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Introducción
La costa de Cantabria con una longitud de 284 km
tiene una gran riqueza ecológica y diversidad
paisajística, está formada por diferentes geomorfologías
que constituyen variados ambientes costeros. Los
acantilados altos se ven interrumpidos por playas
encajadas compuestas por arenas finas. Destacan los
campos dunares de Liencres, dentro del parque
natural del mismo nombre y considerado Lugar de
Interés Comunitario (LIC) de la red Natura 2000
europea. Otro tipo de ecosistema característico lo
constituyen los estuarios, parcialmente cerrados del
mar exterior por largos puntales de arena y que en su
interior albergan grandes áreas de humedales y
marismas. En Cantabria existen ocho espacios
naturales y cuatro espacios litorales protegidos162.
El litoral de cántabro, en su conjunto, ha sufrido un
proceso de urbanización salvaje y se ha visto plagado
de violaciones a la legalidad ambiental. Prueba de ello
es que en sus 284 km de costa existen en la actualidad
663 viviendas con sentencias de derribo, situadas en
los municipios de Argoños, Piélagos, Miengo,
Arnuero y Escalante. Todos estos municipios han
ignorado cumplir con las resoluciones judiciales,
muchas de las cuales se dictaron hace una década,
incapaces de hacer frente a las indemnizaciones
millonarias que tendrían que afrontar. Por eso han
hecho uso de todos los resquicios legales para evitar la
demolición163. El plan de Derribos de Cantabria, a priori,
prevé el derribo de 150 viviendas, incluidas las 42 ya
tiradas en La Arena (Arnuero). Unos derribos
programados de forma escalonada, mientras se
estudian otras alternativas para el resto de casos. El
coste de los derribos de las 663 viviendas afectadas en
Cantabria está cifrado en 243 millones de euros164 de
los que no parece haberse tenido en cuenta ni la
restauración ambiental ni las indemnizaciones. Una
cuantiosa cifra que sin duda verá afectados los
presupuestos regionales, debido a las políticas
corruptas que han permitido la venta de terrenos
públicos para el beneficio de unos pocos.

Cantabria asumió en 1992 competencias plenas en
materia de protección ambiental. El período
comprendido entre 2001 y 2004 fue especialmente
interesante para las costas cántabras, con la
aprobación de los principales instrumentos para su
gestión, todos ellos relacionados con la ordenación del
territorio. Más recientemente destaca el Convenio de
colaboración alcanzado entre el Ministerio de Medio
Ambiente y el Gobierno de Cantabria, para la gestión
integral y sostenible del litoral (Resolución de 23 de
marzo de 2007 de la Dirección General de Costas).
Los principales instrumentos normativos han sido
desarrollados de 2001 a 2004. Entre ellos destaca la
Ley 2/2004 que aprueba el Plan de Ordenación del
Litoral de Cantabria (POL), elaborado por la Consejería
de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y
Urbanismo. El POL establece criterios para la
protección y ordenación de usos y actividades en la
franja litoral de Cantabria. En el litoral de Cantabria, al
igual que en el resto de CC. AA españolas, existen
casos de superposición de competencias, lo que
podría dar lugar a un conflicto entre administraciones
cuando éstas no trabajan de manera coordinada.
Tampoco se conoce ningún mecanismo o sistema de
información con la función de recopilar toda la
información pública existente referente al litoral, lo que
dificulta sobremanera llegar a alcanzar una visión global
de los problemas que afectan al litoral cántabro,
además de suponer una pérdida y una duplicación de
esfuerzos y recursos públicos. En consecuencia, la
forma más común de participar es a través de los
grupos ecologistas y conservacionistas que de este
modo cubren el vacío que ha dejado la administración
pública165. En Cantabria, como sucede en otras
comunidades, la explicación del gasto de los
presupuestos regionales no resulta clara y es difícil de
encontrar.
Un estudio sobre los efectos del cambio climático en
España, encargado por el Gobierno, ya preveía para el
año 2050 una importante subida del nivel del mar, que
en Cantabria se puede situar en torno a los 25 cm, lo
que supone un mayor riesgo de inundaciones. Este
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aumento producirá además un retroceso de las playas,
con valores probables de hasta 15 m.166 En España, los
datos disponibles indican que el nivel del mar ha
aumentado en el norte de la península, durante la
segunda parte del siglo XX, entre 2 y 3 mm/año. Un
aumento del nivel del mar puede producir inundación,
erosión costera, aumento de la intrusión salina y
pérdida de humedales costeros; un aumento de la
temperatura del agua del mar puede conducir a
cambios en el sistema circulatorio y al aumento de las
proliferaciones de algas; una variación en el oleaje
puede dar lugar a importantes cambios en los procesos
de erosión costera, formas de las playas. Dadas estas
previsiones para el 2050 y en cuanto a la funcionalidad
de las obras marítimas se refiere, se estima que en la
mayor parte del Cantábrico es probable que sea
necesario aumentar el peso de las piezas que
garantizan la estabilidad de los diques entre un 10 y un
25 %167. Según los datos de Greenpeace (ver el capítulo
de Introducción General de este documento), para
devolver en el año 2100 el aspecto original al litoral de
Cantabria será necesario una inyección de 48
millones, 15,5 millones y 26 millones de euros para
restaurar playas de arenas finas, acantilados y
humedales respectivamente, si el nivel del mar tan solo
sube 0,5 m. En el caso moderado de que para el año
2100 el mar subiese un metro, se tendrían que invertir
unos 97 millones de euros en Cantabria para
recuperar la estabilidad de las playas de arena fina. Sin
duda estas cuantiosas cifras deberían servir para
replantearse las políticas de administración del suelo
del litoral y las consecuencias que tendrán en las arcas
públicas la invasión de las zonas de servidumbres del
dominio público por infraestructuras y viviendas.
El 2010, la Cámara de Cantabria publicó un estudio de
impacto socio económico de la Ley de Costas168 con
un enfoque puramente mercantilista, en el que se
reflejan las pérdidas económicas por la aplicación de la
Ley que sufren las actividades empresariales por las
restricciones de uso en dominio público marítimoterrestre (DPMT). La actual Ley de Costas ha topado
con diversos sectores económicos que son los que
piden su modificación. Diversos polígonos industriales
en Cantabria se vieron incluidos en zonas de dominio
público169 y según este estudio seis de cada diez
afectados afirman no estar conformes con las
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obligaciones exigidas en la Ley de Costas. En el
estudio no se plantean los costes que la administración
asume por el mantenimiento de estructuras, por los
trabajos de dragado para el funcionamiento de las
concesiones privadas, por la contaminación o los
costes que suponen el incumplimiento de la ley.
Tampoco se evalúan las pérdidas de espacios y usos
públicos, ni las pérdidas en el valor paisajístico, de
humedales y de biodiversidad, ni las consecuencias en
pérdidas de turismo. Ni siquiera cuantifica las pérdidas
de infraestructuras asociadas a los temporales del
Cantábrico, ni las consecuencias de la subida del nivel
del mar, de la erosión, de la pérdida de llegada de
sedimentos a las playas… Pero tampoco hace un
estudio de la viabilidad y rentabilidad de las empresas
afectadas por la Ley de Costas que son empresas
industriales, comercios y negocios relacionados con la
hostelería y el turismo. Además desde el sector
empresarial se afirma que la Ley de Costas pone en
peligro la supervivencia de 1.200 empresas. Aunque en
Cantabria solo existen ochenta empresas asentadas
total o parcialmente en DPMT y todas ellas tienen la
posibilidad de resolver su situación sin necesidad de
dinamitar el articulado de una ley imprescindible para
gestionar el ordenamiento del litoral170.
Así sucede que no se hayan estimado las pérdidas en
proyectos como el Puerto de Laredo que tuvo un coste
de alrededor de 90 millones de euros, por el que el
gobierno de Cantabria debe a los bancos 40 millones
que terminará de pagar en 2019. Esta deuda,
condiciona el resto de las partidas presupuestarias del
ejercicio y a día de hoy el puerto está en desuso, ningún
barco atraca171. Debido, entre otros factores, al dragado
que se realizó para la construcción del nuevo puerto172,
se está produciendo la pérdida del cordón dunar del
Puntal (Laredo) y los bienes que se sitúan en él. El
continuo retroceso de las dunas en dicho
emplazamiento ha puesto en jaque unos bienes públicos
y privados que se asoman impotentes a los embates de
la fuerza marina173. Hoy, el alcade de Laredo reclama la
urgente restauración del cordón dunar a la Dirección
General de Costas y que se recuperen para el Estado las
concesiones en el estuario de Asón.
Por otro lado, desde el sector turístico cántabro se está
dando un mensaje claro sobre el gran reto de la
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industria turística cántabra, la Asociación Empresarial de
Hostelería de Cantabria afirma que el turismo sostenible
en Cantabria debe ser una obligación, de forma que
invertir en medio ambiente será una riqueza futura174. Es
sin duda el momento de revertir la gestión del litoral a un
modelo más sostenible ambiental y económicamente.

Piélagos: derribo de
urbanizaciones en Cerrías
que ocupan DPMT
Coste ambiental y social
Se trata de urbanizaciones, construidas directamente
sobre los acantilados de la playa, en la localidad de
Liencres, municipio de Piélagos. La urbanización tiene
17 viviendas declaradas ilegales por la Justicia que serían
insalvables de acuerdo con el plan de derribos del
Gobierno regional, que prevé su demolición para 2013.
La licencia, concedida en 1997, fue anulada en
noviembre del año 2000 por el Tribunal Supremo175.
Desde el año 2004, este área se incorporó a la lista de
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) de la red
Natura 2000 que distingue los espacios naturales más
valiosos de Europa, lo que le da una categoría de
especial protección. El LIC tiene una extensión de 544
ha, incluyendo la totalidad del parque natural y
extendiéndose al estuario del Pas. También fue incluido
en el Inventario Nacional de Puntos de Interés Geológico.
Esta franja litoral tiene enormes valores paisajísticos,
donde se pueden contemplar hermosos contrastes de
color en las aguas, que acogen una numerosa fauna
marina, y donde la acción erosiva del mar ha creado
originales formaciones rocosas. Existen dunas, que
fueron fijadas en el año 1949 mediante una masa
forestal de pino marítimo que conformó un nuevo
paisaje. Las dunas posibilitan la existencia de una
vegetación con raíces muy desarrolladas y hojas
adaptadas a estos ambientes salinos, encontrándose
especies como Euphorbia peplis y Ammophila arenaria.
El conjunto es también un lugar de paso para aves
acuáticas migratorias, como el chorlito gris y el zarapito
trinador, y otras especies de aves que se encuentran
hibernando como el cormorán grande y la garza real.
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En este contexto de gran valor ambiental, el
Ayuntamiento de Piélagos, quiere hacer una
modificación puntual del Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) para evitar la ejecución de las
sentencias de derribo en Cerrías, algo de lo que la
Demarcación de Costas de Cantabria está en contra y
recuerda que se trata de un lugar de interés
comunitario que invade la servidumbre de protección
de cien metros que fija este deslinde y donde además
se observan vertidos directos de aguas fecales. La
modificación planteada contempla clasificar estos
suelos, considerados en la actualidad como urbanos,
con la categoría de “suelo urbanizable delimitado”176.
En resumen, el peor de los mensajes para aquellos que
permitieron la destrucción costera hecha a espaldas de
la Ley, de forma que se legalizan las ilegalidades, se
privatizan los beneficios de la construcción masiva y se
socializan los gastos, no solo los de los procedimientos
judiciales pero también los que conlleva la destrucción
de un espacio natural como éste.
Entre las idas y venidas de los tribunales y sentencias,
la evasión del cumplimiento y las responsabilidades
legales, los afectados, que llevan ya más de nueve
años en esta incertidumbre, han pedido el
aplazamiento de ese derribo, con la idea de que sus
viviendas puedan salvarse con la reforma de la Ley de
Costas. Los propietarios proponen, ni más ni menos
que, reposicionar el deslinde marítimo terrestre para
legalizar sus viviendas, modificándolo de los cien
metros actuales a veinte metros177 pues argumentan
que la línea de costa de cien metros se impuso cuando
se estaban construyendo las viviendas sobre suelo
apto para construir, pero cuando se inició el proyecto la
línea vigente era la de veinte metros178. El Estado junto
con las administraciones locales deben garantizar el
acceso a una vivienda en el mismo municipio pues así
lo establece la legislación urbanística vigente y sin duda
que el coste del derribo y la carga de indemnizaciones
sea costeado por aquellos que permitieron la
construcción de estas viviendas.
Está claro que frente a este lamentable tejemaneje que
se traen los ayuntamientos con las promotoras y otros
intereses privados, los principales afectados son los
usuarios del litoral, osea, todos los ciudadanos. Un
ayuntamiento nunca debería conceder licencias que
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incumplen normas jurídicas solo porque manipulan y
rehacen sus planes urbanísticos y se debe por tanto
ser estricto y riguroso a la hora de cumplir las
sentencias y deben endurecerse las penalizaciones por
incumplimiento buscando a los responsables.

Coste económico
Son las empresas privadas con sus inversiones que
incumplen las leyes las que obtienen un beneficio
económico, pero son las administraciones las que
pagan los desarreglos. La falta de transparencia, los
cambios en los planes urbanísticos que rozan la
legalidad, la falta de coordinación y las competencias
compartidas son algunos de los ejemplos que acaban
en los tribunales con sentencias firmes de
incumplimiento de la ley y que al final llevan a tirar
varios millones de euros en multas, indemnizaciones y
deconstrucciones.
Al final, los perjudicados somos todos, el usuario de la
costa que se ve privado de los usos de las zonas de
servidumbre y de espacios de dominio público por la
construcción de viviendas de uso privado y los
afectados que compraron sus viviendas legalmente por
cambios temporales que realizan los ayuntamientos
incumpliendo la ley. No se puede olvidar los miles de
euros que pagan los afectados en abogados, pero
tampoco se puede dejar de lado cuánto va a costar
proteger las urbanizaciones de la subida del nivel del
mar, que en Cantabria se estima que supondrá
retrocesos de la línea de costa de hasta quince metros,
o los costes tras las inundaciones o por el
desprendimiento de bloques en acantilados.
El Gobierno regional va a habilitar partidas todos los
años para afrontar las indemnizaciones y los posibles
derribos; y que no habrá ninguna demolición sin que
sus propietarios sean indemnizados o sin que se les
ofrezca otra vivienda a cambio. Son los principios
rectores del Plan de Derribos. Según los presupuestos
de la propia región cántabra, supondría para sus arcas
un desembolso cifrado en torno a los 300 millones de
euros179. Los trámites de responsabilidad patrimonial
necesarios para abonar las indemnizaciones
empezarán en 2012, en cuyos presupuestos ya se han
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incluido cinco millones de euros180. Estos cinco
millones de euros serán invertidos anualmente durante
cuatro o cinco años para ir ejecutando sentencias de
derribo e indemnizar a los propietarios181.

Depuradora de Vuelta Ostrera
(Suances): depuradora sobre
marismas
Coste ambiental y social
Otro caso problemático es el de la conocida
depuradora de Vuelta Ostrera, situada sobre rellenos
realizados en la marisma de Cortiguera (Suances),
excluida inicialmente en el deslinde realizado en 2005,
en un tramo de 21 km de longitud de costa. El
emplazamiento de la estación depuradora, está en
zona inundable de marismas de gran valor botánico y
ambiental donde existen cuatro ecosistemas
protegidos por la Directiva Europea de Hábitats.
La depuradora se construyó en 2001 por el gobierno
del PP y ni siquiera garantiza la depuración correcta de
las aguas, ya que se limitaba a trasladar la
contaminación desde tierra hasta el mar. Su capacidad
de depuración de las aguas residuales domésticas era
insuficiente y casi nula ante las aguas residuales
industriales, permitiendo verter sin depurar a las
empresas más contaminantes de la comarca. Su diseño
impide el reciclaje y reutilización del agua depurada, así
como su restitución al ecosistema, convirtiendo la costa
de Suances en un auténtico pozo negro182.
En 2008 una sentencia de la Audiencia Nacional dio la
razón a la denuncia de el grupo conservacionista ARCA
en el sentido de que los terrenos de la depuradora se
encuentran en zona inundable de dominio público
marítimo-terrestre y ordenó la demolición de esta
infraestructura de saneamiento183. La construcción de
la depuradora se realizó tras declararse “zona de
reserva” en Consejo de Ministros que posteriormente
anuló el Tribunal Supremo y que ordenó la demolición
de esta infraestructura.
La decisión del tribunal se fundamenta en que la
depuradora invade 87.450 m2 del estuario del río
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Besaya de manera injustificada, ya que existían otros
emplazamientos posibles a 500, 1.300 y 3.500 m de
distancia del lugar elegido y sin invadir el dominio
público. Los terrenos, habían sido rellenados con la
finalidad de servir para la ampliación futura de la actual
estación depuradora.

Coste económico

Cantabria

Aun con esto, el espacio sobre el que se va a actuar
supondrá la regeneración solo de la mitad del dominio
público marítimo-terrestre ocupado en las
inmediaciones de la EDAR tras una inyección monetaria
para su desmantelamiento. Otras medidas que se
contemplan en el proyecto son la demolición y retirada
del dique perimetral y del relleno de la zona norte; la
continuación de la senda peatonal y la reposición de
cerramiento187 pero no se ha encontrado la partida
presupuestaria para estas intervenciones.

La depuradora de Vuelta Ostrera, fue aprobada en
2001 por un Consejo de Ministros presidido por José
María Aznar, responde a la red de saneamiento de
Cortiguera y su construcción supuso una inversión
cercana a los 24 millones de euros. Pero la decisión
de ubicar ilegalmente la depuradora sobre una zona de
dominio público, existiendo otros emplazamientos
viables traerá, una vez más, la ingente cantidad de
dinero público que se irá por el desagüe.
La pérdida económica no deriva solo de la inversión en
su construcción, sino, de las inversiones que ahora
supondrán el desmantelamiento y restauración
ambiental, un daño que sin dudad podría haberse
evitado con buenos estudios y planes de gestión, y
sobre todo con el conocimiento y la ejecución
apropiado de las leyes.
Así, el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino, a través de la Dirección General del Agua, licitó
en Septiembre de 2011 la contratación de servicios
para la elaboración de estudio de alternativas para la
sustitución de la existente Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR) de Vuelta Ostrera. El
presupuesto de licitación de este trabajo fue de 422.751
euros184. Para su demolición el Ministerio destinó
698.618 euros en 2009185. La regeneración ambiental
de los terrenos recuperados supondrá la plantación de
especies propias de marisma, así como otras
actuaciones complementarias, como son la retirada de
escombros, la eliminación de especies invasoras y la
colocación de barreras de retención de sedimentos.
Con las actuaciones planteadas en el proyecto se
conseguirá la recuperación de más de 26.000 m2 de
marisma. Este presupuesto de licitación fue de 164.113
euros186. En total, 1.285482 euros para hacer
desaparecer una ilegalidad del litoral cántabro.
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Soy Raúl Medina Santamaría, nací en Gallarta, Vizcaya, y vivo en
Santander. Tengo 51 años y soy Catedrático de la Universidad de
Cantabria. Estoy casado y tengo dos hijas, de 26 y 20 años.
Mi trabajo en el Instituto de Hidráulica Ambiental consiste en entender los procesos costeros, en particular los procesos físicos
(por ejemplo, porque se erosiona una playa, como se forma una
duna, cual es la respuesta de un estuario al cambio climático, que
le pasa a un tramo de costa si dragamos en un sitio determinado
o si construimos un puerto, o una presa…) y en explicarlo, de la
manera más sencilla y práctica posible, a los gestores costeros y
a la sociedad en general para que, con esa información, tomen
las mejores decisiones posibles.
Para mí, cualquier ideología política que respete a las demás ideologías
políticas es válida. La más adecuada depende del momento histórico,
económico o cultural de una sociedad. Tengo buenos amigos con ideologías políticas muy diferentes. Creo en las personas, creo que es posible un mundo mejor y que si lo intentamos podemos alcanzarlo. Quizás por eso soy un defensor de la gestión integrada como nuevo
paradigma de gestión de la costa.
El Parque Natural de Liencres, donde me hicieron la foto, es un magnífico ejemplo de cómo la ciencia puede ayudar a la gestión, pues en
él podemos ver actuaciones inadecuadas realizadas en el pasado por
ausencia de conocimiento científico (p.e. permitieron hacer una extracción masiva de arena de las dunas como material de construcción o
hacer una plantación de pinos o un gran parking en mitad del campo
dunar) y actuaciones positivas realizadas desde el conocimiento del
funcionamiento del sistema (p.e. regeneración del sistema dunar, limitación de usos en dunas y playa…).
El mar y la costa me transmiten muchas sensaciones, pero creo que
la fundamental es la importancia del “equilibrio natural” de las cosas. Mi
entendimiento básico del sistema costero es el de un sistema en equilibrio que responde a las actuaciones que hacemos los seres humanos
buscando un nuevo equilibrio compatible con la nueva situación.
Entender el equilibrio natural y anticiparnos a los cambios impuestos
por las actuaciones humanas es el apasionante reto de los que nos
dedicamos a entender los procesos costeros.
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Soy Mª Pilar Castanedo Ruiz. Tengo 53 años y soy mariscadora
profesional. Nací y vivo en Pedreña. Estoy casada y tengo un hijo,
Roberto, de 19 años. Creo que debemos cuidar y mantener la mar
ya que es el medio de vida de mucha gente.
El Alto de “El Sablón” lo dragaron y hoy es el Puerto Deportivo
Marina del Cantábrico, queda una pequeña isla que quieren dragar ahora para hacer un muelle. El Alto de “La Línea” lo dragaron
entero y hoy es donde los barcos descargan los coches. Tanto en
uno como en otro se pescaban almejas y berberechos.
Disfruto de mi trabajo, lo llevo haciendo desde que tenía 14 años
y no lo cambiaría por nada. Cada día es diferente, depende de las
mareas, de las condiciones climatológicas y de las vedas. Pero
me preocupa que pronto desaparezca porque al dragar los altos
nos quitan zonas donde mariscar.
En Santander somos diez cooperativas, la de Campanuca nos representa a todas para cuando nos organizamos, por ejemplo para pedir
que no cierren el Alto de “La Barca” y lo que queda de “El Sablón”.
En invierno salimos una vez al día y en verano dos veces (por ser los
días más largos). Actualmente solo podemos hacerlo en media playa
de Pedreña, en Elechas y la ría de Astillero.
Pesco almejas con arrastrera y rastrillo, cachones con un francao y navajas “a sal” (ellas suben y así podemos cogerlas). En mi caso no es un
trabajo familiar, pero me enseñó mi hermana mayor, ya que en la época
en la que empecé la mayor parte de la gente de Pedreña se dedicaba
a la mar.
En mi opinión, creo que no se debería comer terreno a la mar.
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