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Situada en el centro de la fachada atlántica, Cantabria consta de una estrecha franja costera, de unos 10
kilómetros de ancho y casi 250 km de largo. Su costa, muy rica y diversa, está formada por acantilados,
estuarios, bahías y playas que le dan un valor excepcional.

Una de las principales actuaciones del hombre en la costa cántabra ha sido la ocupación de la franja litoral
para diversas actuaciones, lo que se ha traducido en una reducción drástica de estas zonas.

En las playas de Cantabria predominan las arenas finas, que en algunas zonas dan lugar a sistemas de
dunas. Los de San Vicente de la Barquera, Valdáliga y Piélagos, El Puntal, Somo, Berria, Regatón y Salvé
constituyen buenos ejemplos de estas formaciones que protegen a las playas de los temporales y aportan la
arena necesaria para su mantenimiento natural.

Por desgracia, estos sistemas dunares se encuentran en peligro, observandose rasgos de erosión costera en
la práctica totalidad de los frentes dunares de las playas de Cantabria.

En los casos de Oyambre, y sobre todo en Liencres, estos sistemas son tan espectaculares y valiosos, que
ambas áreas han sido protegidas y declaradas como Parques Naturales.

No menos importantes son las Marismas de Santoña, uno de los humedales costeros protegidos más
importantes de toda la cornisa cantábrica. Las constantes agresiones infringidas a este singular espacio
motivaron una sentencia firme del Tribunal de Justicia de Luxemburgo en 1993 contra el Estado Español por el
deterioro sufrido. Casi una década después, y a pesar de que el Ministerio de Medio Ambiente inició hace años
un plan de recuperación de las marismas, las amenazas no han cesado y continúan los ataques para destruir un
espacio costero que acoge a más de 30.000 aves migratorias procedentes del norte de Europa.

El Plan de Ordenación del Litoral de Cantabria, demanda histórica de los ecologistas y primer paso para
garantizar su protección, acaba de ver la luz. Pero la protección del litoral cántabro debe ser una realidad
que no sólo figure en el papel. La especulación urbanística, denunciada por los grupos ecologistas locales
desde hace muchos años, no parece tener fin. La expansión turística y urbanística es especialmente
significativa en el litoral occidental. Los datos oficiales hablan por sí solos: los municipios con mayor
número de edificaciones nuevas visadas en el Colegio de Arquitectos fueron costeros.

Una de las actuaciones más paradójicas es la construcción de la depuradora de Vuelta Ostrera, en la
Marisma de La Junquera, en Cortiguera (Suances). Ha sido proyectada sobre la ribera de mar, cuando el
artículo 44.6 de la Ley de Costas indica expresamente que las instalaciones de tratamiento de aguas
residuales se emplazarán fuera de la ribera del mar. La Confederación Hidrográfica del Norte realizará obras
de relleno y destrucción de 87.000 m2. Indudablemente, la depuración de las aguas es esencial para
proteger el litoral, pero en ningún caso puede entenderse que se construyan estas instalaciones en zonas
delimitadas por la Ley de Costas como necesarias para la supervivencia de la franja costera.
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1. Parque Natural de Liencres: la Comisión Regional de Urbanismo ha aprobado la construcción de 123 chalets
dentro de este Parque Natural, vulnerando la Ley del Suelo y la de Costas.

2. Parque Natural Oyambre: la construcción del campo de golf Santa Marina dentro del Parque Natural de 72
hectáreas. En proyecto está la construcción de 350 chalets y un hotel de lujo.

3. Dunas de Oyambre: otro campo de golf, absolutamente ilegal que destruyó parte de las dunas y su vegetación,
sigue en pie a pesar de haber sido condenado en el año 2000 a restituir las dunas a su estado anterior y a pagar
una multa (que le fue perdonada por el Consejero de Obras Públicas).

4. Obras de relleno de una laguna intermareal situada en el Puerto de Santander, dentro de la Bahía de Santander,
zona de especial importancia para las aves.

PUNTO NEGRO. Marisma de "La Junquera" en Cortiguera (Suances). La autorización de la construcción de la
depuradora de Vuelta Ostrera en la ribera del mar incumple la Ley de Costas.

Principales zonas amenazadas

1. PARQUE NATURAL DE LIENCRES
2. PARQUE NATURAL OYAMBRE
3. DUNAS DE OYAMBRE
4. PUERTO DE SANTANDER
PUNTO NEGRO. CORTIGUERA
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