
Entendemos que para una buena comprensión del litoral de Cantabria tenemos que
tener en cuenta tres ejes fundamentales: el medioambiente, las características cultura-
les, y las formas de desarrollo social. Pero sobre todo es fundamental la relación entre
las tres, porque no son independientes. 

Este estudio busca contrastar la hipótesis de que las relaciones que integran sociedad y
entorno son fuentes válidas de desarrollo sostenible. Esto significa identificar y dinami-
zar características de la sociedad y de su entorno que suponen un valor de integración,
lo que necesariamente implica la puesta en común de todas las partes y puntos de vista. 

El proyecto de investigación Litoral Ecocultural se ha basado en la integración de dife-
rentes disciplinas que han dotado de amplitud al proceso de recogida y análisis de la
información. Principalmente, estos análisis han surgido de las Ciencias Ambientales y
la Biología, la Economía, la Sociología y la Psicología social, además de la Ciencia de
la Administración. 

Los datos de este estudio han sido obtenidos a partir de una diversidad de métodos que
han sido integrados en el procesamiento de datos, dotando a los resultados de una
visión más completa y fortaleciendo la validez de las conclusiones. 

El estudio del litoral de Cantabria desde un enfoque ecocultural 

Técnica de Investigación ¿Qué es y para qué se hace? ¿En qué consiste?

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

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

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

Elaboración conjunta de diagnósticos basados en la
definición colectiva de alternativas y propuestas de acción,
modos de actuar para la resolución o abordaje de una
situación concreta, etc. Diseñar participadamente hacia
donde queremos ir, qué queremos hacer y cómo conseguirlo:
qué modelo de desarrollo necesitamos, qué recursos se
pueden utilizar, qué acciones de mejora podemos llevar a
cabo, etc.

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

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

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

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

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

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

Una vez elaborada una muestra estructural, consiste en reu-
nir a personas de diferente perfil (género, adscripción terri-
torial, edad, grado de instrucción, etc.) y responden a las
preguntas realizadas por el equipo investigador.

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

Análisis de fuentes

Encuesta

Muestreo de Aguas y Sedimentos

Entrevista

Grupo de Discusión

Encuentro de Creatividad Social

> B. Analizando el litoral

El modelo ecocultural (flechas azules) propone un enfoque integrador que no se reduzca a un solo ámbito, y que parta de
la interacción constructiva entre medio ambiente, cultura y desarrollo, relacionando distintos ámbitos geográficos.
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1> La metodología aquí utilizada no solo busca la participación social en la investigación, sino que la propia investigación participe activamente elaborando
propuestas creativas que también son incorporados al propio estudio. Coloquio sobre el Parque Natural de Oyambre, en San Vicente.

2> Entrevista grupal: mariscadores en Pedreña.

3> Visita de campo en el molino de Arnuero, dentro del curso Gestión y Desarrollo Ecocultural, actividad formativa paralela al proyecto de investigación. 

4> Visita de campo a la empresa Tinamenor.

5> Entrevista en profundidad (Cofradía de Colindres).

1> Recogiendo información sobre patrimonio natural, playa de Covachos.

2> “Pinta tu barrio”. Dentro del Festival Ecocultural en el Barrio Pesquero de Santander.
Los productos creativos también se han incorporado al estudio.

3> En la ría de S. Martín.

> B. Analizando el litoral

Una serie de coloquios sectoriales en
diferentes zonas del litoral de Cantabria
forman parte de la base de los resultados
sociales cualitativos. 
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