puertos y sin el trasporte marítimo,
principal motor histórico de su comunicación dentro de la región y su desarrollo comercial e
interacción con otras regiones y territorios. Los puertos de Cantabria, en particular el de
Santander, han supuesto puntos de intersección entre cadenas productivas regionales y su
proyección internacional. En ese sentido los puertos muestran valores históricos y culturales. El
trasporte marítimo también alberga valores ecológicos, ya que el gasto energético es menor que
otras formas de transporte y precisa de menos infraestructuras de gran impacto ambiental como
las carreteras o las vías de tren. En cambio, a lo largo del S. XX el papel de los puertos sufrió
un descenso continuado, lo que a su vez supuso una separación de la sociedad con ellos y, por
ende, con el entorno marítimo.
Las cosas, en cambio, pueden cambiar. A principios del S. XXI Cantabria cuenta con un
puerto comercial de 1ª línea, como es el de Santander, cuya actividad recoge alrededor de un
20 % del PIB de la región. El problema de impacto ambiental sobre el estuario por los rellenos

maximizar la dedicación de los espacios y almacenes cercanos a los muelles a productos del
puerto, con rampas que puedan trasladarlos al interior, o la recuperación del ferrocarril para
facilitar el trasporte rápido y masivo a puertos secos.
Sobre el resto de los puertos, sus valores históricos, culturales, sociales y económicos
suponen grandes posibilidades de desarrollo sostenible. Para ello es necesario cuidar al
máximo su impacto en el medio ambiente, en el relieve de la costa y en el patrimonio

,QIRUPHWpFQLFR&RQFOXVLRQHV

que necesita su crecimiento implica el análisis de propuestas alternativas a estos rellenos como
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urbanístico histórico de las ciudades que los albergan. Bien gestionados, los puertos pueden
recuperar su papel histórico:
x

Abriéndose más a la sociedad y facilitando el acercamiento ciudadano al mar y la
integración de las ciudades con su medio marítimo, poniendo en valor sus
características históricas, culturales, ambientales y económicas para la región;

x

Participando activamente en la gestión conjunta de la preservación del territorio y del
medio ambiente;

x

Recuperando (en particular, el puerto de Santander) su papel de centro integrador de
cadenas productivas y de valor regionales a través de su mayor implicación en los
potenciales de la economía regional;

x

Recuperando proyectos como las antiguas redes de trasporte de cabotaje en estuarios
y en mar abierto;

x

Poniendo en valor y recuperando oficios y conocimientos tradicionales y culturales
como los de los reparadores de ribera y de astilleros tradicionales;

x

Imbricándose sinérgicamente con otras actividades como la pesca, el marisqueo, el
turismo o las economías locales productivas primarias y secundarias con proyección
internacional.

,QIRUPHWpFQLFR&RQFOXVLRQHV

2.4. Ciclo del agua
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Entender la situación del medio acuático del litoral pasa por analizar el impacto ambiental de
usos y dinámicas diferentes en toda la cuenca de los ríos que vierten sus aguas al mar. El agua
es, tal vez, el principal referente territorial y simbólico de toda la región de Cantabria, un factor
continuamente presente en la cultura rural y litoral, a la que surte de identidad y arraigo. Una
conjunción de factores climáticos (la presencia del océano, la prevalencia de los vientos alisios
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que traen a tierra firme la humedad del mar) y orográficos (la barrera de la cordillera paralela a
la línea de costa que bloquea la humedad del mar) hace que se conjugue un ciclo integral que
se retroalimenta en sí mismo: el agua de las montañas al confluir con el agua de la costa
genera sistemas y redes de humedales de gran riqueza ecológica, única en la Península
Ibérica. Todo ello ha constituido un sistema orográfico de valles perpendiculares al mar que han
permitido sistemas sociales comunitarios productivos muy ligados y adaptados al territorio. De
estos sistemas sociales emana una gran riqueza de conocimientos y cultura en ámbitos de la
economía, la salud o la ordenación del territorio, de gran valor ecológico.
En los últimos tiempos, la canalización y traída de aguas de los valles del interior hacia la
costa han supuesto un gran avance social, aunque actualmente se ha generado un creciente
problema de falta de agua debido, en parte, a la creciente urbanización de la costa y, en parte,
al escaso trayecto de sus ríos y por ello pequeño caudal. Pero otro problema de escasez y
calidad de las aguas se visualiza en muchas áreas del litoral: la disminución de pequeños y
grandes humedales por rellenos diversos, así como la contaminación de zonas acuíferas por
vertidos de distinto tipo. Las previsiones de cambio climático profundizan en una mayor
escasez de agua por menor precipitación en el futuro.
La gestión integral del agua debe preservar al máximo el caudal natural de sus ríos y de
los pequeños y grandes humedales de Cantabria para mantener su función como grandes
conectores ecológicos y, por ende, mantenedores de la humedad y el agua de una región que
se identifica con ella. El agua es parte fundamental del territorio. No sólo lo conforma, también
lo gestiona, le da vida y riqueza. Las soluciones a los problemas de agua en el litoral no pasan

proyectos de Ebro-Pas-Besaya o la “Autovía del Agua”), sino de una ordenación del territorio y
del desarrollo social y económico que pase por una buena previsión y distribución de los
recursos de agua, delimitando límites y encontrando soluciones adaptadas al territorio.
La recuperación de ciertos conocimientos y prácticas tradicionales de adaptación a la
diversidad de los terrenos puede ser una estrategia que además de significar una relación más
ecológica con el territorio terrestre, también puede mejorar la calidad de las aguas. Por
ejemplo, el aumento de los usos de alimentos locales como el maíz para el ganado y la

,QIRUPHWpFQLFR&RQFOXVLRQHV

por monumentales proyectos de canalización y trasvase de todas las cuencas (como los
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recuperación de usos tradicionales del estiércol puede disminuir la contaminación de acuíferos
junto a la mejor preservación del suelo orgánico.

2.5. Economías modernas

El diagnóstico sobre las economías modernas (turismo, construcción, industria y servicios) en el
litoral de Cantabria nos describe unas actividades productivas que, por un lado, han contribuido
al progreso de la región, pero que, por otro lado, por el modelo de desarrollo que las han
guiado, han supuesto una separación con el territorio y han contribuido a una progresiva
desvinculación de la sociedad con su territorio y de los valores y cualidades culturales
relacionados con él. Modelos económicos relacionados con la industria pesada, el turismo
masivo de playa concentrado en la costa y el desarrollo urbanístico, explican en buena parte el
impacto negativo humano de las últimas décadas del litoral de Cantabria. Más concretamente,
vemos que el impacto negativo ambiental se puede agrupar en dos tipos: aquel relacionado con
la alta contaminación del medio acuático, del que la industria básica y la presión demográfica
son principales responsables, y la degradación morfológica, desecación y rellenos de los
estuarios, del que es responsable la concentración masiva urbanística, turística y de
infraestructuras. Esto ha traído como consecuencia un progresivo abandono y destrucción
medioambiental y cultural, especialmente acuciante en el litoral. En cambio, por otro lado, este

,QIRUPHWpFQLFR&RQFOXVLRQHV

estudio señala una serie de valores tanto del territorio (y de su medio ambiente y la cultura
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relacionada) y una serie de proyectos y prácticas en estos tipos de economías que señalan
interesantes oportunidades de desarrollo sostenible que nos hacen inferir que no son los tipos
de economía per se, sino el modelo y las concepciones de desarrollo que las promueven las
que explican el gran impacto negativo identificado en este estudio. Entre las propuestas y
oportunidades de desarrollo sostenible identificadas desde las economías modernas, cabe
destacar:
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x

Preservar e inspirarse en la estructura urbanística y arquitectónica tradicional como
fórmulas de mayor calidad de vivienda y de convivencia social y de adaptación al
territorio y al entorno ecológico.

x

Dinamizar la vivienda vacía e infrautilizada, en particular aquella con valor histórico o
cultural, a través de la incentivación del alquiler de la vivienda vacía y de adopción de
medidas disuasorias contra el abandono de la vivienda.

x

Fomentar la rehabilitación del patrimonio arquitectónico y urbanístico y su imbricación
en otras actividades económicas como el turismo.

x

Ampliar la catalogación del patrimonio arquitectónico y urbanístico.

x

Sensibilizar y educar sobre los valores históricos, culturales y artísticos del patrimonio
arquitectónico y urbanístico.

x

Adaptar el tipo de turismo a las cualidades del territorio, integrándolo en el resto de las
actividades económicas (como la agricultura, la ganadería, la industria local, el
patrimonio natural, etc.).

x

Profundizar en las mejoras en la gestión ambiental de las industrias de la región.

x

Promover los proyectos emprendedores basados en las cualidades del lugar a la hora
de instalar parques empresariales.

x

Utilizar modelos de polígonos empresariales ecológicos.

x

Promover en el litoral infraestructuras de transporte en forma de red y perpendiculares

x

Diversificar las fuentes de energía.

x

Promover estrategias sinérgicas entre las cualidades del pequeño comercio y los
valores del patrimonio cultural.
Con todos estos elementos en consideración, se proponen planteamientos ecoculturales

de desarrollo de las diferentes actividades económicas modernas que también se inspiren y
aprendan de conocimientos y formas tradicionales de adaptación con el entorno y de las
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a la costa. Preservar e inspirarse en las redes de caminos rurales tradicionales.
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oportunidades de aprovechar ejes y redes de valores ecoculturales a la hora de plantear
desarrollos urbanísticos, turísticos e industriales. Para ello, la incorporación de las nuevas
tecnologías, en particular las TICs, no sólo no deben plantearse como reñidas con los modelos
tradicionales asociados al territorio, sino que pueden suponer una gran oportunidad de
impulsarlos y de superar modelos de economías modernas que han dado la espalda
históricamente al territorio y a su cultura.

Ría de S. Martín (Besaya) desde mirador de Cortiguera
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2.6. Participación social
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La participación social de la sociedad del litoral de Cantabria en la preservación ambiental, en
las actividades culturales y en el propio desarrollo ha sido históricamente alta. En particular, las
organizaciones comunitarias han mostrado mayor conciencia ambiental y cultural que las
instituciones del estado. Esta participación directa en los asuntos ambientales, culturales y
económicos se ha visto reducida en las últimas décadas debido a varios factores:
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x

El traspase de competencias y responsabilidades comunitarias a las instituciones
públicas (en concreto las de los Concejos);

x

Las concepciones sociales sobre la participación, que atribuyen a la participación una
gran inutilidad, un alto riesgo de etiquetado degradatorio, motivos egoístas o
interesados, en particular, el afán de notoriedad o, en el caso de la participación
cultural, de “retraso” o “artificialidad”.

x

En general, la baja participación de amplios sectores sociales está asociada a una baja
creencia en las posibilidades del patrimonio cultural y natural de cara a un desarrollo
sostenible, y la baja asociación de este patrimonio con el concepto de desarrollo
moderno.

x

Los métodos de gestión de la participación social por parte de las administraciones, que
tienden a entenderla como mera voluntad por dejar la puerta abierta, y no incentivan
activamente a la ciudadanía, o de forma muy limitada al asociacionismo.

x

Asimismo, las técnicas de participación muestran poca habilidad, debido en parte a que
los objetivos suelen ser poco ambiciosos y se limitan a mostrar voluntad política por
tener en cuenta las opiniones de los ciudadanos.
Todo ello ha llevado a una reducción en la cultura participativa que, a su vez y a manera

de bucle, facilita la pervivencia de los factores anteriores que no promueven la participación. En
cambio, los potenciales de participación de la sociedad cántabra son muy grandes. No sólo es
una sociedad que puede aportar mucho en la participación, desde una historia de relación
positiva con el territorio, sino que la participación puede ser un imprescindible motor de

trabajar la cultura participativa y los factores psicosociales relacionados con una estrategia de
abajo arriba, buscando partir de los objetivos sociales desde sus propios recursos y, en
particular, el de ellos mismos, que son los conocimientos singulares sobre su propio territorio y
su acción sobre él. Dadas las peculiaridades psicosociales de Cantabria, es fundamental
sensibilizar y hacer visualizar la responsabilidad y el esfuerzo colectivo como necesarios y
eficaces para la obtención de objetivos transparentes y consensuados y a través de la creación
de espacios de cultura participativa. Para ello es también básico potenciar la creencia en el
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conservación y desarrollo del rico patrimonio cultural y natural de la región. Aquí se propone

propio patrimonio cultural y natural como recurso viable de desarrollo sostenible y símbolo de un
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desarrollo moderno e innovador. La recuperación y potenciación a nivel territorial de la
comunidad como unidad de participación puede ser una buena estrategia de eficacia, si nos
inspiramos en el protagonismo y éxito de la organización comunitaria de los valles de Cantabria
a lo largo de la Historia. Todo ello impulsando métodos de evaluación y gestión medioambiental
y cultural y de desarrollo social (como los aquí propuestos relacionados con la trazabilidad, la
custodia, o el control de calidad ambiental y cultural) con normas de participación que permitan
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su promoción como recurso de un desarrollo sostenible.
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2.7. Planificación

Nuestro estudio nos indica importantes carencias de planificación relacionadas con la gran
fractura ecológica humana entre el interior (o la comarca de La Montaña) y el litoral (la comarca
de La Marina), que se corresponde con el principal eje explicativo tanto ambiental como cultural
como de desarrollo de la región. A nivel de dinámica territorial, existe un principal eje costero,
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que hoy en día explica tanto los niveles de preservación ambiental y cultural como los de
desarrollo. Este estudio ha encontrado un segundo eje, que tiene que ver con los valles o
cuencas fluviales, pero menos explicativo que el anterior. Así, podemos encontrar dos líneas
definitorias de la ordenación y nivel de integración o fractura del territorio: una Norte-Sur (Marina
vs. Montaña) y otra Este-Oeste (entre valles). Podemos encontrar una tercera que tiene que ver
con núcleos o conglomerados de concentración (la Bahía de Santander extensible al eje de la
vía de Torrelavega, y la zona de Castro Urdiales extensible a la zona de la ría del Asón) y de
dispersión (áreas de desembocaduras del Paso o del Nansa). En cambio, este último factor es
residual a la hora de explicar las dinámicas sociales de ordenación territorial. Aunque la palabra
“ordenación” puede que no sea la adecuada si se entiende como un esfuerzo intencionado,
explícito y organizado de planificar el territorio, ya que realmente los intentos de planificación
territorial serios se remontan a los últimos 20 años, en los que sí que ha aumentado la
sensibilidad social y política por el tema.
Las fracturas territoriales surgen por el énfasis territorial de la costa de los modelos
modernos de desarrollo económico y de la alta especialización, que al mismo tiempo se
despegan y disocian del territorio y de las características del territorio, incluidas tanto sus
cualidades como sus limitaciones. Esa disociación va a tener un importante impacto negativo en
el ambiente y la cultura ligada al propio territorio, que a largo plazo afecta al propio desarrollo
económico del litoral y de la región. Los Planes locales y regionales de desarrollo del litoral
apenas abordan estos puntos de forma explícita, estructura, y estratégica, sin introducir de
hecho modelos de desarrollo que no sean los imperantes por defecto. Los planes de ordenación

modelos de desarrollo territorial concretos que supongan una planificación real (y eso supone
futura) del territorio. Tampoco incluyen las masas acuáticas marítimas de estuarios, plataforma
continental y alta mar.
En este estudio hemos identificado muchos elementos culturales y ambientales más o
menos conectados, y muchas veces invisibilizados, que ponen en valor el territorio como gran
potencial de desarrollo de la región, especialmente por su gran cualidad diversificadora. Una
diversidad que puede ser especialidad en un mundo globalizado donde la especialidad en
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del territorio como mínimo presuponen los modelos de desarrollo actuales. No explicitan
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varios sectores productivos ha sido privilegiada, pero que ha supuesto alejarse de las
cualidades principales que han hecho destacar a Cantabria a lo largo de la historia. En cambio,
la especialización parece haber puesto a la región en una situación de desgaste ambiental y
cultural, y fractura social del territorio y con el territorio, y que siembra incertidumbres sobre su
futuro y parece verse cuestionada en los últimos tiempos, no sólo en la región, sino a nivel
internacional, como estrategia eficaz y eficiente de desarrollo social y económico. Basados en
los enormes valores del territorio y en una propuesta de apuntar hacia una re-territorialización
del desarrollo del litoral de Cantabria, aquí se propone el establecimiento de una línea
estratégica de desarrollo que denominamos ecocultural que incluye conceptos como:
x

El Pasillo Ecocultural, que incluya una ordenación de la preservación y desarrollo
ecocultural (basada en la integración entre valores ecológicos, culturales y sociales)
tanto del litoral terrestre como marino.

x

Las redes ecoculturales, mosaico de interacción entre zonas y conectores de
protección y desarrollo ecológico con zonas de desarrollo cultural y social. Estas redes
se extenderían a los territorios acuáticos de estuarios y mar abierta, integrando mar con
tierra.

x

Las cadenas de valor de conocimientos locales, vectores verticales de actividades
productivas basadas en la innovación emprendedora desde la integración de los
conocimientos locales. Las cadenas de valor serían los ejes de desarrollo de las redes
ecoculturales. Dicho de otra forma, las cadenas suponen procesos de desarrollo y las
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redes estructuras de soporte de estos procesos.
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Todo ello permitiendo aunar

conceptos aquí propuestos como el de custodia compartida medioambiental y cultural
con el de trazabilidad participativa, que, a través de la participación del cliente final
como turista en el proceso de la cadena de valor, permite un control participativo de la
calidad y garantía de autenticidad. Métodos de gestión que impulsen todos estos
elementos pueden al mismo tiempo facilitar el contacto del cliente final y turista con
esos conocimientos y su participación en su preservación y desarrollo que garanticen la
puesta en valor activa y el desarrollo no solo socioeconómico sino al mismo tiempo de
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los recursos y patrimonio ambientales y culturales que esos conocimientos nos
enseñan e integran. Así impulsamos la competitividad de los principales valores de los
recursos ambientales y culturales del litoral de Cantabria.

Todo ello requiere una ordenación del territorio basada en un modelo de desarrollo con
una visión integradora entre la sociedad y sus entornos. Dicha ordenación supone zonificar y
legislar diferentes niveles y distintas zonas de especialización e integración, de preservación
ecológica, cultural y ecocultural. Implica también identificar y preservar nodos y conectores

todo de interrelación entre los niveles terrestres y marítimos. Redes y cadenas sociales que se
hilvanen perpendicularmente a las redes y corredores acuáticos creando una potente malla o
tejido de sostenibilidad y riqueza social, cultural y ambiental. Es básico un planteamiento
territorial integrador, que incluya todas las cuencas y demarcaciones acuáticas y, sobre todo, su
relación dinámica e integradora entre las diferentes partes del territorio. Sería una gran
oportunidad para ello potenciar de nuevo el protagonismo del nivel comunitario de organización
territorial y sus redes sociales, tal y como nos muestra su enorme éxito a lo largo de la Historia
de la región.
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ecológicos, socioculturales y ecoculturales, tanto a nivel terrestre como marítimo, como sobre
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3. CONCLUSIONES.
UNA DIVERSIDAD INTEGRADORA, RECURSO PARA EL
DESARROLLO

Este estudio nos muestra que la cultura y conocimientos locales, al integrarse con su entorno,
general una diversidad integradora. Esto es especialmente cierto en el litoral de Cantabria, en
la que vemos dicha capacidad integradora de la diversidad ha sido históricamente y puede ser
futuro recurso de desarrollo. Empezamos el estudio haciendo una revisión histórica al medio
ambiente, la cultura y el desarrollo social en la región de Cantabria en general y, en particular,
en el litoral de Cantabria. Hemos visto cómo se trata de una región en la que confluyen
geografías, orografías y ecosistemas, con una enorme variedad de tipos de relieves, climas y
especies. También, las dinámicas del clima hacen que el agua y la humedad mantengan un
ciclo que se retroalimenta continuamente, generando un gran humedal en la costa que funciona
como un importante nodo o gran humedal punto de confluencia de redes y vectores ecológicos
del norte peninsular. Visto desde un enfoque global, e incluyendo los sistemas de humedales
que representan los entornos de los estuarios, las zonas intermareales de la propia costa y los
innumerables pequeños humedales, podemos entender el litoral de Cantabria como una gran
red de sistemas de humedales, que conformarían en su totalidad un gran humedal, pudiéndose
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considerar en principal humedal de la Cornisa Cantábrica.
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Estos valores sinérgicos han interactuado con las dinámicas históricas sociales y
culturales, viéndose cómo desde el principio de la existencia del sapiens sapiens en el
continente y con una economía cazadora-recolectora de subsistencia, la región se destaca
como la primera cumbre cultural mundial de esta nueva especie. Esta gran creatividad cultural
puede estar inspirada en la riqueza y diversidad paisajística y de recursos al mismo tiempo que
por el ansia y deseo por conseguirla y también enriquecer una identidad y consciencia como
grupo diferenciado que va a permitir controlar y adaptarse al medio con gran éxito.

litoralecocultural

Cueto
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La historia cultural de la región se puede sintetizar en una serie de vaivenes entre la costa
y los valles del interior a la hora de situar el centro de gravedad de la explotación de los
recursos naturales y del territorio. De una primera época en el paleolítico superior situado
especialmente en el pasillo pre-litoral (ahora debajo del nivel del mar), los grupos sociales se
van internando en el interior con los deshielos y la temperanza climática, desarrollando sistemas
de micronomadismo aprovechando lo mejor de la costa y del interior. Después de un breve
periodo de vuelta a la costa con el principio del neolítico, las tribus se van asentando en los
centros de los valles, pero siguen manteniendo incursiones desde la costa hasta las cumbres de
los valles aprovechando todos los valores de la gran diversidad ecológica y orográfica. El
tamaño de los valles de Cantabria facilita una organización comunitaria y del territorio con una
óptima escala humana. Ya en los tiempos de los romanos los centros de gravedad se van
situando más cercanos a las praderas y cultivos de la meseta. Habida cuenta de la variedad
alimenticia de los valles cántabros y la dificultad de su relieve y clima para el cultivo de cereales,
los cántabros ven más fácil realizar incursiones de rapiña a los cultivos de la meseta.
La romanización vuelve a situar el centro de gravedad en los núcleos comerciales de la
costa, aunque después de la caída del Imperio Romano se vuelve a mover hacia el interior,
debido a la reducción en la importancia del comercio marítimo y a las incursiones de los piratas
del mar. Pero a partir de la baja Edad Media la población comienza una imparable vuelta a la
costa, que, quitando episodios puntuales de pestes y epidemias que se ceban en los puertos de
mar, será imparable y en aceleración hasta nuestros días. En los últimos siglos las economías
modernas van reduciendo la importancia de una economía históricamente centrada en el
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territorio y una organización social comunitaria basada en las características del relieve y de las

934

dinámicas ecológicas y, sobre todo, acuáticas.
Las economías modernas sitúan definidamente el eje de desarrollo en la costa, con un
vector de desarrollo y de comunicación paralelo y pegado al litoral, a costa de generar un
desequilibrio y fractura territorial con el interior de montaña. Al eje costero se le une un eje
secundario de desarrollo entre los valles relacionado con la especialización en tipos de
economía, en economías turística-constructoras, industriales, de servicios y primarias.
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La forma en que se desarrollan los modelos de economías modernas (y no tanto los
propios modelos en sí), suponen un impacto negativo muy significativo del patrimonio natural y
cultural, que se ceba en particular en el litoral por comisión y en el interior por omisión o
abandono. Los impactos en el litoral se sitúan en dos principales ámbitos: la contaminación de
las aguas, sobre todo por la presión poblacional y urbanística en la costa, y las modificaciones
destructivas del relieve de la costa, incluyendo rellenos de estuarios y urbanizaciones, que

también en nuestro estudio que el análisis de los indicadores de calidad medioambiental nos
permite comprender no sólo el impacto ambiental de las actividades humanas, sino también
cómo la sociedad organiza su relación con su territorio. Los indicadores ambientales se nos
presentan así como poderosa información sobre la ordenación del territorio, su nivel de
integración y estructuración territorial, y el grado de especialización, concentración y
diversificación de las actividades productivas humanas. Por ejemplo, los indicadores de aguas
de los estuarios nos han servido mejor para analizar el eje Costa-Montaña (Norte-Sur) y los de
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sobre todo reducen las extensiones y calidades de los humedales del litoral. Hemos visto
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los sedimentos el eje entre-cuencas o valles (Este – Oeste). Pero también hemos identificado
indicadores sociales que nos pueden dar gran información sobre la relación entre la sociedad y
su entorno y sus formas de organizar, integrar y fragmentar el territorio, indicadores que se
convierten en auténticos símbolos de la forma en que la sociedad se relaciona con su cultura y
su ambiente. Por ejemplo, la proporción de vivienda vacía y su significativa relación con las
variables de calidad de aguas y sedimentos puede ser leída como clave de la problemática
social de abandono de ciertos territorios en relación a su impacto medioambiental. En cualquier
caso, la información mayor y más significativa la encontramos en la identificación de
conglomerados socioambientales. Concretamente, los indicadores relativos (porcentuales) de
las diferentes actividades humanas e indicadores de calidad de aguas muestran una mayor
relación con las dinámicas sociales territoriales globales que incluyen toda la extensión de las
cuencas. En particular, nos muestran la importancia del eje Norte-Sur (o Marina vs. Montaña)
como principal eje vertebrador o, en nuestro caso, fragmentador, del territorio en cuanto a su
impacto ambiental en el medio acuático del litoral. Por otro lado, los indicadores sociales de
cantidades absolutas y los indicadores de sedimentos nos ofrecen una información más local y,
en este caso, más relacionada con un segundo eje relevante, que es el Este-Oeste (relacionado
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con las cuencas).
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La cultura tradicional y popular (arqueológica, pero sobre todo arquitectónica, urbanística
y especialmente no tangible) sufre un destino similar al del patrimonio natural, al asociarse a
éste y al ser tratado de la misma manera. En particular, aquellos conocimientos, artes y modos
de vida de relación con el territorio son los que más rápidamente se van perdiendo. Estos
conocimientos locales, ligados al territorio, muestran grandes potenciales para el desarrollo
social que a su vez significan su propio desarrollo y el de sus propios entornos ecológicos.
En cambio, algunas posiciones y concepciones sociales de desarrollo actuales que
representan un porcentaje no insignificativo de la población, no muestran un especial interés por
el patrimonio cultural y natural, y menos por los conocimientos locales, que se asocian de
hecho, todo lo contrario, al retraso e indicación de falta de desarrollo social. Todo esto se suele
asociar en buena parte de estas posiciones con una falta de creencia en el patrimonio cultural y
natural como recurso para un desarrollo sostenible, moderno e innovador. Aún más,
encontramos en nuestro estudio que son las concepciones desarrollistas clásicas las que guían
el desarrollo de proyectos de desarrollo económico y no al revés. En este sentido, los proyectos
de desarrollo imperantes se basan en creencias y sentimientos sobre lo que es una sociedad
“desarrollada” y no realmente en un análisis racional de las necesidades y oportunidades de
desarrollo a medio y largo plazo. Vemos en nuestro estudio que proyectos con formas de
economía moderna con características de insostenibilidad son impulsados por personas con
posiciones “desarrollistas”, con cierta independencia de la oportunidad o viabilidad del proyecto
a medio o largo plazo. En cambio, vemos que oportunidades de proyectos con insostenibilidad
no se llevarán a cabo si las personas que pueden impulsarlo o favorecerlo no mantienen

concepciones “desarrollistas” en personas que impulsan proyectos con insostenibilidad
ambiental y cultural, hemos podido identificar que éstas se producen a lo largo de la vida de la
persona y previamente a la aparición de estos proyectos. La concepción “desarrollista” supone
la mera ocupación del territorio, más que la interacción con él. Estas concepciones implican un
sentido de “conquista” del territorio, muy arraigado en nuestra historia y cultura (Turner, 1994).
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posiciones “desarrollistas”. También, en análisis cualitativos sobre la generación de
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Aquí rompemos con el tópico de que los discursos sobre desarrollo se elaboran después
de la aparición de oportunidades de negocio. Nuestro estudio indica que es al revés, las
convicciones guían el tipo de desarrollo y explica en buena parte el impacto ambiental y cultural
a medio y largo plazo de los modelos de desarrollo imperantes en el litoral de Cantabria. Esto
supone una mayor esperanza de cambio, ya que las creencias y convicciones son posibles de
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trabajar.
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En general, en la fase de diagnóstico concluimos por una parte que el litoral de Cantabria
alberga un patrimonio natural y cultural (tanto tangible como no tangible) de gran riqueza y
diversidad. Conserva bien preservadas zonas con sistemas bastantes completos tanto de
patrimonio cultural como natural, y sobre todo mantiene sistemas de relación entre cultura,
sociedad, y medio ambiente que no observamos de forma tan clara en otras regiones en
España u otros países. En particular, y comparado con otros casos aquí estudiados de litorales
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con valores ecológicos y culturales, a nivel nacional como internacional, muestra especiales
cualidades de rica integración y confluencia entre la diversidad ecológica y la social.
Por otro lado, encontramos una gran desigualdad, desequilibrio y fractura en la situación
de este patrimonio entre diferentes puntos y áreas del litoral. No sólo podemos identificar una
fractura social del territorio, sino una fractura social con el territorio. Esto aparece relacionado
con una tendencia de establecer ciertos tipos de actividades socioeconómicas modernas a
través de una mera ocupación del territorio, sin un ánimo de interacción con él, y menos de
intercambio enriquecedor con él. A nivel psicosocial, esto parece relacionarse con ciertas
concepciones de desarrollo social que lo asocian con indicadores de “conquista” de un territorio
que se percibe como pasivo, y un medio ambiente que se entiende como ámbito a respetar en
lo posible, y no tanto como entorno con el que interactuar.
La siguiente fase de investigación la centramos en la aplicación de lo encontrado en
diferentes propuestas y líneas de desarrollo partiendo de los valores de litoral. Y es que aunque
en el litoral de Cantabria se ha perdido mucho patrimonio cultural y natural, pérdida que se ha
ido acelerando progresivamente, todavía quedan grandes bolsas de patrimonio cultural y natural
interconectadas entre sí, sobre todo, a través de actividades tradicionales y populares todavía
activas. En el estudio encontramos que a nivel local se producía una asociación entre niveles de
preservación del patrimonio natural y cultural y de conocimiento local sobre su territorio: cuanta
mayor riqueza ecológica, mayor riqueza cultural local y mayor conocimiento popular sobre su
entorno. Aún más, las concepciones sociales sobre la importancia de la preservación ambiental

Este estudio ha identificado aún un gran número de elementos de patrimonio cultural y
natural de gran valor todavía con una buena preservación, muchos de ellos invisibilizados. En
esta fase “propositiva” del estudio analizamos y agrupamos todos estos elementos ecológicos y
culturales del litoral en varias áreas de actividades sociales que los relacionan: la pesca, el
marisqueo, los puertos, el ciclo del agua, las economías modernas, la participación social y la
planificación. En estos tipos de actividades sociales, muchos de estos valores se encuentran
aún preservados gracias a su relación entre ellos en redes y corredores, con nodos de
intersección y conectores, de enorme valor ecocultural (por sus características de integración
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asocian cultura tradicional y popular con el entorno ambiental.
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entre sociedad, cultura y ambiente). Muchas de estas redes y pasillos ecoculturales giran
alrededor del medio acuático y del agua, que lo convierten en el gran “ordenador” del territorio y
del desarrollo histórico social.
Las posibilidades en Cantabria de impulsar una línea de desarrollo “ecocultural” que se
base en una estrategia de “re-territorialización” o de desarrollo territorial basado en permitir y
“dejarse llevar” por la forma en que el propio agua “ordena” el territorio alberga en nuestro
estudio una gran oportunidad de desarrollo centrado en los valores históricos del litoral de
Cantabria que supusieron las cumbres de diferentes modelos históricos de desarrollo y que son
los de una diversificación económica, cultural y ecológica basados en la integración con un
territorio de gran diversidad. Integración en la diversidad, incluyendo ineludiblemente una visión
integradora del territorio, que englobe todas las cuencas y demarcaciones acuáticas y, sobre
todo, sus dinámicas de integración entre las partes, en particular, en las relaciones positivas y
enriquecedoras entre sociedad y su entorno entre la tierra y el agua.
Y es básico transmitir a la sociedad nuevos valores de desarrollo moderno, viable e
innovador basado en tradicionales valores culturales y naturales, transmitir la creencia en el
propio patrimonio común y, en particular, en los conocimientos colectivos sobre el lugar y sobre
el territorio como fórmulas pioneras de desarrollo social. El territorio posee un gran potencial
creativo y de innovación. Inspirándonos en el pasado, hemos visto que ya aconteció en otros
tiempos como en el paleolítico superior, en el que la diversidad y riqueza del territorio incitó una
enorme creatividad. Al igual que en aquellos tiempos, la innovación puede impulsarse a través
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de la visión y consciencia colectiva sobre los potenciales de desarrollo social de la gran riqueza
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y diversidad de recursos de la región y de potenciar la ilusión por la creatividad conjunta hacia
un conocimiento sobre el territorio que aporte las bases hacia un desarrollo integrado en su
territorio. Y al igual que por siglos de éxito de la organización territorial de escala comunitaria, la
recuperación y potenciación de la organización y redes comunitarias de ordenación del territorio
puede ser una gran oportunidad de estrategia para impulsar esta creatividad y gestión del
conocimiento, del desarrollo y de la innovación colectiva que parta y se integre con el territorio.
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5. IMPLICACIONES DEL ESTUDIO: INTEGRACIÓN
INTERNACIONAL ENTRE TIERRA Y EL AGUA

Implicaciones para la región. Ya hemos analizado con extensión cómo deberían de leerse los
resultados y conclusiones de nuestro estudio a nivel de la región de Cantabria. El gran impacto
de las formas de desarrollo de los modelos económicos modernos sobre el medio ambiente y,
en particular, sobre la cultura tangible y no tangible que se asocia, en los discursos y posiciones
sociales, al medio ambiente y al territorio contrasta con la preservación de un gran número de
elementos de patrimonio cultural y natural conectados entre sí. La importancia de re-visibilizar y
revalorizar nuestro patrimonio cultural y natural todavía bien preservado, la importancia de tener
en cuenta y fortalecer los puntos de confluencia entre sociedad y entorno y los conectores
ecológicos, socioculturales y ecoculturales, y la importancia de integrar socioambientalmente el
territorio terrestre y marítimo, de re-equilibrar el territorio, procurando romper la fractura con la
zona de montaña, centrando en los valles del interior futuras medidas de desarrollo sostenible,
recuperando y potenciando el nivel comunitario de ordenación del territorio, de construir
desarrollo social comunitario de forma perpendicular a las masas acuáticas, de re-territorializar
el desarrollo basado en los conocimientos locales, son todas implicaciones básicas de nuestro
estudio que creemos pueden transmitir un optimismo sobre las posibilidades de la región en

Implicaciones fuera de la región. Este estudio se ha centrado en el litoral de Cantabria. En
cambio, se ha basado en experiencias e investigaciones internacionales que permiten analizar
las posibles implicaciones y transferencias de las conclusiones de este estudio a otras zonas.
En particular, ya hemos visto cómo en el propio estudio hemos tenido que incluir finalmente
todo el recorrido de las cuencas y demarcaciones de los ríos de Cantabria. Pero también aquí
proponemos una estrategia de extensión de las líneas de desarrollo sostenible aquí marcadas
hacia las regiones limítrofes de la Cornisa Cantábrica, por sus grandes similitudes ecológicas y

,QIRUPHWpFQLFR&RQFOXVLRQHV

momentos de crisis.

941

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

geográficas, por la posición central de la región de Cantabria en el norte de la península, y por
sus características de confluencia e intersección geomorfológicas, ecológicas y culturales.
Pero también en nuestro estudio podemos delinear conclusiones aplicables a otros
entornos a nivel nacional e internacional. Creemos que la estrategia de re-integración entre
sociedad y territorio, entre territorio terrestre y marítimo, contando con la participación de la
población desde sus conocimientos locales, puede ser una gran oportunidad de poner en valor
uno de los grandes recursos históricos de Europa, que tiene que ver con la calidad y cantidad
de conocimientos culturales sobre su territorio. Esta puesta de valor, identificando redes de
conocimientos locales, puede constituir cadenas de valor cualitativo y sostenible que pueden
posibilitar la competitividad de los productos y servicios europeos a nivel internacional.
Más allá, este estudio señala la importancia de una ordenación del territorio más dinámica
y sistémica, incluyendo también los territorios marítimos y su relación con los terrestres. La
ordenación de los territorios oceánicos con esta lógica podría suponer una solución a los
enormes problemas que se plantean hoy en día en los mares y océanos de nuestro planeta.
Implicaciones metodológicas. Este estudio ha integrado no sólo objetos de estudio, sino
también técnicas y metodologías de investigación. Los resultados se nos muestran muy
prometedores y fructíferos. Creemos necesario seguir trabajando en esta línea si lo que
queremos es que la investigación científica también dé sus frutos a nivel de propuestas y
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soluciones a los problemas y retos reales de nuestra sociedad y entorno.

942

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

6. LIMITACIONES DEL ESTUDIO Y
RECOMENDACIONES

Este estudio no ha estado carente de dificultades que han supuesto ciertas limitaciones que han
podido afectar a sus resultados. Entre ellas cabe destacar:
1. Las dificultades de coordinación interdisciplinar. La integración metodológica de grupos
de investigación biológicos y sociales supuso en la práctica grandes retos al obligar a
confluir diferentes objetivos y objetos de estudio, métodos y formas de trabajo, y sobre
todo concepciones y lenguajes de trabajo. Cada una de las partes tiende a dejar a la
iniciativa de la otra el desarrollo del diseño y objeto concreto de investigación de su
parte, por entender que le corresponde y por evitar caer en intrusismos. Todo ello
conlleva desencuentros, ambigüedades y falta de operatividad. La forma de solucionar
estas diferencias fue a través de una gestión más centralizada de todo el proceso,
cuando en principio el diseño se definió en base a equipos interdisciplinares de
investigación. Fruto de esta experiencia se recomienda para futuros estudios de este
tipo, y sin descartar el deseable trabajo en equipo, no dejar sin atar en el diseño inicial
las tareas concretas de cada parte. Se hace fundamental concretar y visualizar
objetivos de cada parte. Esto obliga a que en cada parte haya un investigador con

sus metodologías y lenguajes. También para trabajar de forma interdisciplinar se
requiere una actitud de sincero respeto e interés por la otra parte. Y de cualquier forma,
es fundamental una coordinación general integradora y muy operativa llevada por un
investigador con amplios conocimientos en todos los campos de estudio.
2. La amplitud y profundidad del estudio. A partir de la finalidad del estudio, éste se fue
convirtiendo en una enorme bola de nieve, debido a su creciente complejidad conforme
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íbamos profundizando en la investigación y a la enorme amplitud y diversidad de lo que
es actualmente el litoral de Cantabria y sus problemáticas sociales, ambientales y
culturales. La planificación temporal (en principio de dos años) se desbordó y se
extendió en el tiempo hasta entrañar un riesgo de viabilidad final del estudio. Para
poder terminar con éxito, algunas acciones inicialmente previstas no pudieron
finalmente desarrollarse en su rigor (como la encuesta psicosocial). Una
recomendación para estos estudios es diferenciar entre el concepto de investigación
integral e investigación exhaustiva, que fue la forma de solucionar esta dificultad en
nuestro estudio. Desde un análisis descriptivo general introductorio nos centramos en
una selección de puntos y áreas de integración socioambiental representativos de todo
el objeto de estudio general.
3. Limitaciones de participación. El estudio utilizaba técnicas de investigación participativa
como base fundamental para la consecución de objetivos del proyecto. Las dificultades
no previstas para la participación social ralentizaron el proyecto, aunque no lo frenaron,
ya que sí que hubo participación pero más de calidad que de cantidad. Como
recomendación para futuros estudios se podría señalar no hacer depender todo el
estudio de un nivel determinado de participación.
4. Cambios y dinámicas del objeto de estudio. En el tiempo discurrido desde el inicio del
estudio hasta su final, las noticias, acontecimientos, estudios y medidas relevantes
sobre el litoral de Cantabria no pararon de suceder (el POL, el estupendo estudio de la
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Consejería de Medio Ambiente, las denuncias sobre urbanismos, la crisis económica,
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vicisitudes como la depuradora de la Vuelta Ostrera, o proyectos como la Ciudad del
Cine, los derrumbes del Cabildo de Arriba, el Plan de Gobernanza, la Ciudad de las
Tecnologías, etc.) lo que suponía una continua actualización de la información, con la
consiguiente ralentización del estudio. La solución supuso incorporar en cuadros y
tablas de información actualizada separada de los análisis principales, más centrados
en aspectos más generales y menos coyunturales.
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5. Contingencias. La ralentización del estudio supuso la entrada de contingencias e
imprevistos. De aquí la importancia de acotar el estudio en objetos concretos y
temporales. Este estudio se reveló realmente más como una línea de investigación que
como un proyecto. La solución habría implicado descomponer el estudio en proyectos
más concretos, aunque habría perdido su gran cualidad, que es la visión integradora de
la relación entre la sociedad y su entorno que ha hecho posible los resultados y
conclusiones más fructíferas de esta investigación.
Aquí hemos intentando transmitir el mensaje de que aunque el patrimonio cultural y natural del
litoral de Cantabria se ha deteriorado aceleradamente en las últimas décadas, aún está vivo y
todavía no hay que tirar la toalla sobre su propia pervivencia. Es básico que la sociedad sepa
otorgar el valor que se merece, que nos muestra que es posible convivir con nuestro entorno a
través de una relación al mismo tiempo diversificada e integrada. Esto puede ser un valor
básico para una gestión del litoral que aporte riqueza y sostenibilidad ambiental y cultural, y que
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se convierta en una de las principales señas de identidad de la región.
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(OHPHQWRVGH SD WULPRQLRH FRFXOWXUDO HQ HOO LWRUDOG H &DQWDEULD HMHPSORVG HU HFXUVRVS DUDXQ 
GHVDUUROORVRVWHQLEOH , 

x

El patrimonio paleontológico y arqueológico, muestras de una historia ecocultural – el caso de
la creatividad de la pintura paleolítica.

x

La pesca de bajura – Sistemas de pesca del bonito. El etiquetado y marcaje de calidad
ecocultural de origen de la pesca de especies como la sardina, el bonito, anchoa, merluza,
chicharro, verdel, caballa/sarda, atún rojo, jurel, chicharro, merluza, percebe, centollo o pulpo.

x

El marisqueo tradicional – Las técnicas de recolección y cultivo.

x

Los astilleros artesanales y reparadores de ribera, como etnología viva de sabiduría sobre
cada estuario y costa de la región. Preservación e impulso de los astilleros del muelle de S.
Martín en Santander, incluyéndolo dentro del recinto del Museo Marítimo como perfecto
complemento de patrimonio cultural de instrumentos etnológicos y no tangible y vivo, y con
potenciales salidas económicas y comerciales de los productos.

x

El mosaico ecocultural y las cadenas de valor agropecuarias integradas en el ciclo ecólogo del
ganado, que incluye el uso de alimentos locales como el maíz y la utilización adecuada del
estiércol como abono.

x

Los usos ecoculturales del bosque autóctono – fuente de protección y alimentación
complementaria del ganado.

x

La espiritualidad protectora de diferentes aguas, fuentes, manantiales, charcas y ríos en tierra
firme y del hombre en el mar, ejemplarizado en devociones a santos y santas asociados a
estas masas acuáticas, en ermitas o en mitos y leyendas ancestrales.

x

La institución de los “puertos”, en los que los ganaderos de la costa acuerdan con los de los
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valles altos el uso de prados, subiendo los ganaderos de la Marina en verano el ganado a las
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cumbres y bajando los ganaderos de la Montaña o de la meseta a la costa.
x

La cadena de valor, de cooperación horizontal comercial-marítimo.

x

La cadena de valor pesquero-conservero.
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(OHPHQWRVGHSDWULPRQLRHFRFXOWXUDOHQHOOLWRUDOGH&DQWDEULDHMHPSORVGHUHFXUVRVSDUD XQ
GHVDUUROORVRVWHQLEOH ,, 

x

Las actividades comunitarias de aprovechamiento de recursos marinos – el caso de la
recogida de algas.

x

La organización comunitaria en sí misma como sistema de participación y coordinación en
la relación con el territorio. Ejemplos son muchos a lo largo de la Historia de la región:
Concejos abiertos, Cofradías y Cabildos.

x

La diversificación económica comunitaria.

x

La arquitectura popular y la ordenación del hábitat humano – el caso de la casona cántabra
y de los núcleos dispersos rurales.

x

El comercio minoritario de los centros urbanos tradicionales – el caso de Santander.

x

Los puertos y el tráfico marítimo tradicional de la región – el caso del transporte humano de
cabotaje o corta distancia, recuperando tanto el trasporte con barcas de vela dentro de las
rías como el trasporte de cabotaje entre ciudades del litoral regional.

x

Los corredores culturales y ecológicos – el Camino de Santiago, las sendas costeras.

x

Los nodos, cadenas y redes de valor – los casos de los molinos de marea y la cadena
marisquera, los puentes y pequeñas redes de caminos tradicionales.

x

Las redes ecoculturales – los nodos y conectores entre actividades sociales y ecosistemas
– el caso de las zonas portuarias tradicionales.

x

Los nodos de intersección entre cadenas de valor ecoculturales, como ciertas áreas

x

El turismo diversificador e integral – el caso del turismo tradicional de salud, los balnearios
y los baños de ola.
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portuarias y lugares de relación social marítimo-terrestre.
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