
Introducción

Esta exposición es el resultado de un profundo esfuerzo por entender las
dinámicas constructivas que intervienen en la relación entre la sociedad
y su entorno, en el caso del Litoral de Cantabria.

Sinergias productivas entre la naturaleza y el ser humano, que entrañan
un valor ecocultural, de relación positiva entre el hombre y su medio
ambiente, y de expectativas de futuro. Experiencias enriquecedoras en
cuanto al conocimiento del entorno, sus formas de uso y explotación que
posibilitan un desarrollo medioambientalmente sostenible y socialmente
sustentable, que busca la participación de la ciudadanía en la definición
de sus ciudades, sus pueblos y en definitiva, de su propio futuro. 

El proyecto de investigación sobre el patrimonio ecocultural del litoral de
Cantabria, patrocinado por la Fundación Marcelino Botín, se ha basado en
la integración de diferentes disciplinas para analizar el impacto de las
actividades humanas tanto modernas como tradicionales en el medio
ambiente y ecosistema marino, identificando aquellas tradiciones, cos-
tumbres y entornos integrados (lo que denominamos Patrimonio Ecocul-
tural), con potenciales para el desarrollo sostenible, analizando fórmulas
de aprovechamiento de las nuevas tecnologías para la reutilización de
aquellas costumbres y de su entorno. 

Aquí presentamos los resultados preliminares del estudio.
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> A. Describiendo el litoral

A. Cantabria: Litoral Ecocultural

El Litoral de Cantabria es un caso interesante para analizar la relación entre la sociedad y su entorno.
Esta región es paradigma de la confluencia de la montaña y el mar, de los ecosistemas y culturas
atlánticas y mediterráneas, y en definitiva, de sinergias vivas basadas en una diversidad de gran valor
que no siempre son del todo reconocidas. Debido en parte a estos valores, el litoral ha sufrido una
acelerada trasformación, que ha generado inquietud e incertidumbre sobre su futuro. Esta exposición
es fruto de un estudio integral sobre nuestra interacción con el litoral de la región, analizando algu-
nas propuestas de futuro.
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El relieve del litoral de Cantabria muestra unas características
singulares que facilitan una naturaleza rica y diversa con una
gran variedad de formas: grandes acantilados, sistemas de
dunas, largas playas, calas, y también buena parte de los mayo-
res estuarios de la Cornisa Cantábrica.

En los últimos siglos vemos un cambio medioambiental acelera-
do por influencia humana. Las características naturales de Can-
tabria pasan de ser un valor intrínseco a convertirse en muchos
casos en una limitación para ciertos modelos de desarrollo. 

Pero muchos de los valores naturales del litoral cántabro se
mantienen. Las preguntas que nos hacemos son, ¿en qué grado
de conservación se mantienen, y por qué?, ¿qué
posibilidades tenemos de preservación y
desarrollo del patrimonio natural del litoral
cántabro?

Rasa en Monte (Santander), formación geológica típica de la Cornisa Cantábrica debido a las invasiones del mar en las sucesivas épocas interglaciares. 

Estalactita en Matienzo. La combinación entre la
humedad del mar y la montaña caliza crea
innumerables cavidades, que hacen de Cantabria
una de las regiones con mayor densidad de
cuevas del Mundo. 

Marisma de Santoña. Cantabria incluye en su litoral la
mayor superficie de marismas y humedales del litoral
cantábrico, lo que lo convierte en un lugar importante de
paso para aves migratorias. 

La rica variedad geomorfológica facilita el hábitat humano.
Monte del Brusco y playa de Tregandin. Al fondo, Noja.

Galizano. Los acantilados aparecen donde no hay playa, gene-
rando zonas bien batidas que crían especies como el percebe
y el mejillón de gran calidad culinaria. 

Dunas de Liencres. La existencia de amplios
estuarios ha permitido la formación de flechas
de arena con ecosistema dunar. 

A.1 Medio Ambiente
Una diversidad biológica en un lugar 
de encuentro geológico

Una rica geomorfología nos muestra
una gran variedad de fósiles.

Singularidad Medioambiental
del Litoral de Cantabria

Orientación este-oeste del litoral con gran proximidad de la
Cordillera Cantábrica paralela a la costa
Los predominantes vientos alisios de procedencia noroeste chocan con la
cordillera y descargan la humedad del Océano Atlántico con gran frecuencia.

Cantabria es la zona donde la meseta ibérica, de clima y
ecosistema mediterráneo, se acerca más al océano
La fauna y flora mediterránea se mezclan con la atlántica, creando una de las
mayores biodiversidades de la Península Ibérica facilitando la coexistencia de
especies de clima frío y cálido por la influencia de la Corriente del Golfo

Relieve relativamente suave y con abundantes humedales
generados por repetidas transgresiones del mar entre
glaciaciones y por la existencia de una línea montañosa
paralela al mar que separa la Marina de la Montaña (Escudo de
Cabuérniga)
Estos elementos hacen del litoral cántabro una zona óptima para muchas
especies animales y vegetales, incluido el ser humano
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1> Cueva en Matienzo. Hasta hoy en día han llegado utilidades que las cuevas tienen
para la población local que fueron básicas para que la zona litoral llegase a ser la cumbre
cultural del continente europeo durante el paleolítico superior. 

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

3> Las marismas también han encontrado otros usos históricos renovables. El
aprovechamiento de la energía del mar se ha utilizado en Cantabria desde hace miles de
años hasta hace bien poco. Por eso, se conserva un buen número de molinos de marea.
En la Foto, rueda del molino de Arnuero.

4> La casona cántabra, más habitual en la Marina, históricamente ha integrado toda una
serie de actividades basadas en una economía de subsistencia (agricultura, ganadería,
recolección, pesca, marisqueo, construcción, comercio) con un alto grado de
autosuficiencia. (Foto: casa junto al molino de Argoños)

5> Monte, junto a Santander. Estructuras urbanas tradicionales se han mantenido bien
preservadas junto a zonas de gran intensidad constructora. 

6> Puente de S. Román, declarado Bien de Interés Cultural. Este tipo de protección
oficial supone una contribución a la preservación de un patrimonio cultural rico pero
ampliamente amenazado en el Litoral de Cantabria. 

Los modos de asentamiento tradicional que han llegado a nuestros
días varían a lo largo de la región. 
La dispersión en la Marina (Foto: Vuelta ostrera, Ría de S. Martín)
contrasta con la concentración de las poblaciones en la Montaña,
especialmente en el oeste (Foto: Carmona).

La historia reciente ha ido aumentando aceleradamente el desequilibrio territorial de la región. Tanto la población como las actividades económicas se han ido concentrando en la Marina, hasta llegar en la
actualidad a situaciones críticas de despoblamiento en la Montaña.

A.2 Sociedad y cultura.
Dispersión social, integración de actividades 

A través de la información de que disponemos hoy en día podemos decir
que el litoral del Cantabria ha sido ocupado por la especie humana desde
casi el principio de su existencia. Al principio, la garantía de recursos hídri-
cos y alimenticios, la moderación climática y la existencia de grandes sis-
temas de cuevas que han servido como hogar a través de las glaciaciones
han promovido asentamientos seminómadas basados en la recolección, la
caza, la pesca, y el marisqueo. 

Con la progresiva retirada de los hielos, y a través del neolítico y edad anti-
gua los valles altos son también ocupados. Es en la edad media cuando se
concretan los diferentes tipos de ordenación de los asentamientos rurales
y urbanos tradicionales tal y como nos han llegado a la actualidad. 

Algunas de las preguntas formuladas han sido: ¿cómo ha afectado el cam-
bio demográfico a la cultura popular de Cantabria? ¿Cómo se conserva la
cultura tradicional y popular? ¿Qué posibilidades tenemos para su preser-
vación y desarrollo? 

Distribución poblacional y de trabajadores en establecimientos por ramos productivos en Cantabria. Censo 2001 (Fuentes INE)

Población Agricultura, ganadería y pesca Industria Construcción Servicios
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La interacción entre la población y el medio ambiente en el
Litoral de Cantabria explica en buena parte la forma en la
que la sociedad de Cantabria se ha ido desarrollando. 

La dinámica del desarrollo de la sociedad en Cantabria ha
pasado por cuatro modelos básicos: el modelo de subsis-
tencia tradicional, el comercio, y en los últimos tiempos, la
industria extractiva y el modelo turístico/urbanizador de
corte desarrollista, cada uno con sus implicaciones cultu-
rales y ambientales. 

Actualmente los modelos basados en el comercio, la
industria y el turismo se han ido concentrando en la franja
costera. Esto ha hecho visible un gran desequilibrio pro-
ductivo que ha significado una segregación territorial con
un importante impacto social, cultural y ambiental. 

Pero, ¿cómo han afectado los diferentes modelos de desarro-
llo a la cultura y naturaleza de litoral de Cantabria? ¿Qué tipos
de desarrollo social pueden promocionar la capacidad de
preservación cultural y natural? 

Un paisaje con gran variedad natural y cultural es una de las razones de la presión
urbanística que sufre el litoral de Cantabria por la atracción turística. 
En la foto, Santoña y Laredo desde el Fuerte del Mazo en el Monte Buciero, de gran
valor geológico, ecológico, y cultural.

Urbanización en Piélagos, a pocos metros de la Ría del Pas (a la derecha). La urbanización
ligada al turismo, aunque en muchos casos acaba como vivienda primaria o como simple
inversión, es el más importante modelo de desarrollo actual de Cantabria. Las nuevas
urbanizaciones necesitan nuevos servicios municipales, que son financiados irremediablemente
a través de nuevas licencias de construcción, entrando en una espiral sin límites. 

La industria en Cantabria, importante a lo largo del siglo pasado,
en las últimas décadas se ha resentido por la competencia inter-
nacional. Algunos empresas parecen empezar a superar la crisis.
En la foto, detalle de Solvay a la vera del río Besaya.

La industria conservera de la anchoa es la excepción por su importancia dentro de un sector, el
pesquero, que nunca ha tenido un peso relevante por sí mismo en el desarrollo de Cantabria. En
la foto se puede observar el espacio que ocupa la industria conservera en Santoña, capital
mundial de la anchoa.

Los praos destinados sobre todo a la vaca lechera todavía abundan en el paisaje del
litoral, mostrando un sector económico basado en el minifundio, como se puede observar
en la foto en Monte. La industria láctea supuso un importante factor de desarrollo en los
tiempos de la autarquía. Con la entrada en la UE, este sector ha ido decayendo. Hoy en
día trata de subsistir concentrando la producción en menos manos. 

El comercio marítimo ha sido uno de las principales fuentes de desarrollo del litoral de Cantabria durante siglos. Su importancia fue disminuyendo a lo largo del siglo XX. En la actualidad práctica-
mente solo queda el puerto de Santander (en la foto), que está consiguiendo mantener su actividad.

A.3 Modelos de desarrollo en 
el litoral de Cantabria

Economía Primaria

Modelo en continuo declive centrado en la
producción primaria, de subsistencia, a partir de
la diversidad de recursos naturales y de la
integración en la casona cántabra de una
economía familiar diversificada.

Industrialización

Desarrollo del tejido industrial de la región,
básicamente industria pesada, de gran
relevancia por la extracción y transformación
minera, presente en toda la cornisa cantábrica.
Este modelo tuvo su gran auge durante el siglo
XIX, entrando en crisis con la gran competencia
exterior de distintas ramas industriales y de
transformación
Mención especial merece la industria láctea,
desarrollada especialmente en los tiempos de la
autarquía de la posguerra civil, en declive desde
la entrada de España en la Unión Europea, con
sobreproducción láctea.

Comercio Exterior

Modelo basado en el comercio portuario y el
mercado de productos con Europa y América.
Importante papel histórico de los puertos de las
cuatro villas marineras, en decadencia con la
pérdida de las colonias, la construcción de otros
puertos nacionales e internacionales de mayor
volumen y sobre todo con el desarrollo de
sistemas de transporte rodado.

Turismo / Construcción

Actualmente en vigor, se visualiza claramente
en los ámbitos del turismo de temporada y la
construcción de vivienda secundaria, a los que
se suman servicios complementarios (hostelería,
restauración, servicios de transformación de
materias primas, etc.). La construcción es el
sector principal responsable del incremento del
PIB de la región en los últimos años.

Principales Modelos de Desarrollo 
Productivo en el Litoral Cántabro
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