
Resultados. Ejes de análisis, ámbitos de actuación

Resultados generales
Análisis medioambiental. Cuando cruzamos estadísticamente las características socioeco-
nómicas y demográficas (CSED) de los municipios de las cuencas atlánticas de Cantabria
con las de composición de aguas y sedimentos de los principales estuarios, los resultados
muestran una gran relación significativa entre ambas. Grupos reducidos de CSED explican
estadísticamente hasta un 60% de las variaciones de componentes en sedimentos y hasta
un 30% en aguas. También, los niveles de concentración de la economía local en las princi-
pales ramas productivas surgen como las principales CSED que afectan al medio acuático
del litoral. 

La contaminación, los rellenos y la urbanización acelerada del litoral de Cantabria apare-
cen como los principales responsables de la reducción en cantidad y calidad de sus valio-
sos humedales. A pesar de ello, se mantiene todavía bien preservado un conjunto de alto
valor de zonas y espacios ecológicos conectados, muchas veces invisibilizados. 

Análisis socio-comunitario. Los resultados sobre el análisis de las distintas posiciones y
discursos sociales nos sugieren que aunque la población valore en gran medida el patrimo-
nio cultural y natural del litoral, no siempre se mantiene una actitud activa hacia su preser-
vación. Por un lado, discursos y posiciones “desarrollistas” que enfatizan más un solo
modelo de desarrollo económico de la zona, en general relegan la preservación natural a
un segundo plano. En el otro extremo, los planteamientos que definen la preservación cul-
tural y natural como un valor del propio desarrollo son más explícitos y técnicos y buscan
referentes y experiencias en otras regiones. 

Integrando resultados, aparece una fuerte relación entre biodiversidad y calidad ambien-
tal, riqueza cultural y diversificación económica, tanto en los análisis cuantitativos como en
los cualitativos. Las concepciones mitificadoras de lo que entendemos por “sociedad des-
arrollada” y los cambios socioculturales de las últimas décadas se relacionan con una
merma en los saberes de la sociedad sobre sus propios entornos y de los propios entor-
nos en sí. 

En cambio, se mantienen vivos muchos conocimientos y actividades en la sociedad de Can-
tabria sobre su litoral que muestran grandes potencialidades para un desarrollo sostenible.  

En las siguientes secciones resumimos los resultados por ámbitos de análisis y propues-
tas recogidas e integradas en este estudio

Comparando composiciones de aguas en sedimentos y aguas de los principales estuarios de Cantabria, se observan grandes diferencias relacionadas estadísticamente con factores
socioeconómicos y demográficos como la dedicación a la industria, a la agricultura y ganadería, servicios, construcción y vivienda, o diferencias en número de habitantes. 

Del análisis de las posiciones y discursos sociales del litoral de Cantabria
surgen tres ejes básicos - valor al patrimonio cultural y natural, su papel en el
desarrollo, y participación social - que identifican 5 posiciones principales -la
primaria, la desarrollista, la activista, la consumidora, y la técnica- que ocupan
espacios bien definidos entre los tres ejes. 

Los rellenos y desecaciones son una de
las tres principales causas de
degradación del litoral de Cantabria. En
la foto, marisma de Oyambre.

El ecosistema litoral está cambiando rápidamente
debido también a la introducción por el ser
humano, a menudo de forma accidental, de
especies foráneas agresivas. 

Los resultados muestran a la Ría de
San Martín con los mayores niveles
de contaminación en sedimentos. 
En cambio la Ría alberga grandes
potencialidades para el marisqueo y
el turismo. 

Esperanza de futuro. La fauna y flora lucha por
sobrevivir hasta en las zonas más contaminadas. 
Detalle de la marisma previa a la Ría del Carmen.

Estado del molino de marea que abre la marisma previa
a la Ría del Carmen, 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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Representación gráfica de posiciones sociales sobre el patrimonio cultural y natural
del litoral de Cantabria y su relación con el desarrollo de la zona

> C. Obteniendo resultados Medias de contenidos de nitratos en 
aguas de principales estuarios de Cantabria

Medias de contenidos de zinc en sedimentos 
de principales estuarios de Cantabria
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