
D.1 Pesca de bajura 
La calidad artesanal, clave para el encuentro
entre economía y ecología

Los conocimientos y artes tradicionales y artesanales que
rodean la pesca de bajura en Cantabria forman parte de la
identidad de la región, que además de mantener un mayor
valor ecológico que otras formas de pesca, suponen una futu-
ra fuente de riqueza para un mercado de calidad cada vez
más restringido. La cultura de la pesca y sus productos pue-
den llegar a ser un eje estratégico de desarrollo a nivel local
si se equilibra y complementa con otros sectores económicos
como el turismo, poniendo en valor su relación con la identi-
dad cultural y la calidad de los productos.  

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

Cocción de bonito antes de su envasado.
Puerto de Santoña.
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1> Puerto de Santander. La mayoría de los compradores del pescado en Cantabria son minoristas.

2> 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.

3> La pesca de bajura en Cantabria por lo general se trata de una actividad realizada en pequeños buques con técnicas
transmitidas generacionalmente.
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D.2 Puertos de Cantabria
Puertas de la región al Mundo

La historia de Cantabria no puede entenderse sin sus puertos y sin el
transporte marítimo, principal motor histórico de su desarrollo comer-
cial e interacción con otras regiones y territorios.

En la actualidad Cantabria solo cuenta con un puerto comercial de 1ª
linea, como es el de Santander, cuya actividad recoge alrededor de un 20
% del PIB de la región. Una cuestión fundamental es el impacto ambien-
tal de su crecimiento sobre el estuario por los rellenos que necesita. No
obstante, existen propuestas alternativas a estos rellenos, como maxi-
mizar 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 transporte 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 amena-
zas 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.

La mayoría de los oficios tradicionales como el
de reparador de puerto o rivera todavía se
pueden encontrar en nuestros puertos. 
Taller de reparación en Gamazo, Santander.

La rehabilitación de puertos históricos como el de Suances puede dar mucha vida a zonas degradadas del litoral y ayudar a acercar la cultura del mar a la población. “Pichi” del Prestige en Tina Menor. Aunque el
trasporte marítimo supone una alternativa
ecológica al transporte rodado y aéreo por su
menor coste energético, debe de controlar su
impacto medioambiental.

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
civicas, educativas, culturales, de ocio, o de investigación y desarrollo pesquero. 

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. 

Los puertos de Cantabria siguen dando empleo directa o indirectamente a un importante número de
trabajadores. Pequeño astillero de Colindres.
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D.3 Economías modernas
Buscar el reequilibrio territorial para garantizar una economía sostenible

El litoral de Cantabria concentra la red de infraestructuras más importante de la
región, convirtiéndose en el gran eje de desarrollo urbanístico de las últimas déca-
das, relacionado también con una demanda turística en la costa atraída sobre todo
por su patrimonio natural. Este desarrollo urbanístico refleja en este estudio con-
cepciones herencia del desarrollismo clásico, pero que chocan con el valor que da
al medio que son el propio consumo turístico.

Proponemos un turismo sostenible basado en la diversificación de la oferta turísti-
ca que incluya ámbitos como la educación, cultura, naturaleza, agroturismo, y en
resumen un turismo más activo e integral que participe con la comu-
nidad. 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. 

Dos caras de la Ría del Pas. Podemos inspirarnos en los modos de ordenación urbanística tradicional para disminuir nuestro impacto ambiental y cultural y aumentar nuestra calidad de vida. 

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.

El mayor número de viviendas vacías corresponde por lo general con los lugares donde
más se construye, en su mayoría en la zona del litoral (Fuente INE). La rehabilitación de
casas y edificios con valor histórico y cultural se presenta así como un gran recurso
alternativo para los sectores construcción y turismo. 

La principal atracción del turismo en Canta-
bria es el medio ambiente, por lo que es
básico cuidarlo. 
Arriba niños manchándose de “pichi” del
Prestige. A la izquierda campo de golf en
medio de la Ría del Pas.
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1> Carretera en las Marismas de Santoña. El desarrollo de las comunicaciones terrestres debe de afectar las masas de agua lo menos posible.

2> La restauración ecológica en la cantera de Cuchía y su posterior conversión en parque natural podría ser un ejemplo esperanzador. Se puede trabajar hacia la reversión de los impactos causados. 

3> Agricultura y construcción en Monte, Santander. La integración entre desarrollo urbanístico y preservación ambiental debe planificarse de forma gradual, evitando transiciones bruscas que puedan
generar tensiones sociales.

4> 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. En la foto, maizal junto a
la ría del Pas.
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El Camino de Santiago, recurso turístico y conector
cultural paralelo a la costa. En la foto, mapa explicativo
a la altura de Miengo.
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D.4. Marisqueo y cultivos marinos
Potenciales de integración entre cultura, economía y medio ambiente

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 sobre todo la ría del Asón y la bahía de Santander.

Sabemos que el marisqueo en el litoral de Cantabria se ha ido transmitiendo gene-
ración a generación desde el paleolítico hasta hoy en día. De ahí que los conoci-
mientos y las artes de marisqueo nos puedan enseñar mucho sobre nuestro lito-
ral y sobre sus gentes. El marisqueo es una actividad donde las mujeres han teni-
do un papel fundamental. Ellas aportan un conocimiento integral del proceso: reco-
gida, transporte, y venta, sin intermediarios.

Pero el gran valor de marisqueo estriba en la necesaria calidad ecológica y el
amplio conocimiento del medio acuático. Los mariscadores mantienen técnicas
ancestrales que promueven un rico ecosistema. También, son los primeros 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 suponen una fuente de ingresos
importante para la renta local.

Es por ello que hemos elegido en esta exposición el marisqueo y sus estuarios
como ejemplo de patrimonio ecocultural del litoral de Cantabria.

La Bahía de Santander es la zona tradicionalmente más rica en marisqueo
de toda Cantabria y tal vez de toda la cornisa cantábrica.

Antes de empezar la recolecta, las marisca-
doras devuelven las almejas pequeñas a su
lugar de origen. 

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

En la foto, dos de las especies de almejas más comunes en la Bahía
de Santander, la fina o autóctona a la izquierda y la japónica, una espe-
cie invasora, a la derecha. La fina tiene más carne y se paga al doble
de precio que la japónica. En cambio se ha diezmado en los últimos
años, se cree que por contaminación. Es fundamental estudiar más a
fondo su recuperación.

1> Las técnicas empleadas son el producto de muchos años de experiencia transmitida de generación en generación, constituyendo un rico arte en el que no falta la intuición.

2> Piluchi, mariscadora de Pedreña, junto a foto antigua de mariscadora. Las artes del marisqueo 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.  

3> La Bahía de Santander ha proveído tradicionalmente de toda una gran variedad de productos. En la foto, recolectando cebo para la pesca.

Las quimas de laurel se han utilizado tradi-
cionalmente para atraer a los  cachones, ya
que les gusta poner ahí sus huevas. Des-
pués de desovar, y antes de morir inexora-
blemente, son pescadas. Las quimas con
sus huevas crean a su alrededor todo un
rico ecosistema.  

Las herramientas adaptadas para el maris-
queo 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 “ojos” de la
almeja cuando se abre.

En la foto, lista de precios en el local de la Coope-
rativa Marisquera La Campanuda, donde se pue-
den observar los productos más habituales obteni-
dos en la Bahía de Santander y alrededores. 

> D. Formulando propuestas
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D.5 Ciclo integral y usos del agua 
Cantabria, el lugar donde vive el agua

H2O no es un simple símbolo de un elemento más. Es el agua, un refe-
rente 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 peque-
ños y grandes humedales por rellenos diversos, así como la contamina-
ción de zonas acuíferas por vertidos de distinto tipo. 

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. 

Los juegos muestran simbólicamente metas culturales. 
En este caso el agua es un medio. Pasabola, Matienzo.

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. 

1> 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.

2> Fuente de Miengo, junto a la Ría de S. Martín. La calidad de nuestras fuentes naturales son buenos indicadores medioambientales.

3> Molino en Arnuero. Los molinos de marea son un ejemplo de ingenio y sostenibilidad tradicional en el uso del agua, hoy siendo rehabilitados para fines educativos y turísticos. 

Arriba, Embalse de Palombera, y a la derecha, canal en Tanea 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. 

La nueva depuradora del Saja-Besaya en plena construcción en la Vuelta Ostrera. Se debe controlar
la contaminación en su origen, ya que de otra forma implica mayores esfuerzos sociales y ambientales.

> D. Formulando propuestas
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D.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.

El tejido social de la región ofrece un importante espacio para el debate y la ela-
boración de un modelo de desarrollo compartido: administraciones públicas y
entidades políticas deben buscar 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 maris-
cadoras, etc., y otras entidades más generalistas vinculadas a problemáticas
globales (conservacionistas, ecologistas…) y sectores de población (jóvenes,
mujeres, estudiantes, discapacitados/as, etc.).

Los resultados del estudio visualizan la necesidad de generar un modelo de par-
ticipación creativo y constructivo que integre a los distintos actores sociales impli-
cados en el desarrollo, generando espacios de debate y búsqueda de consensos,
intercambio de expectativas y necesidades para la elaboración de propuestas de
acción conjuntas creativas. 
(Ver esquemas de participación 1 y 2) 

Necesitamos debatir, consensuar, crear. Coloquio sobre la pesca en Colindres.Juego de la chona en Soba. Los juegos tradicionales promueven
la participación cultural y la integración generacional.  

> D. Formulando propuestas

1> La creatividad es la base de la innovación. Pequeño invento en la Escuela de Medio Ambiente de Camargo. 

2> La participación hay que buscarla. Concierto en el Festival Ecocultural del Barrio Pesquero, Santander. 

3> El arte promueve la creatividad social. Es fácil promover el arte, surge espontáneamente en cualquier lugar.

2> Modelo de participación ecocultural1> Modelo de participación tradicional

Ámbitos y metodologías de encuentro de ciudadanos, entidades asociativas e instituciones
para el análisis de necesidades y la definición conjunta del modelo de desarrollo y las políticas
a desarrollar.

El sociograma es una herramienta que tiene como objetivo realizar una foto fija
de las redes relacionales existentes en un contexto concreto, generadas entre
distintos actores sociales.

1

2 3

              



> D. Formulando propuestas

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 patri-
monio 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 consolida-
do en la última década. Fruto de ello se ha desarrollado un marco normativo de referen-
cia entre el que destaca el Plan de Ordenación del Litoral. 

En cambio, los resultados de nuestro estudio sugieren que es 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 cuen-
ta toda la región, aprovechando la riqueza de conocimientos culturales sobre la diversidad
de sus entornos. Todo ello buscando facilitar la integración de los humedales costeros como
conectores ecológicos entre los valles, a través de un pasillo o Litoral Ecocultural.

Planificar regionalmente, actuar localmente. Es fundamental garantizar una mayor finan-
ciación pública a las administraciones locales para que todo esto pueda llevarse a cabo.

D.7 Planificación
El agua, maestra de la ordenación sostenible del territorio 3
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