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CAPÍTULO I. Estado de la cuestión 

 

1.1 Inicio de la investigación: evolución del pensamiento geográfico y 

relación con los espacios naturales protegidos 

Los espacios naturales protegidos (en adelante ENP) objeto de esta investigación, han 

preocupado y ocupado a la Geografía desde sus inicios en 1873 con la declaración del 

Parque Nacional de Yellowstone. No obstante, antes de que los gobiernos, y un siglo 

después, los organismos internacionales se encargaran de este hecho espacial concreto y 

singular, la sociedad ya se ocupaba de ellos. Por tanto, la Geografía en sus diferentes áreas 

y escalas ya estudiaba los vínculos socionaturales (aportación sintética), en su contexto 

regional (aportación espacial), sin sus artificiales denominación y definición posteriores. 

Así, desde la Geografía Física y la Geografía Humana y sus diferentes especialidades, los 

territorios han sido objeto de estudio en los diferentes aspectos que los conforman y de 

modo holístico mediante estudios de Geografía Regional (Demangeon, -concepción 

metodológica, 1905 tesis regional “La Picardie”-). Describir, analizar, deducir e inferir 

las causas del origen y evolución de los fenómenos espaciales, para explicar su estructura 

y organización sintéticamente, son herramientas metodológicas geográficas comunes y 

habituales. Su concreción a lo largo del tiempo, ha puesto el énfasis en distintos aspectos 

que surgían por la propia evolución del pensamiento científico y social. En las décadas 

de 1960-70, para situarnos en paralelo con la evolución del objeto de estudio, el 

pensamiento y las teorías geográficos, experimentan un giro analítico-positivista o 

revolución cuantitativa en sus planteamientos, nace la autodenominada Nueva Geografía. 

Pretendía ser una ciencia al uso, ya que la Geografía Regional, que dominaba el panorama 

hasta entonces con grandes trabajos monográficos descriptivos, por su carácter general y 

su inspiración clásica, adolecía de planteamientos metodológicos científico-técnicos 

contrastables. En consecuencia, se inicia el camino para pasar de artistas (conocimiento 

intuitivo/análisis general/ síntesis regional) de las ciencias humanas a geógrafos moder-

nos o especialistas (conocimiento científico/analítico) de las ciencias sociales. Se plantea 

entonces, un giro hacia el empirismo lógico, mediante el empleo del método hipotético-

deductivo, con el auxilio de técnicas cuantitativas objetivas de verificación del hecho 

geográfico mesurable. En respuesta a esta corriente cientificista, surgen las geografías 

críticas (1970-80), estructuralismos y estructuracionismos, geografías radicales (muchas 

marxistas frente a la Nueva Geografía liberal, capitalista y tecnocrática, por ejemplo, 
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Urbanismo y desigualdad social, 1973, de Harvey) como el postcolonialismo y nuevas 

geografías regionales con contenidos sobre formaciones sociales.  En este periodo, se 

cuestionaba si las ciencias sociales deberían naturalizarse (cientificarse) o las ciencias 

naturales debían socializarse, dada la preeminencia estructural social que engloba a la 

científica.  Actualmente, y en mayor medida en relación a los ENP, parece que la segunda 

opción se está concretando en relación a la conservación, y materializando físicamente 

en los propios ENP. Desde 1970 hasta el año 2000, se da un giro fenomenológico, 

humanista y cultural frente al naturalismo y funcionalismo hasta entonces dominantes. El 

énfasis de los estudios geográficos, se pone en el sujeto y la percepción, las identidades 

y las alteridades que componen las representaciones culturales que identifican el hecho 

geográfico. Con el cambio de milenio, van surgiendo geografías críticas como las 

relativas a feminismo y género, postmodernismo, postestructuralismos, teoría de las redes 

de actores, etc. La Geografía Regional hablaba de la relación hombre-medio (o ser 

humano-medio) a sus diferentes escalas, en las que se incluía el medio ambiente. 

Actualmente, esta relación hombre-medio ambiente en concreto (ambientalismo), ha 

tomado su propio rumbo e importancia, que podríamos decir, tiene su plasmación más 

clara en la relación sociedad-espacio natural (protegido o no). El medio geográfico no es 

sólo el medioambiental, está incluido en el concepto, como tantos otros dependiendo de 

la escala de análisis, pero éste es mucho más amplio e incluyente, como resultado de la 

relación medio antropizado-sociedad. La estrecha relación clásica de la Geografía con la 

Historia (sociología, antropología), como descriptora del solar en el que se desarrolla ésta, 

ha ido evolucionando. Gracias a la apertura de la Geografía a otras ciencias y 

conocimientos, se ha ido enriqueciendo, pudiéndose establecer diferentes etapas en las 

que el peso de esas asociaciones o giros (“han venido a poner en vilo la definición de las 

fronteras del mundo, al ampliar el objeto de estudio de la Geografía” (Lindón e Hiernaux, 

2010:23)), recaía más hacia unas ciencias o saberes que otros; este hecho puede 

observarse en el análisis de obras geográficas emblemáticas que marcaron tendencia en 

su momento. Así, tenemos un giro hacia la Economía (Haggett y Chorley, La Geografía 

y los modelos socio-económicos. Nuevo urbanismo, 1971; Haggett, Análisis locacional 

en Geografía, 1976) en las postrimerías de los años setenta. Con la aplicación de modelos 

(Christaller, Teoría de los lugares centrales, 1933) y métodos cuantitativos para el estudio 

de la Geografía Humana.  El nuevo (1970) enfoque cultural, inserta al hombre o la 

sociedad en la naturaleza. Ahora, “El espacio geográfico es una realidad, tanto natural, 

como material y social” (Claval, 2002:29). Este será el germen, recurrente, al que se 
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llegará de nuevo, tras la acción del paso del tiempo y de factores económicos, políticos, 

sociales, climáticos, demográficos… que irán derivando en la actual situación, en la que 

“[…] la naturaleza y la sociedad han sufrido un proceso acelerado de separación mutua” 

(Maurín, 2005:1).  

Siguiendo cronológicamente con nuestro devenir epistemológico, señalamos en España, 

un hecho importante, con ocasión del VI Coloquio de Geografía (Oviedo 1975), la 

primera Junta Directiva de la Asociación de Geógrafos Españoles (en adelante AGE) fue 

constituida. La AGE, “incorporó y representó el espíritu de cambio en geografía, incluido 

el epistemológico” (Gómez, 2013:37). Ya que se iniciaron estudios sobre una nueva 

temática en ese momento para los geógrafos, Ciudad e Industria.  

En 1982, Horacio Capel, escribe “Filosofía y ciencia en la geografía contemporánea. Una 

introducción a la geografía”, del s. XIX y XX. Esta teoría de la Geografía presenta un 

apartado dedicado a Reclus, (1830-1905). Pese a ser bastante anterior al periodo 

analizado, no queremos dejar de apuntar la importancia de sus aportaciones darwinistas 

y evolucionistas, a pesar de su determinismo, ya que fue el fundador de la Geografía 

social. Comenta Capel, que “cuando éste (Vidal de La Blanche 1845-1918) definió la 

geografía como la ciencia de los lugares y no de los hombres, la posibilidad de desarrollar 

esa geografía social que Reclus intentó quedó sin posibilidad de continuación inmediata”. 

(Capel, 1981:305). Se impuso una visión más académica de la Geografía frente a la del 

compromiso social, que ahora es tan actual. 

En 1989 Derek Gregory (Horizons in Human Geography, también in Physical 

Geography) marca un giro hacia las Ciencias Sociales, desde una concepción bipolar de 

la Geografía, Física y Humana y la relación espacio-sociedad. En un artículo de 1989, 

titulado “Actualidad de la Geografía Regional”, Josefina Gómez Mendoza concluía: “[…] 

ya se quiera estudiar paisajes, lugares o regiones parece existir una voluntad común de 

presentar la totalidad y de recuperar la unidad de la Geografía: en otras palabras y dicho 

de forma rotunda, el medio natural no puede quedar excluido de un estudio regional” 

(Gómez, 1989: 104). La Geografía regional, debe presentar todos los elementos que 

expliquen la región, también los físicos y naturales, no sólo los humanos. 

Ya en 2001, Daniels, P.W. (Human Geography: Issues for the 21st Century) propone un 

análisis preglobalización, ahora, la Geografía se relaciona con las Ciencias Sociales y las 

Ciencias Políticas. Es ya en 2004, cuando una iniciativa española, encabezada por el 
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catedrático de Geografía Humana en la Universidad de Valencia Juan Romero, propone 

un análisis crítico de los efectos de la globalización. Explicando los cambios y problemas 

sociales (fragmentación, desigualdad, pobreza…), los procesos, riesgos e incertidumbres 

de un mundo globalizado. Este análisis, en su propuesta, es plural y multidisciplinar, 

estableciendo colaboraciones entre demógrafos, economistas, ecólogos… en estudios 

multiautoría.  En 2016 propone una Geografía Humana de España, teniendo gran 

protagonismo las diferentes crisis a distintas escalas. (Gómez, 2016) 

Un hecho cambia la realidad sobre las unidades geográficas de referencia en España, a 

partir de la Constitución de 1978, la división establecida en Comunidades Autónomas 

toma total protagonismo frente a las clásicas regiones funcionales. Hecho originario que 

motiva el devenir de las siguientes investigaciones y del objeto de este estudio, los 

Parques Naturales (en adelante PN) de la Comunidad Autónoma (en adelante CA) de 

Cantabria. Otro hecho significativo, fue el ocurrido en 1986, con la firma del Tratado de 

Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea (ahora UE). Actualmente, las 

Directivas en relación a los ENP y la creación de la Red Natura 2000 muestran los 

compromisos adquiridos entonces.  

Desde el empleo de sistemas de información geográfica o cartografía digital (1960), el 

estudio de los hechos sociales experimenta un giro, la Antropología, Sociología y la 

Historia emplean cartografía digital. En el caso de la Historia, este giro puede ser el origen 

de una nueva corriente desnacionalizadora, asociación a la que está ligada por la 

tradicional utilización de ésta por los Estados. Al presente, desde EEUU, se está apoyando 

el libre acceso a las herramientas de análisis espacial, generando un conocimiento 

compartido transversal y multidisciplinar. Su referente y promotora, es la National 

Science Foundacion. Aparece el concepto angloamericano de geohumanidades, con 

trabajos en los límites de sus disciplinas. El paisaje, el patrimonio y la escenificación o 

representaciones de la cultura, son ahora objeto de estudio en su conjunto para dar valor 

a las geografías locales. 

Descendiendo y centrando la escala contextual de esta introducción al tema de nuestra 

investigación, los ENP resultan ser un lugar de encuentro entre la sociedad y la naturaleza, 

por tanto, geográficos en un sentido estrictamente científico. Debemos entender, que la 

propia evolución social generadora de impactos naturales, ha ido comprendiendo cómo 

la conservación de determinados espacios poco degradados o naturales, se hace necesaria  
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para acotar los problemas generados en la propia naturaleza por la actividad y el modelo 

de crecimiento imperantes. Además, la idea de que estas áreas deben ser objeto de 

protección ha ido calando profunda y profusamente hasta llegar a la actual situación. 

La presente relación entre la Geografía y el medio ambiente, debería reanudar el diálogo 

entre geografías físicas y humanas. Así, se realizan estudios en los que la gobernanza y 

las escalas tiene gran interés, teniendo en cuenta, que las escalas ambientales y ecológicas 

no se corresponden con las políticas, administrativas, ni territoriales. En relación con los 

ENP, desde la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (1992), podríamos remontarnos a la 

Conferencia sobre la Biosfera de la UNESCO (París, 1968), existe experiencia en esta 

materia. Por tanto, se debe tener un espíritu crítico y no dar todo por sentado. 

Consecuentemente, se revisan los procesos, actores y magnitudes de las declaraciones de 

conservación. Entre las que se encuentra el objeto de estudio de esta investigación. 

Analizando cuestiones como: la declaración sin gestión ni seguimiento, cómo hacer que 

la conservación no pase a ser conservadurismo, la sobrevaloración de los elementos 

autóctonos en detrimento de los alóctonos, que pueden derivar en un paralelismo social 

contraproducente, llenar de contenidos la sostenibilidad, determinar las escalas y los 

tiempos de las resiliencias, considerar las relaciones entre expertos y locales sin perjuicio 

de ninguna de las dos condiciones, etc. 

La pregunta que podemos hacernos, es ¿hacia dónde camina la Geografía?, el futuro, que 

en algunos aspectos es ya presente, está en los mapas del ciberespacio y mundos virtuales, 

generación y flujos de big data, reorganización de las relaciones sociales en relación al 

espacio y al tiempo, compresión espaciotemporal, economía digital y robotización, Smart 

cities, accesibilidad pública a las webs y portales digitales, críticas a los SIG de los años 

1990  (militares), aparición de las critical GIS en la geoweb, como  SIG feministas, SIG 

de participación pública… para geografía alternativa. 

Y ¿dónde queda el estudio de los ENP? El paso, a nuestro parecer, superado el 

conocimiento, se centra en la gestión del paisaje y los espacios que lo conforman (rurales, 

urbanos…), en este caso, el conformado por los ENP. Aún queda trabajo por hacer 

respecto al conocimiento de los ENP, pero ya, en paralelo, el estudio deriva en cómo 

gestionar estos espacios, por ello surge el concepto de sostenibilidad o “desarrollo 

planificado” (Maurín, 2005:5). También, evidenciada la fragmentación sufrida por los 

espacios naturales, con la consecuente pérdida de biodiversidad, se aborda esta cuestión, 
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surgiendo el concepto de red (conexión) de ENP. La fragmentación no es sólo física, 

además atiende a componentes sociales, económicos… de los que la Geografía debe 

ocuparse. 

No debe confundirse el estudio pormenorizado y detallado de los ENP y sus diferentes 

aspectos (conservación, uso público (en adelante UP) y desarrollo local), relacionado 

estrictamente con el empleo de una determinada escala (internacional, nacional, regional 

o local), con el análisis fragmentado o incompleto de los mismos. El sentido es holístico, 

conociendo las partes (ENP) para determinar las sinergias entre ellas y no la 

individualidad de cada una. El estudio de lo concreto, mediante el estudio de casos, 

proporciona una armadura de conocimientos para un posterior análisis sintético, a mayor 

escala, de un fenómeno universal en esencia y objetivos (la protección de espacios 

naturales). Pero debemos partir de esta ineludible etapa para alcanzar conocimientos 

generalizados, para cambiar de escala. Haciendo un uso riguroso del método hipotético-

deductivo, en sus diferentes etapas, que trasciende de los estudios inductivos y concretos 

sobre ENP a escala regional. Las aportaciones de casos concretos, ayudarán a conformar 

teorías de mayor rango en la búsqueda de un modelo de equilibrio que permita 

compatibilizar conservación y usos (síntesis regional, (Ortega, 2000:292)). La 

especialización del conocimiento, insta a analizar por separado, detalladamente, el medio 

físico y el socioeconómico y cultural de los ENP. De este modo, se facilita la 

contrastación específica de conocimientos. Sin dejar de lado el nexo común entre ambas 

áreas (natural y humana) subyacente de la propia definición de unidades paisajísticas, que 

gradúan la naturalidad/artificialidad y la estructura territorial de, en este caso, los propios 

ENP. La misma conservación de la naturaleza ha generado, de modo sintético (naturaleza-

cultura), un lenguaje común identitario que ya engloba conceptos generados de esa 

estrecha relación sociedad-naturaleza perfectamente unidos, al menos a un nivel abstracto 

y muchas veces real. 

En este preciso estudio, nos ocupamos de una figura de protección (la más popular), los 

Parques Naturales, en un espacio concreto o escala, la CA de Cantabria, división 

administrativa y región funcional en la que sus PN han sufrido procesos y secuencias 

homogéneos causados por su cohesión organizativa. De su origen, historia y evolución 

conceptual nos ocuparemos en el CAPÍTULO II: ESTUDIO DE LOS ENP, ORIGEN, 

EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL. En este caso, confluyen en un mismo espacio, por 

su definición, elementos naturales y humanos identitarios, coincidentes con algunos 
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administrativos y de gestión. No debemos confundir el contenido naturalista, que en este 

caso es descriptivo para contextualizar el objeto de estudio que a su vez es de origen 

natural, con el análisis geográfico social, que es el que nos ocupa, y con más motivo, 

ocupándonos del UP.  La zonificación de los propios PN, cambio de escala, obedece a 

divisiones espaciales según criterios de conservación y fragilidad para determinar las 

funciones y usos requeridos, para alcanzar mediante su planificación el modelo de 

equilibrio perseguido. Cada categoría de protección es emulada por las diferentes zonas 

establecidas en cada uno de los ENP. La planificación con bases científicas y objetivos 

sociales, desde la diversidad de situaciones, va definiendo la relación sociedad-naturaleza 

para conocer sus posibilidades de desarrollo y modelizarlas con fines sostenibles. 

“Recursos, deterioro ambiental, preservación, riesgos naturales, alteraciones, cambio 

climático, son conceptos y fenómenos de orden social, en la medida en que constituyen 

problemas sociales, problemas que se plantea la sociedad actual” (Ortega, 2000:544). 

Aunque su origen sea natural, en el espacio geográfico, por definición, ambos elementos 

confluyen relacionados.  

En el caso que nos ocupa, indicamos la necesidad de una propuesta metodológica, 

cooperativa y consensuada, respecto del nivel evolutivo de los ENP, empezando por los 

PN. De tal modo que, analizando cualitativa y cuantitativamente factores pertenecientes 

a sus tres componentes principales, léase, conservación, uso público y desarrollo local, se 

pudieran establecer categorías evolutivas graduadas generales a partir de valores 

porcentuales. Derivadas de clasificaciones por conjuntos de factores (multifactorial) 

ahora relacionados en su valor relativo, respecto de un hipotético PN que obtuviera un 

resultado del 100%. Se debería establecer el porcentaje por importancia de cada uno de 

los principales aspectos, por ejemplo 50% conservación, 25% UP y 25% desarrollo local. 

De este modo, finalizado el análisis, se debería concluir con la determinación de un 

modelo (clases, tipos, subtipos…) evolutivo asignado a cada uno de los PN y, por 

consiguiente, al conjunto. Su representación gráfica se materializaría porcentualmente en 

un gráfico triangular (como ocurre por ejemplo en los análisis edáficos de texturas 

aplicando el método Bouyoucos). Este medio nos permitiría establecer comparaciones y 

determinar los elementos que deberían reforzarse en pos del principal objetivo, la 

consecución de la ansiada sostenibilidad.  En esta investigación presente, no se aborda, 

por necesitar el concurso de grupos de trabajo coordinados de expertos con experiencia. 

No obstante, planteamos una propuesta metodológica cuantitativa para el análisis, por 
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parte de la demanda, sobre la oferta de UP. Así como del análisis cualitativo de la 

demanda, a través de encuestas. Contribuyendo así al inicio del método general antedicho. 

En este caso, la confluencia de diferentes especialidades geográficas es evidente, 

concurriendo Geografía Física y sus especialidades (conservación), Geografía Humana: 

Geografía social y Geografía del turismo (para el uso público) y Geografía económica y 

Geografía rural (para el desarrollo local), con el apoyo de cartografía digital y supervisado 

en su conjunto por la Geografía Regional. Pudiendo conciliar planteamientos analíticos y 

sintéticos.  

En relación con el análisis geográfico (territorial) del turismo, en 1997 ya se 

planteaban tres desafíos básicos (Vera, López, Marchena y Antón, 1997:36) para los 

estudiosos del turismo: a) la necesidad de impregnar de relevancia social sus 

investigaciones, tanto si son investigaciones básicas como si son investigaciones 

aplicadas, y con ello implicarse más en el “sector”; b) la necesidad de objetivizar el 

posible sesgo e influencia que, en la formulación y metodología científica de los estudios, 

provoca o puede provocar el mercado (sector público y privado) como demandante de 

diagnosis, proyectos o planes relativos al fenómeno turístico, y, en particular en su 

vertiente territorial, y c) la necesidad de participar en equipos interdisciplinarios en la 

búsqueda de respuestas a los nuevos problemas del turismo. El planteamiento de esta 

investigación, los ha tenido en cuenta desde su diseño inicial, de modo que contempla la 

relevancia social del propio UP en los PN de Cantabria, teniendo presente mejorar su 

conocimiento detallado en relación a los visitantes y a las visitas a estos ENP para mejorar 

su gestión, redundando en mejoras orientadas a una mejor explotación del UP compatible 

con la conservación de modo sostenible. También se tuvo en cuenta la influencia (que no 

subordinación) del mercado en relación al diagnóstico sobre el análisis de la oferta y la 

demanda de UP. Ya que aportamos información que sirve para caracterizar las tendencias 

de la oferta y la demanda de los nuevos turismos (ecoturismo o turismo en áreas naturales 

protegidas como respuesta a la desnaturalización sufrida en la práctica turística que ahora 

revaloriza elementos ambientales – naturales y/o culturales), la valoración social del 

medio ambiente y, el comportamiento de la demanda, en este caso mayoritariamente 

interna, como se verá.  La participación interdisciplinar, en este estudio, se concreta en la 

recogida de información proporcionada por los diferentes agentes participantes en el 

devenir del objeto de estudio, sus gestores, coordinadores, visitantes/usuarios, geógrafos 

especializados y organismos internacionales. 
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Las actividades turísticas se distribuyen espacialmente de manera heterogénea, 

mostrando pautas de localización de concentración espacial con carácter puntual o zonal. 

Entre los recursos/factores que explican esta localización de la actividad turística tenemos 

factores: espaciales (distancia física-distancia tiempo-distancia coste, situación 

geográfica, escala geográfica); ambientales naturales (clima, aguas terrestres, marinas, 

termales, playas y nieve, relieve, vegetación) y culturales (patrimonio cultural y de cultura 

material) y dinámicos (medios de transporte, estructura receptiva e infraestructura, 

recursos humanos, financieros, política monetaria, factores estructurales de ubicación, 

papel institucional, factor humano, factor moda) . Dentro de los factores ambientales 

naturales los recursos/factores clima y litoral interrelacionados son los más demandados. 

Por tanto, el litoral de zonas de clima templado-cálido. Que explica la hegemonía del 

modelo turístico de sol-playa de masas. No obstante, “[…] el segmento del turismo que 

está registrando un mayor crecimiento es el denominado turismo aventura, que incluye el 

turismo en espacios naturales y entre ellos en las áreas protegidas” (Vera et al., 1997:141). 

 

1.1.1  Geografía y conservación de ENP: densidad de población y capacidad de carga 

La Geografía siempre ha buscado dar una explicación a la relación hombre-medio o 

sociedad-territorio y aportar propuestas para mejorarla, no como un fin en sí mismo, sino 

como un medio para alcanzar una mayor comprensión y entendimiento de la realidad, de 

ahí el cálculo, por ejemplo, de densidades de población (habitantes por km2) para observar 

la distribución de la población en el espacio cuantitativamente, haciendo del valor 

numérico un análisis cualitativo, que permite comparar la distribución de la población en 

diferentes espacios,  según su grado de concentración, estableciendo tipologías de hábitats 

concentrados y dispersos y/o su graduación.  

La densidad de población, F. J. Monkhouse (1978) la define como el promedio de 

habitantes por unidad superficial en un determinado territorio. Y el Diccionario Rioduero 

de Geografía (1972) la define como el número medio de habitantes de un país que viven 

sobre una unidad de superficie (km2). El diccionario de Geografía Anaya (1986) define 

la densidad de población como la relación entre la población total de un área y su 

superficie. El Diccionario de Geografía aplicada y profesional (Terminología de análisis, 

planificación y gestión del territorio) (2015) define que en el análisis geográfico la 

densidad mide la relación entre la cantidad de un determinado tipo de seres vivos u objetos 

y el área de la superficie donde se localizan. La utilización de este concepto de densidad, 
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o densidad bruta, se remonta al año 1833 en que el inglés G. Scrope lo empleó en un mapa 

para el conjunto del mundo.  

De nuevo, la Geografía aporta propuestas, como en el ejemplo antes mencionado, 

definiendo conceptos que nos sirven para estudiar la distribución de diferentes fenómenos 

a nivel mundial o cambiando de escala, a nivel regional o local.  

El grado de conservación de los recursos naturales siempre ha concitado interés, por 

motivos obvios para nuestra subsistencia. De esa necesidad de conocimiento, control y 

conservación, entroncando con estos objetivos básicos de la Geografía, surgen los 

estudios de capacidad de carga (o de acogida en Geografía del Turismo o densidad de 

visitantes, asociada conceptualmente en la relación enunciada), y sostenibilidad a partir 

del concepto definido por la Ecología. “… el concepto de capacidad de carga mantiene 

una estrecha relación con la ecología, donde se define, según la Agencia Europea de 

Medio Ambiente (1998), como la máxima población que puede soportar indefinidamente 

un determinado hábitat sin dañar de forma permanente la productividad del ecosistema 

del que depende esa población. No obstante, parece ser que los orígenes del concepto se 

vinculan a la gestión del ganado en los lugares de pasto, procurando mantener el 

equilibrio entre la vida animal y la vida vegetal” (López y López, 2008:134). Así pues, 

“los antecedentes de la capacidad de carga en el turismo sustentable -o sostenible- los 

podemos extraer del interés mostrado por las instituciones que gestionan los espacios 

naturales protegidos en Estados Unidos. La visita turística de estos lugares se convierte 

también en la materia de estudio principal en los primeros trabajos académicos que se 

publican en la década de 1960” (López y López, 2008:134). La capacidad de carga está 

basada en conceptos ecológicos, económicos, culturales, psico-sociales, políticos y 

urbanísticos, como más adelante veremos en su tipología.  

Su cálculo se hace necesario para poner límites y controles al UP bajo criterios de 

sostenibilidad marcados en los objetivos del desarrollo del UP, la conservación y el 

desarrollo local de los PN. 

El concepto de capacidad de carga, se ha utilizado tradicionalmente para definir la 

propiedad del medio de absorber una determinada intensidad de explotación, poniendo 

en relación la calidad del recurso y su utilización. El nivel adecuado de uso recreativo, es 

aquel que se puede mantener, en el sentido de sostenibilidad o sustentabilidad, por los 

recursos medioambientales existentes. Este concepto se utilizó por primera vez en 

estudios sobre visitantes en las Sierras de California por Sumner en 1942. Observó cómo 

existía un "punto de saturación recreativa" por encima del cual, continuos incrementos de 
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uso podrían destruir las cualidades de un área natural. En 1964 Wagar publicó un trabajo 

discutiendo el concepto de capacidad de carga en gestión del uso recreativo, definiéndolo 

como "el nivel de uso recreativo que un área puede mantener sin deteriorar la calidad del 

recreo" (Gómez-Limón,1997:21).  

Estrechamente vinculado al turismo sostenible y como respuesta a las necesidades de 

control y planificación, “…los lugares turísticos poseen ciertos límites en el volumen y 

la intensidad que puede soportar una zona geográfica determinada, sin que provoque 

daños irreparables” (López y López, 2008:129). Como sugieren Vera et al. en 1997, el 

objetivo de la capacidad de carga consiste en saber cuándo comienza la congestión y los 

estrangulamientos en el desarrollo turístico. El cálculo de la capacidad de carga es una 

medida en sí misma de sostenibilidad, ya que establece los límites o umbrales que el 

espacio puede tolerar en relación a diferentes problemáticas, aplicada en la gestión y 

planificación, establece la pauta a seguir para evitar el deterioro de un espacio concreto.     

Entre los diferentes tipos de capacidades de carga, podemos encontrar: C. C. 

Ecológica: se concibe como el máximo nivel de uso turístico que permite preservar el 

estado de equilibrio del entorno natural de un sitio turístico. C. C. Urbanística: se trata 

del máximo nivel de uso turístico que permite preservar el estado de equilibrio del entorno 

urbano de un sitio turístico, que se compone especialmente de las infraestructuras y los 

equipamientos urbanos. C. C. Cultural: el máximo nivel de uso turístico que permite 

preservar el estado de equilibrio del entorno cultural de un sitio turístico, que está 

compuesto especialmente por las tradiciones y costumbres y el patrimonio histórico-

artístico. C. C. Económica: se refiere al máximo nivel de uso turístico que permite 

preservar el estado de equilibrio del entorno económico de un sitio turístico, haciendo 

compatibles la actividad económica de la comunidad receptora y los beneficios 

económicos que proporciona el turismo. C. C. Institucional: se basa en el máximo nivel 

de uso turístico que permite preservar el estado de equilibrio del entorno político de un 

sitio turístico, haciendo compatibles el esfuerzo de las Administraciones Públicas para 

regular y controlar el crecimiento turístico y la atención al ciudadano. C. C. Psicológica 

del residente: se identifica con el máximo nivel de tolerancia de los residentes de la 

comunidad receptora ante los visitantes que recibe, permitiendo con ello preservar el 

estado de equilibrio del entorno psico-social de un sitio turístico. C. C. Psicológica del 

turista: se entiende como el mínimo nivel de satisfacción del visitante que permite 

mantener su percepción del atractivo de un sitio turístico. 
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Por todo lo expuesto, se propone una definición del concepto de capacidad de carga 

turística, que es la que nos interesa, por afectar a los espacios naturales protegidos, 

concretamente a los PN objeto de estudio y a su UP, “la capacidad de carga turística es 

un sistema de indicadores que proporciona información continua y relevante a los 

responsables en turismo sobre el nivel de uso que puede admitir un sitio turístico, natural 

o artificial, con objeto de preservar el estado de equilibrio de su entorno, así como 

mantener la satisfacción de los visitantes, fortaleciendo con ello su atractivo a corto, 

medio y largo plazo” (López y López, 2008:142). 

El turismo supone una fuente de ingresos muy importante para muchos lugares 

geográficos, como es España, pero conlleva contrapartidas, inconvenientes y desventajas 

sobre el entorno económico, social, cultural y medioambiental. Los responsables de las 

áreas turísticas deben conocer los problemas ocasionados por la actividad turística para 

corregirlos y evitarlos mediante una planificación adecuada.  

Las desventajas del turismo de masas son cada vez más acusadas (sobre todo en lo 

referente a la cantidad de residuos generados, la cantidad y calidad de los recursos 

naturales y sus derivados, como el agua, suelo, electricidad … disponibles) por lo que se 

buscan otras opciones de planificación, gestión y desarrollo turísticos, surgiendo el 

concepto de desarrollo turístico sostenible como alternativa al modelo económico 

neoclásico desarrollista. Sus principios básicos, tienen como referencia la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo en la Cumbre de Río de 

Janeiro de 1992. En la que se adopta el programa de acción Agenda 21, se identifican los 

problemas ambientales y se establecen estrategias para alcanzar modelos de desarrollo 

que preserven los recursos naturales. La Carta del Turismo Sostenible, incorpora este 

concepto a sus directrices en la Conferencia Mundial del Turismo Sostenible de Lanzarote 

de 1995, considerada entonces la mejor declaración de intenciones del turismo sostenible. 

El turismo sostenible, a nivel teórico, se refiere al desarrollo sin degradación ni 

agotamiento de los recursos, para así, conservarlos para el disfrute de la presente 

generación y las futuras.  

El concepto clásico de sostenibilidad se puede extraer del informe de Brundtland, 

realizado por la Organización de Naciones Unidas en 1987. “Éste consiste en satisfacer 

las necesidades del presente sin comprometer la posibilidad de las generaciones futuras 

de satisfacer sus propias necesidades (Sancho, 1998)” (López y López, 2008:125-126).  

 La Organización Mundial del Turismo define el turismo sostenible como aquel que 

satisface las necesidades de los turistas actuales y de las regiones de destino, al mismo 
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tiempo que protege y garantiza la actividad de cara al futuro, concibiéndose como una 

forma de gestión de los recursos de manera que las necesidades económicas, sociales y 

estéticas puedan ser satisfechas a la vez que se conservan la integridad, los procesos 

ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que soportan la vida.  

Para Antonio Mora Sánchez, et al. el turismo rural y el desarrollo sostenible están 

relacionados en origen con  “El crecimiento económico, definido como el aumento del 

PIB o de la renta per cápita a largo plazo, ha registrado una tendencia secular de mejora 

sostenida en las economías industriales desde el comienzo del siglo XIX, […] ” , no 

obstante, no debe confundirse con  el desarrollo económico, término que engloba, las 

transformaciones en las técnicas de producción, en las actitudes sociales y en las 

instituciones socioeconómicas. (Mora, Such y Córdoba, 2001:112-113). El concepto de 

desarrollo sostenible tiene su origen en el binomio desarrollo económico mantenido en el 

tiempo y el prioritario equilibrio medioambiental.  

Una reflexión importante del concepto de conservación en espacios rurales la aportan 

Felipe Leco, Ana Beatriz Mateos y Antonio Pérez,” … aunque el concepto de 

conservación en sí puede ser contrario a los intereses de las sociedades rurales, no lo es 

desde el punto de vista más pragmático ya que son las propias sociedades rurales las que, 

de una u otra manera, han desarrollado y han transformado estos espacios protegidos en 

un producto social”. (Leco, Mateos y Pérez, 2015:238). Por tanto, conservación y 

desarrollo no son conceptos antagónicos o contradictorios, deben ser compatibles para 

dinamizar los recursos en los territorios rurales. 

 Uno de los retos a abordar por parte de los directores de los PN es, informar a la población 

local, de las ventajas de residir en un espacio protegido, ofreciendo elementos a sopesar 

en el balance entre inconvenientes de la protección y usos tradicionales. La aportación a 

la economía de los municipios proveniente del turismo, puede constituir un buen 

argumento de partida. 

 

1.1.2 Estado actual de la producción científica publicada en relación a los 

conocimientos científico-técnicos sobre Geografía general y regional, ENP, PPNN, 

PN y UP. 

En relación a la producción genérica de contenidos geográficos en revistas 

especializadas geográficas nacionales, destacan en el periodo 2000-10, (indicamos las 

diez primeras revistas por orden cuantitativo de artículos recogidos, de cuarenta y tres 

indicadas, en el Cuadro 1: Revistas españolas de Geografía y su año de inicio de 
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publicación, en Martín, Bodega, Cebrián de Miguel y Jiménez (2013)): en primer lugar, 

el Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles (1979) con 309 artículos, Scripta 

Nova, Revista de Geografía y Ciencias Sociales (Universidad de Barcelona) (1997) 232 

artículos, Estudios Geográficos (Instituto de Economía Geografía y Demografía – CSIC) 

(1940) 195 artículos, Investigaciones Geográficas (Instituto Universitario de Geografía 

– U. Alicante) (1983) 163 artículos, Papeles de Geografía (Universidad de Murcia) 

(1984) 156 artículos, Ería (Universidad de Oviedo) (1980) 154 artículos, Anales de 

Geografía de la Universidad Complutense (1981) 144 artículos, Treballs de la 

Societat Catalana de Geografía (Instituto de Estudios Catalanes) (1984) 131 artículos, 

Cuadernos Geográficos de la Universidad de Granada (1971) 129 artículos, Biblio3w. 

Rev. Bibliográf. de Geografía y Ciencias Sociales (Geocrítica) (1996) 107 artículos. 

Respecto a las áreas temáticas (dieciocho propuestas) ( Martín et al., 2013) sin 

especificar si se trata de contenidos teóricos, metodológicos o aplicados, destacamos las 

cinco primeras por orden cuantitativo de adscripciones (diferente de artículos, ya que un 

mismo artículo puede pertenecer a varias adscripciones): Geografía Física 1.141 

adscritos 33,02%, Geografía de la Población 367 adscritos 10,62%, Geografía Rural 

287 adscritos 8,31%, Geografía del Turismo, Ocio y Recreación 230 adscritos 6,66%, 

Estudios Regionales 214 adscritos 6,19%. Comprobamos como las áreas temáticas 

cuarta y quinta son susceptibles de contener trabajos sobre el UP en los PN. El área 

primera, contiene artículos relacionados con el medio natural, tratando algunos de 

sustentabilidad. Lógicamente, si agrupásemos las áreas temáticas de conocimiento de 

Geografía Humana, tal y como se agrupan para Geografía Física (a excepción de 

Climatología), los resultados serían diferentes. 

Consultando los ámbitos de estudio, por orden cuantitativo de número de 

artículos tenemos, a escala internacional: España 2.330 artículos (32% a España y 68% 

una o varias Comunidades Autónomas, ( en adelante CCAA)), América 152 artículos 

(135 artículos Latinoamérica, USA y Canadá 17 artículos), Europa 144 artículos (39 

artículos Europa, 91 artículos UE destacando Francia y Portugal y 14 artículos no UE), 

África 30 artículos (20 artículos Marruecos), países de Asia 11 artículos y otros 12 

artículos (resto del mundo).  

A escala nacional por CCAA tenemos: Andalucía 265 artículos, Catalunya 236 

artículos, Comunidad de Madrid 196 artículos, Comunitat Valenciana 154 artículos, 

Región de Murcia 129 artículos, Aragón 98 artículos, Castilla y León 95 artículos, 

Castilla- La Mancha 89 artículos, País Vasco 78 artículos, Canarias 61 artículos, Galicia 
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53 artículos, Illes Balears 52 artículos, Cantabria 31 artículos, Principado de Asturias 19 

artículos, Extremadura 16 artículos, Comunidad Foral de Navarra 6 artículos, La Rioja 5 

artículos, Ceuta y Melilla 1 artículo. 

Examinando la información ofrecida por el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte sobre tesis doctorales en España (desde 1976), en la base de datos TESEO 1 

podemos observar:  

-Tesis doctorales que contengan en el título la palabra Geografía: 264 

-Tesis doctorales que contengan en el título la palabra Espacio Natural Protegido: 50 

- Tesis doctorales que contengan en el título la palabra Parque Natural: 98 y Parques 

Naturales: 15 

- Tesis doctorales que contengan en el título la palabra Parque Natural con la frase 

exacta Uso Público: 4, años 2006, 2008, 2009, 2011 (añadimos 1997 (Gómez-Limón, 

F.J.: “Usos recreativos en los Espacios Naturales: Frecuentación, factores explicativos e 

impactos asociados. El caso de la Comunidad de Madrid”. Universidad Autónoma de 

Madrid) y, 2007, 2010 y 2013 de otras fuentes que se citarán posteriormente), y Parques 

Naturales y Uso Público: 2 tesis.  

Por tanto, las temáticas desarrolladas sobre ENP son amplias, para PN en concreto, 

muestra una producción importante que, es superior en estudios individuales que, en 

estudios de conjunto, teniendo en cuenta el plural Parques Naturales. Mostrando gran 

importancia cuantitativa el desarrollo monográfico nacional de ámbito autonómico. La 

limitada producción que relaciona PN o su plural con UP, a pesar de ser moderada, es 

sostenida en el tiempo, mostrando continuidad desde finales de la década de los años 90 

del siglo XX. Revelando mayor profusión a partir del primer lustro del arranque del siglo 

actual y hasta nuestros días. Manifestando una lógica consonancia entre esta producción 

científica y la propia evolución y conocimiento de los ENP. 

 

1.1.3 Estado del conocimiento: publicaciones relacionadas con el estado de la 

cuestión 

Entre la amplia bibliografía que aborda la historia del pensamiento científico y 

epistemológico geográfico, encontramos gran variedad de obras que ya forman parte de 

los “clásicos” y manuales más empleados en enseñanza universitaria y especializada.   

                                                           
1 https://www.educacion.gob.es/teseo/irBusquedaAvanzada.do  

https://www.educacion.gob.es/teseo/irBusquedaAvanzada.do


Capítulo I: Estado de la cuestión 

 

16 
O. Francisco Luis. UP en los PN de Cantabria 

 

Así, tenemos el libro de Capel, Horacio, (1981).  “Filosofía y ciencia en la geografía 

contemporánea. Una introducción a la geografía”. Concebido como una introducción a la 

historia y la teoría de la geografía contemporánea (en su momento 1981). Se insertaba en 

un amplio proyecto de investigación sobre la evolución de la ciencia geográfica en la 

comunidad científica de geógrafos a partir de la revolución científica del s. XVII. La 

importancia de la reflexión teórica y metodológica parece muy importante en un momento 

en que se hace sensible una crisis, que afectaba a un buen número de disciplinas 

científicas y, seguramente también, a aspectos significativos del sistema de cientificidad 

dominante desde el s. XVII. En el panorama de la Geografía española de aquellos años, 

se hacía necesaria una reflexión colectiva sobre el, ya recurrente, objeto de la disciplina, 

sobre los supuestos en que se basa el trabajo de investigación y sobre los métodos que se 

aplicaban. Esta reflexión debía ser crítica, sin eludir cuestionar ideas previas recibidas 

sobre el carácter de la ciencia geográfica y su relación con otras disciplinas científicas. 

Continuamos con la publicación colaborativa de Gómez, Muñoz y Ortega (1982), (la 

edición consultada es de 1994, segunda edición corregida y aumentada) que dio como 

fruto el libro ”El pensamiento geográfico”. Desde su primera edición, este libro, 

publicado en el panorama del pensamiento geográfico ha sufrido modificaciones. Ante 

todo, se ha abierto camino una conciencia cada vez más clara de la necesidad de hacer 

una pausa en la rápida sucesión de novedades de los últimos decenios y, en ocasiones, 

meditar acerca de la razón de ser de la Geografía. Expone sistemáticamente los problemas 

centrales y las propuestas de solución del conocimiento geográfico y plantea cuestiones 

tan importantes como las relaciones entre la geografía física y la geografía humana, la 

viabilidad de la geografía regional y del paisaje, la delimitación del conocimiento 

geográfico respecto a las ciencias naturales y sociales, etc. La segunda parte es una amplia 

y sistemática antología de textos de los geógrafos más representativos. A este libro, siguió 

el artículo de Gómez Mendoza, J. (1989), “Actualidad de la Geografía Regional”, 

realizaba una revisión de la bibliografía del momento (1989) y confirmaba el retorno de 

la vigencia de la Geografía regional. En el artículo, se ponía de manifiesto, que esa 

recuperación, debía entenderse como la renovación de la mirada contemporánea sobre la 

actividad científica y las renovadas relaciones de la Geografía con su propia tradición, 

con otras ciencias afines y con los saberes comunes y literarios. Concluía analizando las 

ventajas y condiciones del entendimiento contemporáneo de la Geografía regional, como 

narración de los individuos regionales, dentro de unas estructuras narrativas modales y 

teñidas de temporalidad.  
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Por su parte, ante el repunte y la importancia internacional que va adquiriendo el 

fenómeno del turismo y de sus impactos y, en consecuencia, de la Geografía del turismo, 

Vera, López, Marchena y Antón, (1997) en “Análisis territorial del turismo”, tratan de 

comprender la actividad turística desde la geografía, lo cual implica indagar en los 

componentes sociales, económicos y ambientales del turismo. Realizan un análisis desde 

las disciplinas sociales, ambientales y económicas, intentando presentar un panorama 

renovado del conocimiento turístico en cuanto a lo territorial y ambiental, aplicando los 

avances logrados en otras disciplinas, lo cual implica un análisis integrador de la actividad 

turística. Es una síntesis donde se expresan los avances científicos y metodológicos, hasta 

ese momento, en el campo del turismo; sintetizando lo avanzado en el campo del territorio 

y el medio ambiente turístico, tanto de España como de América, lo cual refleja el enorme 

avance en el estudio del turismo, aunque no se dejan de lado las obras inglesas, franceses, 

alemanas, etc., que pueden aportar a la teoría y metodología del turismo.  Ofrece una 

visión integral de la dinámica turística enfocada desde la dimensión territorial, es 

decir desde la sostenibilidad y la competitividad del espacio geográfico dedicado al ocio 

y al turismo. El contenido es fundamental para la organización de una gestión global que 

integre aspectos ecológicos, económicos y culturales; para evitar así la espontaneidad y 

la ausencia de criterios en los procesos de desarrollo turístico que han ocasionado un 

despilfarro de los recursos, la irracionalidad en el uso del espacio y problemáticas 

ambientales. Se muestra la necesidad de planificación en una etapa más reflexiva de la 

propia evolución del turismo en su práctica y concepción.  

Otra obra fundamental de la Geografía española, es la de Ortega Valcárcel, J. (2000) 

“Los horizontes de la geografía. Teoría de la Geografía”. La obra del profesor Ortega 

Valcárcel continúa la línea de investigación relativa a la evolución del pensamiento 

geográfico, entroncando con publicaciones consideradas como clásicas en esta materia 

como Filosofía y ciencia en la Geografía Contemporánea, El pensamiento geográfico. 

Esta es una obra de síntesis, que evidencia la evolución que ha registrado esta disciplina 

científica, analizando las transformaciones que los principales conceptos geográficos han 

experimentado a lo largo del tiempo y los rasgos que caracterizan y definen a las 

diferentes corrientes geográficas. Reflexiona sobre la situación actual de la Geografía; 

poniendo de manifiesto las debilidades de esta disciplina y tratando de responder a 

preguntas relativas a su función en la sociedad, una cuestión que siempre ha preocupado 

a la comunidad científica de los geógrafos. Existe la necesidad de reflexionar sobre el 
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pasado de esta ciencia, para construir el presente y responder a la pregunta qué es la 

Geografía, y a la paradoja existente en torno a esta disciplina que se encuentra en el centro 

de las cuestiones que preocupan a la sociedad y, sin embargo, tiene un escaso 

reconocimiento social. Desde Francia, Claval con “El enfoque cultural y las 

concepciones geográficas del espacio” (2002), explica las concepciones naturalista y 

funcionalista, que dominaron fuertemente la investigación geográfica hasta finales de los 

años 70 del pasado siglo. Y cómo éstas descansan en la idea de que la naturaleza y la 

sociedad son datos que el investigador no debía cuestionar. El enfoque cultural parte de 

una visión diferente de lo real: se rechaza la idea de que la naturaleza, la sociedad, la 

cultura o el espacio son identidades globales y homogéneas. Este criterio nos hace 

descubrir el sentido que le dan los seres humanos a los decorados que los rodean y que, 

en gran medida, han construido. La ciencia es una práctica discursiva, incluso si se 

diferencia por la aplicación de normas que garantizan su autenticidad.  

De nuevo en España, desde Asturias, en referencia directa y concreta entre la geografía y 

los ENP, el profesor universitario Maurín, con su comunicación “Los Espacios naturales

protegidos: lugar de encuentro entre sociedad y naturaleza, lugar para la Geografía”, 

(Maurín, 2005) nos explica como la contribución de la perspectiva metodológica 

sintética, propia de la Geografía, es potencialmente extraordinaria, como lo es también la 

tradicional perspectiva espacial, la cual precisamente actúa como amalgama integradora 

de elementos diversos, al tiempo que justamente valoriza una dimensión en la que se 

suelen plantear y resolver los principales problemas que afronta la planificación de los 

ENP (como los de la avenencia entre conservación y uso, a través de la zonificación).  

Este autor también en su artículo “Las áreas protegidas: un enfoque geográfico” (Maurín, 

2008), se centra en uno de los tipos de espacios de mayor actualidad, las áreas protegidas, 

y describe especialmente las posibilidades que la metodología geográfica (sintética y 

espacial) proporciona para su estudio. Haciendo una crítica de los trabajos producidos 

hasta ahora y apostando por una ampliación epistemológica y de escala en los futuros 

tratamientos respecto de los ENP. Revalorizando elementos, a nuestro modo de ver, de la 

Geografía regional sintética. Supondría un cambio del rumbo actual, del que entendemos 

su necesidad. No obstante, nuestra lectura de la situación es más amplia, pensando que 

ese momento debe abordarse cuando existan más trabajos monográficos sobre los ENP 

españoles, que permitan ampliar las escalas de análisis. No obstante, sus aportaciones son 
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necesarias y justificadas. Ciertamente, observamos que deberían ser más numerosas por 

parte de otros geógrafos. 

Otra obra que nos muestra la evolución epistemológica de la Geografía humana es la de 

Lindón, Alicia y Hiernaux, Daniel “Los giros de la Geografía Humana. Desafíos y 

horizontes”, (2010). Desde la década de 1980, la Geografía Humana está inmersa en un 

conjunto de transformaciones teóricas, epistemológicas y metodológicas que se suelen 

denominar “giros”: el giro cultural, humanista, relativista, interpretativo... Estas 

transformaciones no resultan de un proceso interno a la disciplina, sino en el diálogo con 

otras Ciencias Sociales y, al mismo tiempo, frente a la necesidad de comprender las 

transformaciones del mundo actual. Los giros han puesto en tela de juicio las formas de 

producir conocimiento geográfico, las categorías y conceptos geográficos largamente 

empleados para descifrar las relaciones de las sociedades con el espacio. Replantean las 

posibilidades y formas de comprensión del mundo al iluminar rincones de la realidad que 

antes no habían cobrado interés para el conocimiento geográfico, o bien descubren la 

espesura y profundidad en espacios estudiados desde tiempo atrás pero sólo en algunos 

niveles y aspectos. Esta obra, fruto de la reflexión de autores destacados de la Geografía 

Humana actual, revisa estos giros, tanto en sus orientaciones teóricas más generales, 

como en las formas particulares en las que han sido apropiados y reformulados —teórica 

y metodológicamente— en los diversos campos del saber geográfico.  

Ya en 2013, Gómez Mendoza, J. realiza su aportación con “La evolución de la 

investigación de la Geografía española durante los últimos decenios”, en el libro “La 

investigación geográfica en España” (1990-2012) / Lasanta y Martín (Coordinadores), 

realizado en el marco de la Acción Complementaria: Análisis y valoración de la 

producción científica reciente de la Geografía española, concedida por la Secretaría de 

Estado de Investigación. - Madrid: Asociación de Geógrafos Españoles: Instituto 

Pirenaico de Ecología (CSIC): Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC). Este 

informe, recoge trabajos que recopilan datos y análisis sobre la producción científica 

geográfica en el transcurso de veintidós años. Publicaciones, comunicaciones en 

congresos, artículos en revistas especializadas de alto impacto, grupos de trabajo… son 

analizados para situar el estado actual de la vanguardia investigadora española. Hemos 

seleccionado uno de los capítulos del informe consultado, el de Martín, Bodega, 

Cebrián de Miguel y Jiménez, “Las publicaciones de geógrafos españoles en revistas 

de Geografía españolas” (2013).  Este capítulo presenta la investigación de los geógrafos 
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españoles publicada en las Revistas de Geografía de nuestro país. Analiza la trayectoria, 

en el tiempo, de los títulos de revista más consolidados, en cuanto a la calidad y cantidad 

de sus artículos. Asimismo, se presentan los resultados de las evaluaciones de las citadas 

revistas, que han llevado a cabo diferentes organismos competentes en la materia. 

Finalmente se estudian otros indicadores, como son la coautoría, la distribución espacial 

de los ámbitos de estudio y las materias objeto de investigación. 

Por último, el repaso epistemológico nos llevó, de nuevo, hasta Gómez Mendoza, 

Josefina, (2016). XV COLOQUIO IBÉRICO DE GEOGRAFÍA. CONFERENCIA        

INAUGURAL: “De las geografías humanas del siglo XX a las del siglo XXI”.  En esta 

conferencia realiza un sucinto repaso epistemológico del pensamiento geográfico desde 

el siglo pasado hasta la actualidad.  

En relación con la bibliografía sobre ENP, en general, y PN de España, en 

concreto, se han generado las destacadas publicaciones siguientes: 

El libro de Corraliza et al., (2002).” Los parques naturales en España: conservación y 

disfrute”, plantea que España es uno de los países de la UE que tiene una mayor cantidad 

de territorio incluido en alguna categoría de espacio natural protegido. En conjunto, 

aproximadamente 3,8 millones de ha. del territorio nacional están catalogadas bajo alguna 

figura de protección. Del total de esta superficie, casi el 50% son, nominalmente 

hablando, PN. La figura del Parque Natural nació con la filosofía de permitir y 

compatibilizar los tres ejes sobre los que asientan este tipo de espacios: la conservación 

del medio natural y su biodiversidad, el aprovechamiento ordenado de los recursos y el 

uso público de la naturaleza. Los autores de este trabajo asumen una perspectiva sensible 

al gran cambio producido en la gestión de las áreas protegidas en los últimos cuarenta 

años. Este cambio, lento pero progresivo, ha consistido en desplazar los conflictos en la 

gestión de los parques desde la discusión sobre lo que "ocurre dentro de los límites del 

parque", a la discusión sobre lo que "ocurre fuera e influye necesariamente sobre lo que 

ocurre dentro del parque". En este sentido, y con objeto de eliminar los rechazos y las 

dificultades de gestión que presentan, los PN deben ser considerados como partes 

integrantes de las relaciones económicas, sociales y ecológicas del territorio en el que se 

encuentran. En sus contenidos concretos se trata: la vida humana y los espacios naturales, 

la figura del PN, análisis de la figura de PN en el contexto internacional, instrumentos de 

planeamiento y gestión en los PN, la imagen social de los PN (en este capítulo establecen 

los resultados de una encuesta realizada sobre las actitudes y opiniones de la población 
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residente y visitantes relacionada con los PN de Lagunas de Ruidera, Monfragüe, Cabo 

de Gata, Peñalara y Eume), y criterios de gestión sostenible en los PN. El libro, guía por 

excelencia, de Mulero Mendigorri (2002), “La protección de espacios naturales en 

España: antecedentes, contrastes territoriales, conflictos y perspectivas”, realiza un 

balance de la protección de espacios naturales en España desde 1980 en adelante, dada la 

notable ampliación que registran estos espacios. En la primera parte (La primera red 

española de espacios naturales protegidos (1916-1980): el modelo estatal y centralizado) 

se ocupa de sus orígenes, cambios hasta la Guerra Civil, de la Guerra Civil a la creación 

del ICONA, la década de los años setenta y la Constitución de 1978 y el fin del sistema 

centralizado. Se analiza la declaración de los primeros ENP (Covadonga y Ordesa), sus 

leyes reguladoras (La ley de Parques Nacionales de 1916) y la creación del ICONA. En 

la segunda parte, La España autonómica: eclosión y desorden en la protección de espacios 

naturales, se estudian las transformaciones registradas por la política de ENP desde 1980. 

Se estudia la sustitución del modelo estatal, centralizado por el autonómico. Se explica 

como el traspaso de competencias a las CCAA, la declaración de los primeros ENP 

autonómicos y la aprobación de la Ley de Conservación de Espacios Naturales, Flora y 

Fauna Silvestre definen esta etapa. En la tercera parte, ENP por iniciativa internacional, 

analiza convenios y acuerdos internacionales (RAMSAR o el Programa de la Biosfera) y 

las directivas europeas, como la Hábitat (92/409/72), en las que se apoya Red Natura 

2000 y su antecedente la Directiva sobre Aves (79/409/CEE) y la creación de una red de 

ZEPA (Zona de especial protección para las aves).  Por su parte, el coordinador/editor 

Valle Buenestado, (1984), “Geografía y espacios protegidos”, ofrece un compendio de 

veintidós trabajos de investigación sobre ENP desde una perspectiva geográfica. La 

Asociación de Geógrafos Españoles solicitó colaboraciones para elaborar su Boletín 

ordinario, y al verse superados por las numerosas aportaciones se encontró el mecenazgo 

de la Federación de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía como coeditor. Los 

trabajos incluidos ofrecen gran diversidad de planteamientos, metodología, ámbito de 

estudio, etc. con multitud de escalas, regional, nacional e internacional. Mencionamos, 

por tratar el origen y la historia de la protección de espacios naturales, siendo de los pocos 

que abordan ese tema originario, el libro de síntesis y divulgación, que no de 

investigación, “Los Espacios Naturales Protegidos”, de Diego y García (2007), es una 

publicación que acerca al lector al conocimiento general sobre los ENP. Abordando su 

origen y evolución hasta nuestros días. 
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Del estudio de ENP desde un enfoque territorial, y más concretamente en relación 

con el UP, existe bibliografía compuesta, sobre todo, por artículos científicos y tesis 

doctorales. Seleccionamos las referidas a enfoques geográficos (rural, del turismo, 

regional…), y alguna perteneciente a otros, ya que existen interesantes trabajos realizados 

desde otras disciplinas como son: las Ciencias Naturales (Ecología), la Sociología, la 

Psicología Ambiental, la Antropología, el Derecho (administrativo y ambiental), la 

Economía… que aportan otros conocimientos, y que aun compartiendo objeto de estudio, 

no comparten objetivos (UP), planteamientos, enfoques territoriales ni, en ocasiones, 

escalas. 

Agruparemos estas publicaciones, teniendo en cuenta su naturaleza epistemológica. No 

obstante, la producción es heterogénea en sus contenidos, y ya sea el enfoque o la escala 

del análisis, varían para una misma temática. Así, encontramos trabajos que tratan de 

modo teórico los ENP desde el análisis de su normativa, planificación, ordenación…y 

conceptos asociados, en ocasiones desde el estudio de casos (tipo A), otros que lo hacen 

desde una perspectiva metodológica de estudio de casos prácticos para ejemplificar 

concepciones espaciales concretas relacionadas con la explotación de los recursos que 

ofrecen los ENP (tipo B), y otros ofrecen propuestas de gestión sostenible aplicadas al 

UP y estrechamente ligadas al turismo (explotación turística) y las capacidades de carga 

de los espacios naturales protegidos (medio natural) y cultural ( patrimonial – 

arqueológico-) (tipo C).  En el caso que nos ocupa, hemos tenido presente trabajos cuyos 

objetos de estudio corresponden a ámbitos litorales y rurales de interior, ya que nuestro 

objeto de estudio contempla ambos ámbitos.  

Publicaciones tipo A: 

Garayo Urruela: “Concepción integrada de la conservación de la naturaleza y categorías 

de espacios naturales protegidos”. (1996). Nos informa sobre las figuras de protección de 

espacios naturales y su correspondiente clasificación de Áreas Protegidas establecida por 

la UICN.  La figura de PN está muy extendida en Europa, particularmente en Alemania 

y Francia (Parques Naturales Regionales). Los parques nacionales británicos, por el 

énfasis puesto en la gestión de aspectos como la conservación de los paisajes, el uso 

recreativo, etc., presentan importantes puntos de comparación con los parques naturales 

alemanes y franceses y, con la categoría V relativa a Paisajes Terrestre y Marino 

Protegido, de acuerdo con la clasificación de los espacios protegidos realizada por la 

Comisión de Parques Nacionales y Espacios Protegidos de la UICN. 
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Depraz (2005), “Le concept d'Akzeptanz” et son utilité en géographie sociale. Exemple

 de l'acceptation locale des parcs nationaux allemands”. El concepto de aceptación, desa

-rrollado por la psicología social alemana, se ha extendido al campo de la investigación 

geográfica. Se aplica a estructuras espaciales que han sido impuestas en territorios locales 

por políticas globales. En particular, se ha utilizado para los parques nacionales, para 

definir el nivel de aceptación por parte de las comunidades locales interesadas. En este 

caso, “aceptación” implica un alto grado de aprobación, lo que significa que las personas 

se identifican con los valores incorporados por la nueva estructura. Este concepto nos 

permite comprender mejor las divergencias tácitas sobre los valores fundamentales que 

se dan en las relaciones sociales antes o después de un conflicto sobre el uso de la tierra. 

El mapeo del grado de aceptación también nos ayuda a identificar los factores territoriales 

involucrados en la variedad de reacciones de un municipio a otro. Esto apoya la idea de 

un “cráter de aceptación” alrededor de los parques nacionales. Alentados por el ejemplo 

de los parques regionales, los administradores de los parques nacionales buscan mejorar 

el reconocimiento local de su acción. La dificultad consiste en atraer al público sin alterar 

la naturaleza del parque, lo que finalmente resulta en un debate entre aceptación y 

adaptación. 

Prados y Valle (2010): "Naturbanización y cambios en la población de los espacios 

naturales de Doñana y Sierra Nevada", presentan los resultados de las investigaciones 

llevadas a cabo sobre procesos de naturbanización en los ENP de Doñana y Sierra 

Nevada. Se trata de dos ámbitos contrapuestos en sus características ecológico-

ambientales, pero también en sus relaciones con la dinámica demográfica y las formas de 

poblamiento, la configuración geográfica de sus territorios o la diversidad de usos y 

actividades económicas que soportan. Todo ello plantea un escenario adecuado para el 

análisis comparado de los cambios en la población de las áreas de influencia respectivas, 

punto de partida para la identificación de los procesos de naturbanización. Siguiendo la 

metodología diseñada por A. Champion para el estudio de la contraurbanización, se 

analiza el crecimiento real y los saldos migratorios por municipio. Los resultados ayudan 

a profundizar en las dinámicas demográficas interáreas e intraáreas de ambos ENP e 

identificar cómo afectan al desarrollo de los procesos de naturbanización en Andalucía.  

Delgado Viñas (2012), con "Protección y ordenación del medio natural en Cantabria. 

Normativa, instrumentos y conflictos territoriales", plantea que los espacios naturales se 

han convertido en un factor esencial para la dinamización de los territorios en que se 
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localizan como resultado de la creciente demanda social de valores ambientales. El uso 

de los recursos de estas áreas, principalmente urbano y turístico, no está exento de riesgos 

por lo que es cada vez más imperiosa su protección y la planificación de su gestión. Hace 

un análisis de la normativa y los instrumentos de protección, ordenación y gestión de los 

espacios naturales en Cantabria, así como de los peligros y amenazas que les están 

afectando.  

Publicaciones tipo B: 

Saz Salazar (1996), “Valoración económica de espacios naturales: un fenómeno 

reciente”, estudió los espacios naturales como activos ambientales que la sociedad desea 

conservar, ya que proporcionan a los habitantes de la sociedad rural y a los habitantes del 

medio urbano una finalidad recreativa. Sin embargo, al compartir éstos algunas de las 

características propias de los bienes públicos, como son la no exclusión y la no rivalidad 

en el consumo de los recursos de libre acceso, carecen de un mercado donde 

intercambiarse y, en consecuencia, se desconoce su precio. La ausencia de valoración de 

estos recursos puede llevar a que dejen de cumplir las funciones sociales mencionadas. 

Por ello el método de valoración contingente (MVC) permite estimar para ser utilizado 

en el análisis coste-beneficio, como fundamento de las decisiones públicas que afectan al 

uso de estos espacios naturales.   

El artículo de Armesto y Gómez (2004): “Productos agroalimentarios de calidad, turismo 

y desarrollo local: el caso del Priorat”, muestra las relaciones entre un fenómeno 

incipiente en la comarca catalana del Priorat, el turismo, y las características de una 

producción agraria como recursos turísticos gastronómicos que posibilitan el desarrollo 

del turismo, a la vez, el turismo se convierte en herramienta para la promoción y 

comercialización de los productos agroalimentarios.  

Por su parte, Ocaña, Larrubia y Navarro (2013): “El senderismo en el parque natural 

sierra de las nieves (MÁLAGA). estado de la actividad”, aportan a partir de datos inéditos 

obtenidos mediante encuesta y ecocontadores, el análisis sobre la puesta en valor de los 

senderos como recurso turístico en el PN Sierra de las Nieves. Tras el análisis de los 

equipamientos que ofrece el Parque para la práctica del senderismo. El trabajo se centra 

en el análisis de la demanda. En primer lugar, a través del volumen y ritmos estacionales 

de los visitantes, y en segundo lugar por el radio de atracción y la frecuencia de las visitas. 

Tras medir la demanda, se hace una incursión en el análisis de la satisfacción de los 

usuarios, para concluir contrastando las valoraciones obtenidas con los rasgos y perfiles 
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que se consideran propios de la actividad y favorables para su realización en espacios de 

alto valor natural.   

 

Publicaciones tipo C: 

Asimismo, la veterana tesis de Gómez-Limón.: “Usos recreativos en los Espacios 

Naturales: frecuentación, factores explicativos e impactos asociados. El caso de la 

Comunidad de Madrid”. (1997) Universidad Autónoma de Madrid, profundiza en el 

conocimiento del uso recreativo en los espacios naturales de la Comunidad de Madrid. 

Se analizan diversos problemas relacionados con la afluencia de visitantes, distribución e 

impactos ambientales producidos por estos. Se consideran tres escalas territoriales, en 

primer lugar, desde el ámbito regional de la Comunidad de Madrid, donde se realiza un 

estudio de las áreas recreativas en cuanto a su tipología, afluencia de visitantes e impactos 

ambientales. En segundo lugar, en un espacio natural protegido, el Parque Regional de la 

Cuenca Alta del Manzanares, donde se elabora un modelo predictor de frecuentación 

recreativa. Se termina estudiando algunas áreas del Parque Regional con problemas 

específicos de uso recreativo: la "Pedriza de Manzanares" donde se estudia la pérdida de 

diversidad biológica en algunas praderas de fuerte uso recreativo y el "Valle de la 

Barranca" donde se analiza la recuperación ambiental, tras su clausura al uso recreativo, 

de una pradera fuertemente degradada.  

Marozzi, Lima y Sarmiento (2011), “Caracterización de los visitantes y determinación 

de la Capacidad de Carga Turística en el Parque Nacional Los Cardones (PNLC). Salta, 

Argentina”. Este trabajo se enmarcó en el Programa de Línea de Base del Parque Nacional 

Los Cardones (PNLC), dentro del área temática Uso Público. Se plantearon como 

objetivos: definir el perfil de los visitantes del Parque Nacional Los Cardones y establecer 

una aproximación a la capacidad de carga turística del sitio de visitación Valle Encantado. 

Para el primer objetivo se aplicó una encuesta con preguntas de formato múltiple, 

realizándose 283 encuestas durante julio/2007 a mayo/2008.  

Algunas características sobre el perfil del visitante: 85% son argentinos provenientes de 

Buenos Aires, Santa Fe, Salta y Córdoba; los extranjeros proceden mayormente de 

España y Francia; el tiempo de visita es menor a una hora; se enteraron de la existencia 

del PNLC principalmente por otras personas y por agencias de turismo; no existe un orden 

de preferencia para los tres sitios de visitación habilitados actualmente; el 99% 

recomendaría visitarlo a otras personas; demandan realizar otras actividades (cabalgatas 
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y montañismo); solicitan que se mejore la información al visitante, la cartelería 

informativa y las áreas de descanso, reducir la velocidad de los vehículos y la presencia 

de basura y ganado; el 85% estaría dispuesto a pagar una entrada al PNLC entre 5 $ y 10 

$. Para el segundo objetivo, se aplicó una adaptación de la metodología de “Análisis de 

Capacidad de Carga” basada en Cifuentes et al., (1999). Se calculó una capacidad de 

carga efectiva de vehículos de 330 vehículos/día.  

Baron-Yelles (2001). “Tourisme et aires protégées du litoral: le cas de la façade 

atlantique française”. El artículo analiza, en el contexto geográfico de la costa atlántica 

francesa (desde Bretaña hasta Aquitania), las relaciones entre el desarrollo de las áreas 

protegidas y las actividades turísticas en la naturaleza. La proliferación de estas áreas 

protegidas, bajo la obediencia de diversas organizaciones (Asociaciones, Conservatorio 

de las zonas costeras y las orillas de los lagos, Consejos Generales) aparecen en los años 

1960 y 1970, inicio de una doctrina francesa de protección costera diseñada para 

compatibilizar el desarrollo con la asistencia turística medida. A partir de entonces, la 

vitalidad de las actividades de observación de la naturaleza educativa da paso a una 

versión turística de ella, no sin amenazar el equilibrio de los entornos, pero favorecida 

por las autoridades locales que desean una reconstrucción de las zonas costeras como una 

mejora de su imagen. 

Para Mora, Such y Córdoba, en “El desarrollo del turismo en el parque natural del alto 

tajo” (2001) analizan el espacio geográfico delimitado por el Parque Natural del Alto 

Tajo, buscando métodos y sistemas cuya implantación permita un desarrollo de la zona 

desde el punto de vista turístico y asegure la compatibilidad de las medidas de desarrollo. 

Establecer las bases que permitan comprender las posibilidades de desarrollo turístico y 

las propuestas que para ello se realizan están presentes en el estudio. Aborda un análisis 

del turismo rural, tendencias actuales, implicaciones, condicionantes y motivaciones. 

Asimismo, se analizan experiencias de desarrollo turístico en zonas rurales de otras 

regiones de España, Taramundi y Serranía de Ronda, como experiencias equivalentes de 

desarrollo turístico rural que muestran la viabilidad de este tipo de actuaciones impulsoras 

del desarrollo en el ámbito rural. Entre las líneas de acción desde el punto de vista del 

desarrollo sostenible se hace referencia al estudio de la capacidad de carga del territorio, 

la necesidad de un centro de acogida de visitantes, la idoneidad de disponer de un sistema 

de Agentes de Desarrollo Local turístico, así como un plan de comercialización y 

marketing para los productos turísticos de la zona del Parque Natural.  
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Por su parte, Araque, Garrido y Sánchez “ Cultura territorial y desarrollo turístico. Una 

propuesta para dos parques naturales de Sierra Morena (Sierra de Andújar y 

Despeñaperros)” (2004), diseñan un nuevo modelo de desarrollo turístico sostenible que 

gira alrededor de dos grandes ejes: la permeabilización del territorio y la articulación de 

los principales elementos del patrimonio rural.   

Cánoves, Herrera y Villarino con “Turismo rural en España: paisajes y usuarios, nuevos 

usos y nuevas visiones” (2005), presenta la situación del turismo rural en España, con 

especial incidencia en Cataluña y Galicia. Se hace hincapié en los nuevos usos del espacio 

rural a partir del ocio y el turismo, un aspecto que está cambiando y diversificando las 

economías rurales.  

Por su parte, la tesis de Hidalgo Morán, "Uso público en parques naturales. Estudio 

comparado de Andalucía y de Castilla y León" (2006). Universidad de Granada, analiza 

los componentes del UP de los PN de Andalucía y Castilla y León comparando su estado 

de desarrollo. Considera los posibles controles o límites del UP en el marco del desarrollo 

sostenible. Determina las lagunas e insuficiencias en la planificación en general, y en 

Andalucía y Castilla y León. Diferencia el UP en un PPNN y en un PN. Analiza el grado 

de desarrollo real del UP para compararlo, así como la planificación de este, las visitas y 

el grado de implantación de los equipamientos en las CCAA antedichas.  

Héritier y Moumaneix, (2007). “Protection et gestion dans les parcs nationaux canadiens 

et états-uniens”. Desde la creación del Parque Nacional de Yellowstone en 1872 por los 

Estados Unidos y de la Reserva de Banff Hot Springs (futuro Parque Nacional Banff) en 

1885 por Canadá, los dos principales estados norteamericanos han establecido una red de 

100 parques nacionales, con 100 millones de visitantes por año. Los parques son cruciales 

para un gran sistema turístico, organizado a diferentes escalas, que se basan en destacar 

fenómenos naturales, geológicos o geomorfológicos, así como en los vínculos entre 

sociedades pasadas y naturaleza actual (programas de interpretación). Los territorios 

codiciados por actividades competitivas, los parques, son el foco de cuestiones intensas 

que involucran a diferentes componentes de la sociedad que los reclaman para usos 

específicos. Estas tensiones contribuyen a producir, imponer o legitimar normas para 

regular las prácticas y usos del espacio en los parques (estrategias espaciales, gestión o 

control de flujos, etc.). 
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La tesis de Mangano, “El turismo en los espacios naturales protegidos. Análisis de los 

objetos de consumo turístico y del comportamiento de los turistas en los parques naturales 

de Liguria”, (2007) Universitat de Girona, plantea como objetivos, identificar en el 

panorama turístico actual cuales son las tipologías turísticas capaces de garantizar un 

adecuado nivel de sostenibilidad: 1. Buscando ejemplos prácticos de modalidades 

turísticas más responsables con los recursos. 2. Destacando el rol desempeñado por el 

ecoturismo, 3. Identificando las acciones dirigidas a garantizar la salvaguarda del medio 

ambiente y el despegue económico de áreas tradicionalmente deprimidas. 4. Identificando 

objetos dirigidos a estimular el consumo turístico de un área natural protegida 5. 

Verificando si el sistema regional de espacios protegidos ha producido resultados en 

protección medioambiental y a la vez en desarrollo endógeno a través del turismo. 6. 

Cuantificando la oferta real de las áreas estudiadas. 7. Verificando si los tres parques 

estudiados han identificado y desarrollado objetos específicos de consumo turístico.  

El artículo de Antón, Blay y Salvat: “Turismo, actividades recreativas y uso público en 

los parques naturales. Propuesta para la conservación de los valores ambientales y el 

desarrollo productivo local” (2008). Aporta, entre otros, el análisis mediante el empleo 

diagnóstico de matriz DAFO de la ordenación territorial de los usos recreativos y 

turísticos. Analizando la localización espacial de los equipamientos, del patrimonio 

cultural, etc.  

Por su parte, López Bonilla, Jesús Manuel, López Bonilla, Luis Miguel con “La 

capacidad de carga turística: revisión crítica de un instrumento de medida de 

sostenibilidad” (2008), trata la capacidad de carga turística vinculada estrechamente con 

el desarrollo turístico sostenible. La capacidad de carga puede tener diferentes acepciones 

en función de las dimensiones económica, social y medioambiental, elementos que 

pueden constituir la capacidad de carga turística. La complejidad de la aplicación de este 

concepto es evidente. De capacidad de carga turística son pocos los estudios empíricos 

existentes, aunque hay una tendencia creciente en los últimos años.  

La tesis de Cabalar Fuentes, “O uso público nos espazos naturais protexidos de Galicia. 

Diagnose e propostas de acción”. (2010) Universidade de Santiago de Compostela, 

estudia los PN gallegos, la gestión del flujo de visitantes y de los equipamientos y 

servicios que han de ofrecerse. Para hacerlo adecuadamente es necesario conocer al 

visitante. Este trabajo, estudia el tipo de demanda de uso público, de tres Parques 
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Naturales de Galicia, empleando los datos recogidos por los propios espacios y los 

extraídos de una encuesta personal realizada a sus visitantes. 

García, de la Calle y Mínguez: “Capacidad de carga turística y espacios patrimoniales. 

Aproximación a la estimación de la capacidad de carga del conjunto arqueológico de 

Carmona” (2011), explican como el aumento de la afluencia turística en los conjuntos 

monumentales y la responsabilidad de garantizar su conservación plantea la necesidad de 

conocer los umbrales de capacidad de carga turística. No resulta fácil encontrar 

metodologías aplicables a la especificidad de cada caso. En espacios turísticos de 

dominante patrimonial los estudios de capacidad de carga han tenido escaso desarrollo y, 

en cambio, los responsables de su gestión demandan cada día más conocimiento al 

respecto. Se recogen una serie de reflexiones metodológicas sobre la aplicabilidad del 

concepto a espacios turísticos de esta naturaleza y se realiza un análisis de la capacidad 

de carga turística en el Conjunto Arqueológico de Carmona (Sevilla, España).  

Cabalar Fuentes: "Análisis de la demanda de uso público en tres parques naturales de 

Galicia” (2013), estudia el tipo de demanda de UP en tres PN gallegos a partir de los datos 

de los propios espacios y de los extraídos de una encuesta personal realizada a sus 

visitantes.   

Por su parte, la tesis de Capdepón Frías, “El papel de los parques naturales como 

elementos de diversificación en el marco de la renovación de los destinos turísticos 

consolidados”, (2013) Universidad de Alicante, trata sobre las interrelaciones e 

implicaciones territoriales que se dan entre la actividad turístico-recreativa, el desarrollo 

inmobiliario asociado, y la conservación de la naturaleza en el litoral de la provincia de 

Alicante. Y en concreto, el papel que desempeñan los espacios naturales protegidos en 

esa compleja relación, así como su participación en los procesos de renovación de 

destinos turísticos consolidados. La actividad turística desarrollada en este ámbito se 

encuentra estrechamente vinculada a la demanda de segundas residencias y, con ella, al 

desarrollo urbanístico. Se trata de un modelo que incide negativamente sobre el territorio 

y genera fuertes impactos socioeconómicos, medioambientales y también sobre el propio 

sector. Se considera la necesidad de plantear ciertos cambios en el modelo de desarrollo 

turístico y la inserción de nuevos elementos más acordes con esta realidad. Uno de los 

principales turismos alternativos de importancia creciente en estos últimos años es el 

turismo de naturaleza. Destaca el emergente papel de los ENP como focos de atracción 

turística y como principales destinos para realizar turismo de naturaleza, un espacio 
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natural por el hecho de ser declarado protegido ya se revaloriza frente a otros territorios 

que no reciben dicha denominación. Un desarrollo turístico sostenible de estos ENP 

requiere de una adecuada planificación de las actividades turísticas desarrolladas en ellos, 

así como una correcta gestión interna en cada espacio. Se plantean los siguientes cinco 

estudios de caso: El Parque Natural del Montgó, el Parque Natural del Penyal d’Ifac en 

Calp, el Parque Natural de Serra Gelada, Las Salinas de Santa Pola y. Las Lagunas de la 

Mata y Torrevieja, de los que solo el primero se analizará con mayor detalle.  

Para Martínez y Blanco, “Hacia una gestión sostenible de las actividades turísticas en 

los espacios rurales y naturales” (2013), el estudio del turismo de naturaleza está 

estrechamente relacionado con el desarrollo y el turismo sostenibles, y su campo de 

actuación se circunscribe a los hábitats naturales y su biodiversidad. En este ámbito 

destacan elementos como los parques naturales, las reservas protegidas, el ecoturismo, el 

hábitat rural, el agroturismo y el compromiso de la población autóctona del área concreta 

de implantación turística. Se tratan, por tanto, las consecuencias y repercusiones de la 

actividad ocioturística en el medio ambiente, por lo que se abordarán tanto los impactos 

positivos del ocio y el turismo en la naturaleza como los negativos, además de algunas 

recomendaciones para la sostenibilidad de las actividades ocioturísticas.  

Bardin, (2014), “La Capacidad de Carga Turística en las Áreas Naturales Protegidas”. 

VI Congreso Latinoamericano de Investigación Turística Eje temático: Planificación y 

Gestión del Turismo. Fundación Bariloche. El turismo se ha convertido a nivel mundial 

en una actividad económica fundamental desde la última parte del siglo XX, 

principalmente a partir de la década de los 80. Viene mostrando un persistente 

crecimiento y todo indica que seguirá progresando en los próximos años. Con esta 

expansión de la actividad turística, se está produciendo una diversificación de los 

productos y destinos de vacaciones y está aumentando la demanda de ecoturismo. Esta 

modalidad representa una herramienta de gran utilidad para instaurar el desarrollo 

sustentable en las áreas protegidas. No obstante, la actividad turística puede generar 

fuertes impactos negativos dentro del área, como podría ser la degradación de los recursos 

naturales y/o culturales, a tal punto que el destino pierda el atractivo que lo caracterizaba 

como tal. Por este motivo, es necesario establecer algunos límites, tanto cuantitativos 

como cualitativos al desarrollo turístico, que permitan frenar o reducir las consecuencias 

no deseadas sobre el patrimonio. Una herramienta que podría contribuir a la planificación 

y gestión turísticas es el cálculo de la capacidad de carga. Con el propósito de evaluar la 

relevancia y eficacia de este instrumento, se analizaron diversos estudios de caso en los 
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que se aplicaron diferentes metodologías de medición. El análisis comparativo explicita 

los beneficios y dificultades que se desprenden de la utilización de la capacidad de carga 

turística como herramienta del turismo sustentable. 

Capdepón Frías, “El papel de los parques naturales en los procesos de diversificación 

turística: una aplicación al litoral alicantino” (2015), analiza los destinos turísticos del 

litoral alicantino, tras una larga trayectoria en su ciclo de vida, se encuentran en fase de 

consolidación o madurez, además de caracterizarse por un modelo de ocupación de claro 

sesgo residencial que genera serios impactos medioambientales y socioeconómicos, y que 

tiene también efectos en la dinámica del propio sector turístico. Es preciso renovar 

entornos y diversificar la oferta, los parques naturales, ofrecen interesantes posibilidades 

para este propósito.   

Leco, Mateos y Pérez, “Estudio de la demanda del turismo en el parque nacional y 

reserva de la biosfera de Monfragüe” (2015) realizan un diagnóstico exhaustivo del 

turismo en el Parque Nacional y la Reserva de la Biosfera de Monfragüe. Han analizado 

algunos indicadores como el perfil del visitante, los alojamientos utilizados o las 

actividades que se han llevado a cabo. Los datos, obtenidos a partir de las encuestas 

realizadas al efecto, han posibilitado una evaluación objetiva y precisa del perfil del 

turista en este espacio protegido, exponiendo las fortalezas y oportunidades de este 

territorio y subrayando la valoración afectiva o la fidelidad de los usuarios hacia este 

espacio protegido.  

 

El estudio concreto de los PN de Cantabria, por sí mismos, han generado la publicación 

de un libro, Frochoso, González y Lucio, (2002): Espacios Naturales de Cantabria; un 

capítulo de otro (Lucio, 2006): “Espacios naturales protegidos y desarrollo rural en 

Cantabria”; varios artículos científicos (Plaza, Hortelano, Delgado y Gil (2007): 

“Espacios naturales protegidos en el sector central y oriental de la Montaña Cantábrica: 

tipología, problemas, contrastes y valoración de formas de intervención”, y el artículo de 

Delgado (2012): "Protección y ordenación del medio natural en Cantabria. Normativa, 

instrumentos y conflictos territoriales" (Delgado, 2012). 

 

Los PN de Cantabria, no han suscitado estudios compilatorios ni monográficos de 

investigación, salvo excepcionales menciones, realizadas anteriormente en las 
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publicaciones relacionadas, que pueden calificarse de rara avis en la producción 

científica. Existen guías informativas y turísticas editadas. 

 

1.1.4 Elección del objeto de estudio 

 La elección del campo de estudio de Parques Naturales de Cantabria, análisis del 

uso público (2015-17), desde la caracterización de la oferta y la demanda, se justifica por 

la carencia de estudios previos que actualmente existe sobre este tema, en general, en 

Cantabria y más concretamente, sobre algunos aspectos derivados del UP de los mismos. 

Trataremos los PN individualmente, para concluir con un análisis conjunto, que queda 

disponible para futuras comparaciones con el UP en los PN de otras CCAA. El medio 

natural constituye un soporte físico y factor de localización y desarrollo turísticos. 

Determinar el grado de desarrollo del UP, debe abordarse desde el cotejo externo con 

otros PN españoles o extranjeros, no obstante, se compararán algunos aspectos relativos 

a la demanda de UP en los PN de Cantabria con los datos ofrecidos por la Secretaría 

General de Turismo (en adelante SGT) en 2004, en su publicación “Estudios de productos 

turísticos. El turismo de naturaleza en España y su plan de impulso”, apartados 4.2 

Espacios naturales protegidos y turismo pp. 20 y 4.5. Caracterización general de la 

demanda de turismo de naturaleza pp. 26. Existen dos matices fundamentales a tener en 

cuenta, nuestros resultados in situ , están diferenciados entre visitantes no residentes 

habituales que pernoctan en los PN o en su entorno (turistas) y los que no (generalmente 

población local, pero no exclusivamente), mientras que el estudio de la SGT sólo hace 

referencia a datos obtenidos mediante encuestas realizadas a turistas en destino (también 

in situ ), a personas que estaban realizando algún viaje por España cuya motivación era 

visitar destinos de naturaleza. El análisis de diversos estudios sobre los visitantes de 

algunos ENP españoles de la SGT incluye Parques Nacionales (en adelante PPNN), PN 

y una Reserva Natural, mientras que nuestro estudio sólo incluye PN. No obstante, y pese 

a las necesarias precauciones indicadas, es el conjunto de datos globales a escala estatal 

más fiable y, con reservas, equiparable, encontrado. Además, se contrastan internamente 

los diferentes PN cántabros. Suponiendo los imperativos legales, los mínimos necesarios, 

como situación de partida del UP en los PN españoles.  

La ampliación del número y superficie de los ENP por alguna figura legal de 

conservación, y el aumento generalizado de las visitas y uso de estos, son motivo 

suficiente que justifican per se este estudio. El sentido práctico del mismo, ampliando el 
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conocimiento sobre el UP, tiene una componente principal en la toma de decisiones, 

actuales y futuras, respecto de la dirección a seguir en el desarrollo del UP en los PN de 

Cantabria, extensible a todos los ENP, en la medida que exijan los preceptos legales. Tal 

y como define EUROPARC (2005: 33) “la Investigación aplicada al uso público, sería 

el programa sistemático que persigue aumentar los conocimientos y mejorar el análisis 

sobre los fenómenos relacionados con el uso público y su gestión, con el fin de que la 

toma de decisiones se realice con criterios técnicos basados en datos rigurosos, 

actualizados, relevantes y completos”.  

Las implicaciones socio-económicas (áreas de influencia, conflictos, carencias, 

aportaciones…) derivadas de la planificación en la conservación de los PN (mediante las 

herramientas de gestión de estos ENP que son los Planes de Ordenación de los Recursos 

Naturales (en adelante PORN) y Planes Rectores de Uso y Gestión (en adelante PRUG), 

y  la explotación del UP (evaluación de la oferta y la demanda mediante consulta de 

memorias anuales, datos de capacidad de carga, volumen de visitantes, procedencia de 

visitantes/usuarios, nivel de satisfacción del usuario, capacidad de atracción del parque… 

para evaluar el grado de desarrollo del UP en el PN, y en el conjunto) de estos recursos,  

así como la legislación, deben encaminarse hacia una concienzuda gestión, que garantice 

la sostenibilidad del UP y la conservación, de modo convergente y unidireccional en el 

territorio, entendido como “espacio terrestre humanizado”, así definido por el geógrafo 

francés Pierre George (1909-2006), en Delgado Mahecha, (2003:27), por tanto, en 

relación con los seres humanos y las sociedades que conforman. Y no cabe duda, de que 

son aspectos fundamentales de la conservación, el conocimiento, la divulgación y la 

difusión, a los cuales esta tesis pretende realizar su modesta aportación. 

Profundizaremos, con más detalle, en el conocimiento de la demanda de UP que en el 

de la oferta, ya que, desde la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación, se tiene 

un amplio conocimiento de la oferta, pero no ocurre lo mismo con la demanda, de la que 

se encarga la Red Cántabra de Desarrollo Rural (en adelante RCDR), y de la que la 

Consejería se encuentra a cierta distancia. No obstante, la RCDR encargada del desarrollo 

del UP, conoce algunos aspectos concretos de la demanda, pero no de modo exhaustivo, 

ni en el conjunto de los 5 PN cántabros. Se mostrarán los resultados, de todas y cada una 

de las cuestiones, siguiendo estrictamente, el orden cronológico de elaboración. 

Tras ocho años de desarrollo del UP por parte de la RCDR, se hace necesario un análisis 

concreto del estado actual de desarrollo del UP en los PN de Cantabria (diferente de una 

auditoría), para poder establecer las estrategias idóneas a seguir. El conocimiento 
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profundo de la demanda, es la herramienta necesaria para aplicar las correcciones y 

refuerzos pertinentes, que garanticen la continuidad y éxito del proyecto.  

En este estudio, se abordará el UP entendiendo como tal la definición propuesta por 

el organismo EUROPARC (2005: 17): “Conjunto de programas, servicios, actividades y 

equipamientos que, independientemente de quien los gestione, deben ser provistos por la 

Administración del espacio protegido con la finalidad de acercar a los visitantes a los 

valores naturales y culturales de éste, de una forma ordenada, segura y que garantice la 

conservación, la comprensión y el aprecio de tales valores a través de la información, la 

educación y la interpretación del patrimonio”.   

Debe tenerse en cuenta, que el UP surge íntimamente ligado al origen de la propia figura 

de PN, y que su planificación y desarrollo, son imperativos legales para la administración 

autonómica, que debe dotar de medios económicos, humanos y técnicos a los PN y 

garantizar el desarrollo del UP, al margen de la modalidad de gestión implementada.  

Sirva como principio axiomático, que entendemos, como servicio desarrollado de y en un 

bien público ( no es divisible, no es rivalizable, ni excluible), que el UP en los PN no debe 

ser, únicamente, rentable económicamente, si lo es, mejor, ya que su rentabilidad abarca 

muchas más áreas que revierten positivamente en la sociedad, como son los valores 

derivados de la conservación, de la educación medioambiental, de los beneficios 

generados por la recreación… que inciden en la salud física y psíquica de los ciudadanos. 

Este trabajo no se aborda desde una perspectiva economicista, aun tratando la oferta y la 

demanda de UP, sino que busca ampliar el conocimiento sobre el mismo en los PN de 

Cantabria. 

 Una idea generalizada, entre otras, que existen en España sobre Cantabria, es la 

de una región del norte muy verde, en la que llueve constantemente, con una naturaleza 

exuberante, paisajes llenos de vegetación, pastos inagotables con vacas, montañas y 

acantilados que miran a un mar siempre tempestuoso y frío… como contrapunto del 

paisaje del resto del país. El estereotipo posee aspectos negativos y positivos, igual que 

la realidad, salvo que ésta, es mucho más compleja. Como en toda comparación, 

dependiendo de lo comparado, se obtienen unas u otras percepciones, que se acercan o 

alejan en mayor o menor grado a la realidad objetiva, mesurable y empírica. 

 Ciertamente, para algún foráneo, podría asentarse la idea de que toda Cantabria 

podría parecer una gran región natural de España, y que sus diferentes comarcas, 

respondieran a la zonificación de sus usos y restricciones de conservación, semejantes a 

las existentes en un PN. Siendo la zona clase I de reserva, o la más preservada, la 
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correspondiente a los mismos PN existentes, con sus epicentros de conservación en sus 

propias zonas clase I.  

Nada más lejos de la realidad en un análisis pormenorizado. 

Esta idea, derivada de la asociación de imágenes concatenadas de pluviometría 

elevada, praderías, verdor, exuberancia vegetal, calidad medioambiental…, aislando al 

conjunto del resto de España, gestionado globalmente como un gran PN, tendría algún 

aspecto positivo y muchos negativos, generados precisamente de ese aislamiento. No 

obstante, la realidad se impone, y el conocimiento detallado de la dinámica social, 

económica, política, cultural, histórica y geográfica, hace considerar cada espacio en el 

territorio y cada efecto en el paisaje, como un elemento complejo no exento de 

controversias. 

Lo cierto es, que las necesidades de conservación, están presentes en todos los ámbitos 

geográficos del país. Y los valores susceptibles de ser conservados, pueden ser tan 

variados como la propia geografía y medio natural españoles. 

La percepción de gran calidad medioambiental con la que se asocia a Cantabria en el 

resto de España, por los motivos antes expuestos, es indicativa de los bajos niveles 

medioambientales existentes en algunas zonas degradadas del resto del país, así como de 

un gran desconocimiento, no exento de cierta verosimilitud. 

Si volvemos a la realidad, y sin ser alarmistas ni catastrofistas, no es la intención, 

Cantabria también debe proteger zonas, que por su singularidad y biodiversidad necesitan 

ayuda y control para que perduren en el tiempo. Pero no como objetos aislados, espíritu 

Yellowstone ya superado, sino como ecosistemas vivos, dinámicos y abiertos, que es lo 

que son por definición. 

Por hacer una analogía pedagógica, Cantabria sería ese edificio bello en sus 

proporciones y materiales, de vistosa fachada, que presumiblemente, con mantenerlo en 

pie, y poco más, sigue pareciendo sugerente, pero hay que comprobar su interior, la 

resistencia de su estructura, el desgaste de sus materiales…su estabilidad y equilibrio. 

Existen edificios menos vistosos, y estructuralmente vigorosos, y otros degradados y 

directamente poco atractivos o no, pero sin mantenimiento, todos se vendrían abajo. 

Con la finalidad de proteger esos enclaves más significativos en Cantabria, se 

promulga la primera ley de ámbito autonómico en esta materia, la Ley de Cantabria 

4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria. Esta Ley, ha 

experimentado modificaciones, poco significativas, tras la promulgación de la Ley 

estatal, Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 



Capítulo I: Estado de la cuestión 

 

36 
O. Francisco Luis. UP en los PN de Cantabria 

 

(Delgado, 2012:117). Esta Ley autonómica, desde su entrada en vigor, en junio del año 

2006, desarrolló la política regional en materia de espacios naturales protegidos, 

conservación de especies amenazadas o preservación de ecosistemas y hábitats naturales, 

por lo que, en el momento actual, se dispone de una amplia casuística de los resultados 

de su aplicación. Con posterioridad, a nivel estatal, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 

de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, estableció un nuevo régimen jurídico para 

la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la 

biodiversidad españolas. Tras la experiencia acumulada a lo largo de esos años, se hizo 

preciso modificar la citada Ley de Cantabria 4/2006 para mejorar la seguridad jurídica y 

la eficacia en su aplicación: la definición de usos permitidos en los Espacios Naturales 

Protegidos y el régimen sancionador de la Ley. Posteriormente se promulgó la Ley de 

Cantabria 10/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas; en su 

Artículo 23. La Ley de Cantabria 10/2012 en su “Modificación de la Ley de Cantabria 

4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza”, modifica 11 artículos de la 

antedicha Ley.  

Este impulso inicial, se ha visto estancado por diferentes motivos, crisis económica, falta 

de voluntad política para dotar de medios económicos y personales a las Consejerías 

implicadas en la conservación y a sus Direcciones Generales, mala planificación, escaso 

desarrollo de las herramientas de gestión, falta de unidad y coordinación en la gestión… 

actualmente (2017) parecen ir revirtiendo situaciones negativas sobrevenidas.  

  

1.1.5 Elección del ámbito de estudio 

El ámbito de estudio, investigación y análisis de esta tesis, son los cinco PN existentes 

(actualmente) en Cantabria, concretamente: 

• Parque Natural de las Dunas de Liencres: litoral 

• Parque Natural Saja-Besaya: interior (traspaís del litoral) 

• Parque Natural de Oyambre: litoral 

• Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel: litoral 

• Parque Natural de los Collados del Asón: interior (traspaís montañoso) 

En otros trabajos que abordan el estudio del UP en PN, se selecciona una muestra 

representativa, que permita extrapolar los resultados obtenidos y aplicarlos a la totalidad 

del conjunto. En nuestro caso, hubiera sido posible, pero siempre cabría la posibilidad de 

introducir un sesgo en el análisis, que redundase en los matices que aporta la idiosincrasia 
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de cada uno de los diferentes PN cántabros analizados, frente a los generalizados. Así 

podríamos haber analizado un PN litoral y uno interior, pero las especulaciones e 

inconcreciones suscitadas, limitarían la calidad de los resultados obtenidos. Además, 

éramos conscientes, a priori, de las peculiaridades del UP en cada PN, derivadas de sus 

diferentes características físicas y sociales. 

Se excluye de la selección el Parque Natural de Peña Cabarga, por encontrarse en una 

situación tan ambigua, como indefinida a nivel legal y práctico, hasta el punto, de no tener 

ni director, ni gestión de UP asignados, por considerar que legalmente es un PN sólo 

“sobre el papel”, pero sin dotación de planes de gestión ni planificación, ya que la 

declaración del Parque Natural del Macizo de Peña Cabarga en 1989 por Decreto de la 

Consejería, se anuló en mayo de 2005 por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Cantabria, debido a que nunca se puso en vigor el PORN, que debía elaborarse y 

aprobarse durante el primer año desde la declaración del PN. Además, no se había 

diseñado el PRUG en los quince años siguientes. La sentencia no se hizo firme y el 

Macizo de Peña Cabarga conservó su condición legal de PN, actualmente se ha propuesto 

la creación del PN. Esta circunstancia, obliga a elaborar el PORN y PRUG del PN, tal y 

como indica el artículo 20.3 de, la Ley de Cantabria 4/2006. La situación progresó y en 

mayo de 2008 se anunció el comienzo de la redacción del PORN, en junio de 2009 la 

Consejería publicó en el Boletín Oficial de Cantabria la orden por la que abría el proceso 

de redacción y aprobación del PORN, y finalmente, se sometió a evaluación ambiental. 

(Delgado, 2012: 125-126). Por todo ello, queda excluido como PN para el estudio del UP 

en esta tesis, ya que no existe posibilidad de caracterizar su oferta, por ser inexistente, y 

su demanda, que existe, no está organizada. 

En cuanto al Parque Nacional de Picos de Europa, se excluye del ámbito de esta tesis por 

constituir una variante de protección de parques diferente de la de PN y, además, por 

tratarse de un espacio compartido espacialmente y a nivel de gestión por tres comunidades 

autónomas, Asturias, Castilla-León (provincia de León) y Cantabria. 

Por parecido motivo se excluye el Monumento natural de las secuoyas del Monte 

Cabezón, ya que responde a otra figura de protección diferente de la de PN. 

Pese a estas tres exclusiones, la elección de los cinco PN de Cantabria es plenamente 

representativa, incluyendo tres PN litorales y dos interiores, en los que se centra la mayor 

parte de la gestión de la conservación y del UP en Cantabria. 
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1.2 Hipótesis de la investigación 

PREMISA-HIPOTESIS-OBJETIVOS 

 La hipótesis de trabajo general, parte de una premisa que plantea que Cantabria se 

incorporó tarde a las políticas de conservación de la naturaleza (penúltima comunidad 

autónoma de las 17 existentes), delante de Madrid que se rige, en estos aspectos, por la 

Ley estatal, Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad, promulgando su primera Ley autonómica en esta materia, Ley 4/2006, de 

19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria, mencionada inicialmente en 

el apartado Elección del objeto de estudio. Hasta ese momento, se aplicaban las figuras 

de protección que establecían las leyes estatales anteriores, Ley 15/1975, de 2 de mayo, 

de Espacios Protegidos, Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios 

Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, y la ya mencionada adaptación de la legislación 

autonómica a la Ley estatal, Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y 

de la Biodiversidad. 

  Como consecuencia de este retraso, se hace necesario establecer la hipótesis sobre el 

grado de conocimiento, planificación y desarrollo, que por imperativo legal, ha 

alcanzado el UP en los PN cántabros, y el nivel de sostenibilidad existente entre la 

relación del UP y la conservación de los valores que motivaron las declaraciones de 

los PN de Cantabria, para así,  comprobar si ese retraso persiste o está superado, y 

evidenciar si se han implementado medidas concretas, encaminadas a garantizar la 

sostenibilidad del UP, la conservación del espacio natural y el desarrollo local. 

Para analizar el UP, es necesario profundizar en el conocimiento de los instrumentos de 

planificación, PORN y PRUG existentes, donde se establecen los criterios generales de 

aplicación del UP, que quedan definidos en la zonificación de estos espacios. En ellos se 

deben determinar las actividades de UP permitidas, restringidas y prohibidas y las 

condiciones de su uso y control. La existencia o carencia de un Programa específico y 

concreto de UP, que lo regule, ordene, planifique, siga y evalúe, nos parece básico. Se 

establece, asimismo, la preceptiva hipótesis antedicha, y cuestiones individuales para 

cada PN. Confirmando o refutando esta hipótesis, sobre el grado de evolución y desarrollo 

del UP en los PN de Cantabria, se persiguen los objetivos que se describen a continuación. 
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1.3 Objetivos 

En este apartado se considerarán dos tipos de objetivos atendiendo a su escala espacial; 

por un lado, tenemos los objetivos generales a escala autonómica considerando Cantabria 

como unidad integrada en el conjunto del Estado, con competencias propias en la toma de 

decisiones sobre determinadas funciones y servicios sobre Espacios Naturales Protegidos 

(desde el Real Decreto 1.350/1984, de 8 de febrero) que integran parte del patrimonio natural 

cántabro, y por otro, tenemos los objetivos específicos de carácter local, derivados de cada 

uno de los PN y los municipios afectados, con su propia idiosincrasia y problemática 

asociada en su territorio y su área de influencia.  

 

1.3.1 Objetivos generales 

1. Conocer el proceso de declaración e implantación de los PN de Cantabria. 

2. Análisis de la oferta y la demanda de los PN en Cantabria. Compilación de 

información de los mismos respecto al UP. 

3. Analizar la planificación del UP en los PN de Cantabria. 

4. Analizar el grado real de desarrollo del UP en los PN de Cantabria. 

5. Si es posible operativamente, proponer fórmulas para homogeneizar y protocolizar 

los mecanismos para el control periódico del número de visitantes en todos los PN de 

Cantabria, para poder establecer su comparación, evolución y análisis. 

6. Si es necesario, proponer la confección de una ruta, con actividades, por los cinco PN 

de Cantabria, para articular una propuesta de oferta lúdica-natural regional no 

jerárquica, de forma circular o en red, para canalizar la demanda de forma organizada 

e integrada espacial y temporalmente. 

 

1.3.2 Objetivos específicos (de carácter local) 

1. Llegar al conocimiento, lo más completo y detallado posible, del PN objeto de estudio 

en referencia al UP. 

2. Analizar el estado actual de evolución y desarrollo del UP en el PN estudiado. 

3. Analizar los indicadores conflictivos y los equilibrados, para establecer la 

sostenibilidad del UP en el PN. 
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4. Proponer el establecimiento de pautas y protocolos a seguir para el establecimiento 

de la capacidad de carga del PN objeto de estudio, como medida de control del UP 

bajo criterios de sostenibilidad. 

5. Proponer el establecimiento de mecanismos para el control periódico del número de 

visitantes, evolución e incidencias, mediante un sistema normalizado, que permita 

estandarizar los datos obtenidos para su conocimiento puntual y evolución en los 

cinco PN. 

 

 

1.4 Metodología  

1.4.1    El método hipotético-deductivo  

Es el procedimiento que sigue el investigador para hacer de su actividad una práctica 

científica. Este método tiene varios pasos esenciales: observación del fenómeno a 

estudiar, creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno, deducción de 

consecuencias o proposiciones más elementales que la propia hipótesis, y verificación o 

comprobación de la verdad de los enunciados deducidos comparándolos con la 

experiencia. Este método, obliga al científico a combinar la reflexión racional o momento 

racional (la formación de hipótesis y la deducción) con la observación de la realidad o 

momento empírico (la observación y la verificación).  

 

 

1.4.2   Estudio de casos 

El Estudio de Casos se puede definir como un recurso metodológico de investigación 

científica, que eventualmente se puede aplicar para la formación con sentido didáctico, y 

especialmente se aplica al análisis científico, asociado al ejercicio sistemático de 

descripción, explicación y comprensión de un fenómeno social, que comporta una 

organización. “Por ser el fenómeno social un fenómeno complejo, se requiere así mismo, 

un tratamiento holístico, integral, que dé cuenta del todo y sus partes, sin descuidar 

detalle alguno; en él confluyen distintas miradas desde las diferentes disciplinas y 

ciencias sociales; en él confluyen distintos métodos cualitativos y cuantitativos; en él 

confluyen distintos saberes y también distintos tratamientos de fuentes de información 

posibles”. (Peña, 2009:186) 
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El estudio de casos, constituye una herramienta cualitativa para el conocimiento particular 

del funcionamiento de los diferentes PN. Un Estudio de Caso describe un caso sin buscar 

conocimiento universalmente válido. No obstante, es posible que los resultados puedan 

tener alguna validez en casos cuando no se hayan estudiado, pero esto es difícil de 

determinar en el marco de un solo estudio exploratorio. Para evitar este sesgo, 

estudiaremos los cinco PN cántabros. “Aunque lo más usual en los estudios de caso es 

describir el objeto de estudio o el fenómeno en cuestión, no sólo desde sus aspectos 

externos cuanto en su estructura interna, comporta también una labor explicativa y 

comprensiva de la realidad”.  (Peña, 2009:188) 

 A partir del estudio de casos, pueden establecerse pautas comunes que permitan una 

generalización e incluso, ampliando el estudio y estableciendo comparaciones, una 

modelización respecto al UP en los PN de un lugar concreto. 

La metodología aplicada, será la requerida para el análisis geográfico (relación 

sociedad-territorio), de casos (la figura de PN) y comparativo (5 PN), derivado, del 

estudio de indicadores que caractericen, finalmente, la situación actual del UP de los 

diferentes PN, siguiendo el método hipotético-deductivo, para caracterizar cuantitativa y 

cualitativamente el UP y su gestión en los citados PN. Las técnicas de investigación a 

aplicar serán de naturaleza cuantitativa, cualitativa y participativa, organizadas en fases 

consecutivas con cruces de retroalimentación y evaluación de la información.  

El análisis del UP, debe contener elementos que conforman la oferta y la demanda. Para 

concretar el estudio de la oferta de UP, no existen unos indicadores preestablecidos 

invariables, dependiendo del estudio se abordan unos u otros, no obstante, nunca deben 

faltar los más importantes, como son las instalaciones y servicios que se ofrecen y que 

componen sus equipamientos básicos, complementarios y turísticos. También deben 

aparecer sus infraestructuras (vías de comunicación y accesos, equipamientos – de 

acogida, de información, senderos señalizados, de disfrute de la naturaleza, 

alojamientos...-, señalización e información).  Asimismo, para concretar la demanda de 

UP, deben conocerse los visitantes (número de visitantes, origen, perfiles sociales, 

culturales, económicos, formativos… según motivaciones y comportamiento hay cinco 

grandes tipos: aventureros-montañeros, naturalistas y admiradores de la naturaleza, 

campistas, turistas de naturaleza informados y turistas de naturaleza ocasionales. (Vera et 

al., 1997:146)) y las visitas al PN (número de visitas, frecuentación, flujos de visitantes, 

capacidad de atracción del PN, capacidades de carga de las zonas de UP del PN…). Para 

el estudio de la demanda, se realizan encuestas a los visitantes, articulando las preguntas 
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del cuestionario en referencia a los aspectos contenidos entre los elementos que la 

componen, antes mencionados. Para ello realizamos encuestas, una global online sobre 

los 5 PN en su conjunto, que además nos servirá de banco de pruebas para la elaboración 

de las siguientes, e individuales in situ, por temporada de máxima afluencia (campaña de 

Semana Santa y campaña de verano) y PN. Siendo este el orden jerárquico establecido 

para el análisis de los datos obtenidos, cuyo fin es el mantenimiento del rigor científico 

requerido por este estudio. El UP está diseñado para los visitantes y/o usuarios, por ello, 

nadie mejor indicado para evaluarlo que los propios visitantes/usuarios. 

Para caracterizar la demanda, a partir de una inicial encuesta online experimental, 

se establece la realización de encuestas individualizadas (a modo de estudio de casos) in 

situ de cada uno de los cinco PN actuales de Cantabria en sus dos temporadas de máxima 

afluencia, Semana Santa y verano. En las cuestiones que se ofrecen a los encuestados, los 

elementos que componen la demanda están presentes junto con elementos de la oferta 

para su identificación/comentario y/o valoración. Tras su diseño y realización se obtienen 

resultados que sirven para comprender las peculiaridades de la demanda de UP de cada 

PN cántabro, permitiendo, por la representatividad de los datos obtenidos extrapolar 

conclusiones para el conjunto de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria. 

A su vez, se cotejarán con los datos de 2004 ofrecidos por la SGT. El contenido de las 

preguntas de los cuestionarios ofrece información siguiendo el esquema que se indica: 

Figura 1: esquema sobre la información contenida en las respuestas a las preguntas de los 

cuestionarios de las diferentes encuestas. 

Fuente: elaboración propia 

DEMANDADA DE UP EN PN OFERTA DE UP EN PN 

VISITA VISITANTE 
VALORACIÓN DE LA 

OFERTA POR EL VISITANTE 

(POR LA DEMANDA) 

ELEMENTOS 

FORMALES 

INFORMACIÓN ENCUESTAS 

Preguntas: 

nº1,2,4,5,6,7,8,10, 

12,14,19.9 

Online: 

2,3,5,6,7,8,9,10,12, 

14, 26 

Preguntas: 

nº3,9,13,15,16, 

17,18,(19.1-19.8) 

Online: 1,4,11, 

17,18, (19-25) 

Pregunta: nº11   

Online: 13,15,16 

Inventario: 

Descripción de 

elementos de UP 

ofertados 
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      1.4.3 Metodología para la realización de encuestas 

La metodología más común para el desarrollo de este tipo de estudios, toma referencia de 

la empleada en trabajos sociológicos, que recurren a la estadística para la obtención de 

datos poblacionales que suelen basarse en estimaciones obtenidas a partir de encuestas.  

Para estimar en número de visitantes a los PN debe tenerse en cuenta que muchos de ellos 

contienen varios núcleos de población, urbanizaciones, establecimientos hoteleros, 

campings, instalaciones deportivas (campos de golf…), diferentes accesos, etc., además 

los PN litorales poseen playas de libre acceso. Todo ello complica la cuantificación del 

número real de visitantes/usuarios, por lo que solamente pueden establecerse 

estimaciones globales más o menos precisas. Los PN que poseen CI (cuatro en Cantabria) 

y registran el número de visitantes, ofrecen un dato objetivo y real, preciso, que junto con 

el registro del número de participantes en las actividades de senderismo que ofrece la 

RCDR son las referencias más claras y útiles a las que podemos acceder a falta de 

mecanismos de conteo más precisos y constantes a lo largo del tiempo, como podrían ser 

tornos, biocontadores…u otros mecanismos, manuales o automáticos , fijos o móviles, 

diseñados para esa finalidad que ya se emplean en otros ENP de otras CCAA. Los datos 

totales de visitantes se han obtenido a partir del dato de visitas totales a los CI y 

actividades facilitados por la RCDR que representan el 13 % del total de visitas recibidas. 

 Por otro lado, el PN de Las Dunas de Liencres no posee CI, no obstante, se realizó un 

estudio de tráfico en agosto de 2013, buscando periodos de máxima ocupación en el 

parque, que sirve de referencia para conocer una estimación del número de visitantes/año 

a partir del número de vehículos que acceden a él por su única entrada actual (con 

anterioridad existía una segunda entrada que fue clausurada para el tránsito rodado ya que 

seguía la línea de costa acantilada interfiriendo en su conservación). De este modo los 

datos de visitantes anuales para los cinco PN de Cantabria según muestra la Memoria 

anual de uso público 2014 y el estudio de tráfico realizado para el PN Las dunas de 

Liencres queda como sigue: 
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Tabla 1. Número de visitantes a los PN de Cantabria en 2014 

PN 
nº visitantes/usuarios a los CI 

y actividades  año 2014 

visitantes 

totales 

anuales  

PN SAJA-BESAYA 8.028 61.754 

PN COLLADOS DEL ASÓN 6.610 50.846 

PN MARISMAS DE SANTOÑA, 

VICTORIA Y JOYEL 
8.468 

65.138 

PN OYAMBRE 3.624 27.877 

PN LIENCRES 
 (1.560 sería el 13% que 

pasarían por el CI) 

12.000* 

 

*El PN de Liencres no posee CI, no obstante, el estudio de tráfico (2013) nos sirve de referencia, apuntando 

4.000 vehículos/día en rotación continua y 12.000 visitantes/día como máximo en picos de vehículos en 

verano, existiendo dos accesos por carretera.  

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Memoria anual de UP facilitada por el Coordinador 

de UP de la RCDR.                                                

 

La cifra estimada de visitantes al PN de las Dunas de Liencres, a tenor de las visitas a 

otros PN nos parece excesivamente elevada para establecer el número de visitantes 

anuales (144.000 visitantes/año) actualmente, con un acceso, por tanto, vamos a 

considerarla como media de visitas anuales, no diaria. Resaltamos la singularidad del uso 

de la playa en los meses centrales del verano que, en realidad, no son visitas al PN, sino 

usuarios. De cualquier modo, es la única cifra de referencia que tenemos, y con matices, 

la emplearemos... Aun así, se plantea realizar conteos manuales en fechas de máxima 

afluencia para concretar el dato de visitantes/año con más exactitud. Teniendo en cuenta 

que Europarc (Anuario 2011:84) establece que el número de visitantes a los PN que 

asisten al CI representan un 13% en (2011) del total de los visitantes, (ver tabla 5:10, 

Aparicio, 2013:356), deberíamos asumir que el dato de visitantes obtenido debería 

establecer ese porcentaje para ser comparable con los datos de los otros cuatro PN 

cántabros, tal y como si existiera CI. No obstante, realizaremos los cálculos asumiendo 

que el total de los visitantes pasarían por el CI de existir, por sus pequeñas dimensiones 

y por tener actualmente un solo acceso de vehículos. Además, habría que añadir un 

promedio de participantes en actividades organizadas como en el resto de los PN ya que 

en el PN de Liencres las actividades de las que se hace algún seguimiento son 

testimoniales y escasas frente a las que se desarrollan en el resto de los PN y ENP. No 

obstante, los participantes en las actividades del PN de las Dunas de Liencres se 

contabilizan en el ámbito Santoña, que unifica el seguimiento de las actividades 
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realizadas en el PN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel junto con las del PN de 

las Dunas de Liencres. 

Partiendo de estos datos conocidos, se establece la discusión sobre la elección de la 

técnica o sistemática a aplicar y el tipo de muestreo requerido.  

-Si empleamos muestreo no aleatorio o de juicio no probabilístico, podemos determinar 

el número de encuestas representativas a realizar según el juicio de expertos, ya que 

desconocemos el número total de visitantes al PN y no es posible conocerlo con precisión.  

-Si empleamos el método aleatorio probabilístico en el que se incluye el azar, a partir de 

los datos de visitantes conocidos, podemos establecer el cálculo de la muestra correcta a 

través de la fórmula indicada. 

El cálculo del tamaño de la muestra es uno de los aspectos a concretar en las fases previas 

de la investigación y determina el grado de credibilidad que concederemos a los 

resultados obtenidos. Una fórmula muy extendida que orienta sobre el cálculo del tamaño 

de la muestra para datos globales es la siguiente: 

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados). 

k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de 

confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean 

ciertos: un 95,5 % de confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar con 

una probabilidad del 4,5%. 

Tabla 2. Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza  

K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 

Fuente:http://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-calcular.html  

e: es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber entre 

el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que 

obtendríamos si preguntáramos al total de ella.  

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. 

Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción 

más segura. 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

http://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-calcular.html
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n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). 

De todos modos, para calcular el tamaño de la muestra habitualmente se usan criterios 

prácticos basados en la experiencia o la simple lógica. Algunos de los métodos más 

usados tienen en cuenta para su determinación: 

1. El presupuesto de que dispongamos para la investigación. 

2. La experiencia en estudios similares. 

3.La representatividad de cada grupo considerado: escoger de cada uno de ellos un 

número suficiente de encuestados para que los resultados sean indicativos de la opinión 

de ese grupo. 

 

 
*Referencia teórica.  

Fuente: elaboración propia a partir de los datos extraídos de la Memoria de uso público de la RCDR 

2014. 

 

Tabla 3. A) NÚMERO DE ENCUESTAS A REALIZAR SEGÚN NIVEL DE CONFIANZA % 
                                                           Nº de 

                                                         VISITANTES 
                                                          2014 

75% 1,15 80% 1,28 85% 1,44 90% 1,65 95% 1,96 

PN SAJA-BESAYA 8.028/61.754 130/133 161/164 202/207 263/270 367/382 

PN COLLADOS DEL 

ASÓN 
6.610/50.846 130/132 160/164 201/207 262/270 363/382 

PN MARISMAS DE 

SANTOÑA,VICTORIA 

Y JOYEL                          

8.468/65.138 130/133 161/164 202/207 264/270 368/382 

PN OYAMBRE 3.624/27.877 128/132 157/164 196/206 253/268 347/379 

PN LIENCRES 1.560/12.000* 123/131 149/162 184/204 231/266 309/372 

K ó T  1,96 

p= 0,5 

e= 5% 

 q= 0,5   1-p         

  

*Referencia teórica. 

 Fuente: elaboración propia a partir de los datos extraídos de la Memoria de uso público de la RCDR 2014. 

Tabla 4. B) NÚMERO DE ENCUESTAS A REALIZAR SEGÚN NIVEL DE CONFIANZA % 
                                                           Nº de 

                                                         VISITANTES 

                                                          2014 
75% 1,15 80% 1,28 85% 1,44 90% 1,65 95% 1,96 

PN SAJA-BESAYA 8.028 130 161 202 263 367 

PN COLLADOS DEL 

ASÓN 
6.610 130 160 201 262 363 

PN MARISMAS DE 

SANTOÑA,VICTORIA 

Y JOYEL                          

8.468 130 161 202 264 368 

PN OYAMBRE 3.624 128 157 196 253 347 

PN LIENCRES 12.000* 131      162 204 266 372 
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ENCUESTAS 

Ante la disyuntiva que se plantea entre el empleo del número conocido de visitantes como 

población o universo (N) del que extraer la muestra (n) (muestreo probabilístico) o 

plantear el desconocimiento generalizado del dato de visitantes/usuarios, desconocido en 

su totalidad por la complejidad, ya citada, de dicho cálculo, éste no es tal, sólo puede ser 

una estimación (muestreo no probabilístico). Por ello se recurre a la consulta 

experta sobre documentación de trabajos existentes que abordan el uso público en ENP y 

emplean muestreos realizando encuestas e/o indicadores. 
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Tabla 5. METODOLOGÍA DE ESTUDIO DE LA DEMANDA DEL USO PÚBLICO EN ENP, MUESTREOS 

Nombre estudio y año Autor/es Nº 

ENP 

estudi

ados 

Método muestreo Objetivos Nº encuestas 

por ENP   

estimadas/rea-

lizadas totales 

Nº de 

pregun

tas por 

cuestio

nario 

Preguntas 

abiertas/c

erradas 

” Los parques naturales en España: conservación 

y disfrute” 

(2002) 

Corraliza  

J. A. et al., 
5 

Probabilístico 

aleatorio estratificado 

-residentes-visitantes 

X Describir una 

población 

X Verificar 

hipótesis 

200/211/199/202/

195 

(201 media/PN) 

1.007 

44 (96) 7A/89C 

“Diseño y propuesta de una encuesta para el 

estudio de la voz del cliente en el Parque Natural 

de S´albufera de Mallorca. 

Realización de un estudio cuantitativo y análisis 

de resultados de Julio de 2000”, 

BLÁZQUEZ i SALOM, M. 

(2002) 

Garau 

Muntaner 

J.Mª. 

1 
Probabilístico 

aleatorio 

X Describir una 

población 

X Verificar 

hipótesis 

101 personales 31 - 

“Peñas de Aia: estimación de la demanda 

recreativa y valoración económica 

(2003) 

Abad 

Galzacorta 
1 

Probabilístico 

aleatorio estratificado 

residentes 

Método Coste Viaje 

(MCV) 

X Estimar 

magnitudes 

X Describir una 

población 

X Verificar 

hipótesis 

427 telefónicas 

 
- - 

“Sensibilización 

medioambiental: encuesta de opinión sobre 

Espacios Naturales Protegidos en la 

Comunidad de Madrid”, 

(2004) 

Martín 

Lou, Mª.A 

et al. 

Munici

pios 

con 

ENP 

de 

Madrid 

Encuesta de opinión 

-Transeúnte 

(residente) 

-Profesional 

(residente) 

-Secretario 

ayuntamiento 

X Describir una 

población 

X Verificar 

hipótesis 

487 personal 

y correo postal 
18 18C 

Tesis. “El turismo en los espacios naturales 

protegidos. análisis de los objetos de consumo 

turístico y del comportamiento de los turistas en 

los parques naturales de   Liguria”. 

(2007) 

Mangano, 

Estefanía. 
3 

Probabilístico 

Aleatorio simple o 

selección al azar 

 

X Describir una 

población 

X Verificar 

hipótesis 

230 personal 

690 
12 - 

Tesina. “Análisis de la oferta y demanda turística 

del parque natural Sierra de Aracena y picos de 

Aroche” 

(2007) 

Flores 

Ruiz, 

David 

1 
Encuesta de opinión 

 

X Describir una 

población 

X Verificar 

hipótesis 

223 personal 
27 

 
5A /22C 

Tesis. “El uso recreativo turístico de los espacios 

naturales en el sur de tierra del fuego, 

Ushuaia, Argentina” 

(2009) 

Patricia 

Andrea 

Mosti 

1 No probabilístico 

X Estimar 

magnitudes 

X Describir una 

población 

X Verificar 

hipótesis 

777 personal 

20 

30 

18 

A/C 

Tesis. “O uso público nos espazos naturais 

protexidos de galicia. Diagnose e propostas de 

acción”. 

(2010) 

Cabalar 

Fuentes, 

Manuel 

7/3* 

No probabilístico, 

estratégico de 

selección experta o de 

juicio 

X Describir una 

población 

X Verificar 

hipótesis 

100 personal 

300 / 369 

 

26 7A/19C 

“El reto del turismo en los espacios naturales 

protegidos españoles: la integración entre 

conservación, calidad y satisfacción” 

(2013) 

Aparicio 

Sánchez, 

María del 

Socorro. 

- 
Delphi 

31 expertos 

X Describir una 

población 

X Verificar 

hipótesis 

3 olas 

1.000 

online 

- - 

 

Estimación del valor económico que generan los 

parques periurbanos de La Sierrezuela y Los 

Villares en la ciudad de Córdoba, España.                                

(2013) 

 

Amalia 

Hidalgo 

Fernández,R

afael E. 

Hidalgo 

Fernández, 

Juan A. 

Cañas 

Madueño 

 

2 

Probabilístico 

aleatorio estratificado 

con afijación 

proporcional por 

género y edad 

Método Valoración 

Contingente (MVC) 

Método Coste Viaje 

(MCV) 

X Estimar 

magnitudes 

X Describir una 

población 

X Verificar 

hipótesis 

83/207 

290 
- A/C 

 

METODOLOGÍA DE ESTUDIO DE LA OFERTA DEL USO PÚBLICO EN ENP, INDICADORES 

Nombre estudio y año Autor/es 

Nº 

ENP 

estudia

dos 

Selecci

ón 

indica

dores 

Nº de indicadores totales 
Indicadores 

tipos/subtipos 

Tesis. “O uso público nos espazos naturais 

protexidos de galicia. Diagnose e propostas de 

acción”.  

(2010) 

Cabalar 

Fuentes, 

Manuel 

7 europarc 33 10/32 

Fuente: elaboración propia. 
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Realizado el análisis de diez de los estudios existentes que desarrollan la temática del uso 

público en los ENP (9 trabajos se centran en el estudio de la demanda y uno trata además 

la oferta), se extrae, en primer lugar, la diversidad y discontinuidad de los estudios 

dedicados al uso público en los ENP tanto espacial como temporalmente. Lógicamente 

no se han analizado todos los estudios relativos al UP en ENP, sino algunos significativos 

y citados en otros trabajos como referencias. El ámbito temporal de los mismos abarca 

estudios de 2002 (2), 2003, 2004, 2007 (2), 2009, 2010 y 2013 (2). La escala espacial va 

desde el estudio de uno a cinco de los ENP. Para el caso que nos ocupa, la metodología 

más empleada de muestreo es la probabilística aleatoria (5 de 9), debe tenerse en cuenta 

que los trabajos citados pertenecen a campos que van desde la Economía y el Turismo a 

las Ciencias ambientales pasando por la Geografía y que por tanto no son comparables en 

muchos aspectos. No obstante, todos tiene en común el estudio del UP en ENP y el 

empleo de muestreos y encuestas. Por tener una referencia puntual del empleo de esta 

metodología para el análisis de la demanda se observa: 

• La encuesta más empleada es la del tipo personal, existiendo trabajos que realizan el 

cuestionario online, telefónico y por correo postal. 

• La media del número de encuestas por estudio es de 5.371:10=537,1, siendo su horquilla 

de 101 a 1.007.  

• La media de encuestas por ENP es de 3.884:17=228,4 teniendo en cuenta 17 ENP 

estudiados. Excluyendo el estudio de municipios con ENP en la CA de Madrid, por 

tratarse de espacios geográficamente diferentes y el estudio que emplea el método Delphi, 

por encuestar sólo a expertos. 

• La media de preguntas empleadas en los cuestionarios por encuesta es de 226:9=25, 

yendo desde un mínimo de 12 a un máximo de 44 (subdividido en 96 preguntas). 

• Al tratarse de un análisis exploratorio, no se han podido consultar todos los cuestionarios 

por no estar editados y/o accesibles para su consulta, por lo tanto, sólo se ha podido 

constatar en 6 de ellos el empleo de preguntas abiertas y cerradas. Siendo las más 

empleadas las preguntas cerradas, para facilitar el análisis ulterior. En los 4 casos en los 

que se dispone de la información concreta, la proporción media sería de 1A a 7,78C, de 

un total de 19 abiertas frente a 148 cerradas.  
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1.4.3.1 Resultados: representatividad de los datos conjuntos por PN de las campañas 

de Semana Santa y verano 2016 

 

Una vez realizadas las campañas de trabajo de campo y compilación de encuestas, 

comprobamos la fiabilidad de los datos obtenidos y su representatividad. Para ello 

elaboramos una tabla resumen de resultados y los comparamos con los obtenidos en el 

marco teórico estadístico preestablecido.  

 

Tabla 6. Número de encuestas teóricas a realizar según nivel de confianza % y realizadas realmente 

Fuente: elaboración propia. 

*El cálculo se realizó mediante la herramienta disponible en el Departamento de Sistemas 

Informáticos Integrales de la Facultad de Medicina - Universidad Nacional del Nordeste, 

Corrientes- República Argentina: 

http://www.med.unne.edu.ar/biblioteca/calculos/calculadora.htm   

 

Como puede apreciarse en los resultados, el PN cuyos valores obtienen mayor 

representatividad es el PN de Saja-Besaya con un 91,75% de nivel de confianza, seguido 

en orden de mayor a menor fiabilidad por, el PN de los Collados del Asón 89,59%, el PN 

de las Dunas de Liencres 88,54%, el PN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel 

86,97% y, finalmente, el PN de Oyambre 84,54%. La media del nivel de confianza 

alcanzado en el conjunto del estudio es de 88,27%. La representatividad es alta, dejando 

un margen de 11,73% para alcanzar un teórico nivel de confianza del 100%. Así los datos, 

los resultados obtenidos cuentan con una fiabilidad representativa apta para extraer 

conclusiones generales sobre las preguntas planteadas en el cuestionario que caracteriza 

el UP por parte de los visitantes/usuarios de cada uno de los PN y en general del conjunto 

de los cinco PN. 

 

 

                                                           Nº de 

                                               VISITANTES                                                                                

                                                          2014 

75% 

1,15 

80% 

1,28 

85% 

1,44 

90% 

1,65 

95% 

1,96 

Encuestas 

realizadas 

% nivel de 

confianza 

alcanzado*  

PN SAJA-BESAYA 8.028 130 161 202 263 367 291 91,75 

PN COLLADOS DEL ASÓN 6.610 130 160 201 262 363 255 89,59 

PN LIENCRES 12.000* 131 162 204 266 372 244 88,54 

PN MARISMAS DE 

SANTOÑA, VICTORIA Y 

JOYEL                          

8.468 130 161 202 264 368 

 

223 

 

86,97 

PN OYAMBRE 3.624 128 157 196 253 347 192 84,54 

http://www.med.unne.edu.ar/biblioteca/calculos/calculadora.htm
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1.4.4 Formularios de encuestas y resultados 

El formulario de la encuesta del conjunto de los 5 PN se encuentra en los anexos (Anexo 

I), al final de este documento. 

 

1.4.4.1 Formulario sobre el UP en los 5 PN de Cantabria: online 

A modo de banco de pruebas y para tomar el pulso de la percepción actual que existe 

sobre el conocimiento general sobre los cinco PN que conforman la red de PN de 

Cantabria, se diseñó un formulario genérico con contenidos relativos al UP en los 

mismos. Se realizó en papel y online mediante los Formularios de Google Drive para su 

ejecución ex situ. 

El cuestionario contenía 18 preguntas sobre UP relativas a los cinco PN y 8 que permitían 

el encuadre sociocultural y económico del entrevistado y/o participante, en total 26 

preguntas, 21 cerradas y 5 abiertas. 

Se cumplimentaron 158 cuestionarios en total, 68 en papel y 90 online (con las preguntas 

nº 1,3 y 4 obligatorias). Los realizados en soporte de papel fueron pasados a los asistentes 

de las “XI Jornadas Nacionales y IX Internacional sobre Naturaleza y Medio Ambiente” 

que se desarrolló en el Paraninfo de la Magdalena (Santander) del 9 al 13 de noviembre 

de 2015, pasándose a los asistentes el último día 13 de noviembre antes del último 

descanso previo a la clausura. De 420 personas que participaron en las Jornadas, “el 26% 

de los inscritos proceden del ámbito universitario y el 23% de las fuerzas y cuerpos de 

seguridad del Estado. El resto de los participantes se reparten entre personal de diferentes 

administraciones (22%), particulares (11%), representantes de empresas (8%) y personas 

procedentes de otros países (3%)”. Así el porcentaje de participación en la encuesta con 

420 potenciales participantes y 68 efectivos fue de un 16,19%. 

Las realizadas online se enviaron por correo electrónico a los correos de 1.003 médicos 

especialistas del Hospital Marqués de Valdecilla de Santander. Y a familiares, amigos y 

conocidos residentes en Cantabria, se enviaron 27 correos electrónicos. Las fechas en las 

que el cuestionario permaneció abierto para recoger respuestas fue desde el 29/11/2015 

al 20/4/2016, ambos incluidos, 143 días.  Así la participación fue de un 8,73% online ya 

que, de 1.030 potenciales participantes, cumplimentaron el formulario 90 participantes. 

Por tanto, de 1.450 participantes viables en total, se obtuvieron 158 cuestionarios 

cumplimentados correctamente, se desecharon los incompletos y erróneos, 12 en total, en 

soporte de papel, ya que los cuestionarios online no permiten su registro parcial o 

incompleto. La participación total final para la encuesta sobre UP relativa a los 5 PN de 
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Cantabria fue de un 10,89%, bastante más baja de lo que esperábamos, dada la naturaleza 

pública y la creciente sensibilización social por los temas relacionados con los ENP y el 

medio ambiente en general. No obstante, esta primera encuesta nos permitió mejorar la 

redacción de las preguntas, cantidad y soportes para su realización, diseño y concreción 

de las encuestas específicas por PN y campaña. 

 

1.4.4.1.1 Consideraciones sobre la redacción de las preguntas de los cuestionarios y 

la interpretación de sus respuestas 

• Todas las respuestas se unificaron en la tabla de Microsoft Excel creada para este 

fin con Google Drive Formularios. Las respuestas en soporte de papel se pasaron al 

formato online para realizar los gráficos que facilitasen su análisis. 

• Respecto a la consideración de motivaciones para la visita relativas al ocio activo 

físicamente (pregunta nº 4), para el cálculo de porcentajes se computan las respuestas a 

los ítems siguientes: entrenar un deporte, pasear senderismo, pescar, nadar, bucear, 

surfear… o en su caso, cazar, pescar. 

• La pregunta nº 7 de la encuesta online, es muy concreta, ¿Qué lugares del Parque 

Natural visitó? Se refiere a lugares físicos, no obstante, al tratarse de una pregunta abierta, 

las respuestas fueron tan variadas en sus resultados, mezclando conceptos y términos, que 

requería un cambio formal. Al tratarse de la encuesta online exploratoria, este resultado 

hizo que se modificara para la encuesta in situ la redacción de esta pregunta (que pasó a 

ser la nº 6), convirtiéndose en cerrada con 8 opciones.  

• En la pregunta nº 9, En caso de pernoctar en Cantabria y no ser residente habitual, 

¿dónde lo hizo?, para la formulación de esta pregunta se tuvo en cuenta la clasificación 

del régimen jurídico de empresas de alojamiento turístico para Cantabria propuesta por 

la AECA: 
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Figura 2: esquema 

 Fuente: elaboración propia 

 

-Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas- en abril de 20142. 

Las categorías empleadas y modificadas para nuestro estudio abarcan alojamientos 

turísticos hoteleros (hotel/hostal, casa rural, camping) y extrahoteleros3 (apartamento de 

alquiler) así como alojamientos particulares (casa familiar/amigos, segunda residencia) 

elegidas por tratarse, así formuladas, de las categorías más populares y reconocibles para 

el visitante.  

Ciertamente atendiendo al criterio exclusivamente de su uso todas las modalidades 

pertenecerían a la categoría turística, por su finalidad, ya que no se trata de residentes, 

con la salvedad de las segundas residencias que residen de forma periódica e intermitente. 

En relación a la propiedad, todos son privados, no públicos. Por su régimen económico, 

los alojamientos particulares se consideran gratuitos, dada la naturaleza de la relación que 

los origina y sus características particulares. Establecimos la categoría extrahotelera 

compuesta por apartamento de alquiler, asumiendo sus peculiaridades (apartamento 

alquilado para su uso temporal que permite el alojamiento para pernoctar con habitaciones 

y uso de cocina) como elemento diferenciador respecto de la categoría hotelera-comercial 

clásica y la versión de esta estrictamente particular. No obstante, somos conscientes de 

que englobamos en esta categoría la opción de contrato entre particulares y, por defecto, 

                                                           
2 http://aeca.es/old/pub/documentos/tu2.pdf  Régimen jurídico de las empresas de alojamiento turístico en España 

y Portugal. AECA -Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas-. Abril 2014.Documento nº2, 
serie turismo. pgn. 42,52-54. 
3 https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=264776 Decreto 19/2014, de 13 de marzo, por el 

que se modifica el Decreto 82/2010, de 25 de noviembre, por el que se regulan los establecimientos de alojamiento 
turístico extrahotelero en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Viernes, 21 de marzo de 2014 - BOC 
núm. 56. pgn.2 

 

http://aeca.es/old/pub/documentos/tu2.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=264776


Capítulo I: Estado de la cuestión 

54 
 

O. Francisco Luis. UP en los PN de Cantabria 

 

la estrictamente hotelera comercial, con sus diferentes regulaciones. De modo pretendido 

se buscaba que el encuestado pudiera identificar esta opción prioritariamente en su 

variante particular, en oposición a la oferta de alojamiento turística clásica comercial de 

habitaciones y apartamentos, más propia por su profusión, del litoral mediterráneo que 

del cantábrico. 

•      En el cuestionario online, pregunta nº 13, no se incorporaban de modo específico las 

valoraciones del ítem accesos al PN, que sí se amplió posteriormente en las encuestas in 

situ, pregunta nº 11.  

•      En los cuestionarios en los que aparece la opción “no visitado” debe interpretarse 

como no valorado o no evaluado en el caso de conceptos generales susceptibles de una 

localización amplia, general y/o difusa, sin una ubicación concreta en algunos casos, pero 

sí identificables en diferentes emplazamientos, y no visitables en su totalidad. 

•      Por otra parte, la valoración numérica cuantitativa de algunos ítems tiene su 

equivalencia cualitativa expresada del siguiente modo: 

Valor 1punto: pésimo 

Valor 2 puntos: malo, deficiente 

Valor 3 puntos: regular, normal, aceptable 

Valor 4 puntos: bueno, satisfactorio 

Valor 5 puntos: óptimo 
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CAPÍTULO II: ESTUDIO DE LOS ENP; ORIGEN, EVOLUCIÓN Y 

SITUACIÓN ACTUAL 

2.1 Introducción: consideraciones sobre el significado de la 

conservación del medio natural 

 

La cuestión del origen y aparición de una actitud conservacionista referida al medio 

natural, en el ser humano, no está exenta de controversia, aún en la actualidad, no así su 

plasmación espacial concreta. Se encuentran teorías al respecto, que van desde el 

creacionismo al evolucionismo, pasando por la Ecología, la Psicología… para buscar una 

explicación. Lógicamente, para el surgimiento de una actitud efectiva que motive a la 

acción de conservación (concreción del concepto abstracto), ha debido haber un paso 

previo de toma de conciencia4 de la cuestión concreta, en este caso del medio natural. 

Así, “el pensamiento lo ha originado la operatividad y esta ha despertado la 

consciencia” (Carbonell, 2003:69), consciencia5,  necesaria para la toma de conciencia 

del entorno. Se ha debido poder establecer su contenido y significado, aún de forma 

intuitiva inicialmente y racional después (conocimiento científico incipiente), sus límites 

espaciales y temporales y su necesidad para el ser humano individual y en grupo y para 

el resto de seres vivos del planeta. Por tanto, el ser humano, debía tener un nivel evolutivo 

adecuado, para poder establecer esos parámetros previos al paso a la acción de la 

conservación, y tener definida y acotada la conservación en sí misma como concepto. El 

resto de animales ya actúan bajo parámetros conservacionistas instintivamente, salvo en 

ocasiones los domesticados. En el hombre se aúnan instinto y conciencia para abordar su 

relación con el medio natural, concepto al que está íntimamente ligado. 

Por todo ello, durante el paleolítico, el nomadismo indica un alto grado de 

desconocimiento del hombre ante la preservación del medio natural intencionada, a la 

que, sin embargo, y paradójicamente contribuía infinitamente más que en la actualidad. 

Estableciendo una relación inversamente proporcional entre grado de desarrollo técnico-

social y conservación del medio, impulsado por una mayor presión poblacional originada 

por un aumento demográfico exitoso como especie. Cuando y donde se acaban los 

recursos, se abandona el lugar y se busca otro que satisfaga sus necesidades. El paso de 

cazador-recolector nómada a agricultor-ganadero sedentario, requiere una toma de 

                                                           
4 Entendida en su acepción que indica: “un sujeto se percibe a sí mismo en el mundo”. 
5 Entendida en su acepción que indica: “capacidad de los seres humanos de verse y   reconocerse a sí mismos y de 
juzgar sobre esa visión y reconocimiento” 
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conciencia y una actitud encaminadas a la preservación del medio natural ya antropizado, 

en tanto se deben obtener recursos de forma continuada en el tiempo y en el espacio. Por 

tanto, la conservación va ligada íntimamente a la explotación, pero no exclusivamente. 

En el neolítico, se tiene la conciencia social y de grupo necesarias para pensar en la 

importancia, subjetiva, de la continuidad de la especie, una vez superada la conciencia 

del yo y la supervivencia individual mejorada por el grupo. 

La conservación natural ligada a la de la especie se va objetivando, como prueba de ello, 

se roturan bosques para destinarlos a cultivos y pastos, se rotan cultivos para recuperar 

espacios, se buscan asentamientos próximos a los recursos naturales necesarios para la 

vida... La aparición de la agricultura genera un cambio en la base económica,” cuando 

las comunidades humanas se hacen sedentarias y comienzan a extraer energía de un 

pequeño territorio, el control sobre este va aumentando, también se va incrementando la 

vigilancia del consumo y de la organización de la producción” (Carbonell, 2003:211), 

cambio económico imprescindible para generar un cambio de mentalidad, que coexiste 

con elementos cazadores-recolectores previos. 

Nuestra supervivencia como especie  está ligada al entorno, pero la tecnología y 

la ciencia permiten crear de forma artificial condiciones para la vida con ayuda del capital 

(humano y económico procedentes del excedente) al margen de la naturaleza, pero 

siempre en relación con ella (ej.: estación espacial internacional (ISS), urbanismo en la 

Península Arábiga –Kuwait-…etc.), lo que no debe hacer que dejemos de valorar el medio 

natural ya que nunca estará superado totalmente pues estamos inmersos en él y en su 

acepción más amplia, formamos parte de él, ya incluso en el espacio exterior. 

Ciertamente, existían y existen lugares que se preservaban y preservan por su 

sentido mágico-religioso y que algunos autores citan como ejemplo primigenio de 

conservación del medio natural, pero debe distinguirse, ese antecedente cultural y 

religioso conservacionista, del sentido de preservación voluntario del medio más práctico, 

básico y lógico-evolutivo. Según publica Diego Cerda, “Existe también la necesidad de 

que los lugares estén encarnados por un espíritu de lugar para asegurar su preservación 

patrimonial, de este modo los parques nacionales adoptan nombres ancestrales y se dan 

a la misión de preservar los "encantos" del patrimonio natural. Esto otorga al espíritu 

de lugar una dinámica nueva, asociada a las necesidades de defensa patrimonial, 

religiosa (sagrada) e histórica de los lugares frente a las presiones del progreso 

material.” (Cerda, 2013:4) poniendo en relación la dinámica actual del territorio y el 

genius loci romano. Esta temática prístina sobre la conservación de espacios naturales y 
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su plasmación espacial podría inaugurar estudios geográficos sobre “paleoconservación” 

una vez establecidos su definición, objetivos, ámbitos de estudio, metodologías, etc. que 

entroncarían con la Ecología, la Arqueología, la Psicología…para conocer los modos 

mediante los cuales las sociedades han abordado la conservación del medio natural, sus 

recursos y su reflejo territorial.  

El uso del medio natural por las sociedades actuales presenta una íntima relación 

con el turismo, entendido como “Tipo específico de ocio caracterizado por el 

desplazamiento desde el lugar de residencia habitual e implica una duración mínima a 

diferencia de otras actividades recreativas de carácter doméstico, habitual o diario”6. El 

medio natural ha pasado de ser el soporte o medio en el que se desarrollan las actividades 

turísticas a ser un fin u objeto en sí mismo de consumo turístico. Ya sea bajo la modalidad 

de ecoturismo, turismo de naturaleza, turismo rural, turismo litoral… La ampliación del 

número de ENP y su paralelo aumento sostenido de visitantes/usuarios en esta alternativa 

de ocio, generan nuevas preocupaciones, que necesitan ser abordadas para mantener el 

necesario equilibrio entre conservación, disfrute y desarrollo. 

 

2.1.1 Antecedentes de la conservación de espacios naturales 

Un espacio natural, es una parte del espacio terrestre, en su sentido más amplio, 

ya que hay espacios naturales terrestres y litorales-marinos, que no se encuentra 

modificado por la acción del hombre. Puede estar sujeto a protección o no. Por tanto, no 

humanizados, aún con anterioridad a su conocimiento por el mundo occidental y 

eurocentrista. No obstante, los ENP actuales poseen algún grado de antropización, sobre 

todo en Europa, por eso son objeto de protección de determinadas acciones del hombre, 

no del hombre en sí, (en el apartado 2.1.2.2 Evolución de los ENP, trataremos algunos 

aspectos relativos al uso humano de espacios naturales protegidos y su evolución 

conceptual a lo largo del tiempo). Sólo un 17% de espacio terrestre se encuentra en 

condiciones de naturalidad relativa, nunca absoluta (Maurín, 2008). 

Esta cuestión es fruto de debate actualmente ya que, si se aplica la definición 

estrictamente, encontraríamos escasos ejemplos, por ello, se replantea y amplía la 

definición matizando la inclusión de los ENP actuales tal y como los concebimos en 

occidente. Las reservas naturales (ej.: los polos N –Ártico- y S –Antártida-, la selva del 

Amazonas, alta montaña) estrictas, estáticas, no existen como tal, sin embargo, puede 

establecerse una escala de la existencia de espacios naturales según su grado de 

                                                           
6 http://www.uv.es/~javier/index_archivos/Diccionario_Geografia%20Aplicada.pdf  

http://www.uv.es/~javier/index_archivos/Diccionario_Geografia%20Aplicada.pdf
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conservación y resiliencia, existiendo espacios en condiciones de naturalidad (Siberia, 

desierto del Sahara…) con un bajo nivel de antropización y/o inhabitados continua y 

prolongadamente.  De este modo entendido, el espacio natural es conceptualmente 

opuesto del de territorio, que, por definición, no aceptada unánimemente, es “toda 

porción humanizada de la superficie terrestre” (Hidalgo, 2006:7), sin embargo, en un 

sentido más amplio, podemos hablar de “territorio natural” como fruto de la intervención 

humana al menos en un nivel planificador. Sus detractores o críticos, en buena lógica, 

plantean la siguiente cuestión, ¿un espacio natural no sería territorio?, lógicamente, sí es 

territorio, pero calificado como natural, en contraposición a artificial (urbano, industrial, 

rural…) más antropizado, que, además, puede estar protegido (planificado, ordenado, 

gestionado...).  

El concepto de reserva natural no es actual, sí el de la figura de protección Parque 

Natural contemporáneo. El origen está en la Antigüedad debido a la limitada movilidad 

de la población, que se circunscribía a ámbitos urbanos o muy transformados por la 

agricultura, facilitando la idea de delimitar y proteger áreas concretas del territorio que 

garantizasen la caza, facilitasen las prácticas militares o el paseo a caballo en la 

naturaleza. Estas medidas, tenían sentido en su contexto, en tiempos pretéritos en los que 

el nivel tecnológico y los avatares históricos ya permitían preocupaciones centradas más 

allá de la estricta supervivencia. En cierto modo, es un contrasentido hablar de reserva 

natural, ya que si es natural se relaciona con el resto del medio de forma dinámica y 

abierta, en una u otra forma, esté en el estado en el que se encuentre con respecto a otros 

elementos de la comparación. Por ello debe establecerse la diferencia que existe entre el 

concepto abstracto de reserva (natural o artificial) y su plasmación física en un espacio 

concreto, limitado y definible por sus componentes particulares y caracterizadores. Con 

todo ello, se puede establecer un claro paralelismo evolutivo entre la idea de conservación 

y su concreción espacial en el ámbito natural que nos ha traído hasta la situación actual. 

Tenemos la tecnología necesaria para crear de forma artificial un entorno que permita la 

vida e incluso que imite algunos paisajes de la naturaleza, pero lo que valoramos es 

precisamente que sea ésta su origen, que sea diverso y sostenible. De cualquier forma, 

podemos tener el espacio, la técnica, pero no el tiempo ni las fuerzas y procesos de la 

naturaleza necesarios para recrear los paisajes que esta nos brinda. 

Las sociedades poco avanzadas existentes actualmente (de origen y organización 

tribal), se plantean la necesidad de protección siguiendo la concepción básica de la 

Antigüedad, antes explicada, que es diferente de la creación de espacios naturales 
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protegidos occidental. Para ellos, no es una necesidad per se, generalmente ya están 

inmersos en la naturaleza y no necesitan una recreación específica. Son las sociedades en 

vías de desarrollo y avanzadas las que sí plantean esta necesidad, debido a su grado de 

evolución socio-cultural, económico, urbanístico y de organización político-

administrativa. Los individuos y comunidades que conforman las sociedades en vías de 

desarrollo, tampoco tienen como prioridad crear reservas naturales para su 

contemplación, no así alguno de sus estados, que en África por ejemplo las promueven 

junto con iniciativas privadas, impulsadas generalmente en inicio desde países 

desarrollados, como motor económico que active el desarrollo de esos países y mejore su 

renta per cápita, sin embargo, el objetivo de la conservación no deja de ser pecuniario.  

Ya desde la Edad Media europea, se establecen normas que prohíben talar bosques 

o cazar determinadas especies. En 1534 en Inglaterra se promulga una ley para 

salvaguardas aves salvajes. En la época Moderna, sin duda, existe un punto de inflexión 

con la llegada de la Revolución Industrial iniciada en la segunda mitad del siglo XVIII 

en el Reino Unido, que se extendió unas décadas después a gran parte de Europa 

occidental y Norteamérica, y que concluyó entre 1820 y 1840. Los cambios producidos 

en la economía, la tecnología, la sociedad… marcaron el paso de una economía rural 

agrícola y comercial a otra de carácter urbano, e industrial mecanizada.  A esta, siguió la 

Segunda Revolución Industrial, desde mediados del siglo XIX a principios del siglo XX, 

finalizando con el comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914. La intensidad en el 

consumo de materias primas para la producción de energía y manufacturas, trajeron como 

consecuencia la preocupación por el agotamiento de los recursos naturales. El desarrollo 

industrial degeneró en pérdida de calidad de vida, de las clases sociales trabajadoras 

urbanas y en severos impactos en la naturaleza. La pérdida de espacios naturales 

absorbidos por el espacio urbano y la propia degradación de las ciudades, llevaron a sus 

habitantes a manifestar una clara necesidad de evasión que proporcionaban los espacios 

naturales disponibles más próximos. Nacen así los primeros parques urbanos europeos. 

En 1864, aparece una obra conservacionista esencial Man and Nature, or Physical 

Geography as Modified by Human action, de George Perkins Marsh (1801-1882), donde 

plasma la destrucción que genera el hombre en la naturaleza. Propone la creación de 

reservas de recursos naturales necesarias para mantener la vida en la Tierra. En filósofos, 

artistas, políticos y en general los intelectuales de la época (John Muir, Theodore 

Roosevelt…) generaron un estado de opinión que, junto con la justificada necesidad 

social, culminó en 1872 con la declaración del Parque Nacional de Yellowstone. Esa 
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marea inicial continuó avanzando e internacionalizándose desde Australia 1879, Nueva 

Zelanda 1887, Canadá 1887, Argentina 1903, Namibia 1907, India 1908, Suecia 1909, 

Suiza 1914, Méjico 1917, España 1918, Unión Soviética 1919, Italia 1922, Polonia 1932, 

Japón 1936, Noruega 1962, Francia 1963, Alemania 1970, etc.  

 

2.1.2 Espacios Naturales Protegidos 

Es sabido que desde tiempos remotos han existido ciertas áreas reservadas, o en las que 

existía una regulación de usos para distintos fines; desde cinegéticos (reservas de caza 

destinadas al disfrute de la aristocracia), hasta espirituales (santuarios y lugares sagrados), 

pasando por la propia provisión de recursos naturales (como en el caso de la conservación 

de bosques para su explotación sostenible), en lo que podrían considerarse los primeros 

antecedentes de las áreas protegidas en sentido amplio. 

Sin embargo, el concepto de espacio natural protegido como tal, nace a finales del siglo 

XIX, con la declaración del Parque Nacional de Yellowstone el 1 de marzo de 1872. Éste 

será el referente del modelo de gestión que se extenderá primero a otros países de Europa 

y América del Norte, y posteriormente al resto del mundo.  

Los espacios protegidos son aquellas áreas terrestres o marinas que, en 

reconocimiento a sus valores naturales sobresalientes, están específicamente 

dedicadas a la conservación de la naturaleza y sujetas, por lo tanto, a un régimen 

jurídico especial para su protección. 

Los espacios protegidos, desempeñan una función decisiva para la conservación de los 

ecosistemas y la supervivencia de las especies, y para el mantenimiento de los procesos 

ecológicos y de los bienes y servicios ecosistémicos. Son uno de los instrumentos 

fundamentales para la conservación in situ   de la biodiversidad. Sin embargo, se ha 

constatado que la conservación basada en la declaración de espacios aislados es 

insuficiente para contener la pérdida constante de biodiversidad. Por ello, su conservación 

in situ   requiere, en la actualidad, no sólo establecer espacios protegidos, específicamente 

dedicados a la conservación de la biodiversidad, sino también integrar esos espacios en 

la planificación territorial y en las políticas de gestión de los usos del suelo y de los 

recursos naturales, y establecer redes ecológicas que los conecten funcionalmente, 

asegurando la conservación de los ecosistemas naturales de modo sostenible. A nivel 

internacional, su marco actual de referencia, técnico y normativo, responde a este nuevo 

paradigma global. 
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Un espacio protegido es, según la definición técnica acordada por la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (en adelante UICN), un espacio 

geográfico claramente delimitado, dedicado a la conservación a largo plazo de la 

naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados, y 

gestionado mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para 

conseguirlo. Asimismo, para la UICN (Dudley, 2008) la definición de área protegida 

es “un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, 

mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación 

a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales 

asociados”. Por tanto, área y/o espacio tienen la misma definición, pero, a nuestro parecer, 

entendemos, diferente extensión territorial. Ya que un área puede contener diferentes 

espacios. 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) recoge esta definición técnica y la 

transforma en normativa, definiéndolos como aquellas áreas delimitadas geográficamente 

que hayan sido designadas y sean administradas con el fin de alcanzar objetivos específicos 

de conservación. El Convenio, además, dispone que cada Parte Contratante “establecerá un 

sistema de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar 

la diversidad biológica”. 

Según la Base de Datos Mundial de Áreas Protegidas, existen actualmente cerca de 

138.000 espacios protegidos en todo el mundo. Sin embargo, muchos de ellos no son objeto 

de una gestión efectiva, ni representan adecuadamente la diversidad biológica de los distintos 

ecosistemas que deben ser conservados. 

Con el fin de abordar estas carencias y las presiones y amenazas cada vez mayores 

que padecen los espacios protegidos, la 7ª reunión de la Conferencia de las Partes del CDB 

adoptó en 2004 un Programa de trabajo sobre Áreas protegidas, sobre la base de los 

resultados del 5º Congreso Mundial de Parques. El objetivo general de este Programa es 

apoyar la creación y el mantenimiento de sistemas nacionales y regionales completos de 

áreas protegidas, ecológicamente representativos y eficazmente gestionados, que 

contribuyan al logro de los tres objetivos del Convenio y a reducir significativamente el 

ritmo actual de pérdida de la diversidad biológica. 

"En este mundo en transformación necesitamos un enfoque innovador de las áreas 

protegidas y de su integración en programas más amplios de conservación y desarrollo. Este 

enfoque requiere que mantengamos y potenciemos nuestros objetivos básicos de 

conservación y los armonicemos equitativamente con los intereses de todas las personas 
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afectadas. De esa manera será posible forjar sinergias entre la conservación de la 

biodiversidad, el mantenimiento de los sistemas que sustentan la vida y la promoción de un 

desarrollo sostenible. Consideramos que las áreas protegidas son un instrumento esencial 

para lograr esas sinergias de manera eficaz y eficiente. Percibimos esas áreas como 

proveedoras de beneficios más allá de las fronteras: más allá de sus propias fronteras, más 

allá de las fronteras de los Estados, de las sociedades, los géneros y las generaciones". 

(‘Acuerdo de Durban’. 5º Congreso Mundial de Parques, 2003)7. En España, los espacios 

protegidos están definidos y regulados con carácter básico por la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que los agrupa en tres tipos 

distintos, atendiendo a sus respectivos marcos jurídicos de origen: 

• Espacios Naturales Protegidos 

• Espacios protegidos Red Natura 2000 

• Áreas protegidas por instrumentos internacionales 

En todo caso, ya sean Espacios Naturales Protegidos, espacios de la Red Natura 2000 o 

Áreas protegidas por instrumentos internacionales, deben ser declarados normativamente 

por la Administración competente, que debe también desarrollar la planificación y gestión 

adecuada para alcanzar sus objetivos de conservación. 

De acuerdo con el régimen competencial establecido en la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, corresponde al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la 

declaración, la planificación y la gestión de los espacios protegidos situados en áreas 

marinas bajo soberanía o jurisdicción nacional, siempre que no exista continuidad 

ecológica del ecosistema marino con un espacio natural terrestre objeto de protección. 

Corresponde, a su vez, a las Comunidades Autónomas la declaración, la planificación y 

la gestión de los espacios protegidos en su ámbito territorial, así como en las aguas 

marinas cuando, para estas últimas, en cada caso exista tal continuidad ecológica, avalada 

por la mejor evidencia científica existente. 

La información más relevante, correspondiente a cada uno de los espacios protegidos 

existentes en España, constará en el Inventario Español de Espacios Naturales Protegidos, 

Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, registro de ámbito 

estatal creado por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, y pendiente de instrumentación 

reglamentaria8. 

                                                           
7 http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/ 

8 El Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad es un inventario de inventarios. Así, el conjunto 

de componentes, está formado por inventarios, catálogos, registros y listados que permiten conocer los elementos 

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/
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2.1.2.1 Origen e historia de los ENP 

No nos detendremos excesivamente en la evolución a lo largo de la historia de los 

espacios naturales protegidos, no es el fin de este trabajo, pero sí señalaremos aquellos 

datos, que indican que muchas afirmaciones inconcretas o faltas de rigor, a fuerza de 

repetirlas parecen verdades inopinables, pero no dejan de ser menos ciertas, incompletas 

o superficiales. Así, los Parque Naturales no son una excepción en cuanto a su grado de 

conservación, todos están antropizados y deben seguir estándolo para garantizar el uso 

público, pero controlando el grado o intensidad del impacto de las actividades humanas 

que en ellos se desarrollan, para lo cual la zonificación se convierte en una herramienta 

fundamental. 

El concepto de conservación del espacio natural ha ido evolucionando con el paso del 

tiempo al ritmo que lo hacían las sociedades, este proceso tiene su plasmación territorial 

concreta, que actualmente se denomina espacios naturales protegidos y que responden a 

diferentes objetivos y figuras de conservación y gestión.  

Habitualmente se centra el origen de los parques naturales en los EEUU, y es cierto, sin 

embargo, haciendo una lectura más precisa, el origen de la valoración del medio natural 

con fines conservacionistas y de uso público se traslada a América desde Europa, 

concretamente desde los parques de Londres abiertos al público en general, 

concretamente los de Victoria Park (creado ex novo 1842-1846), Liverpool y en otras 

ciudades inglesas. La necesidad de contacto con la naturaleza en las grandes ciudades 

(Nueva York, Boston, Philadelphia…) de los EEUU en el siglo XIX debido a su constante 

crecimiento y total carencia de espacios urbanos para la recreación, derivaron en el uso 

de los “cementerios rurales” (1830) -cementerios trasladados a los alrededores de las 

ciudades- con una de sus funciones de facto como parques, hecho propiamente americano. 

Posteriormente (1858) se inician las obras del más importante de los primeros nuevos 

parques de los EEUU, Central Park de Nueva York. 

El primer espacio protegido de los EEUU fue la “Reserva Nacional” de Fuentes Calientes 

u “Hot Springs” de Arkansas, pero debe considerarse que las figuras de protección no son 

equiparables, ya que el actual concepto de reserva, no estaba desarrollado aún. Un grupo 

de intelectuales a destacar John Muir (naturalista), George Perkins Marsh (escritor) y 

                                                           
del patrimonio natural, su riqueza, su estado de conservación y el uso de sus recursos. En el Real Decreto 556/2011, 
de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, tal y como marca 
la Ley, se ha realizado un primer ejercicio de identificación de los componentes, incluyéndose aquellos que están 
regulados por una normativa de alcance nacional. Como resultado se cuenta en la actualidad con unos treinta 
componentes, la mayor parte de los mismos regulados por la propia Ley de Patrimonio 42/2007 o la Ley de Montes 
43/2003. http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-espanol-
patrimonio-natural-biodiv/componentes_IEPNB.aspx 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-8228
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Henry Thoreau (filósofo), promueven el nuevo concepto de “Parque Nacional” 

retomando y adaptando las ideas de F. Olmsted (arquitecto) y George Catlin (pintor). En 

las tierras estatales recién exploradas, se permitían actuaciones gubernamentales jurídicas 

sin la intrusión de propietarios. Las poblaciones autóctonas se recluyeron en las famosas 

“reservas”, que eran espacios muy parecidos a las futuras reservas naturales, creadas en 

áreas pobres en recursos, de modo que no suponían ningún obstáculo para las actuaciones 

del gobierno. La finalidad de los nuevos parques era el disfrute de las maravillas naturales 

de forma indefinida para todos, no sólo para los propietarios, antes de ser degradadas, al 

margen de valores naturales de conservación y protección. Por todo ello, “durante mucho 

tiempo ha sido dificilísimo, todavía lo es en EEUU, restringir el acceso a determinadas 

áreas por razones de conservación de la naturaleza: el derecho al disfrute y la libertad 

de acceso de todo ciudadano a todo lugar representan uno de los pilares ideológicos 

básicos del concepto mismo de parque nacional” (Diego y García, 2007:41), por tanto, 

el uso público es un objetivo intrínseco a la creación de reservas naturales. 

 

Tabla 7. Origen y evolución de la protección de ENP en EEUU 

Origen y evolución de la protección de ENP en EEUU 

Espacio 

protegido 

Año 

protección 

Figura protección Gestión Figura legal 

de aprobación 

Fuentes calientes 

(Hot Springs) 

(Arkansas) 

1832 

 

1870 

 

 

1921 

Reserva Nacional * 

 

 Reserva de Hot 

Springs  

 

Parque Nacional 

Federal 
 Zona protegida por el 

Congreso de los EEUU 

Valle de Yosemite y 

bosque Mariposa de 

secuoyas gigantes 

(California) 

-1864 

 

 

 

 

 

 

-1980 

-Reserva Nacional 

 

 

 

 

 

 

-Parque Nacional 

-Estado de 

California 

4º Regimiento de 

Caballería del 

Ejército de los 

Estados Unidos 

 

-Federal 

-Ley del Congreso de los 

EEUU (Acta ratificada 

por Lincoln) 

 

 

 

 

-Ley Federal del 

Congreso de los EEUU 

Yellowstone 

(Wyoming, Montana 

e Idaho) 

1872 Parque Nacional Federal 
Ley Federal del Congreso 

de los EEUU 

*El concepto de Reserva no es equiparable con el actual. Fuente: elaboración propia a 

partir de los datos de Diego Liaño y García Codrón, 2007. 

Los ENP en EEUU desde 1832 iniciaron un proceso que se fue definiendo y concretando hasta 

llegar a su fórmula de Parque Nacional con Yellowstone, hito que marca el inicio de un modelo de 

conservación de espacios naturales que se exportó al resto del mundo. 

 

“En uno de los alegatos a favor de la creación del Parque Nacional de Yellowstone, Hedges 

había escrito (“...me parece que Dios hizo esta región para que todo el pueblo y todo el mundo 
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lo vea y se regocije para siempre. Es imposible que alguna persona llegara a pensar que 

podría adueñarse de algo de esta tierra como de su propiedad y provecho. Este gran bosque 

no nos pertenece sino que pertenece a América. Hagamos de él un gran parque y 

reservémoslo para América; nunca debe ser cambiado, obligándonos a mantenerlo siempre 

sagrado como se lo ve ahora, a fin de que los Americanos puedan saber cómo fue de 

espléndida esta América primitivamente y qué hermosa y maravillosa”). Este párrafo encierra 

el llamado “espíritu Yellowstone” que implicó, por primera vez en la Historia de la 

Civilización Occidental, la aceptación de que en ciertos lugares los valores estéticos, naturales 

o espirituales podían tener prioridad sobre los económicos”. (Diego y García, 2007:43) 

Mediante su conversión en Parque Nacional el territorio quedaba protegido de 

“asentamientos, ocupación o venta (...) y dedicado y mantenido al margen como parque 

público y área de ocio para el beneficio y disfrute de la gente” 

 El Espíritu de Yellowstone es el punto de partida del movimiento mundial de áreas 

protegidas.9  

Esa peculiar cultura de la naturaleza asociada al ocio, el bienestar, los valores 

espirituales... concedía una finalidad a los parques nacionales, que las maravillas naturales del 

país pudieran ser disfrutadas por todo el mundo y fuesen accesibles los entornos más 

relevantes por su belleza y valor histórico o sentimental evitando su privatización y 

degradación. 

En su origen, los parques nacionales no son un instrumento para el desarrollo, toman en 

consideración los valores naturales estéticos, no tienen en cuenta los intereses (ni siquiera la 

existencia) de la población local. El criterio básico es el interés de ciertos lugares para la 

contemplación y disfrute de la naturaleza.  

En 1972 se celebró en Estados Unidos el centenario de la creación de Yellowstone. A las 

reuniones y seminarios convocados asistió el Director General del ICONA, el Ingeniero de 

Montes Francisco Ortuño. Fruto de esta visita fue el Convenio de colaboración establecido 

con el Servicio de Parques Nacionales USA (NPS) en 1974 y la aparición en la política de 

parques nacionales de lo que algunos expertos denominaron el Espíritu de Yellowstone.  La 

colaboración con el NPS significó una apertura a la filosofía que sirvió de base a la creación 

de Yellowstone cien años atrás y también al conocimiento y posterior introducción de las 

técnicas de  gestión del sistema americano; la reunión de los responsables de parques del 

programa de convenios, la asistencia de diversos técnicos a los seminarios itinerantes de la 

                                                           
9 http://www.medioambientecantabria.es/documentos_contenidos/60410_10.Espanatur.pdf  

http://www.medioambientecantabria.es/documentos_contenidos/60410_10.Espanatur.pdf
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Universidad de Michigan con el National Park Service y el Fish and Wildlife Service, permitió 

no solo una puesta al día de los fundamentos teóricos de la gestión, sino la comprobación de 

su realidad en los principales parques nacionales de la zona Oeste de Estados Unidos. De una 

aproximación metodológica a la búsqueda de representación de los principales fenómenos 

naturales biológicos y geomorfológicos en los parques, nació la propuesta de creación del 

Parque Nacional de Garajonay en representación de la laurisilva macaronésica, que por los 

avatares políticos de la época solo pudo culminar siete años después de su formulación, en 

198110.  

 

2.1.2.2 Evolución de los ENP 

Hasta comienzos del siglo XX el modelo de área protegida se caracteriza por una visión 

de la conservación en la que primaba la preservación de paisajes de gran belleza escénica 

(generalmente áreas montañosas y grandes bosques), y en los que la presencia de la huella 

humana era nula o inapreciable; lugares que se preservaban del “desarrollo” para las 

generaciones futuras, y para deleite de turistas y exploradores del patrimonio natural11. 

Montañas, glaciares, lagos, nacientes de ríos, o formaciones geológicas caprichosas o raras 

fueron los objetos de conservación del momento. 

En la primera mitad del siglo XX, empiezan a aplicarse criterios científicos a la selección 

de las áreas protegidas con criterios marcadamente biocéntricos. Esta visión se ha heredado 

hasta nuestros días y se basa en la identificación de áreas importantes por su elevada 

riqueza de especies o de determinados grupos de especies. 

A medida que la ecología se desarrolla como ciencia, se proponen algunas teorías 

generales, y se van conociendo los mecanismos que explican la estructura y el 

funcionamiento de los ecosistemas, comienzan a incorporarse nuevos criterios. Frente a la 

sistemática de seres vivos, comienza a desarrollarse la sistemática de elementos y procesos 

ecológicos, que genera las primeras clasificaciones de biomas, hábitats y ecosistemas. Y 

como consecuencia, aparece la necesidad de proteger una muestra representativa de los 

diferentes tipos de ecosistemas, con lo que comienzan a designarse para la conservación 

ecosistemas hasta entonces ignorados, como los ecosistemas áridos y semiáridos, y 

prioritariamente los últimos reductos o fragmentos de los tipos de ecosistemas más 

amenazados. 

                                                           
10 http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/Dinamicas/secciones/articulos/Gonzalez14.htm  
11 La declaración de muchos parques nacionales en esta época fue también parte de la política de ensalzamiento 

patriótico propia de la Europa de los nacionalismos (véase Casado, 2009). 

http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/Dinamicas/secciones/articulos/Gonzalez14.htm
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Desde que en 1916 Clements, Frederic Edward propone la teoría de la sucesión ecológica 

hasta nuestros días, sus postulados han sido uno de los pilares en la práctica de la 

conservación. Según esta teoría, los ecosistemas evolucionan de forma continua desde un 

estado inicial de menor complejidad (y menor valor) a un estado final o climácico, 

considerado óptimo desde el punto de vista ecológico. Bajo esta perspectiva, la 

intervención humana es considerada como generadora de impactos que, en mayor o menor 

medida, evita la llegada de los ecosistemas a este estado final de equilibrio o clímax. Estos 

ecosistemas son considerados de mayor “naturalidad”, por lo que han sido objeto de 

atención preferente en las políticas de áreas protegidas. 

No es hasta bien entrado el siglo XX cuando se considere el valor de todas las etapas de 

la sucesión, y se incorpore a este modelo el criterio de incluir una muestra representativa 

del rango de comunidades y ecosistemas en sus diferentes estados sucesionales. 

Durante la última mitad del siglo XX, de forma acorde a las nuevas perspectivas en el 

campo de la ecología, cambian de nuevo los paradigmas y criterios sobre los que se apoya 

la declaración y gestión de los espacios naturales protegidos. El desarrollo de la biología 

de la conservación de Primack en 2004 y de la ecología del paisaje de Forman y Godron 

en 1986 muestran que no es posible conservar especies manteniendo poblaciones aisladas, 

que la superficie protegida no es suficiente para asegurar el funcionamiento de los 

ecosistemas, y que la fragmentación de los mismos es una de las grandes causas de la 

extinción de especies. Las áreas protegidas deben insertarse en la matriz territorial 

circundante, ya que la mayor parte de procesos ecológicos se realizan más allá de las 

fronteras de las mismas. 

Estas ideas de mayor integración territorial, y de compatibilización de la conservación con 

el desarrollo de las poblaciones locales, estaban ya en el Programa MaB (Man and 

Biosphere) de la UNESCO, que en 1971 planteaba el establecimiento de una “Red de 

Reservas de la Biosfera”. En ellas se establece ya una diferenciación entre zonas con 

objetivos de conservación más estrictos (zonas núcleo), rodeadas de áreas con un nivel de 

uso acorde con los objetivos de conservación (zonas tampón o de amortiguamiento y zonas 

de transición). 

A finales de los 90 el mantenimiento de la conectividad, y las ideas de corredores y puntos 

de paso entre áreas protegidas, tienen gran desarrollo (al menos en el plano conceptual) en 

el diseño de redes de áreas protegidas. 

Estas redes deben, además de asegurar la representatividad de especies y ecosistemas del 

territorio sobre el que se extienden, asegurar la viabilidad de las poblaciones de especies 
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permitiendo el intercambio de poblaciones y mantener otros flujos ecológicos esenciales 

(hidrológicos, hidrogeológicos, etc.) (UICN, 1998). 

Entre las redes de espacios protegidos debe destacarse por su ámbito internacional, su 

extensión y su carácter vinculante para los Estados miembros de la Unión Europea, la Red 

Natura 2000. 

Un hecho constatable es el aumento constante y mantenido en el tiempo del incremento de 

superficie natural protegida en el mundo (tabla 8.), tanto terrestre (figuras 3 y 4) como 

marina (figuras 3 y 5). Asociado a una demanda también creciente y mantenida en el tiempo 

del uso público de espacios naturales. Por tanto, crece la oferta y la demanda.  

En España también se percibe este hecho, lógicamente ha habido unos años de boom en 

declaraciones de figuras de protección de espacios naturales protegidos, que una vez 

creados deben evolucionar en su mantenimiento y conservación, hecho que centrará el 

análisis y estudio en el futuro a medio y largo plazo. 

Según los datos de la Base de Datos Mundial de Áreas Protegidas (WDPA), en 2014 la 

superficie protegida en el mundo ascendía a 20,6 millones de kilómetros cuadrados 

terrestres y 12 millones de kilómetros cuadrados marinos (lo que representa 15,4 % de la 

superficie terrestre mundial y el 3,4 % de los mares y océanos). En total, más de 200.000 

áreas protegidas. 

El Convenio de Diversidad Biológica en su Programa Estratégico 2011-2020 establece 

entre sus objetivos, que “para 2020, al menos el 17% de las zonas terrestres y de las aguas 

interiores y el 10% de las zonas marinas y costeras, [...], se habrán conservado por medio 

de sistemas de áreas protegidas [...]”. En términos de superficie, a nivel global no se habría 

alcanzado aún el objetivo, aunque esto es muy variable según países. 

Tabla 8. Crecimiento acumulado de la red de áreas protegidas desde 1962 

 
Fuente: UNEP-WCMC 2014, con datos de Chape et al., 2003.  

El aumento en el número de áreas protegidas a nivel mundial y, por tanto, de su superficie, desde 

la década de los años 60 del siglo XX hasta la actualidad, no ha dejado de aumentar. En cincuenta 

años, se ha multiplicado por trece, alcanzando en el s. XXI su máximo crecimiento.  
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Figura 3. Evolución de la red terrestre y el área marina protegida, en número de sitios (barras) y 

en área km2 (línea) desde el primer Congreso Mundial de Parques en 1962 basado en las versiones 

anteriores de la Lista de las Naciones Unidas. 

 Fuente: UNEP-WCMC 2014, con datos de Chape et al., 2003 

 

 

Figura 4. Porcentaje de tierra cubierta por las áreas protegidas en las regiones. Los números 

indicar el porcentaje de suelo protegido para cada región.                           

Fuente: UNEP-WCMC 2014 
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Figura 5. Porcentaje de área marina (0-200 millas náuticas) cubierto por áreas protegidas en las 

regiones. Los números indican el porcentaje de área marina protegida en cada región.  

Fuente: UNEP-WCMC 2014 
 

A nivel regional, se ha hecho un buen progreso hacia el logro del 17% de cobertura de 

áreas protegidas de la tierra tal como se define en el CDB de Aichi Biodiversity Target. 

Sin embargo, aunque la cobertura marina ha aumentado significativamente en los últimos 

años, todavía sigue siendo mucho menor que la cobertura del 10% para áreas marinas y 

costeras a lograr. 

Otro de los criterios que deberían cumplirse según las Metas de Aichi es el de 

representatividad. El conjunto de áreas protegidas no puede considerarse representativa 

de la variedad de situaciones ecológicas, ya que la superficie protegida por biomas es 

bastante desigual; solo el reino Neotropical supera el 17% protegido, mientras que 

Oceanía y el reino Indo-malayo están por debajo del 10%. En términos de biomas (tabla 

9), la selva tropical o subtropical seca y las praderas y matorrales templados se encuentran 

por debajo del 10% de superficie protegida. Por el contrario, llanuras de inundación, 

manglares y pastizales, y matorrales de montaña superan el 25%. 
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Tabla 9. Porcentajes de superficie protegida en cada uno de los biomas del planeta. 

Fuente: UNEP-WCMC, 2014. United Nations List of Protected Areas12 

 

En el medio marino, la representatividad es mucho menor, ya que solo el 34% de las 232 

ecorregiones marinas superan el 10% de protección, siendo los océanos abiertos los peor 

representados: solo dos provincias pelágicas (5%) de las 37 existentes superan el umbral 

del 10%. Todo ello coloca a los ecosistemas marinos como objetivo de protección 

prioritaria a la hora de declarar áreas protegidas durante los próximos años. 

Pero además de la superficie protegida y su representatividad, las Metas de Aichi 

reclaman que para 2020 las áreas protegidas sean “administradas de manera eficaz y 

equitativa, formen redes bien conectadas, apliquen medidas de conservación eficaces, y 

estén integradas en los paisajes terrestres y marinos más amplios”. La evaluación de estos 

criterios a escala global es compleja, pero en general poco satisfactoria (UNEP-WCMC, 

2014) 

 

2.2 Los espacios naturales protegidos en España: origen y evolución                                                                                                                     

Las políticas de protección de espacios naturales llevadas a cabo en nuestro país, se saldan 

en la actualidad con un 12,9 % de la superficie terrestre bajo la denominación de algún 

tipo de figura. Si consideramos la superficie aportada por la Red Natura 2000, este 

                                                           
12 http://worldparkscongress.org/drupal/sites/default/files/documents/docs/2014 UN List of Protected Areas EN 

web.pdf 

 

http://worldparkscongress.org/drupal/sites/default/files/documents/docs/2014%20UN%20List%20of%20Protected%20Areas%20EN%20web.pdf
http://worldparkscongress.org/drupal/sites/default/files/documents/docs/2014%20UN%20List%20of%20Protected%20Areas%20EN%20web.pdf
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porcentaje asciende a cerca del 28 %, lo que sitúa a España como el país que mayor 

superficie aporta a esta red de protección europea.  

España es uno de los primeros países que impulsó la conservación de espacios naturales 

en Europa. Su evolución no ha sido ajena al proceso vivido en el resto del mundo, desde 

la declaración de los dos primeros espacios naturales protegidos de nuestro país 

(Covadonga y Ordesa 1918). Los criterios científicos de la conservación activa no 

llegarían hasta finales de los años 50, cuando algunos científicos y naturalistas españoles 

capitanean la preservación de determinados espacios por sus peculiaridades y amenazas 

a nivel nacional e internacional, como ocurrió con la creación de la Reserva Biológica y 

el Parque Nacional de Doñana. Hoy España tiene 15 Parques Nacionales, espacios 

protegidos declarados como “las mejores muestras del patrimonio natural español”. El 

último en declararse (2013) fue el Parque Nacional Sierra de Guadarrama. Los objetivos 

de estos espacios únicos son conservar su valor natural, dar al ciudadano la posibilidad 

de disfrutarlos y permitir a la comunidad científica mejorar el conocimiento sobre ellos. 

En el análisis de la evolución de la conservación en España durante el s. XX y hasta la 

actualidad tenemos que, Mulero Mendigorri en 2002 establece tres grandes etapas 

diferenciadas en España en relación a la protección de los ENP, siguiendo la estructura 

de su análisis plasmado en su libro, tendríamos: una primera parte que se inicia con La 

primera red española de ENP (1916-1980): el modelo estatal y centralizado, una segunda 

parte con La España autonómica: eclosión y desorden en la protección de espacios 

naturales y una tercera parte con los ENP por iniciativa internacional. Por su parte, 

Hidalgo Morán en 2006 distingue seis etapas, primera etapa (1916-1957), segunda etapa 

(1957-1971), tercera etapa (1971-1984), cuarta etapa (1984-1989), quinta etapa (1989-

2007) y sexta etapa a partir de 2008. Hemos adjuntado la tabla 10 de Tolón y Lastra 

elaborada en 2008, en la que distinguen tres etapas en la evolución de la conservación en 

España en el S. XX, así tenemos: primera etapa (1872-1975), segunda etapa (1975-1992) 

y tercera etapa (actual). Por su parte, Capdepón Frías, tabla 11, partiendo de la tabla 

anterior, reelabora en 2013 una nueva tabla en la que distingue cuatro etapas en la 

evolución del conservacionismo en España, así distingue: una etapa estética y 

monumentalista a principios del s. XX hasta el inicio de la Guerra Civil en 1936, una 

segunda etapa productivista, propia de la postguerra y la necesidad de reconstrucción, 

desde 1940 hasta los años sesenta, una tercera etapa ecológica y naturalista durante los 

años sesenta y finalmente una etapa territorial que iría desde los años ochenta hasta la 

actualidad.  
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En una primera etapa, estética y monumentalista principios s. XX-1936, (seguiremos 

el esquema de Capdepón Frías por parecernos el más aclaratorio y didáctico), llegan las 

ideas conservacionistas desde EE.UU. Se da una clara inclinación hacia aspectos 

aristocráticos, identitarios e históricos representados por Pedro Pidal frente a criterios 

científicos representados por Hernández Pacheco. El 7 de diciembre de 1916 se aprueba 

la Ley de Parques Nacionales en la que se crea la figura de parque, se define (espacios 

montañosos con una rica flora y fauna) y se establece que debe acordarse con los 

propietarios de las fincas la declaración del PPNN. Se crea el Servicio Nacional de 

Parques y el primer PPNN de la Montaña de Covadonga y del Valle de Ordesa en 1918. 

El acceso del público es libre, mencionamos la incipiente importancia de los grupos 

excursionistas iniciado el siglo XX. En 1927 se crea la figura de Sitio Natural de Interés 

Nacional y el de Monumento Natural de Interés Nacional con una visión estética-

paisajística sobre la representatividad de la biodiversidad española y una concepción del 

ENP como elemento aislado del territorio. En 1931 se crea la Comisaría de Parques 

Nacionales, se crean los Catálogos-Inventarios de espacios naturales relevantes con 

destacadas riquezas naturales, estéticas e históricas. Se inician los servicios de guías, se    

                                                

Tabla 10. Resumen de las principales características de las distintas etapas en la evolución de los 

ENP. 

Fuente: Los espacios naturales protegidos. Concepto, evolución y situación actual en España. 

(Tolón, A.; Lastra, X. 2008:7) 
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Tabla 11.  Evolución del conservacionismo en España 

Fuente: (Capdepón Frías, Margarita.  “El papel de los parques naturales como elementos de diversificación en 

el marco de la renovación de los destinos turísticos consolidados”. 2013:63). Adaptado de (Tolón y Lastra, 

2008:7) 

 

declara la utilidad social de los terrenos afectados por la declaración de un ENP, se 

contempla limitar el acceso a áreas sensibles por su alto valor natural. El estallido de la 

Guerra Civil en 1936 supone un parón generalizado, también en el avance de las políticas 

conservacionistas. 

Segunda etapa, productivista 1940-años sesenta, el rápido crecimiento económico, 

industrial y urbano del país requiere un cambio de orientación hacia los productos y las 

materias primas que ofrecen los recursos naturales. Se desecan humedales para 

destinarlos a la agricultura (1918 aprobación de la Ley Cambó, un documento impulsado 

por el entonces ministro de Fomento, Francisco Cambó, que buscaba la desecación de las 

zonas húmedas en España, justificada por ser insalubres y foco de infecciones, no fue 

derogada hasta la Ley de Aguas de 1985 y por la vigente Ley de Costas de 1988)13 y 

repueblan bosques. Se aprueba la Ley de Montes el 8 de junio de 1957, se perfilan normas 

sobre el UP de los montes. Se deroga la Ley de 1946 y sus competencias pasan a la 

                                                           
13 http://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2012/08/19/desecacion-marismas-ante-leyes-

costas/0003_201208G19P17993.htm  

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2012/08/19/desecacion-marismas-ante-leyes-costas/0003_201208G19P17993.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2012/08/19/desecacion-marismas-ante-leyes-costas/0003_201208G19P17993.htm
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administración forestal. El enfoque económico, utilitarista y desarrollista conlleva una 

visión de reclamo de los ENP turístico.  

Tercera etapa, ecológica y naturalista, años setenta, se recupera la importancia de la 

naturaleza y se reimpulsa el conservacionismo. Destaca la figura del científico y 

ecologista Fernando González Bernáldez, pionero en la aplicación de los análisis 

numéricos a los ecosistemas, fue autor de uno de los primeros mapas ecológicos 

funcionales del mundo (el de Doñana), actualmente su Fundación Interuniversitaria 

Fernando González Bernáldez para los Espacios Naturales,  de carácter ambiental, 

científico, educativo y social, creada en 1996 por iniciativa de las Universidades 

Complutense, Autónoma de Madrid y Alcalá, a través de un grupo de profesores 

vinculados a su figura y a los Departamentos de Ecología de dichas Universidades, es un 

colaborador destacado de EUROPARC-ESPAÑA.  En esta etapa, se da un impulso hacia 

el conocimiento y reconocimiento de los humedales españoles. 

La Red Española de ENP en 1970 es muy escasa en superficie, un 0,2% del total nacional. 

En 1971 por Decreto-Ley de 28 de octubre, se crea el ICONA (Instituto Nacional para la 

Conservación de la Naturaleza), adscrito al Ministerio de Agricultura con las funciones 

de la anterior Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial. En 1975 se aprueba la 

Ley 15/1975 de Espacios Protegidos de 2 de mayo. En ella, con buen criterio, se supeditan 

los valores estéticos paisajísticos a la singularidad e interés de los valores naturales. Se 

amplían a cuatro las figuras de protección: Parque Nacional, Reservas Integrales de 

interés científico, Parajes Naturales y Parque Natural, esta última, objeto del presente 

estudio. No coincidiendo con el criterio de clasificación UICN hasta 1989. En 1980 el 

ICONA y el MOPU (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo) crean el Inventario 

Abierto de Espacios Naturales de Protección Especial.  

Cuarta etapa, territorial, años ochenta-actualidad, el nuevo enfoque globalizador del 

desarrollo tiene como principio rector la sostenibilidad y la salvaguarda de la 

biodiversidad. Se da un sentido territorial a la conservación de la naturaleza y a la 

integración de los ENP en el desarrollo socioeconómico. La Ley básica de 1975 se 

presenta incoherente en relación a la posterior creación de autonomías competentes, 

aspecto esencial que no estaba contemplado, ya que, con la llegada de la Democracia y la 

aprobación de la Constitución de 1978, se aprueba la creación de las diferentes CCAA 

como nueva organización territorial del Estado Autonómico. 

Se traspasan las competencias en materia de medio ambiente y territorio a las CCAA. A 

finales de los años 80, con la transferencia de las competencias de conservación de la 

https://www.uam.es/otros/fungobe/index.htm
https://www.uam.es/otros/fungobe/index.htm


Capítulo II: Estudio de los ENP; origen, evolución y situación actual 

76 
 

O. Francisco Luis. UP en los PN de Cantabria 

 

naturaleza a las CCAA (tabla 15), tiene lugar la declaración masiva de espacios 

protegidos, de forma más o menos sistemática pero diferente en cada comunidad 

autónoma. Se vinculan los ENP al desarrollo sostenible global y se consolidan los actuales 

sistemas de ENP. El concepto de red de ENP toma fuerza y se materializa a nivel estatal, 

autonómico y europeo. Se da una transición de las Reservas de la Biosfera (RB) hacia las 

Unidades Regionales de Desarrollo Sostenible (URDS) con un compromiso de desarrollo 

local más coherente con el equilibrio ambiental. 

Un análisis de los criterios de gestión contemplados en la legislación española 

(autonómica y estatal), revela como la presencia de especies singulares o amenazadas 

fueron los criterios científicos más utilizados en la designación de áreas protegidas, 

mientras que referencias a valores ecológicos son muy generalistas y ambiguas. 

En total, son más de 40 tipos de figuras de protección desarrolladas por las distintas 

administraciones públicas14. El 83 % de la superficie protegida se encuentra bajo la 

denominación de Parque Natural, figura que engloba las áreas protegidas de mayor 

extensión. Por regiones biogeográficas, la región Macaronésica es la que presenta un 

mayor porcentaje de protección, seguida de cerca por la región Alpina. La región 

Mediterránea, aunque es la que concentra mayor superficie protegida (cerca del 70 % del 

total protegido en España), es la menos representada, con sólo un 9,6 % de superficie 

protegida. 

La Ley 4/1989 de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora 

y Fauna Silvestres introduce “Por primera vez en la regulación española de los espacios 

protegidos se emplea la denominación de Parque, prescindiendo a propósito de su 

adjetivación y concreción e ignorando los distintos tipos de Parques existentes ya en 

nuestro país en aquel momento (Nacional, Natural y Regional) …” (Mulero, 2002:64). 

Es una ley netamente conservacionista y adaptada al modelo descentralizado. Junto con 

las leyes autonómicas marcan esta etapa que acaba de finalizar. Actualmente se van 

armonizando las políticas de ENP con otras políticas. Ya en el s. XXI, se aprueba la Ley 

42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad es la norma estatal 

básica de la que parte todo el entramado de protección de la naturaleza, esta Ley incorpora 

al ordenamiento jurídico español todos los compromisos internacionales adoptados para 

la protección del medio ambiente y define los mecanismos para hacer efectiva dicha 

protección, distinguiendo la de espacios y la de especies. 

                                                           
14 Reguladas por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y Biodiversidad y la normativa territorial 

y sectorial correspondiente.   

http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/14/pdfs/A51275-51327.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/14/pdfs/A51275-51327.pdf
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La Legislación estatal (Ley 42/2007) prevé cinco figuras de protección (Parques, 

Reservas Naturales, Áreas Marinas Protegidas, Monumentos Naturales, Paisajes 

Protegidos), la legislación autonómica relativa a la conservación de la naturaleza 

incrementa las denominaciones, elevando la tipología de espacios naturales a más de 40. 

Hacemos una digresión, para recordar que la Ley de 2 de mayo de 1975 de Espacios 

Naturales Protegidos, marcó las políticas posteriores nacionales (democráticas) 

diversifica y mejora las figuras de protección con el establecimiento de la Reserva 

Integral, Parque Nacional, Paraje Natural de Interés Nacional y Parque Natural. Esta 

catalogación carecía de operatividad porque no seguía la tipología propuesta por la UICN 

y porque carecía de suficiente dotación en medios humanos, jurídicos y económicos. “No 

obstante, sirvió para clarificar cuestiones como la reclasificación de los suelos sitos dentro 

de cualquiera de los espacios calificados, supuso una notable ampliación de la superficie 

beneficiada de algún grado de protección y puso en vigor la figura del Parque Natural, 

una nueva modalidad de espacio protegido con repercusiones realmente importantes” 

(Florido y Lozano, 2005:60).  

La información, sobre los tipos de ENP, se complementa con la base de datos 

Common Database on Designated Areas (CDDA) de la Agencia Europea de Medio 

Ambiente. Producto de las declaraciones y eventualmente, reclasificaciones o 

modificaciones en los límites, denominación o tipo de protección, se ha determinado que 

se realice una revisión con periodicidad anual. La última actualización se realiza con los 

espacios declarados y/o modificados hasta diciembre de 2014 (tabla 13). 

De acuerdo con la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad, los Espacios Naturales Protegidos en España, ya sean terrestres o marinos, 

se clasificarán, al menos, en alguna de las siguientes categorías, en función de los bienes 

y valores a proteger y de los objetivos de gestión a cumplir: 

• Parques. Áreas naturales, que, en razón a la belleza de sus paisajes, la 

representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de 

su diversidad geológica, incluidas sus formaciones geomorfológicas, poseen unos 

valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos cuya conservación merece 

una atención preferente. Dentro de esta categoría se incluyen los Parques 

Nacionales, que se rigen por su legislación específica y se integran en la Red de 

Parques Nacionales. 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-21490
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-21490
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• Reservas Naturales. Espacios naturales cuya creación tiene como finalidad la 

protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos que, por su rareza, 

fragilidad, importancia o singularidad, merecen una valoración especial. 

• Áreas Marinas Protegidas. Espacios naturales designados para la protección de 

ecosistemas, comunidades o elementos biológicos o geológicos del medio marino, 

incluidas las áreas intermareal y submareal, que, en razón de su rareza, fragilidad, 

importancia o singularidad, merecen una protección especial. Podrán adoptar esta 

categoría específica o protegerse mediante cualquier otra figura de protección de 

espacios prevista en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre. La Ley 41/2010, de 29 de 

diciembre, de Protección del Medio Marino crea y regula la Red de Áreas Marinas 

Protegidas de España. 

• Monumentos Naturales. Espacios o elementos de la naturaleza constituidos 

básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen 

ser objeto de una protección especial. Tienen también esta consideración los árboles 

singulares y monumentales y las formaciones geológicas, los yacimientos 

paleontológicos y mineralógicos, los estratotipos y demás elementos de la gea que 

reúnan un interés especial por la singularidad o importancia de sus valores 

científicos, culturales o paisajísticos. 

• Paisajes Protegidos. Partes del territorio que las Administraciones competentes 

consideren merecedores de una protección especial por sus valores naturales, 

estéticos y culturales, y de acuerdo con el Convenio Europeo del Paisaje, del 

Consejo de Europa. 

• Zonas de la Red Ecológica Europea Natura 2000 y Áreas Naturales de Especial 

Interés. 

  

Las categorías de gestión de áreas protegidas de la UICN clasifican las áreas protegidas 

de acuerdo a sus objetivos de gestión. Las categorías son reconocidas por los organismos 

internacionales como las Naciones Unidas y por muchos gobiernos nacionales como la 

norma internacional para la definición y registro de áreas protegidas, por lo que son cada 

vez más incorporadas a la legislación nacional. No obstante, ante la gran variedad de 

figuras, se ha recomendado emplear las planteadas por la UICN. En España, los diecisiete 

modelos de conservación diferentes han generado confusión, descoordinación, 

dificultades de comparación y homologación…  sólo destacamos, como ejemplo, que los 

PN objeto de este estudio, se denominan Parques Regionales en las CCAA de Murcia, 

Madrid y Castilla y León. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-20050
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-20050
http://www.magrama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/biodiversidad-marina/espacios-marinos-protegidos/red-areas-marinas-protegidas-espana/red-rampe-index.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/biodiversidad-marina/espacios-marinos-protegidos/red-areas-marinas-protegidas-espana/red-rampe-index.aspx
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/Landscape/VersionsConvention/spanish.pdf
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Las categorías UICN más frecuentes en España15 son la II, IV y V, y reciben numerosas 

denominaciones. La categoría II, recibe 4 denominaciones distintas, predominando la 

figura de Parque Nacional. La categoría IV, recibe 9 denominaciones distintas, siendo la 

más frecuente la de Reserva Natural. La categoría V, recibe 20 denominaciones 

nacionales diferentes, en esta gran heterogeneidad predominan: Parque Nacional, Parque 

Natural (Regional) y Paisaje Protegido/Parque Paisajístico. 

Sistema de categorías de áreas protegidas UICN: 

Ia Reserva natural estricta 

Las áreas de categoría Ia son áreas estrictamente protegidas reservadas para proteger la 

biodiversidad, así como los rasgos geográficos/geomorfológicos en las que las visitas, el 

uso y los impactos están estrictamente controlados y limitados para asegurar la protección 

de los valores de conservación. Estas áreas protegidas pueden servir como áreas de 

referencia indispensables para la investigación científica y el monitoreo. 

Ib Área silvestre 

 Las áreas protegidas de categoría Ib son generalmente áreas no modificadas o ligeramente 

modificadas de gran tamaño, que retienen su carácter e influencia natural, sin 

asentamientos humanos significativos o permanentes, que están protegidas y gestionadas 

para preservar su condición natural. 

II Parque nacional 

Las áreas protegidas de categoría II son extensas áreas naturales o casi naturales 

establecidas para proteger procesos ecológicos a gran escala, junto con el complemento 

de especies y ecosistemas característicos del área, que también proporcionan la base para 

oportunidades espirituales, científicas, educativas, recreativas y de visita que sean 

ambiental y culturalmente compatibles. 

III Monumento o característica natural 

Las áreas protegidas de categoría III se establecen para proteger un monumento natural 

concreto, que puede ser una formación terrestre, una montaña submarina, una caverna 

submarina, un rasgo geológico como una cueva o incluso un elemento vivo como una 

arboleda antigua. Normalmente son áreas protegidas bastante pequeñas y a menudo 

tienen un gran valor para los visitantes. 

                                                           
15(2007). Arturo López Ornat, Anna Pons Reynés (Pangea consultores S.L.) en colaboración con Mika Noguera, 

Utilización de las categorías de gestión de áreas protegidas de UICN en la región mediterránea. Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía, Sevilla, España y UICN, Gland, Suiza y Málaga, España. 211 pp.. 
 1.6 Correspondencia de las categorías UICN con las denominaciones nacionales más frecuentes. p. 29 
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Patrimonio_Natural._Uso_Y_Gestion/
Espacios_Protegidos/publicaciones_renpa/categorias_uicn/categorias_uicn_espanol.pdf   

https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Patrimonio_Natural._Uso_Y_Gestion/Espacios_Protegidos/publicaciones_renpa/categorias_uicn/categorias_uicn_espanol.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Patrimonio_Natural._Uso_Y_Gestion/Espacios_Protegidos/publicaciones_renpa/categorias_uicn/categorias_uicn_espanol.pdf
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IV Áreas de gestión de hábitats/especies 

El objetivo de las áreas protegidas de categoría IV es la protección de hábitats o especies 

concretas y su gestión refleja dicha prioridad. Muchas áreas protegidas de categoría IV 

van a necesitar intervenciones activas habituales para abordar las necesidades de especies 

concretas o para mantener hábitats, pero esto no es un requisito de la categoría. 

V Paisaje terrestre/marino protegido 

Un área protegida en la que la interacción entre los seres humanos y la naturaleza ha 

producido un área de carácter distintivo con valores ecológicos, biológicos, culturales y 

estéticos significativos; y en la que salvaguardar la integridad de dicha interacción es vital 

para proteger y mantener el área, la conservación de su naturaleza y otros valores.  

Es en esta categoría en la que se encuentran los PN y Parques Regionales españoles. 

VI Área protegida con uso sostenible de los recursos naturales 

Las áreas protegidas de categoría VI conservan ecosistemas y hábitats, junto con los 

valores culturales y los sistemas tradicionales de gestión de recursos naturales asociados 

a ellos. Normalmente son extensas, con una mayoría del área en condiciones naturales, 

en las que una parte cuenta con una gestión sostenible de los recursos naturales, y en las 

que se considera que uno de los objetivos principales del área es el uso no industrial y de 

bajo nivel de los recursos naturales, compatible con la conservación de la naturaleza. 

Mencionamos la nueva Ley de Parques Nacionales (Ley 30/2014, de 3 de 

diciembre) que, lógicamente, sólo afecta a los PPNN no a los PN, pero nos da una idea 

sobre el tratamiento legal actual que se da a los PPNN como ENP desde la Administración 

Estatal. Tal y como destacan: a) Alfonso Mulero Mendigorri16, “en el contexto del modelo 

autonómico de espacios protegidos: apuntes para la reflexión”, donde  establece los 

problemas de la Red de Parques Nacionales, que quedan reflejados en la nueva ley, y a 

los que se intenta dar respuesta; la falta de representatividad de ecosistemas y hábitats 

marinos, la descoordinación en la gestión de los 15 PPNN, agravada por el 

pronunciamiento en 2004 del Tribunal Constitucional, que otorga la gestión directa a las 

CCAA y la limitación de usos y actividades tradicionales tras la declaración de Parque 

Nacional. Se refuerzan los requisitos para designar nuevos PPNN, se posibilita la 

declaración de espacios marinos, se refuerza el Plan Director de la Red y se crean la 

Comisión de Coordinación, el Comité de Colaboración y Coordinación y el Comité 

Científico, y en relación a las actividades permitidas, se amplía en 6 años la entrada en 

                                                           
16      http://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2014/12/Mulero-Mendigorri_Ley-de-Parques 

Nacionales.pdf  

http://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2014/12/Mulero-Mendigorri_Ley-de-Parques-Nacionales.pdf
http://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2014/12/Mulero-Mendigorri_Ley-de-Parques-Nacionales.pdf
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vigor de algunas limitaciones de uso que no solucionan las carencias generadas por la 

falta de indemnizaciones monetarias a los propietarios. b) Por su parte, Mª Luisa Gómez 

Moreno17 “se sitúa entre el protagonismo de los agentes locales y el reforzamiento de la 

Administración General del Estado”, señala, entre otras, la incorporación de nuevos 

conceptos como estado de conservación desfavorable y situación de emergencia y el 

cambio en el orden expositivo, anteponiendo el tratamiento de los PPNN al de la Red de 

Parques Nacionales. 

Algunos autores, indican que en España no puede hablarse de política ambiental hasta 

1986, año de ingreso de España en la entonces CEE, actual UE. A nivel europeo, no fue 

hasta 1972 en la Conferencia de París, fecha en la que se inician los programas de acción 

en materia medio ambiental. En 1993 se constituye la Agencia Europea de Medio 

Ambiente (AEMA). 

En una segunda oleada, bajo el mandato de las directivas Aves y Hábitats en estos últimos 

años, está teniendo lugar la declaración de los lugares de la Red Natura 2000 (ZEPA y 

ZEC) junto con la aprobación de sus planes de gestión (tabla 12 y tabla 13). 

Tabla 12. Espacios declarados hasta Julio de 2016 

Administración competente 
Nº de 

espacios 

Superficie 

marina 

Superficie 

terrestre 

Total, 

general 

% protegido 

por 

administración 

competente 

Canarias 146 37.173,23 302.037,88 339.211,11 40,57 

La Rioja 9 0,00 167.624,40 167.624,40 33,25 

Cataluña 283 85.938,38 1.025.809,91 1.111.748,29 31,85 

Andalucía 334 68.390,12 2.575.147,07 2.643.537,19 29,39 

Cantabria 36 1.868,36 150.991,72 152.860,09 28,42 

Principado de Asturias 56 4.108,12 235.824,52 239.932,64 22,22 

Comunidad de Madrid 9 0,00 120.892,07 120.892,07 15,06 

Illes Balears 81 25.680,89 74.708,88 100.389,77 14,89 

País Vasco 42 4.138,37 99.844,29 103.982,66 13,83 

Galicia 98 39.314,80 359.415,62 398.730,43 12,11 

Comunidad Valenciana 297 14.152,33 241.575,16 255.727,49 10,38 

Comunidad Foral de Navarra 125 0,00 85.317,28 85.317,28 8,21 

Castilla y León 28 0,00 760.348,68 760.348,68 8,07 

Extremadura 81 0,00 315.179,41 315.179,41 7,56 

Castilla-La Mancha 110 0,00 580.886,79 580.886,79 7,32 

Región de Murcia 13 122,49 61.523,13 61.645,62 5,44 

Aragón 24 0,00 168.104,49 168.104,49 3,52 

Ceuta 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

MAGRAMA 1 234.950,33 0,00 234.950,33 0,00 

Melilla 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GENERAL 1.770 * 515.837,44 7.325.231,30 7.841.068,73 14,47 

* Corresponde al número total 

de ENP en España.      

Fuente:http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/servicios/bancodatosnaturaleza/informacion-

disponible/ENP_Descargas.aspx  

                                                           
17 http://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2015/02/M%C2%AA-Luisa-G%C3%B3mez_La-Ley-30-

2014.pdf  

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/servicios/bancodatosnaturaleza/informacion-disponible/ENP_Descargas.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/servicios/bancodatosnaturaleza/informacion-disponible/ENP_Descargas.aspx
http://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2015/02/M%C2%AA-Luisa-G%C3%B3mez_La-Ley-30-2014.pdf
http://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2015/02/M%C2%AA-Luisa-G%C3%B3mez_La-Ley-30-2014.pdf


Capítulo II: Estudio de los ENP; origen, evolución y situación actual 

82 
 

O. Francisco Luis. UP en los PN de Cantabria 

 

Tabla 13. Espacios declarados hasta diciembre de 2014 en España 

* Corresponde al número total de Espacios Naturales Protegidos en España 

 Fuente:http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/servicios/bancdatosnaturaleza/informacion-

disponible/ENP_Descargas.aspx 

Podemos comprobar como en el transcurso de los dos últimos años, los ENP declarados han 

seguido aumentando. Actualmente, su ritmo presenta una tendencia más moderada. 

 

 

En España pueden encontrarse el 65 % de los tipos de hábitats recogidos en la Directiva 

92/34/CEE, y más del 50 % de los hábitats considerados “prioritarios”. El 60 % de la 

flora vascular del continente europeo (un 80 % si sólo consideramos los países de la 

Unión Europea) se encuentra en nuestro país, así como más del 50 % de las especies de 

fauna de la UE (EUROPARC – España, 2010). Ello se traduce en una contribución de 

cerca del 26,7 % de la superficie total de la Red Natura 2000 (23,4 % de LIC y 19,2 % de 

ZEPA). 

Al igual que sucede en el contexto internacional, la declaración de áreas protegidas 

marinas se encuentra en pleno desarrollo, con un porcentaje de aguas jurisdiccionales que 

llega al 8 % si consideramos las áreas marinas de la Red Natura 2000. 

Para la selección y declaración de los Parques Nacionales españoles, la Ley 4/1989 

estipula que el atributo “de interés general de la Nación” se decidirá en función de que el 

espacio sea representativo de algunos de los sistemas naturales españoles, en un anexo se 

recoge la clasificación de referencia, con 11 grandes sistemas naturales, distribuidos en 3 

regiones biogeográficas (Eurosiberiana, Mediterránea y Macaronésica). “Los parques 

nacionales han dejado de ser los grandes protagonistas de la política de protección que 

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/servicios/bancdatosnaturaleza/informacion-disponible/ENP_Descargas.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/servicios/bancdatosnaturaleza/informacion-disponible/ENP_Descargas.aspx
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fueron durante la mayor parte del siglo pasado y en la actualidad comparten esa función 

con otras figuras que, en muchos casos, son más eficaces que ellos. Sin embargo, siguen 

simbolizando la naturaleza ante la opinión pública, cumplen una importante labor en el 

campo de la sensibilización y constituyen el escaparate a través del que cada país muestra 

sus valores y riquezas naturales a los demás. En cualquier caso, constituyen los espacios 

protegidos más emblemáticos (Diego y García, 2007:153). “La distribución territorial de 

nuestros Parques Nacionales representa la historia de nuestra política conservacionista, 

desde la inicial atracción de los paisajes de alta montaña y de los bosques mesófilos a la 

defensa reciente de los humedales, del monte mediterráneo y de los enclaves marítimos 

e insulares” (Cabero, (2001) en Mendigorri, (2002:113)).  

La figura clave de las áreas protegidas en el sistema español es la de PN, ya que asumió 

en los años 80, y posteriormente, la primacía territorial que tenían los PPNN. De los 1.570 

ENP en 201418 ya se han alcanzado los 1.770 en 201619 (30% de la superficie nacional) 

en nuestro país, los 90 PN de 2002 (agrupaban más del 63% de la superficie protegida en 

España (Mulero, 2002:113)), incluidos los 12 Parques Regionales (de las CCAA de 

Murcia, Madrid y Castilla y León), pasaron a 149 en 201320, frente a los 15 PPNN 

existentes (el 0,76% de nuestro territorio). Los PN representan una figura protectora 

flexible y permisiva, blanda, en comparación con los PPNN, esta característica, 

precisamente, es la que ha posibilitado su difusión sobre territorios extensos en los que 

predomina la propiedad privada. Además, supone una figura de protección idónea para el 

desarrollo de las actividades de UP (investigación, educación y recreación) ya que puede 

compatibilizar la conservación con el disfrute y el desarrollo local sostenibles. En la tabla 

(tabla 14) podemos comprobar las diferencias existentes a nivel de planificación y gestión 

entre los PPNN y los PN. Destacamos la gestión estatal frente a la autonómica, la 

existencia de mecanismos de gestión bien diferenciados, la existencia de un Plan Director 

para toda la Red de PPNN y de mecanismos de coordinación necesarios y un hecho muy 

                                                           
18 Dato extraído del Informe 2014 sobre el estado del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad en España. Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. P.88. Tabla 1. Superficie y número de espacios protegidos (Espacios 
Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales). 
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/iepnb_2014_baja_14oct_tcm7-
399520.pdf  
19  Dato extraído de la tabla de Espacios declarados hasta Julio de 2016 publicada por el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente. 
 http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-
disponible/ENP_Descargas.aspx  
20 Dato extraído de EUROPARC-España. 2014 Anuario 2013 del estado de las áreas protegidas en España. P.8. 

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/iepnb_2014_baja_14oct_tcm7-399520.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/iepnb_2014_baja_14oct_tcm7-399520.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-disponible/ENP_Descargas.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-disponible/ENP_Descargas.aspx
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importante, la propiedad en PPNN es principalmente pública, frente a la titularidad 

privada mayoritaria de los PN.  

 

Tabla 14. Parques Nacionales versus Parques Naturales 

PARQUES NACIONALES VERSUS PARQUES NATURALES 

 Parques Nacionales Parques Naturales 

Declaración Ley de Cortes Generales con acuerdo previo de las 

Asambleas Legislativas de las Comunidades 

Autónomas implicadas 

Ley o Decreto 

Gestión Administración General del Estado y Comunidades 

Autónomas en cuyo territorio se encuentre ubicados 

Comunidades Autónomas en 

cuyo territorio se encuentre 

ubicados 

Instrumentos  

de gestión 

-Comisión mixta de gestión 

-Consejo de la Red de Parques Nacionales 

-Patronatos rectores o Juntas Rectoras 

-Junta Rectora 

Instrumentos  

de planificación 

-Plan Director de la Red de Parques Nacionales 

-PORN 

-PRUG 

-PORN 

-PRUG 

Financiación Administración General del Estado y Comunidades 

Autónomas en cuyo territorio se encuentre ubicados 

Administración Autonómica 

Figura  

de protección 

Parques Parques 

Coordinación 

interadministrativa 

-Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza 

-Comité de Espacios Naturales Protegidos 

-Dirección General de Conservación de la 

Naturaleza 

-Organismo Autónomo de Parques Nacionales 

 

Titularidad de 

 la propiedad 

predominante 

Propiedad pública Propiedad privada 

Objetivo prioritario El UP se supedita a la conservación El UP se armoniza con la 

conservación y el desarrollo 

local sostenibles 

Fuente: elaboración propia. 

La figura de protección de los Parques Nacionales no es una figura diferente a la genérica de parques, 

es una variante con regulación, gestión e instrumentos, planificación, financiación, coordinación, 

titularidad predominante de la propiedad y objetivos diferentes. 
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Tabla 15: Año de traspaso de competencias y leyes de espacios naturales protegidos 

promulgadas por las comunidades autónomas 

 

Comunidad 

Autónoma 

Año traspaso 

competencias 

Leyes de espacios naturales protegidos 

Andalucía 

 
1984 

Ley 2/89, de 18 de julio. Inventario de E. Naturales Protegidos 

de Andalucía 

Aragón 

 

 

1984 

 

Ley 6/1998, de 19 de marzo, de Espacios Protegidos de 

Aragón 

Asturias 

 

1984 

 

Ley 5/91, de 5 de abril, de Protección de los Espacios 

Naturales de Asturias 

Baleares 

 

1984 

 

Ley 1/1991, de 30 de enero, de Espacios Naturales y Régimen 

Urbanístico 

Canarias 

 

1984 

 

Ley 12/94, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de 

Canarias 

Cantabria 

 
1984 

Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de 

la Naturaleza de Cantabria 

Castilla-La 

Mancha 

 

1984 

 
Ley 9/99, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza 

Castilla y León 

 

1984 

 

Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la C. de 

Castilla y León 

Cataluña 

 

1980 

 

Ley 12/1985, de 13 de junio, de Espacios Naturales de 

Cataluña 

C. Valenciana 

 

1984 

 

Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de E. Naturales Protegidos 

de la C. Valenciana 

Extremadura 
1984 

 

Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza 

y de Espacios Naturales de Extremadura 

 

Galicia 

1984 

 

Ley 97/2001, de 21 de agosto, de Conservación de la 

Naturaleza 

Navarra 

 

1974 

 

Ley Foral 9/1996, de 21 de agosto, de Espacios Naturales de 

Navarra 

Madrid 

 

1984 

 

Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la 

Naturaleza de la Comunidad de Madrid 

Murcia 

 

1984 

 

Ley 4/92, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del 

Territorio de la Región de Murcia. (Modificada en 1995) 

País Vasco 

 

1980 

 

Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza 

del País Vasco 

La Rioja 

 

1985 

 

Ley 4/2003, de 26 de marzo, de Conservación de E. Naturales 

de La Rioja 

Fuente: elaboración propia a partir de Europarc-España, Anuario 2013. 

Con la llegada de la democracia (1976), el nuevo modelo autonómico traspasó las competencias en 

varios aspectos a las CCAA. Tras aprobar sus respectivos Estatutos de Autonomía, fueron legislando 

sobre una nueva competencia, los ENP. 
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2.3 Cantabria: comunidad autónoma con regulación propia y específica 

de espacios naturales protegidos tardía 

Hasta 2002 existían cinco CCAA sin regulación autonómica específica de espacios 

naturales protegidos: Cantabria, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia. Todas 

uniprovinciales y poco extensas territorialmente, salvo Galicia, hechos que hacían viable 

una gestión indirecta a través de normativas sectoriales con el soporte de la Ley estatal 

de 1989 Ley de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres (consultar tabla 15). 

Con posterioridad se aprobaron leyes autonómicas específicas21 para regular los espacios 

naturales protegidos, con excepción de Madrid y Murcia, que de nuevo se rigen por leyes 

sectoriales sometidas a la preeminencia de la ley estatal (de 2007) son: 

 - Ley 4/92, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio de la   Región de 

Murcia (Modificada en 1995). En 2016, se aprobó la Ley 14/2016, de 7 de noviembre, de 

Patrimonio Arbóreo Monumental de la Región de Murcia. La Región de Murcia, aunque 

no desarrolla una ley específica de espacios naturales, apoya su protección en la Ley de 

Ordenación y Protección del Territorio de 1992, en la que se dedica un título específico 

a esta cuestión. 

- Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad 

de Madrid 

- Ley de Galicia 97/2001, de 21 de agosto, de Conservación de la Naturaleza 

- Ley 4/2003, de 26 de marzo, de Conservación de Espacios Naturales de La Rioja 

- Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria 

 

2.3.1 Fundamentos legales y marco normativo e institucional en Cantabria 

El Estatuto de Autonomía de Cantabria establece en su artículo 23 que corresponde al 

Gobierno de la Comunidad Autónoma el desarrollo legislativo de los espacios naturales 

en el marco de la legislación básica del Estado, en ese momento la Ley 15/1975 de 

Espacios Naturales Protegidos, y, más tarde, la Ley 4/89 de Conservación de los 

Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. A tenor de este mandato quedó 

instituida en 1986 la Comisión Regional de Medio Ambiente de Cantabria con 

unas competencias muy difusas y limitadas a conocer e informar proyectos «que se 

                                                           
21 Fuentes: -EUROPARC: http://www.redeuroparc.org/legislacion_basica.jsp                                                                                           -

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/planes-
y-estrategias/informacion-territorial/0904712280135329_tcm7-25247.pdf 

http://www.redeuroparc.org/legislacion_basica.jsp
http://www.magrama.gob.es/es/
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/planes-y-estrategias/informacion-territorial/0904712280135329_tcm7-25247.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/planes-y-estrategias/informacion-territorial/0904712280135329_tcm7-25247.pdf
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refieran a especies naturales protegidas o a la protección de la gea, flora, fauna y paisajes 

naturales». 

Veinte años después se elaboró y promulgó la primera ley de ámbito autonómico para 

Cantabria en esta materia, la Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación 

de la Naturaleza de Cantabria (Delgado, 2012:117). 

La Ley cántabra clasifica los Espacios Naturales Protegidos en las siguientes categorías 

jurídicas en función de los bienes y valores que deben ser protegidos y de los objetivos 

de su declaración: Parques Nacionales, Parques Naturales, Reservas Naturales, 

Monumentos Naturales, Paisajes Protegidos, Zonas de la Red Ecológica Europea Natura 

2000 y Áreas Naturales de Especial Interés. 

De acuerdo con la normativa en vigor, la declaración de los Parques Naturales y de las 

Reservas Naturales corresponde al Parlamento de Cantabria mediante Ley; los 

Monumentos Naturales, los Paisajes Protegidos y las Áreas Naturales de Especial Interés 

se declararán por el Gobierno de Cantabria a través de Decreto; y las Zonas de la Red 

Ecológica Europea Natura 2000 serán declaradas por la Comunidad Autónoma por medio 

de Decreto del Gobierno de Cantabria. 

La gestión de los Parques Nacionales, Parques Naturales, Reservas Naturales, 

Monumentos Naturales, Paisajes Protegidos, Zonas de Especial Protección de las Aves y 

Zonas Especiales de Conservación de las Especies Amenazadas Catalogadas corresponde 

a la dirección nombrada por el consejero competente. Como órgano de participación 

social en la gestión de cada Parque Nacional y Parque Natural se instituyen los patronatos 

en los que están representados las administraciones públicas, los propietarios y demás 

titulares de intereses sociales y económicos relevantes, así como las asociaciones con 

fines de conservación análogos a los establecidos para el Parque. 

La Ley 4/2006 establece que la Consejería competente deberá elaborar y aprobar el 

Programa Director de Conservación de la Naturaleza, considerado como el instrumento 

básico de gestión que tiene que recoger las directrices, criterios, medidas y actuaciones 

precisas para la protección de los recursos naturales. Dicho Programa Director debería 

estar aprobado en un plazo inferior a dos años desde la entrada en vigor de la Ley, es 

decir, en 2008. Nueve años después de haber finalizado el plazo, el Programa Director 

aún no ha visto la luz. 

Del contenido de la Ley, resaltar la novedad de incluir los Paisajes Protegidos y las Áreas 

Naturales de Especial Interés, así como la posibilidad de establecer formas de «Protección 
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preventiva» y «Zonas Periféricas de Protección» de los espacios naturales destinadas a 

evitar impactos ecológicos o paisajísticos externos. 

En cuanto al planeamiento de los recursos naturales, los instrumentos técnico-jurídicos 

previstos para la gestión de los Espacios Naturales Protegidos en Cantabria son: 

— Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y los Planes Rectores 

de Uso y Gestión (PRUG) en los Parques Nacionales, los Parques Naturales y las 

Reservas Naturales. 

— Las Normas de Protección en los Monumentos Naturales, los Paisajes Protegidos y las 

Áreas Naturales de Especial Interés. 

— En las Zonas de la Red Ecológica Europea Natura 2000 podrán aprobarse Planes de 

gestión específicos o cualquiera de los anteriores instrumentos de planeamiento «en el 

plazo de cuatro años desde la entrada en vigor de esta Ley» (2006-2010). 

 

2.3.2 Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria 

Desde la aprobación y puesta en marcha gradual del Estatuto de Autonomía de 

Cantabria (Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre) pasando por el traspaso de 

competencias efectivo en 1984, hasta la promulgación de la primera ley autonómica (y 

única hasta la fecha) en materia de conservación de la naturaleza, Ley de Cantabria 

4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria, esta autonomía 

fue la última en legislar sobre este asunto a partir del cambio de milenio, después de la 

Comunidad Autónoma de Galicia, Ley 97/2001, de 21 de agosto, de Conservación de la 

Naturaleza, y tras la Comunidad Autónoma de La Rioja , Ley 4/2003, de 26 de marzo, 

de Conservación de Espacios Naturales de la Rioja (Mulero, 2002:102-104). Este hecho 

constata la existencia de otras prioridades políticas en esos momentos (Francisco, 2016). 

 Su retraso respecto a otras CCAA es inversamente proporcional a la gran calidad y 

cantidad de ENP que posee. Cantabria cuenta con un Parque Nacional, el de Picos de 

Europa, cinco PN y un Monumento Natural, el de las Sequoias del Monte Cabezón, 

veintiún Lugares de Interés Comunitario (LIC) y ocho Zonas de especial protección de 

aves (ZEPA). En algunos casos existe un solapamiento de figuras de protección 

autonómicas y europeas de la Red 2000.  

 Inicialmente Cantabria partía de la existencia de su PN más antiguo, el de las Dunas de 

Liencres declarado por Decreto 101/1986 siguiendo la legislación estatal, del mismo 

modo que el resto de declaraciones de las diferentes figuras de protección de espacios 

naturales posteriores hasta 2015. En esta etapa de la evolución de la conservación en 
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España, denominada territorial, años ochenta-actualidad, el nuevo enfoque globalizador 

del desarrollo ya tiene como principio rector la sostenibilidad y la salvaguarda de la 

biodiversidad. Se declaran en Cantabria todos sus PN y demás espacios naturales 

protegidos bajo diferentes figuras de protección.  

Es a partir de la Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la 

Naturaleza de Cantabria, cuando se trasponen las figuras comunitarias de LIC y ZEPA. 

Actualmente se trabaja en el Plan Marco de los LIC para que pasen a ser ZEC (Zona 

Especial de Conservación) en el marco de la Red Natura 2000. 

A finales del año 2002 Cantabria cuenta con siete ENP, el 10,64% de la superficie de la 

Comunidad. Los PN de Liencres, Saja-Besaya y Collados del Asón, se gestionaban por 

la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca; el PN de Oyambre (y Peña Cabarga) por 

la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio; El PPNN de los Picos de 

Europa y la Reserva Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel se gestionaban 

por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales dependiente del Ministerio de Medio 

Ambiente. A fecha de hoy, la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria está 

integrada por 37 Espacios, incluidos en 87 municipios (de sus 102 existentes), de los 

cuáles 722 derivan de figuras propias de la legislación estatal y 29 responden al 

cumplimiento por Cantabria de las Directivas Aves y Hábitats (Zonas de la Red Ecológica 

Europea Natura 2000), sumando cerca de las 154.000 hectáreas. Así tenemos, 1Parque 

Nacional, 5 Parques Naturales (más 1 PN Peña Cabarga),1 Monumento Natural, hasta 

aquí suman siete figuras estatales; 21 Lugares de importancia comunitaria y 8 Zonas de 

especial protección de aves.  

Hasta junio de 2005 las competencias y gestión en materia de los ENP radicaba en la 

Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (actualmente Consejería de Medio 

Rural, Pesca y Alimentación) a través de la Dirección General de Montes y Conservación 

de la Naturaleza (actualmente Dirección General del Medio Natural). 

Por otra parte, destacamos (en el comunicado indicado de la Consejería puede 

comprobarse23) el empleo erróneo en la designación de la figura de protección que se 

viene haciendo en Cantabria (y en general en España ya que existen espacios declarados 

                                                           
22 En la página web oficial del ICANE se hace referencia a la Fuente empleada: Dirección General de montes y 
conservación de la naturaleza, Consejería Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural en la que se mencionan 6 parques 
naturales ya que a día de hoy permanece incluido el Parque Natural del Macizo de Peña Cabarga, del que ya se explicó 
su actual situación en el anterior apartado Elección del ámbito de estudio. 
23El BOC publica la Orden que da inicio al proceso de elaboración y aprobación del PORN del Monte Hijedo y 

Bigüenzo.http://www.cantabria.es/detalle//journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/3639056?refererPlid=

17001 con fecha Santander- 17.02.2016.  
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sin PORN), cuando se indica que el Macizo de Peña Cabarga podría ser un “Paisaje 

Protegido” previo PORN. Es la elaboración previa del PORN la que debe indicar la 

figura de protección adecuada. Es grato comprobar que en el caso del Monte Hijedo y 

Bigüenzo la Consejería se expresa correctamente en estos términos: “El Plan, una vez 

elaborado, determinará la figura concreta de espacio que se declarará.” A pesar de que, 

con anterioridad, ya se indicó: “La declaración de Parque Natural o espacio protegido 

en la categoría que se determine finalmente…” en relación al Monte Hijedo”24. Además, 

desde 2011 se impulsó la creación de nuevos ENP bajo la figura de “Área Natural de 

Especial Interés” interrumpida desde 2012 por cambios políticos e impulsada de nuevo 

para su conclusión actualmente. Así ya, van por la “Tercera Información Pública de los 

Proyectos de Decretos por los que se declaran Área Natural de Especial Interés a los 

espacios de: " LA VIESCA","CUEVAS DEL PENDO-PEÑAJORAO" y “POZO 

TREMEO". 

Siendo así, Cantabria tendría en 2 años (en 2018): 

1 PPNN Picos de Europa 

6 PN:  1- Dunas de Liencres,  

2-Oyambre,  

3-Marismas de Santoña, Victoria y Joyel 

4-Saja-Besaya 

5-Collados del Asón 

6- “Monte Hijedo y Bigüenzo” 

1 Monumento Natural--- Sequoias Monte Cabezón 

1 Paisaje Protegido--- “Peña Cabarga” 

3 Área Natural de Espacial Interés--- " LA VIESCA","CUEVAS DEL PENDO-

PEÑAJORAO" y “POZO TREMEO". 

En total 12 ENP, más todos los pertenecientes a la Red Natura 2000, 21 LIC (Plan Marco 

para que pasen a ser ZEC) y 8 ZEPA. 

Ante esta profusión proteccionista, queremos mencionar que en Andalucía (Cádiz), ante 

la profusión de instalaciones y la crisis económica, muchos ecomuseos, centros de 

interpretación y demás infraestructuras cerraron. “En ocasiones el potencial turístico de 

los centros se ha sobredimensionado provocando un síntoma más de la burbuja cultural” 

                                                           
24La Consejería de Medio Rural ha presentado las propuestas para el borrador del PORN del Monte Hijedo a su 

Junta del Común. http://www.cantabria.es/web/comunicados/detalle//journal_content/56_INSTANCE _DETALLE/ 

16413/3513760  con fecha Santander- 16.10.2015 

http://www.cantabria.es/web/comunicados/detalle/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/3513760
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(Arcila y López, 2015:161-162). Deben tener continuidad y blindarse ante los cambios 

políticos y económicos. Es necesario tener presente otros modelos productivos negativos 

para no crear una “burbuja proteccionista”.   

A la vista de los datos oficiales consultados, queda más que comprobado que la 

administración cántabra incide en el “problema estadístico” ya mencionado por Gómez 

Mendoza (1995) (en Mulero (2002:105)) a nivel estatal, en el que señala “…que uno de 

los hechos más significativos de la política de espacios naturales protegidos es que no se 

conocen con seguridad sus magnitudes, y, por desgracia, esta observación se mantiene 

hoy día.” Refiriéndose a 1995 y mantenido hasta la actualidad 2015. Mulero Mendigorri 

indica que éste hecho “comenzó a gestarse a la par que la descentralización de 

competencias y que, lejos de ser coyuntural, permanece a modo de losa que dificulta 

enormemente cualquier análisis serio y riguroso que se pretenda realizar sobre esta 

cuestión.” (Mulero, 2002:105).  

Para el contenido de nuestro estudio, los elementos a analizar son los PN de Cantabria, 

declarados y existentes hasta 2015. 

 

 

Tabla 16. Parques Naturales de Cantabria, año de declaración y superficie. 

Figura de 

protección 

Declaración Superficie 

total (ha) 

Distancia en 

km a 

Santander 

Fecha inauguración / 

inicio actividad CI Año Tipo de 

norma 

PN de las Dunas de 

Liencres 
1986 

Decreto 

101/1986 

194,55 

(pasará a tener    

1.753,14 ha.) 

 

20 
-- 

PN Saja-Besaya 1988 
Decreto 

25/1988 
24.500 75 

 

24/mayo/2008 

 

PN de Oyambre 1988 
Ley 4/1988 

 
5.782 61 

 

10/agosto/2009 

 

Reserva/PN 

Marismas de 

Santoña, Victoria y 

Joyel 

1992/2006 

Ley 6/1992 

y Ley de 

Cantabria 

4/2006 

6.979 42 

 

18/agosto/2009 

 

PN Collados del 

Asón 
1999 Ley 1/1999 4.740 58 

 

9/noviembre/2007 

 

Fuente: elaboración propia a partir de ICANE 2013 y Google Map. 

En esta tabla, se ha incorporado al año de declaración y la extensión de los PN de Cantabria, la 

distancia en km a la capital (dato de referencia para posteriores análisis) y la fecha de inauguración 

o inicio de actividad, en su caso, de los CI de los cuatro PN que cuentan con este equipamiento 

de UP. 
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 Figura 6: Mapa de localización Parques Naturales de Cantabria. Área de cada uno de  

los cinco PN objeto de estudio. Fuente: Mapas Cantabria Visualizador de Información Geográfica 

http://mapas.cantabria.es/ 

 

Figura 7: Mapa de localización Parques Naturales de Cantabria. Localización de los CI. 

Fuente: Elaboración propia con ArcGIS 10.4 

 

 

http://mapas.cantabria.es/
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2.3.3 Normativa específica de los parques naturales en Cantabria 

Haremos un breve comentario sobre la legislación generada por los PN cántabros. La 

totalidad de la normativa se encuentra en los anexos, al final del documento. 

PN Saja-Besaya 

El PN " Saja-Besaya" se crea por el Decreto 25/1988, de 2 de mayo, tras su declaración, 

doce años después, se aprueba el 2º PRUG del PN Saja-Besaya por el Decreto 91/2000, 

de 4 de diciembre,  

PN de Oyambre 

Oyambre se declara PN por la Ley de Cantabria 4/1988, de 26 de octubre, dieciocho años 

después, mediante la Disposición adicional segunda de la Ley 4/2006 de 19 de mayo, de 

Conservación de la Naturaleza de Cantabria, de modificación de la 

Ley de Cantabria 4/1988, de 26 de octubre, se declara Oyambre PN para adaptarlo tras la 

modificación de la ley. 

En 2010 con el Decreto 89/2010, de 16 de diciembre, se aprueba el PORN del PN de 

Oyambre, veintidós años después. 

PN Collados del Asón 

Mediante la Ley 1/1999, de 18 de febrero, se declara el PN de Collados del Asón. Cinco 

años después, mediante el Decreto 2/2004, de 15 de enero, se aprueba el PORN del PN 

Collados del Asón.  

PN Dunas de Liencres, Estuario del Pas y Costa Quebrada 

Mediante el Decreto 101/1986, de 9 de diciembre, se declara el PN de las Dunas de 

Liencres (Piélagos). Mediante la Orden GAN/67/2006, de 21 de julio, veinte años 

después, se acuerda la iniciación del proceso de elaboración y aprobación del PORN de 

las Dunas de Liencres, Estuario del Pas y Costa Quebrada. Transcurridos seis años, la 

Orden GAN/51/2012, de 8 de agosto, por la que se modifica la Orden GAN/67/2006, de 

21 de julio, acuerda la iniciación del proceso de elaboración y aprobación del PORN de 

las Dunas de Liencres, Estuario del Pas y Costa Quebrada. En este proceso, se suceden 

los cambios en sus límites por ampliaciones, así se suceden los cambios en los Límites 

del PORN de las Dunas de Liencres, Estuario del Pas y Costa Quebrada tal y como se 

publicaron en la Orden GAN/67/06,  los Límites del PORN de las Dunas de Liencres, 

Estuario del Pas y Costa Quebrada tal y como se publican en la Orden GAN/51/12 y los 

Límites y ampliaciones de los límites del PORN de las Dunas de Liencres, Estuario del 

Pas y Costa Quebrada tal y como se publican en la Orden GAN/51/12. Orden 

GAN/50/2013, de 6 de agosto, por la que se aprueba inicialmente y se somete a 
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información pública el PORN de las Dunas de Liencres, Estuario del Pas y Costa 

Quebrada. Actualmente, aún está abierta la Segunda Información Pública del PORN de 

las Dunas de Liencres, Estuario del Pas y Costa Quebrada y su Informe de Sostenibilidad 

Ambiental. 

Las últimas informaciones, introducen una ampliación considerable a partir de la cual se 

iniciará el proceso de aprobación del PORN. 

PN Marismas de Santoña, Victoria y Joyel 

Previamente a la declaración como PN, mediante el Decreto 34/1997, de 5 mayo se 

aprueba el PORN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, dada su condición de 

Reserva Natural. Su figura de protección se estableció mediante la Ley 6/1992, de 27 de 

marzo, disposición adicional primera de la Ley 4/2006 de 19 de mayo, de Conservación 

de la Naturaleza de Cantabria, por la que se declara Reserva Natural a las Marismas de 

Santoña y Noja modificada por la Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la 

Naturaleza de Cantabria, por la que se declara el PN de las Marismas de Santoña, Victoria 

y Joyel. La Orden DES/15/2010, de 17 de marzo, acuerda el inicio del procedimiento de 

revisión del PORN del PN de las Marismas de Santoña Victoria y Joyel. Mediante la 

Orden GAN/52/2012, de 8 de agosto, por se modifica la Orden DES/15/2010, de 17 de 

marzo, por la que se acuerda el inicio del procedimiento de revisión del PORN de las 

Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. Así se suceden las revisiones de los Límites del 

PN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel aprobados mediante Ley de Cantabria 

4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza y, de nuevo, se vuelven a revisar 

los Límites del ámbito del PORN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, una vez 

incluidas las ampliaciones recogidas en la Orden GAN/52/2012, de 8 de agosto, por la 

que se modifica la Orden DES/15/2010, de 17 de marzo, por la que se acuerda el inicio 

del procedimiento de revisión del PORN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. 

Así, se vuelve a revisar el PORN, mediante ampliaciones recogidas en la Orden 

GAN/52/2012, de 8 de agosto, por la que se modifica la Orden DES/15/2010, de 17 de 

marzo, se acuerda el inicio del procedimiento de revisión del PORN de las Marismas de 

Santoña, Victoria y Joyel. 

Fue necesario un Decreto 25/2014, de 8 de mayo, por el que se publica el ajuste 

cartográfico del límite municipal entre los municipios de Argoños, Arnuero y Noja, así 

como, la zonificación de ordenación correspondiente a este ajuste, y por la incorporación 

de las Sentencias acaecidas dentro del ámbito del PORN de las marismas de Santoña, 

Victoria y Joyel aprobado por Decreto 34/1997, de 5 de mayo. Esta circunstancia motivó 
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el establecimiento de la cartografía de ordenación dentro del ámbito del PORN de las 

marismas de Santoña, Victoria y Joyel, aprobado por Decreto del Gobierno de Cantabria 

34/1997, de 5 de mayo, debida al ajuste de la delimitación municipal entre los municipios 

de Argoños, Arnuero y Noja, y en aplicación de las Sentencias. Transcurridos ocho años 

desde su declaración, la Orden GAN/57/2014, de 8 de octubre, aprueba inicialmente y 

somete a información pública el PORN del PN de las Marismas de Santoña, Victoria y 

Joyel.  

 

 

Tabla 17. Situación del estado de los instrumentos de ordenación y gestión en los PN de 

Cantabria 
PN PORN PRUG Año 

declaración 

 PN de las Dunas de Liencres 

 

El Parque Natural se denominará 

de las Dunas de Liencres y Costa 

Quebrada 

NO 

Fase información pública 

(aprobación del nuevo PORN 

con la ampliación del PN 2017) 

NO 1986 

PN Saja-Besaya 
NO 

Segundo PRUG año 

2000 
1988 

PN de Oyambre  2010 NO 1988 

PN de las Marismas de Santoña, 

Victoria y Joyel  
1997   

Revisión, segunda fase 

información pública (aprobación 

nueva PORN 2017) 

NO (1992)/2006 

PN de los Collados del Asón 2004 NO 1999 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos publicados por ICANE. 

Tabla resumen actualizada de los instrumentos de ordenación y gestión de los PN cántabros. El 

PN de Oyambre contará a partir de 2017, por primera vez en la CA, con un Plan de Desarrollo 

Sostenible.  
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CAPÍTULO III: ESTUDIO GENERAL DE LOS PN DE CANTABRIA 

3.1   Los PN de Cantabria 

 
En este capítulo abordaremos de modo descriptivo las características individuales de los 

PN de Cantabria objeto de estudio. La información está resumida a partir de la disponible 

en el CD-ROM interactivo que lleva por título La Red de Espacios Naturales Protegidos 

de Cantabria, de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad del 

Gobierno de Cantabria (2009), del libro Espacios Naturales de Cantabria (Frochoso, et 

al., 2002) y del artículo de Delgado titulado Protección y ordenación del medio natural 

en Cantabria. Normativa, instrumentos y conflictos territoriales (Delgado, 2012). 

 

3.1.1 PARQUE NATURAL DE LAS DUNAS DE LIENCRES 

 
Figura 8: Mapa de localización PN de las Dunas de Liencres. Zonificación por usos. 

Fuente: Mapas Cantabria Visualizador de Información Geográfica 

http://mapas.cantabria.es/ 

 

 

 

http://mapas.cantabria.es/


Capítulo III: Estudio general de los PN de Cantabria. El PN de las Dunas de Liencres 

97 
 

O. Francisco Luis. UP en los PN de Cantabria 

 

PARQUE NATURAL DE LAS DUNAS DE LIENCRES 

Localizado en la desembocadura del río Pas, en la zona central del litoral, su superficie 

es de 195 ha, la altitud va desde el nivel del mar hasta los 54 m en su punto más alto. 

Pertenece al municipio de Piélagos. Su figura de protección se creó por Decreto 101/1986, 

de 9 de diciembre, sobre declaración del PN de las Dunas de Liencres (Piélagos). Posee 

otras figuras de protección: LIC de las Dunas de Liencres y estuario del Pas. 

Hasta la actualidad carece de PORN, aunque está en fase de información pública por 

segunda vez. Al tratarse de un PN litoral situado relativamente cerca de la ciudad de 

Santander y tener unas dimensiones muy reducidas, podría considerarse un PN 

periurbano (figura aplicada en  Andalucía y Extremadura), no obstante, con anterioridad 

a su declaración, y como ya hemos mencionado, en la actualidad, no existe plan de 

ordenación cuya “…misión esencial del PORN es precisamente establecer, con carácter 

previo, que figura de protección es la más conveniente para cada espacio en función de 

sus características.” (Mulero, 2002:117). Es uno de los sistemas dunares mejor 

conservado del Cantábrico. El crecimiento urbanístico inmediato al PN, la proximidad a 

Santander y la gran afluencia de personas que acuden a sus playas, hacen de su gestión 

una labor de ordenación turística, aparcamientos y zonas de recreo, limitando las labores 

de conservación. Esta reliquia ecológica, sólo una playa más para la inmensa mayoría de 

visitantes, se ha convertido en una isla rodeada de zonas urbanas. El pequeño PN de las 

Dunas de Liencres y Abra del Pas fue declarado en diciembre 1986 y unos meses más 

tarde se aprobó su PRUG con el objetivo fundamental, entre otros, de aportar al 

patrimonio nacional e internacional una muestra representativa de la formación dunar 

ubicada en esta área de la desembocadura del río Pas (Ría de Mogro). Transcurridos 

treinta años desde la declaración, el PORN del PN de las Dunas de Liencres aún no ha 

sido aprobado, se ha informado de su ampliación para 2017.   

El acceso habitual es por la carretera autonómica CA-231 que une Santander con 

Boo de Piélagos, tomando el desvío a la derecha (CA-305). En relación al medio físico, 

el clima de esta pequeña franja costera registra unas precipitaciones medias anuales de 

unos 1.000-1.200 l/m2 repartidos en 187 días de lluvia al año. La temperatura media anual 

(tma) supera los 14,5 º C, siendo el mes más frío enero, con una temperatura media 

mensual (tmm) entorno a los 9,6 º C, y el más cálido agosto, en el que las temperaturas 

medias (tm) se sitúan alrededor de los 19,5 º C. En las estaciones frías no se registran 

prácticamente días de heladas. Los vientos dominantes son del primer cuadrante en 

verano y del tercer cuadrante el resto del año, con dominancia de los suroestes. 

Geomorfológicamente, presenta campos de dunas por acumulación de arena 
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transportada por el viento y por la acción del oleaje. Los sedimentos arenosos de la ría 

del Pas, por erosión de su cuenca hidrográfica, son transportados y depositados en las 

playas de Valdearenas y Canallave. Las Dunas de Liencres han sido declaradas Punto de 

Interés Geológico (PIG) en el inventario nacional del Instituto Geológico y Minero de 

España por su importante valor geomorfológico. En 1949 se llevó a cabo una repoblación 

de las dunas terciarias con pino marítimo (Pinus pinaster) con el fin de fijar las dunas y 

formar una barrera protectora del avance de los sedimentos. 

Su edafología se ve marcada por el clima, la vegetación y la fisiografía responsables de 

los procesos de formación. En las dunas primarias y parte de las secundarias no llega a 

formarse ningún horizonte edafológico. Los suelos del PN de las Dunas de Liencres se 

caracterizan por la falta de humus, la elevada salinidad y una extrema aridez. Su 

hidrología está dominada por la presencia marina y por el río Pas, que hace de eje 

vertebrador en todo el valle de Piélagos, nace en Pandillo y fluye hasta su salida hacia el 

mar en Mogro. Existen dos pequeños arroyos, el de Los Ganzarros y el Mallido. En 

relación a su medio biótico, presenta una flora y vegetación determinada por tres 

factores: la proximidad al mar, la presencia continua de brisas marinas y la composición 

arenosa del sustrato móvil y permeable, que dificulta la formación de suelos 

desarrollados. Las especies vegetales presentan hojas reducidas y carnosas, un gran 

desarrollo del aparato radicular y la presencia de tejidos protectores secundarios, para 

adaptarse al medio. A resguardo de las brisas marinas, el sustrato arenoso presenta una 

menor concentración de sal, y se inicia la formación de un horizonte de humus en el suelo 

poco potente. La presencia de especies leñosas de carácter mediterráneo, ocupan los 

sustratos estabilizados y más humificados de las dunas terciarias, como por ejemplo el 

aladierno, el madroño, la zarzaparrilla o la jarilla. En las dunas fijas y bajo el dosel 

formado por el pinar, resulta relevante la presencia de la orquídea Epipactis phyllantes, 

que no aparece en ningún otro ámbito cantábrico. En los acantilados se desarrollan 

comunidades muy especializadas. Cuando la influencia marina se atenúa y existe un 

principio de formación de suelo, se establece un pastizal de gramíneas. En una tercera 

banda vegetal en el borde del acantilado, no tan expuesta, se desarrolla un matorral ralo, 

adaptado a suelos secos, dominado por la presencia de brezos y tojos. El pinar de Liencres 

es el resultado de las distintas reforestaciones sucedidas entre 1949 y 1973 en las que se 

utilizó básicamente pino marítimo (Pinus pinaster), y en menor medida pino piñonero 

(Pinus pinea) y pino de Monterrey (Pinus radiata). También se introdujeron algunos 

grupos dispersos de eucalipto (Eucaliptus globulus). La fauna limita su presencia por las 

condiciones del entorno. Existen mamíferos de pequeña talla, como el ratón de campo, el 
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ratón espiguero y algunas especies de quirópteros como el murciélago común o el nóctulo 

Los anfibios y reptiles están representados por el sapo común, la salamandra, la lagartija 

roquera, el lagarto verdinegro, la víbora cantábrica, y diversas especies de escarabajos. 

Hay que destacar la presencia de aves tanto migratorias (frecuentes en los pasos 

primaverales y otoñales) como nidificantes. Las especies más representadas son las aves 

limícolas, habitantes de ambientes litorales encharcados con presencia de limos, entre las 

que podemos encontrar al ostrero euroasiático, la avoceta común, el correlimos común y 

el correlimos tridáctilo. 

 Su medio socioeconómico, es el del municipio de Piélagos, ha sido históricamente un 

área muy humanizado. La superficie del término municipal de Piélagos es de 88 km2, esto 

supone el 2,45% del total de Cantabria. En cuanto al poblamiento, no se encuentra ningún 

casco urbano dentro del PN. Las localidades más próximas son Liencres, Mortera y Boo, 

pertenecientes al municipio de Piélagos y, ya al otro lado de la ría por la desemboca el río 

Pas, Mogro, núcleo de población del término municipal de Miengo. Piélagos, situado en 

el curso bajo del río Pas, cuenta con doce entidades poblacionales: Arce, Barcenilla, Boo, 

Carandía, Liencres, Mortera, Oruña, Parbayón, Quijano, Renedo (capital), Vioño y 

Zurita. Dispone de 8 km de costa en la que se localizan siete playas. La evolución 

demográfica de la población del municipio de Piélagos ha estado marcada en el siglo XX 

por el crecimiento constante.  

 

Tabla 18: Evolución de la población del municipio de Piélagos 1900-2016 

Habitantes en 1900 Habitantes en 2016 

Piélagos Cantabria Valor relativo Piélagos Cantabria Valor relativo 

5.698 276.003 2% 24.574 582.206 4,22% 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del CD-ROM 2009 y el INE 2016. 

 

La población de este municipio desde 1900 ha cuadruplicado su población a lo largo del 

pasado siglo. La población se encuentra distribuida en las doce localidades que 

conforman el municipio, siendo el núcleo más poblado la capital municipal, Renedo, con 

5.118 hab. (INE 2015), seguido de Liencres y Arce. Por el contrario, Quijano es la 

localidad con menor población. En la evolución de la población de este término municipal 

se pueden apreciar tres fases. La primera viene definida por un crecimiento constante 

entre 1900 y 1960. En el periodo comprendido entre 1960 y finales de la década de los 

ochenta, se produjo un descenso poblacional como consecuencia de los problemas 

industriales registrados en las empresas ubicadas en el municipio. La tercera y última fase 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/2015
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está protagonizada por el despegue demográfico, en este último periodo intercensal es en 

el que más crece Piélagos en términos absolutos, con un incremento de casi 3.000 

habitantes. La edad media de la población de Piélagos en 2006 era de 39 años, lo que 

refleja un perfil predominantemente adulto-joven. Desde 1990, la caída de la natalidad ha 

quedado compensada con una mortalidad estancada en valores medios y unos saldos 

migratorios positivos ligados a su cercanía a Santander y a las buenas comunicaciones, 

que ha hecho que pueblos como Mortera, Boo y Liencres se hayan convertido en ciudades 

dormitorio. Estos saldos migratorios han sido más acusados en el último decenio, que 

explican la progresiva tendencia de este municipio que, desde el año 2000, ha 

experimentado un incremento superior al 20% en sus efectivos demográficos. La 

actividad económica de la población del municipio de Piélagos se sitúa en el corredor 

Santander-Torrelavega. Esta situación, junto con las buenas comunicaciones, ha 

facilitado el crecimiento económico, caracterizado a principios del siglo XX por la 

instalación de importantes industrias y, en las últimas décadas, por el crecimiento 

urbanístico (principalmente en la zona norte, es decir, en Boo, Mortera y Liencres) y el 

aumento del sector terciario. El sector primario, principalmente la ganadería de vacuno, 

ha sido el motor de la economía, unido al cultivo forestal de eucalipto, que abastece a la 

industria papelera de Torrelavega. Sin embargo, en los últimos años la ganadería ha 

sufrido un fuerte descenso, y actualmente el sector primario tan sólo representa una 

ocupación del 5% en el municipio. La actividad industrial en las dos últimas décadas ha 

experimentado una reducción. El sector secundario ocupaba al 33,4% de la población 

activa, porcentaje del que el 14,5% correspondía a la construcción, que fue creciendo de 

forma destacada, en Liencres, Boo, Arce y Mortera, más próximos a la autovía Santander-

Torrelavega, esta actividad ha sufrido los efectos de la presente situación económica. En 

la actualidad el sector servicios es el más numeroso con un 61,7% de ocupados. En 

relación a su patrimonio cultural el municipio de Piélagos presenta muestras de la 

arquitectura civil y religiosa de los siglos XVI, XVII y XVIII. En Liencres, en el monte 

de Picota podemos encontrar restos de estructuras defensivas de la Guerra Civil española. 

En Arce destaca el puente sobre el río Pas (1585), obra de ingeniería civil declarada Bien 

de Interés Cultural en 1985. En Puente Arce se encuentra la torre medieval de Velo o de 

Santiyán, declarada Bien de Interés Cultural en 1983. En el término de Mortera se 

encuentra el Palacio de los Condes de Mortera, edificado a finales del siglo XIX y 

declarado Bien de Interés Local en 2001. En Renedo destaca la iglesia de Santa María y 

la inmediata casa de los Bustamante. En Boo, lugar de paso de la ruta costera del Camino 

de Santiago, se levanta la iglesia de San Juan. En Vioño se halla el santuario de la Virgen 
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de Valencia, y en Oruña destaca la casa de los Tiros, construida en el siglo XVII. En los 

pueblos de Barcenilla, Carandía y Zurita cabe señalar el Puente Real de Barcenilla, una 

necrópolis medieval de lajas, y el palacio de la Llana o de La Colina, respectivamente. 

En el valle de Piélagos se encuentran yacimientos arqueológicos con arte rupestre, como 

la cueva de Santián y la del Calero II. La primera fue declarada Bien de Interés Cultural 

con categoría de Zona Arqueológica en 1995 y la segunda fue declarada Bien de Interés 

Cultural en 1997 con la categoría de Zona Arqueológica. 

La representativa Estela de Zurita, data de los siglos II-III a.c., se encuentra en el Museo 

Regional de Prehistoria y Arqueología de Santander. 
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3.1.2 PARQUE NATURAL SAJA-BESAYA 

 
Figura 9: Mapa de localización PN Saja-Besaya. Zonificación por usos. 

Fuente: Mapas Cantabria Visualizador de Información Geográfica 

http://mapas.cantabria.es/ 

 

PN SAJA-BESAYA  

Situado en la vertiente norte de la Cordillera Cantábrica, en los tramos superiores de los 

ríos Saja y Besaya tiene una superficie de 24.500 ha. Su altitud mínima está en torno a 

los 250-300 m, y la altitud máxima se encuentra en el Cueto Iján, con 2.087 m. Pertenece 

a los municipios de Los Tojos, Hermandad de Campoo de Suso, Ruente, Cieza, Arenas 

de Iguña y Cabuérniga. 

Su figura de protección se declaró por Decreto 25/1988, de 2 de mayo, sobre declaración 

del PN Saja-Besaya. Posee otras figuras de protección: ZEPA de la Sierra del Cordel y 

cabeceras del Nansa y del Saja, LIC de los Valles altos del Nansa, Saja y Alto Campoo y 

LIC del río Saja. La ordenación de su notable actividad ganadera ha centrado buena parte 

de la gestión del PN. 

El PN Saja-Besaya quedó establecido para proteger una extensa zona forestal, constituida 

casi en su totalidad por montes de utilidad pública, que abarca parte de las cuencas de los 

ríos Saja y Besaya. Teniendo en cuenta que el ecosistema primigenio se encontraba 
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sensiblemente alterado y que había disminuido mucho la superficie de arbolado por efecto 

de cortas e incendios. El objetivo principal era “arbitrar medidas complementarias de 

protección que afecten a las consecuencias de una excesiva humanización surgida del uso 

recreativo del monte y que no afecten a los usos tradicionales compatibles con el 

equilibrio del ecosistema, como son aquellos aprovechamientos forestales, de pastos y de 

caza” (DECRETO 25/1988, pp.1-2)25 

El PRUG fue aprobado en 1990 y modificado dos años después. La aplicación de la 

normativa del PRUG tuvo algunas dificultades y resultó insuficiente y poco apropiada 

para la regulación de algunas actividades o para controlar las nuevas demandas sociales. 

Por esta causa se elaboró un segundo PRUG, más actualizado, detallado y adecuado, que 

ha sido considerado modélico, en particular, en lo referido a la zonificación que establece 

las siguientes categorías: 

— Zona de Reserva correspondiente a lugares excepcionales por su estado, fragilidad, 

singularidad o belleza, en los que se prohíbe todo aprovechamiento silvícola, cinegético 

y piscícola; el pastoreo podrá limitarse o prohibirse si no es compatible con los fines de 

conservación, lo mismo que el acceso de visitantes. 

— Zona Forestal, que comprende la práctica totalidad de las áreas arboladas y las 

desarboladas cuyas características permitan y aconsejen la recuperación del bosque 

clímax silvícolas y el uso tradicional del pastoreo con restricción de las quemas 

controladas. 

 — Zona de Pastizal referida a las áreas que, por su localización, topografía, vegetación 

y uso tradicional, deben dedicarse al pastoreo, incluidas las áreas boscosas que sirvan de 

refugio natural al ganado; el pastoreo será regulado por los Planes Anuales de 

Aprovechamientos. 

 — Zona de Uso Recreativo compuesta por las áreas destinadas preferentemente al 

esparcimiento, acampada y picnic en las que se permiten las obras dirigidas a su 

adecuación recreativa. La localización de estas áreas es la siguiente: a) «Casa del Monte», 

próxima a la localidad de Ucieda, en el monte «Río de los Vados», b) «Castrillo», próxima 

a la localidad de Bárcena Mayor, en el monte «Colladas y Collugas», c) «Cambillas», 

localizada a lo largo del río del mismo nombre, próxima a la localidad de Saja, en el 

monte «Saja».  

                                                           
25 http://studylib.es/doc/5013886/descargar-formato----gobierno-de-cantabria 
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— Zona Privada de Uso Agropecuario formada por el conjunto de fincas de propiedad 

privada (prados, invernales, edificaciones ganaderas y de vivienda) que forman parte del 

PN y cuya superficie asciende a 568 ha; en esta zona están permitidas las actividades 

agrícolas y ganaderas tradicionales. 

— Zona del Conjunto Histórico-Artístico de Bárcena Mayor, que comprende el área 

urbana de esta localidad declarada Conjunto Histórico-Artístico. 

— Zona de Influencia, en toda el área cercana al perímetro del Parque, en la que se 

fomenta la instalación de áreas recreativas con el fin de evitar una excesiva afluencia de 

visitantes en el interior del Parque (Delgado, 2012: 122,123). 

Dentro del perímetro del PN no se autoriza la construcción de edificaciones, salvo las de 

uso público destinadas a la gestión del PN y los refugios de montaña, de pastores o de 

ganado que se ajusten a la tipología constructiva y arquitectónica local. 

En la actualidad se está trabajando en la preparación de un documento de bases ecológicas 

y en la definición de unidades ambientales para la zonificación del PN Saja-Besaya como 

primera fase de la elaboración de un nuevo PRUG.  

Las principales vías de acceso desde Santander al PN Saja-Besaya son las carreteras N-

611 y la Autovía del Cantábrico. La primera une la capital regional con las localidades de 

Torrelavega y Reinosa, discurre paralela al río Besaya, y se acerca a los pueblos de 

Villasuso, Los Llares y Pujayo. Se puede tomar la Autovía del Cantábrico (A-8) hasta 

Cabezón de la Sal, donde comienza la carretera regional CA-180 que se aproxima al 

pueblo de Ucieda. Para acceder a Bárcena Mayor se toma la carretera CA-280 en Valle 

de Cabuérniga, a donde llega la anterior vía CA-180, y después de pasar Selores, Renedo 

y Fresneda, se tomar una desviación a la izquierda (CA-817) que conduce hasta esta 

localidad.  

En relación a su medio físico, el clima del PN de Saja-Besaya se corresponde con 

el templado-húmedo atlántico, con una precipitación media anual de 1.600 mm, 

distribuidos a lo largo de todo el año y temperaturas suaves sin bruscas variaciones 

estacionales. Existen algunas variantes climáticas debidas a la orografía y a la altitud. Las 

elevadas cotas de altitud del límite sur del PN hacen que en esta zona el clima sea del tipo 

subalpino, con bajas temperaturas invernales y grandes nevadas que pueden durar hasta 

bien entrada la primavera. El PN limita al Sur con la Cordillera Cantábrica, su relieve 

presenta mayor elevación a medida que se avanza hacia el Oeste, siendo sus cotas más 

elevadas los picos Cordel (2.040 m) e Iján (2.087 m); al norte limita con la sierra del 

Escudo. La divisoria entre los ríos Saja y Besaya está formada por montañas desgastadas 
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de suaves perfiles redondeados y con cimas de altitudes discretas, que va ganando 

elevación a medida que nos acercamos a la Cordillera cantábrica siendo el pico de más 

cota el de Obios (1.219 m). Presenta un gradiente altitudinal de 1.800 m., que hace que 

en él estén representados tres pisos de vegetación: colino, montano y subalpino.  

Geológicamente se caracteriza por las formaciones Jurásicas y Cretácicas del Mesozoico, 

que se extienden por la mayor parte de su superficie. Las calizas jurásicas, que ocupan 

junto con conglomerados Triásicos las zonas más altas del Parque, se han visto afectadas 

por procesos cársticos. En el extremo sur occidental afloran rocas del Carbonífero 

(Paleozoico) constituidas principalmente por areniscas y lutitas, y depósitos fluviales del 

Cuaternario. Además de estos depósitos destacan los depósitos glaciares y fluvioglaciares 

de la Sierra del Cordel. La parte central del Parque, en la que se encuentra el núcleo de 

un sinclinal asimétrico, está formada por areniscas, limolitas y micro conglomerados 

erosionados por la acción de los ríos. Cabe destacar el gran afloramiento de rocas 

intrusitas plutónicas, granodioritas, del Cueto Iján, único en toda Cantabria. Su 

edafología presenta suelos pobres y ácidos, gracias a la cobertura vegetal se mantienen 

buenas condiciones de fertilidad en sus bosques. La mayor parte del PN posee tierra parda 

húmeda forestal de sustrato silíceo, con capas y horizontes bien definidos y provistos de 

humus. En la cabecera y margen derecha del río Cambillas encontramos el suelo pardo-

calizo forestal de gran riqueza en elementos nutritivos y materia orgánica de gran espesor, 

además de rendzinas y tierra fusca. Hidrológicamente, el PN Saja-Besaya toma su 

nombre de las dos cuencas hidrográficas en las que se asienta. La mayor parte de su 

extensión, 19.900 ha., pertenece a la cuenca del Saja, mientras que las restantes 4.600 ha. 

que lo conforman pertenecen a la cuenca del Besaya. Se distinguen cuatro unidades 

hidrográficas: la vertiente del Besaya, la cuenca media del Saja, el valle del Argoza y la 

cabecera del Saja. En relación a su medio biótico, las principales formaciones vegetales 

son las praderas y prados de siega, el pastizal-matorral de montaña, los robledales y el 

hayedo. En los lugares más próximos a los núcleos de población se sitúan los prados y 

praderas, en los que crecen básicamente gramíneas y leguminosas, además de zarzamoras, 

espinos y saúcos que separan los prados. El pastizal-matorral de montaña es un 

ecosistema mantenido artificialmente por medio de la quema periódica del matorral 

invasor, conocido también como landa atlántica. Los robledales son los bosques más 

representativos de la costa y media montaña de Cantabria, además de los más degradados 

y reducidos por su explotación. En el interior del PN Saja-Besaya todavía se pueden 

encontrar buenas muestras de robledal. Suelen estar acompañados de árboles y arbustos 
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como el castaño, el fresno, el arce o el tilo y de acebos, manzanos y perales silvestres. 

Los hayedos son las formaciones boscosas mejor conservadas, señalamos los de Saja, 

Bárcena Mayor y Palombera. Su fauna, está constituida por la trucha común como 

especie dominante y representativa entre los peces. Existe también una importante 

población de piscardos o bermejuelas del género Phoxinus. Entre los mamíferos destacan 

el ciervo, reintroducido a partir de 1949, el corzo, el jabalí, que frecuenta zonas de 

vegetación densa, el lobo y el oso pardo, también encontramos gato montés y rebeco. 

Existen aves migratorias, como la becada o sorda, reina de la caza menor; además la garza 

real, el martín pescador, el águila real y el pito negro. 

Medio socioeconómico: el único núcleo de población que se encuentra en el interior del 

PN es Bárcena Mayor, perteneciente al municipio de Los Tojos, localidad de gran belleza 

que fue declarada conjunto histórico-artístico en 1981. 

Las características generales de la población de los municipios que forman este PN es, 

en relación a su volumen de población, en la actualidad, de 6.365 hab. La Hermandad de 

Campoo de Suso y Arenas de Iguña son los términos municipales más poblados, seguidos 

de Cabuérniga y Ruente que sobrepasan ligeramente los 1.000 habitantes.  

 

Tabla 19: Población actual (2016) de los municipios que incluyen el PN Saja-Besaya 

Población N º de hab. en 2016 

Arenas de Iguña 1.711 hab. 

Cabuérniga  1.012 hab. 

Cieza   556 hab. 

Hermandad de Campoo de Suso 1.643 hab. 

Ruente 1.044 hab. 

Los Tojos   399 hab. 

                           Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE 2016. 

 

La población de todos los municipios, sobre los que se asienta este Parque, presenta una 

tendencia demográfica regresiva durante el siglo XX. Cabuérniga, la Hermandad de 

Campoo de Suso y Los Tojos son los que muestran un mayor descenso poblacional, 

llegando a reducirse a la mitad. Así, Campoo de Suso que en 1900 contaba con 3.729 

habitantes, hoy en día ha visto decrecer su población hasta los 1.643 hab. que presenta en 

el año 2016. Se explica por el flujo migratorio de los núcleos rurales a las ciudades que 

ha marcado el siglo XX, consecuentemente generó una fuerte caída de la natalidad y un 
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notable incremento de la mortalidad en las zonas rurales. A partir de los años 90 se 

observa un estancamiento y/o un leve crecimiento de la población en todos los 

municipios, excepto en Arenas de Iguña y Cieza en los que se mantiene una tendencia a 

la baja desde la segunda mitad del siglo pasado. 

Las actividades económicas de la población, tradicionalmente estuvieron basadas en la 

agricultura y la ganadería (sector primario). El territorio del PN depende 

fundamentalmente del sector terciario, con gran crecimiento en los últimos años, da 

empleo a más del 40% de la población residente en la zona. Se debe en gran parte a lo 

que se denomina como “turismo gastronómico”. Su patrimonio cultural, cuenta con dos 

calzadas de la época romana, que unían la zona del alto Ebro, donde se ubicó Iuliobriga, 

con la costa cantábrica. Los menhires del Collado de Sejos, probablemente, son los más 

antiguos testimonios de la presencia humana en el territorio del PN ya que datan del 2000 

a.c. En el centro del PN se encuentra Bárcena Mayor, exponente típico de la arquitectura 

rural cántabra cuya gastronomía es un importante atractivo turístico. En el municipio de 

Los Tojos también destaca la iglesia de San Miguel del siglo XVII y la de Santa María, 

del mismo siglo, ubicada en Bárcena Mayor. En el término de Hermandad de Campoo de 

Suso se conservan dos de los más destacados ejemplos de arquitectura defensiva medieval 

de Cantabria: el Castillo de San Vicente de Argüeso y la torre medieval de Proaño. 

Cabuérniga y Ruente cuentan con arquitectura religiosa, como son las iglesias 

parroquiales de Sopeña (neobarroca), de Renedo, Terán, y Ruente, todas ellas de los s. 

XVII-XVIII. 
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3.1.3 PARQUE NATURAL DE OYAMBRE 

Figura 10: Mapa de localización PN de Oyambre. Zonificación por usos. 
Fuente: Mapas Cantabria Visualizador de Información Geográfica.  

http://mapas.cantabria.es/ 

 

PN DE OYAMBRE  

Situado en el litoral y prelitoral de la costa occidental de Cantabria, cuenta con una 

superficie de 5.782 ha. Su altitud va desde el nivel del mar hasta 300 m. Pertenece a los 

municipios de Val de San Vicente, San Vicente de la Barquera, Comillas, Udías y 

Valdáliga. Su Figura de protección se estableció mediante la Ley de Cantabria 4/1988, de 

26 de octubre, por la que se declara Oyambre PN, modificada por la Ley de Cantabria 

4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria. Posee otras 

figuras de protección: LIC de rías occidentales y dunas de Oyambre. 

Se dan algunos de los problemas de desarrollo urbanístico y presión turística comunes 

con el PN de las Dunas de Liencres, además de la existencia en su interior de núcleos 

urbanos. El aislamiento ecológico por las infraestructuras y urbanizaciones desarrolladas 

en su periferia es una gran amenaza para este ecosistema costero cantábrico. El enclave 

fue declarado PN como culmen de un proceso de iniciativa popular y presión del 

movimiento ecologista que desde los años setenta luchaba contra los proyectos 

urbanizadores que ponían en peligro las dunas y la playa de Oyambre. El Parlamento 

http://mapas.cantabria.es/


Capítulo III: Estudio general de los PN de Cantabria. PN de Oyambre 

 

109 
 

O. Francisco Luis. UP en los PN de Cantabria 

 

regional aprobó esta declaración en 1988, convencidos de la necesidad de proteger con la 

ley de posibles presiones urbanísticas una zona de alto valor paisajístico por sus sistemas 

dunares, acantilados marinos, bosques y rías. La declaración del PN de Oyambre se hizo 

a través de la Ley de Cantabria 4/1988, de 26 de octubre y acogiéndose a la Ley 15/1975, 

de Espacios Naturales Protegidos, que no exigía instrumentos específicos para la 

planificación en los espacios protegidos (Delgado, 2012:123). El único instrumento 

previsto era un Plan Especial de Protección de la Zona Periférica Agrícola-Ganadera que 

debería redactarse en el plazo máximo de un año. No fue uno sino diez años, pero al fin, 

con fecha de 11 de mayo de 1998, la Comisión Regional de Urbanismo aprobó 

definitivamente el Plan Especial de Protección de la Zona Periférica Agrícola-Ganadera 

del PN de Oyambre. Más tarde, tras la tramitación legalmente prevista, se aprobó la 

revisión de las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de la villa de San Vicente de la 

Barquera, incluida en los límites del parque. El Plan Especial fue anulado por sentencia 

de 23 de junio de 2000 del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC). 

Posteriormente, a finales del año 2003, el Tribunal Supremo desestimó el recurso de 

casación interpuesto por el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de San Vicente de 

la Barquera contra la sentencia mencionada. El fallo del Tribunal Supremo confirmó la 

necesidad de redactar un PORN, tal y como establecía la Ley 4/1989 de Conservación de 

los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, y más tarde, la actual norma 

básica estatal, la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. La sentencia 

dio lugar a otras que anularon las Normas Subsidiarias de San Vicente de la Barquera, a 

consecuencia de lo cual se generó una situación de incertidumbre urbanística. La 

disposición adicional segunda de la Ley 4/2006 procedió a la modificación de la Ley por 

la que Oyambre había sido declarado PN en 1988, con objeto de permitir la adecuación 

de los instrumentos jurídicos de ordenación y gestión del PN a los contemplados en la 

normativa en vigor. Así, se establece que los instrumentos básicos de ordenación del PN 

serán un PORN, que deberá aprobarse en el plazo máximo de seis meses desde la entrada 

en vigor de la Ley, y un PRUG que tendrá que estar aprobado en un plazo máximo de dos 

años desde el momento en que aquél estuviera vigente. El proyecto de PORN fue 

sometido dos veces a información pública. En el borrador se establecían las categorías de 

zonificación siguientes, ordenadas de mayor a menor protección: 

— La Zona de Uso Limitado en la que se incluyen los ríos y arroyos que componen la 

red hidrográfica, comprendiendo una franja de 25 metros en cada orilla de los cauces y 

otra de 100 metros de ancho colindante con la Unidad Ambiental «Rías y marismas». 
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— La Zona de Uso Compatible integrada por los terrenos incluidos en las Unidades 

Ambientales «Campiñas» y «Zonas forestales», que albergan valores de carácter 

ecológico, científico y paisajístico por situarse fuera de las áreas de influencia de los 

núcleos de población. En ella están completamente prohibidos los crecimientos 

urbanísticos, nuevas urbanizaciones, edificaciones y construcciones destinadas a uso 

residencial o turístico. 

— La Zona de Uso General que comprende los terrenos de las Unidades Ambientales 

«Campiñas» y «Zonas Forestales» con menores valores ambientales por estar situados en 

las áreas de influencia de los núcleos de población ubicados íntegramente en esas 

Unidades, los suelos clasificados como urbanos o urbanizables con plan parcial aprobado 

definitivamente, la línea de ferrocarril Santander-Oviedo, la autovía del Cantábrico y las 

carreteras nacionales, autonómicas y municipales, todas ellas con sus zonas de dominio 

público, servidumbre y protección. En esta Zona están permitidos los desarrollos 

urbanísticos y la construcción de viviendas aisladas de carácter unifamiliar, si bien se 

primará la consolidación de los intersticios existentes frente a la ocupación de nuevos 

terrenos y no se localizarán urbanizaciones aisladas ni crecimientos en continuidad con 

núcleos existentes, apoyados en carreteras estatales o autonómicas, con el fin de impedir 

la formación de un continuo urbano.  

Los instrumentos de planificación y actuación previstos para la gestión y 

desarrollo del PORN son el PRUG, el Plan de Desarrollo Sostenible y los Planes Técnicos 

Sectoriales. A finales de 2009 se realizó una nueva redacción del borrador para incorporar 

buena parte de las alegaciones presentadas, esa versión fue la definitiva y como tal es la 

que constituye el PORN que fue aprobado en diciembre de 2010, el primero de que 

dispone el PN veinticuatro años después de su declaración. Uno de los efectos indeseados 

del retraso en la aprobación del PORN ha sido el bloqueo de la redacción del PGOU de 

San Vicente de la Barquera. El Plan de Desarrollo Sostenible del PN de Oyambre, que 

el Gobierno regional va a elaborar a lo largo del próximo año (2017), buscará la "plena 

funcionalidad" de este entorno en el contexto social y económico", será el primero que se 

haga en un espacio protegido de Cantabria.  

El Plan de actuaciones de 2016 presentó la eliminación de especies invasoras y la 

eliminación de residuos en zonas sensibles, la mejora de la cartelería indicativa del PN o 

el acondicionamiento del sendero en la finca del Faro. También se preveía la colocación 

de cartelería para aparcamientos estivales y la adquisición de cubrecontenedores. La 

regeneración de la Marisma de Rubín y el proyecto Life CONVIVE se afrontarán 
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ejecutando actuaciones teniendo en cuenta que en 2018 caduca la concesión para el 

aprovechamiento de la finca de Rubín. Durante el verano de 2015, se realizó la corta de 

la masa de eucalipto y se comenzaron los trabajos de eliminación de invasoras (chilca y 

plumero). El proyecto Life Convive, se aprobó este año por la UE, en él la Dirección 

General del Medio Natural es socio beneficiario. Está coordinado por la Fundación del 

Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria (FIHAC), y participan también el 

Ayuntamiento de Arnuero, SEO y COPSESA. El presupuesto global es de 1,3 millones 

de euros, lo que supone el 60 % de los fondos europeos, y su ejecución está prevista entre 

2015 y 2020. El objetivo general del proyecto es "mejorar el estado de conservación de 

los hábitats y especies de interés comunitario mediante la implementación de actuaciones 

demostrativas de restauración ecológica y funcional (hidrodinámica)…”, el ámbito de 

actuación será el Estuario de Tina Menor, la Ría del Capitán, la Laguna de Victoria y la 

Marisma de Joyel. Por otra parte, el Patronato de Oyambre no se reunía desde hace "más 

de tres años", la última reunión anterior fue el 6 de julio de 2012.  

El acceso principal se realiza a través de la Autopista del Cantábrico, salida a San 

Vicente de la Barquera. Un segundo acceso es a través de la carretera C-6316 Comillas-

La Revilla por la que se llega a la ría de la Rabia. 

El clima del PN de Oyambre es suave del tipo templado-húmedo. La temperatura media 

anual es, en toda la extensión del PN, superior a los 14 º C, y las precipitaciones se sitúan 

en torno a los 1.000-1.200 mm anuales. En el extremo sur, donde se encuentran las cotas 

más altas de este espacio natural protegido, la precipitación media anual (pma) asciende 

hasta 1.200-1.400 mm. Enero es el mes más frío, con temperatura media (tm) de 9,1º C y 

agosto, es el mes más cálido, presentando una temperatura media mensual (tmm) de 18,9 

º C. La distribución de las lluvias a lo largo del año y el suave régimen térmico favorecen 

el desarrollo de una cubierta vegetal siempre verde que permiten una intensa actividad 

agroganadera. Geológicamente, el PN ofrece en el tramo litoral afloramientos de rocas 

representativas de las eras Primaria, Secundaria y Terciaria. En el entorno de Tina Mayor 

y Tina Menor afloran calizas y cuarcitas de la Era Primaria que, gracias a su elevada 

resistencia a la erosión, forman acantilados verticales y relieves como las “sierras planas”. 

Entre los materiales pertenecientes a la Era Terciaria podemos destacar las margas 

depositadas en la ría de La Rabia y las areniscas calcáreas, conglomerados y calizas que 

afloran entre las playas de Merón y Gerra. Los estuarios de San Vicente de la Barquera y 

La Rabia tienen gran importancia geológica. La ría de San Vicente está asentada sobre 

un complejo sistema de fallas. Hidrológicamente los dos estuarios que configuran el PN 
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de Oyambre, se subdividen en dos brazos cada uno, que dan lugar, en el primer caso, a 

las marismas de Pombo y Rubín, y en el segundo, a las marismas de Zapedo y a la ría de 

la Rabia. El sistema fluvial está formado por el río Rivero que fluye desde el Monte 

Corona y alimenta la marisma de La Rabia; el río Capitán con origen también en el Monte 

Corona sustentando la ría de su mismo nombre; el río Escudo, el más caudaloso, proviene 

de la Sierra del Escudo de Cabuérniga y aporta su curso a las marismas de San Vicente 

de la Barquera y a la de Rubín; finalmente, el río Gandarilla desemboca en la marisma de 

Pombo y nace, como el Escudo, en la Sierra del Escudo. Los ecosistemas presentes en el 

PN muestran una variada representación de especies y hábitats característicos del litoral 

cantábrico. En una superficie reducida, conviven unidades de paisaje que van desde el 

borde acantilado del cabo Oyambre hasta el entorno forestado del Monte Corona. 

Predomina un tipo de costa baja de acumulación, arenosa, de ría y de marisma a excepción 

de la zona acantilada de Oyambre y Punta del Oeste. La formación del estuario deriva de 

procesos asociados a los cambios de nivel del mar y de la acción modeladora, de 

excavación y acumulación de los ríos. Geomorfológicamente, un estuario es un valle 

continental sumergido en aguas marinas o lacustres, afectado por las variaciones diarias 

del nivel del mar. Las marismas presentan aspecto de llanuras litorales bajas, acogidas a 

ensenadas de abrigo cerradas por barras arenosas. En el extremo Norte del PN se 

desarrollan en sus acantilados procesos de karstificación, que generan campos de dolinas 

o amplios lapiaces.  

La vegetación, en la zona más expuesta sin apenas suelo, sobre las grietas de la caliza, 

se asientan el hinojo marino, el llantén de mar, ajo silvestre y el salvio. Cuando el suelo 

alcanza cierto grado de desarrollo, algo más lejos de la influencia directa del mar, 

aparecen gramíneas y especies como la esparraguera. La formación de mayor interés es 

la landa atlántica de la parte superior del acantilado, no tan expuesta ya a la acción 

directa del oleaje como al viento, donde destacan los brezales secos atlánticos, 

formaciones de tojo y otros brezales con aliagar subs. occidentalis. Las grandes playas de 

Merón y Oyambre, y las más modestas de Santillán, El Tostadero, La Maza y El Rosal 

conforman una de las unidades de paisaje más características del PN. El sistema dunar se 

caracteriza por acoger a una comunidad vegetal exclusiva de suelos arenosos e inestables 

en ambientes afectados permanentemente por el viento y el hálito marino. El fondo 

paisajístico de Oyambre lo constituyen las extensas praderías que ocupan los suaves 

relieves de la marina. Los prados de siega se consolidan aquí durante el siglo XIX con la 

generalización de los usos ganaderos del espacio, son una obra del hombre, y ocupan 
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ámbitos que con anterioridad estuvieron colonizados por las formaciones de frondosas 

propias de este ambiente. El Monte Corona es un antiguo cajigal destinado parcialmente 

desde los años cuarenta del siglo pasado a la explotación forestal con especies de 

crecimiento rápido. Las manchas de bosque autóctono conviven con las especies 

maderables, entre las que cabe destacar la presencia mayoritaria del eucalipto, utilizado 

como materia prima para elaborar pasta de papel. La superficie del grupo Corona incluida 

en el PN es de 1.231,37 ha., distribuida entre los montes Dehesa de Rubarbón, Canal de 

Villeras, Cuesta Canales y Corona, Caviedes y Canal de San Antonio, Lamadrid y 

Larteme de las Tasugueras. En 1907, una tremenda plaga de oídio blanco acabó con varios 

millares de robles. A partir de la década de 1940, la intención gubernamental de mantener 

una política autárquica, afecta directamente a los usos forestales. El bosque como 

generador de riqueza y recursos económicos impulsa la explotación de especies de 

crecimiento rápido. La creación del Patrimonio Forestal del Estado, la constitución del 

Servicio de Montes en 1938, y la aprobación del Plan General de Repoblación en 1939 

fueron algunas de las medidas adoptadas para ampliar la superficie arbolada del país. En 

el año 1942 se constituyó el consorcio del monte Corona con el Patrimonio Forestal del 

Estado, dando comienzo al proceso de ordenación del mismo. Existen pequeños cauces 

que atraviesan el PN. En el entorno inmediato de los ríos Gandarilla, Escudo, Capitán y 

Turbio se desarrollan formaciones de galería integradas por alisos, sauces, avellanos, 

fresnos o majuelos. La fauna, se ve condicionada por la estratégica situación geográfica 

del PN, que lo convierte en un lugar de paso obligado para especies de aves migratorias 

(hay citadas 200 especies). La enorme diversidad de ecosistemas, desde los acantilados 

costeros hasta las formaciones boscosas de Corona, pasando por playas y dunas, rías o 

estuarios, marismas fangosas, cañaverales, junqueras, sotos arbustivos o praderías, ha 

permitido el mantenimiento de una comunidad de vertebrados muy representativa de las 

condiciones originales en los ambientes litorales, costeros y de estuario del litoral 

cantábrico. En las rocas, que quedan al descubierto durante la bajamar, existe gran 

abundancia de invertebrados; en el espacio intermareal son frecuentes las concentraciones 

de correlimos, andarríos, chorlitejos, archibebes o gaviotas. El cormorán moñudo, la 

gaviota patiamarilla, el halcón peregrino o la chova piquirroja encuentran refugio en los 

acantilados. En las dunas aparecen vertebrados como la musaraña o la lagartija roquera. 

En los estuarios encontramos gusanas, cangrejos, navajas o almejas. El hombre ha 

practicado el marisqueo sobre los moluscos filtradores que viven enterrados en el fango, 

berberechos, chirlas, almejas o navajas. Las aves limícolas, especializadas en este 
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ambiente fangoso, son el correlimos común, el zarapito real… Gaviotas, patos, garzas y 

cormoranes comparten también este ambiente. Los ambientes de transición hacia las áreas 

montanas del interior han sufrido un intenso proceso de transformación, ocupación y 

explotación. Donde se han conservado enclaves inalterados, con formaciones autóctonas 

de frondosas, está representada la práctica totalidad de la comunidad faunística del bosque 

cántabro. Los prados constituyen un hábitat preferente del PN, por su gran extensión a 

expensas de un tradicional uso intensivo con fines ganaderos, abundan topos, ratillas, 

bisbitas, lavanderas. La vegetación arbustiva que conforma setos y linderos entre fincas 

supone una importante reserva de vida silvestre. Erizos, musarañas, ratones, sapos, 

culebras, comadrejas, ginetas, lagartos verdinegros, petirrojos, cucos, jilgueros o mirlos 

conforman una compleja comunidad que bordea los campos de cultivo y contribuye al 

control de plagas y desequilibrios en el ecosistema.  

El medio socioeconómico de los municipios que contienen el PN de Oyambre se extiende 

sobre cinco municipios del sector occidental de Cantabria. Las cifras de población 

correspondientes al año 2016 muestran que en los municipios del PN residen 12.362 

habitantes, un tercio de los cuales se encuentra concentrado en San Vicente de la 

Barquera. Por el contrario, Udías es el municipio con menor población.  

Tabla 20: Población actual (2016) de los municipios que incluyen el PN de Oyambre 

Población Nº de hab. en 2016 

Comillas 2.228 hab. 

San Vicente de la Barquera 4.196 hab. 

Udías   903 hab. 

Val de San Vicente 2.763 hab. 

Valdáliga 2.272 hab. 

                              Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE 2016. 

Los municipios que componen el PN de Oyambre se pueden distinguir en función de su 

tendencia demográfica a lo largo del siglo XX: creciente en San Vicente de la Barquera, 

regresiva en Comillas y Valdáliga, y en último caso, Val de San Vicente y Udías, que tras 

diversas variaciones presentan el mismo tamaño poblacional en la actualidad que hace 

100 años. Por un lado, se encuentra San Vicente de la Barquera, cuya población ha 

aumentado de forma constante el pasado siglo, llegando a duplicar sus habitantes, que en 

1900 eran 1.769 y en al año 2001 alcanzaban los 4.440. Comillas y Valdáliga comparten 

el crecimiento negativo de su población, más significativo en el segundo de estos 

municipios. Mientras que a principios de siglo ambos eran los municipios más poblados, 
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hoy en día es San Vicente de la Barquera es el que ostenta mayor número de habitantes. 

La segunda mitad del siglo XX supuso para Váldaliga una constante pérdida demográfica, 

cuyo resultado fue pasar de casi 4.000 habitantes a 2.500. Hasta el año 1950, Comillas 

presentó una tendencia creciente de población, seguida de un fuerte descenso, del que se 

recuperó entre 1970 y 1990. La población de Udías creció de forma importante en las 

primeras décadas del siglo XX, a partir de las cuales su población comenzó a descender. 

Desde 1980 el crecimiento demográfico se ha visto estancado. Por su parte, Val de San 

Vicente ha sufrido continuos aumentos y descensos de su población, alcanzando en 1960 

el mayor número de habitantes: 3.081. Tras la última pérdida de efectivos poblacionales 

producida entre los años 1960-1980, el municipio presenta una tendencia al alza, que 

iguala la población actual a la de principios del siglo XX. Las actividades económicas 

de la población cuentan con un sector terciario, que proporciona empleo a la mitad de 

sus habitantes. Las actividades turísticas tienen gran importancia en estos municipios, 

especialmente en Comillas y San Vicente de la Barquera. En Comillas el turismo alcanzó 

su época dorada en el siglo XIX, con las visitas del rey Alfonso XII y algunos aristócratas, 

y posteriormente, gracias a la inauguración del Seminario Pontificio de Comillas. San 

Vicente de la Barquera ha sido tradicionalmente un municipio pesquero. Su puerto, a 

pesar de registrar un descenso del volumen de capturas, sigue siendo uno de los más 

importantes de la región. Del rico patrimonio cultural que se encuentra en el entorno de 

este PN destacan dos localidades: Comillas y San Vicente de la Barquera, por su riqueza 

en patrimonio histórico y artístico. Comillas, declarada conjunto histórico-artístico, 

cuenta con la iglesia parroquial de San Cristóbal. Las edificaciones de mayor interés de 

este municipio, entre las que se encuentra el conjunto de Sobrellano, la Universidad 

Pontificia, y El Capricho del arquitecto Antonio Gaudí, fueron impulsadas por los 

marqueses de Comillas durante el siglo XIX. El casco antiguo de San Vicente de la 

Barquera, denominado la Puebla Vieja, fue declarado conjunto histórico-artístico en 

1987. En él se concentra la mayoría de los edificios de interés, rodeados por una muralla 

de poca altura de la que aún quedan algunos tramos y puertas del siglo XVI son los 

puentes de la Maza y el Peral, el antiguo castillo y la iglesia parroquial. El patrimonio de 

San Vicente se completa con la iglesia de Santa María de los Ángeles; la casa renacentista 

del inquisidor Antonio del Corro; el ayuntamiento (antiguo hospital de la Concepción); 

las ruinas del antiguo convento franciscano de San Luis, del XV; y la ermita de la Virgen 

de la Barquera. Val de San Vicente posee restos de arte rupestre del paleolítico, 

localizados en la cueva de la Fuente del salín. 
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3.1.4 PARQUE NATURAL DE LAS MARISMAS DE SANTOÑA, 

VICTORIA Y JOYEL 

Figura 11: Mapa de localización PN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. Zonificación 

por usos. 
Fuente: Mapas Cantabria Visualizador de Información Geográfica http://mapas.cantabria.es/ 

 

http://mapas.cantabria.es/
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PN DE LAS MARISMAS DE SANTOÑA, VICTORIA Y JOYEL 

Situado en el sector oriental de la franja costera de Cantabria cuenta con una superficie 

de 6.979 ha. Con una altitud que va desde el nivel del mar hasta los 378 m de la Peña 

Ganzo en el monte Buciero. Pertenece a los municipios de Ampuero, Argoños, Arnuero, 

Bárcena de Cicero, Colindres, Escalante, Laredo, Limpias, Noja, Santoña y Voto. Su 

figura de protección se estableció mediante la Ley 6/1992, de 27 de marzo, por la que se 

declara Reserva Natural a las Marismas de Santoña y Noja modificada por la Ley 4/2006, 

de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria, por la que se declara el 

PN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. Cuenta con otras figuras de protección 

como Humedal RAMSAR, ZEPA de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, LIC de 

las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel y LIC del río Asón. Este sector costero 

cántabro, ha experimentado uno de los mayores crecimientos urbanos de las últimas 

décadas. 

Las Marismas de Santoña y la playa de Berria desde el Monte Buciero por la Ley 6/1992, 

de 21 de marzo, se declaró la Reserva Natural de las Marismas de Santoña, Victoria 

y Joyel. Uno de los argumentos esgrimidos para la declaración era que “Las actuales 

expectativas inmobiliarias están forzando su desecación, eliminando progresivamente las 

Marismas” (Delgado, 2012:126).  Por ello, los terrenos afectados por este régimen 

jurídico quedaron clasificados, a todos los efectos, como suelo no urbanizable de especial 

protección, con excepción de los suelos calificados como urbanos a su entrada en vigor, 

o que tuvieran reconocido por el planeamiento urbanístico un aprovechamiento que, con 

la aplicación de dicho régimen, diera lugar a indemnización de acuerdo con la legislación 

vigente. 

Atendiendo a la excepcionalidad del caso, se elaboró la Ley sin la previa aprobación de 

un PORN, en virtud de lo dispuesto en el artículo 15.2 de la Ley 4/1989, si bien, de 

acuerdo con la propia norma, debería aprobarse el PORN en el plazo máximo de un año. 

Pero no fue así tampoco en esta ocasión, ya que el PORN tardó ocho años en ver la luz y 

lo hizo a través del Decreto 34/1997, de 5 mayo. En el texto del PORN se indica la 

existencia de eficiencias de ordenación territorial y planeamiento urbanístico por la 

inadecuada clasificación de determinados terrenos, la localización de usos en zonas poco 

apropiadas y la existencia de contradicciones espaciales en el nivel de conservación de 

los recursos naturales del territorio. 

El PORN establece cuatro categorías de zonificación:  
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— Zona de Reserva constituida por las Unidades Ambientales Primarias bien 

conservadas, excepto las playas, junto con la mínima superficie de amortiguación 

necesaria para garantizar dicha protección. En su interior podrán declararse zonas de 

Reserva Integral, con carácter temporal o permanente, en las que sólo se permitirán 

actividades relacionadas con la conservación y la investigación. 

— Zona de Uso Moderado formada por las Unidades Ambientales Secundarias bien 

conservadas, las Unidades Primarias más alteradas y los terrenos que se consideran 

necesarios para asegurar una gradación progresiva entre la Reserva y el resto de las zonas. 

— Zona de Uso Intensivo integrada por las Unidades Ambientales Secundarias más 

degradadas y los terrenos que se consideran necesarios para permitir la consecución de 

los objetivos marcados. Aquí están permitidos los servicios relacionados con el uso 

público o turístico (zonas recreativas, campamentos de turismo, aparcamientos, 

instalaciones deportivas, campos de golf, etc.) y, excepcionalmente, las viviendas 

familiares aisladas, siempre y cuando los instrumentos de desarrollo urbanístico 

determinen previamente las condiciones necesarias que garanticen la integración 

paisajística de estas viviendas, su armonía con el entorno, el empleo de tipologías 

adecuadas, la imposibilidad de formar núcleos de población, la protección de los valores 

ambientales y la consecución de los objetivos del PORN. 

— Zona de Uso Especial compuesta por todos los terrenos no incluidos de forma 

específica en las zonas anteriores entre los que se encuentran playas, instalaciones 

asociadas a la gestión o al uso público, núcleos de población consolidados, tanto urbanos 

como rurales, terrenos para la expansión futura de los núcleos anteriores, infraestructuras 

actuales en el ámbito del PORN (viales principales, tendidos eléctricos) y elementos fuera 

de ordenación. 

El artículo 91 del PORN aconsejaba «declarar Espacio Natural Protegido a la totalidad 

de los terrenos incluidos en el ámbito del PORN». Siguiendo esta recomendación, la 

declaración de PN se hizo a través de la disposición adicional primera de la Ley 4/2006. 

Este hecho exigía que, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de dicha Ley, se 

iniciara el procedimiento de revisión del PORN y en el plazo de dos años a partir de la 

vigencia de éste se aprobara el PRUG. Tampoco ahora se han cumplido los plazos. En 

noviembre de 2009 el Patronato del PN adoptó el acuerdo de iniciar la revisión del PORN 

y unos meses más tarde el consejero anunció que esperaba que pudiera aprobarse a finales 

de 2012. El Tribunal Supremo ha confirmó la sentencia que elevó los niveles de 
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protección establecidos por el PORN vigente en seis zonas de Laredo, Noja, Arnuero y 

Argoños, ratificando así la sentencia dictada en 2007 por el TSJC, que estimó 

parcialmente un recurso de ARCA (Asociación para la defensa de los Recursos Naturales 

de Cantabria). Asimismo, la sentencia concede la máxima protección a una zona, la del 

Regatón de Laredo, lo que impide realizar en ella cualquier edificación, aun cuando el 

Gobierno de Cantabria le había concedido una categoría en la que cabía la construcción 

de viviendas unifamiliares aisladas. En la misma línea, el proyecto que está diseñando el 

Gobierno cántabro excluye del PN 179 hectáreas de terreno hasta ahora protegido 

(Delgado, 2012:128).  

Para acceder al PN la principal vía es la autovía A-8 que une Santander con Bilbao, 

y desde la que se puede acceder a las diversas poblaciones situadas en el entorno del 

parque. Para moverse entre las localidades existe una red de carreteras comarcales que 

las comunican. 

El clima de esta zona es templado-húmedo, sin periodo seco. Las temperaturas medias 

anuales son superiores a los 14,5 º C, siendo agosto el mes más cálido (temperatura media 

mensual de 20,6 º C) y enero, por el contrario, el mes más frío (temperatura media 

mensual de 9,2 º C). Las precipitaciones son de aproximadamente 1.000-1.200 l/m2, que 

se concentran principalmente en los meses de otoño. El régimen atmosférico que 

predomina es el de los vientos O-NO y N, muy húmedos y propios de situaciones 

borrascosas que arrastran aires de origen circumpolar y por tanto son extremadamente 

fríos. Este régimen de vientos es el responsable de la existencia de corrientes marinas 

paralelas a la costa, responsable de las acciones sedimentarias en las flechas litorales de 

la región, determinando también el régimen sedimentario de áreas dunares como Berria, 

Helguera y Ris. 

Geológicamente las Marismas de Santoña y Noja se desarrollan sobre un sustrato 

geológico que puede dividirse en dos sectores: sedimentos actualmente continentales 

generados en la Era Secundaria y un conjunto de depósitos cuaternarios que se 

superponen a los anteriores. Entre los sedimentos del secundario destacan las formaciones 

triásicas del Keuper y las calizas del Cretácico, que conforman las principales unidades 

montañosas del entorno: el monte Buciero, Montehano, y los montes Mijedo o el Cincho. 

Los binomios playas-dunas y fangales-marismas destacan entre los sedimentos de la serie 

cuaternaria. Las marismas de Santoña se originaron por la elevación del nivel del mar tras 

la última glaciación, lo que provocó la inundación del valle fluvial del río Asón. Las fallas 
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también han tenido importancia en la creación del estuario del río Asón, en especial la 

que discurre entre Colindres y Ampuero, atravesando dicho estuario en toda su longitud, 

con dirección N-NO S-SE. Hay además un grupo de fallas conjugadas (N-NE S-SO) que 

sirve, en determinados casos, como base para el desarrollo de las canales mareales. Las 

marismas de Victoria y Joyel tienen un desarrollo más simple y sólo es destacable un 

anticlinal entre Arnuero y El Arco, que ha permitido el desarrollo independiente de ambos 

humedales. Edafológicamente, los materiales triásicos del Keuper ocupan en la 

actualidad la zona de la bahía de Santoña. Estos materiales están compuestos, por una 

parte, de arcillas abigarradas, sales y yesos, de carácter plástico y ciertamente blandos, y 

por otra de ofitas, materiales mucho más resistentes. Hidrológicamente, un estuario se 

forma cuando un río se ensancha en las proximidades del mar, produciéndose la 

confluencia de aguas continentales, dulces, y aguas marinas, salinas. En el caso de las 

marismas de Santoña confluyen distintos cursos de aguas continentales que vierten sus 

aguas al mar: las rías de Limpias y Rada. La primera de estas corresponde a la 

desembocadura del río Asón y la segunda a la del río Clarín. Por el oeste vierten sus aguas 

pequeños arroyos como los de Pozeirun (Escalante), Cantijos (Gama), de La Madrid y de 

Carranque (Treto). El aporte principal de agua dulce de este estuario lo constituye el río 

Asón. Como complemento a esta escorrentía hay que mencionar la existencia de 

numerosas fuentes, y sobre todo la presencia de aguas freáticas de acuíferos que 

descargan en la zona, además del aporte de lluvia. Por la Canal de San Martín penetran 

en el estuario las aguas marinas procedentes del Mar Cantábrico, y por el efecto de las 

mareas, cada 6 horas y cuarto aproximadamente, vuelven a salir, repitiéndose este 

fenómeno de llenado y vaciado del estuario de forma periódica. En las marismas de 

Victoria y Joyel no se reciben aportes fluviales directos, por lo que la descarga de 

acuíferos es el mayor recurso, además del agua de lluvia. La entrada de agua salada se 

realiza a través de la ría de Quejo, en la marisma de Joyel, y a través de un pequeño canal 

e infiltraciones en la marisma Victoria. La vegetación sumergida está constituida por 

algas y fanerógamas marinas fundamentalmente. Aparte de la vegetación propiamente 

playera, prácticamente inexistente en esta zona debido al uso intensivo de los arenales 

con fines recreativos, se distinguen con facilidad tres cinturones de vegetación, que, de 

mar a continente, se denominan: dunas primarias, secundarias y terciarias. El encinar está 

representado en los montes calizos existentes en el territorio protegido, Monte Buciero y 
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Montehano. Las principales especies que lo componen son la encina, el madroño, el 

labiérnago, el aladierno, el laurel, el espino albar, el avellano y el rusco.  

En primer lugar, hablaremos de la fauna acuática, que en función del lugar donde habita 

puede clasificarse en fauna pelágica, vive entre dos aguas o en la superficie, y fauna 

bentónica, que vive sobre el fondo o en sus proximidades. En el medio pelágico abunda 

el plancton y otros organismos de mayor tamaño como la medusa, y peces como los 

mules, la lubina, las sulas, la anguila, el salmón, la dorada, el escorpión, el lenguado, etc. 

Entre la fauna bentónica, mucho más diversa, destacan los moluscos con especies como 

la lapa, la navaja, la almeja fina, el mejillón, el pulpo y la jibia, y los crustáceos como la 

quisquilla, la esquila de arena, el centollo, etc. Los anfibios son, a pesar de ser un grupo 

poco conocido en las marismas, bien representados por la salamandra, el tritón 

jaspeado… Lo mismo ocurre con los reptiles entre los que se encuentran representantes 

de galápago leproso, lución … Los mamíferos del PN se encuentran vinculados a 

encinares, praderías y matorrales. Se conoce la existencia de zorro, tejón … y distintas 

especies de murciélagos y micromamíferos. El PN es el más importante de los humedales 

cantábricos desde el punto de vista ornitológico. Ocupa un lugar estratégico en la ruta 

migratoria que cada año conduce a millones de aves acuáticas desde sus lugares de cría 

en el norte de Europa, hasta sus cuarteles de invierno en el sur de Europa y África, 

convirtiéndose tanto en lugar de alimentación y descanso como en área de invernada. El 

grupo principal de aves de las marismas son los limícolas, aves que poseen patas y picos 

largos que les permiten llegar a gran profundidad en el fango y alimentarse de los 

invertebrados que habitan en él. Destacan el correlimos común, la aguja colipinta, 

zarapito real … Además de las anteriores existen otras aves vinculadas al medio acuático 

comunes en las marismas de Santoña y Noja como el cormorán grande, la garza real, la 

gaviota reidora … Mención aparte merece la espátula, símbolo del PN. En último lugar 

existe otro grupo numeroso de aves que vive en el entorno de las marismas de Santoña y 

Noja, el halcón común, el ratonero, el cárabo, etc. 

Medio socioeconómico, el PN de las Marismas de Santoña y Noja se asienta sobre 

territorios de diez municipios. Entre ellos Santoña es el término municipal que mayor 

superficie aporta a este PN, mientras que los municipios de Limpias, Arnuero y Colindres 

son los que presentan menor superficie dentro de los límites de este espacio natural 

protegido. La mayoría de estos municipios (Arnuero, Argoños, Bárcena de Cicero, 

Escalante, Noja, Santoña y Voto) forman parte de la merindad de Trasmiera. En conjunto, 
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la población del territorio alcanza los 46.644 habitantes concentrándose algo más del 

66% del total en los núcleos de Santoña, Laredo y Colindres.  

 

Tabla 21: Población actual (2016) de los municipios que incluyen el PN de las 

Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. 

Población N º de hab. en 2016 

Argoños 1.720 hab. 

Arnuero 2.091 hab. 

Bárcena de Cicero 4.124 hab. 

Colindres 8.331 hab. 

Escalante   747 hab. 

Laredo 11.446 hab. 

Limpias  1.813 hab. 

Noja  2.562 hab. 

Santoña 11.085 hab. 

Voto  2.725 hab. 

                                Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE 2016. 

 

Este territorio se caracteriza por la existencia de fuertes desequilibrios entre los 

municipios más urbanizados y diversificados económicamente y los situados en el 

interior, sostenidos por el sector primario. Los primeros, constituidos por Santoña, 

Laredo, Colindres, Noja, Arnuero y Argoños, representan, el 79,83 % de la población 

total de los municipios en los que se ubica el parque. Durante la época estival, y en menor 

medida los fines de semana, se produce un notable incremento poblacional, cifrado en 

unas 60.000 personas para el primer caso y unas 35.000 para los restantes (CD-ROOM, 

2009). 

 Los principales elementos definitorios del marco económico del territorio son, con 

relación a su renta, su fuerte dependencia a dos sectores económicos: el industrial, 

fundamentalmente conservero y metalúrgico, y el terciario, apoyado en las actividades 

turísticas. Dichas actividades generan una intensa labor constructiva. Dentro del sector 

primario hay que destacar la significación local y regional del sector pesquero, que da 

empleo a la población residente en esta área, incluyendo la industria conservera derivada. 

El municipio de Santoña es uno de los más importantes puertos pesqueros del litoral 

cantábrico, destacando la captura de bocarte (o boquerón) y la de bonito. A su vez, es el 

municipio de la anchoa por excelencia, contando con industrias conserveras dedicadas a 
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la conserva de estos dos pescados fundamentalmente. Cabe señalar la importancia relativa 

que todavía poseen los subsectores ganadero y marisquero.  

 

 

Tabla 22: Pesca subastada por puerto de 2002 a 2006, valor en € 

PUERTOS 

PESCA SUBASTADA DE 

2002-2006, VALOR EN € 

Santoña 10.489.851,83 

Santander 6.888.864,87 

Colindres 5.149.342,2 

San Vicente De La Barquera 4.770.370,19 

Laredo 1.402.897,52 

Castro Urdiales 727.726,63 

Suances 353.362,57 

Comillas* 0 

Total 29.782.415,81 

*La pesca desembarcada en el puerto de Comillas se subasta en las Cofradías de Santander y San 

Vicente de la Barquera.  

Fuente: ICANE 2017 

 

 

Tabla 23: Contratos registrados por sector de actividad. Santoña 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por ICANE 2017. Fichas municipales. 

Santoña. 

 
Agricultura y pesca  Industria  Construcción  Servicios  

2010 127 421 365 4.107 

2011 112 458 288 4.394 

2012 116 637 154 6.108 

2013 140 1.564 164 5.777 

2014 145 5.937 192 5.798 

2015 154 5.863 178 6.111 

Total 794 14.880 1.341 32.295 
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Figura  12:  gráfico  

Fuente: elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por ICANE 2017. Fichas municipales. 

Santoña. 

 

El patrimonio cultural de la zona es abundante, tanto religioso como civil, contando con 

numerosos bienes declarados de interés cultural de Cantabria. 

En Arnuero los vestigios más antiguos se remontan al Medievo, al que pertenecen las 

torres de Cabrahigo y los Novales, en Isla, o la iglesia románica de Santa María de Bareyo, 

en la que destaca su pila bautismal. La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y la 

Iglesia de San Juan y Santa Basilisa destacan entre la arquitectura religiosa, mientras que 

la casona de los Condes de Isla, de finales del S. XVIII, es una de las muestras de 

arquitectura civil en la zona. En Noja se pueden encontrar numerosos palacios y casonas 

como la torre de Castillo, obra del siglo XV, junto a la que se levantó un palacio barroco. 

Entre las pocas obras conservadas en Argoños cabe destacar la iglesia del Salvador, cuya 

edificación comenzó en el siglo XVI. De mayor interés resulta la villa de Santoña, 

localidad natal de Juan de la Cosa, cuya historia se encuentra íntimamente ligada a su 

puerto. Su bahía fue fortificada en el siglo XVII con fines defensivos, se pueden encontrar 

distintos fuertes como el de Napoleón, San Carlos y San Martín. Sobresale la iglesia 

gótica Santa María del Puerto. La ermita de San Román (convertida en la actualidad en 
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sala de exposiciones) y el castillo de Montehano, erigido a mediados del siglo XII, son 

ejemplos de urbanismo medieval. A escasa distancia de Escalante se halla el municipio 

de Bárcena de Cicero, que cuenta con la parroquia de Bárcena de Cicero, erigida a 

mediados del siglo XVII, y los palacios de Alvarado, Rugada y Colina. Además de una 

importante muestra de arquitectura industrial: el puente de Treto, concluido en 1901. En 

Voto se encuentran interesantes cuevas, como las de Cobrantes, Otero y Chora, iglesias 

como la de Rada y la parroquia gótica de Carasa, y edificios clasicistas como la torre de 

Sisniega. La zona más antigua de poblamiento de Colindres “el de arriba”, alberga la 

iglesia parroquial, del siglo XVI, además de la Casa de Condestable o el Palacio del 

Infantado. Laredo, una de las más importantes villas turísticas de Cantabria, cuenta con 

la iglesia parroquial de Santa María de la Asunción, el convento de San Francisco, la 

casa-torre de Gutiérrez Rada y la casa del clérigo Pelegrín, de época gótica; la casa de los 

Villota y del Condestable, del XVI; y las casas de Diego Cacho y de Zarauz, ambas del 

XVIII. En Limpias se alza el templo de San Pedro, numerosas ermitas y casonas. El 

patrimonio histórico artístico de las Marismas de Santoña y Noja se completa con un gran 

número de molinos, como el de Santa Olalla, en Isla, o los de Joyel y Victoria en Noja
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3.1.5 PARQUE NATURAL DE LOS COLLADOS DEL ASÓN 

 

 
Figura 13: Mapa de localización PN de los Collados del Asón. Zonificación por usos. 

Fuente: Mapas Cantabria Visualizador de Información Geográfica 

http://mapas.cantabria.es/ 

 

PN DE LOS COLLADOS DEL ASÓN  

Situado en el ángulo sureste de la región cántabra, en la cabecera de los ríos Asón y 

Gándara, posee una superficie de 4.740 ha. Su altitud va de una altura máxima 1.434 m, 

a una altura mínima de 250 m. Comprende el municipio de Soba. Su figura de protección 

se estableció por Ley de Cantabria 1/99, de 18 de febrero de 1999, de Declaración del PN 

de los Collados del Asón, penúltimo PN declarado en Cantabria. Posee otras figuras de 

protección como son el LIC de la Montaña Oriental, LIC Río Asón. La presión humana 

es muy reducida y es un exponente de ENP en una zona poco poblada con alto valor 

paisajístico. 

Al igual que el PN Saja-Besaya, casi toda la superficie está constituida por montes de 

utilidad pública pertenecientes a varios pueblos del Ayuntamiento de Soba con una 

extensión de 4.020 hectáreas de monte público, la mayor parte de las 4.740 hectáreas que 

http://mapas.cantabria.es/
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tiene el PN en total. También en este caso la declaración de PN se hizo sin la previa 

aprobación del PORN, pero en esta ocasión el PORN “sólo” ha tardado cinco años en 

aprobarse. Este instrumento, que ha sido considerado ejemplar de forma casi unánime, 

establece también cuatro categorías de zonificación: 

— Zonas de Uso General. — Zonas de Uso Compatible que comprende, entre otras, las 

zonas privadas de uso agro-pecuario, prados de siega, terrenos con uso agrícola y 

ganadero intensivo.  

— Zonas de Uso Limitado que toleran un moderado uso público que no requiera 

instalaciones permanentes. Se incluyen, entre otras, las áreas sometidas a 

aprovechamientos forestales y las áreas de uso ganadero de carácter extensivo 

(pastizales).  

— Zonas de Reserva formada por los enclaves de mayor calidad biológica o que 

contengan en su interior los elementos bióticos más frágiles, amenazados o 

representativos. Además de las normas y directrices habituales relativas a la protección y 

conservación de recursos naturales, en el PORN se establecen otras relativas a la 

protección y conservación del paisaje y la prohibición de instalar o construir 

infraestructuras asociadas a aprovechamientos hidráulicos y eólicos, salvo las que 

autorice la Administración del PN por motivos de gestión o conservación. 

Recientemente se ha anunciado la constitución formal de un grupo de trabajo para la 

elaboración del PRUG, si bien, el hecho de que la misma noticia se haya publicado dos 

veces con un año de diferencia, no permite albergar muchas expectativas sobre su 

funcionamiento real (Delgado, 2012: 128,129). 

Para acceder al PN, saliendo de Santander por la autovía del Cantábrico A-8, se llega 

hasta Solares. Conviene seguir por la carretera autonómica CA-161 hasta La Cavada y 

desde aquí por la CA-261 hasta la localidad de Arredondo, donde se puede continuar por 

la carretera CA-265 hasta el pueblo de Asón, accediendo de este modo por la zona oriental 

del Parque, permitiendo observar la cascada del Asón emblema del Parque. O accediendo 

por la carretera CA-260, a través del valle del Miera. Antes de su ascenso a San Roque 

de Riomiera se toma una desviación en dirección Calseca (Ruesga) y Valdició (Soba). El 

clima del PN presenta una precipitación anual que oscila entre los 1.800-2.000 y 2.200-

2.400 mm, y la temperatura media anual (tma) se sitúa entre los 12-14 º C en las partes 

más bajas y los 6-8 º C en las más altas. Enero es el mes más frío y agosto el más cálido. 

En los inviernos se producen nevadas que, en ocasiones, pueden impedir la circulación y 

perdurar largas temporadas, que posibilitan la existencia de una red hídrica subterránea 
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con caudal casi todo el año. Se trata de una zona con un abrupto y complejo relieve, con 

pendientes y elevaciones considerables, que en muchos casos superan o están próximas a 

los 1.500 m de altitud. Los montes más destacados son: Picón del Fraile (1.615 m), Alto 

de Imunia (1.518 m), Pizarras (1.472 m) y Porrones (1.462 m). El PN presenta un 

gradiente altitudinal de 1.100 m, lo cual posibilita la presencia de distintas formaciones 

ecosistémicas. La formación geológica que sustenta todo el territorio es una gran 

formación caliza. El agua de lluvia, mediante el proceso de karstificación, ha ido 

moldeando las rocas calizas dando lugar, por un lado, a una serie de formaciones 

superficiales, abundantes en la región, como los lapiaces, las dolinas o cubeta 

embudiformes, o los poljés o valles ciegos, y por otro, a multitud de cuevas, grutas y 

simas (Cueva del Nacimiento, Cueva Fresca, Cueva del Agua de Asón, Cuevas del Río 

Chico, Cueva del Becerral, etc.). 

Resulta así un área llena de hendiduras, acanaladuras y cavidades, en el cual las aguas se 

filtran dando lugar a corrientes internas que frecuentemente afloran en manantiales. Este 

es el caso de la cascada del Asón, cuyas aguas provienen en parte del poljé del Hoyo de 

Brenavinto. Estas sierras calizas también han sido afectadas por el glaciarismo 

cuaternario. Los glaciares en su movimiento iban erosionando el terreno, 

fundamentalmente por dos formas: arranque y abrasión. Los valles del Miera y el alto 

Asón sufrieron la erosión de los glaciares que dio lugar a valles más anchos y profundos 

en forma de U, circos (depresiones semicirculares, en forma de anfiteatro, rodeadas de 

paredes rocosas, donde se acumuló el hielo) en las zonas altas, y depósitos glaciares. Estos 

últimos son el resultado de la deposición de las rocas transportadas por los glaciares 

cuando se funde el hielo. Ejemplo de ello son los valles de Bustalviente o La Posadía y 

de Hojón. La intensidad de la erosión sobre estos paisajes, ayudada por la labor 

deforestadora de los hombres, ha llevado a la existencia de litosoles, en los que los 

afloramientos calizos se alternan con espacios de un suelo pobre y esquelético. La 

práctica totalidad de estas montañas, de sustrato silíceo, han sido ocupadas por prados o 

pastizales, mientras que las calizas áridas permanecen prácticamente desiertas en fuerte 

contraste con los fondos de los valles en los subsiste una densa vegetación. 

La red hidrográfica superficial la componen dos ríos principales: el Asón, del que toma 

su nombre el parque, y su afluente el Gándara. El nacimiento del río Asón es una 

surgencia kárstica que se precipita al vacío en una inmensa y bella cascada de más de 50 

metros de altura, en forma de cola de caballo. El nacimiento del río Gándara, 

antiguamente llamado río Soba, también es un manantial que surge de formaciones 
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cársticas subterráneas (resultantes de la acción erosiva de las aguas) y sale a la superficie 

por la peña Becerral. Existe una importante red hídrica subterránea compuesta por un 

conjunto de conducciones con dimensiones de entre 2 y 30 km que se intercomunican 

entre ellas. Se trata de un entramado cuyas dimensiones hacen de esta red subterránea una 

de las más grandes de Europa. Por estos colectores se filtra el agua de lluvia que proviene 

de la fusión de la nieve, haciendo posible que el macizo pueda mantener de forma 

continua el caudal de sus manantiales. 

 Las características del suelo, las precipitaciones y la morfología del terreno determinan 

el tipo de vegetación que crece en el parque. En las zonas fluviales se conservan 

formaciones de alisos, acompañadas de salgueras y pequeñas formaciones de bosque 

mixto, constituido por fresnos, robles, moscones, olmos de montaña y tilos, en cuyo 

sotobosque crecen arbustos como los majuelos y endrino, entre otros. Las cotas inferiores 

se desarrollan comunidades de encina, acompañadas de aladiernos, labiérnagos, 

madroños y majuelos. Por encima de los 650 m se encuentran las hayas junto con acebos, 

y en las zonas muy expuestas, poco innivadas y bien drenadas aparecen formaciones de 

enebro rastrero, y otras especies. Debido a la gran diversidad de hábitats que existen en 

el PN la fauna se encuentra muy representada: desde mamíferos y aves, hasta reptiles y 

anfibios, sin olvidar a los quirópteros. La gran presencia de grutas y cuevas favorece la 

existencia de numerosas especies de murciélagos, mamíferos caracterizados por su 

capacidad de vuelo. Entre los mamíferos el PN cuenta con zorros, diferentes especies de 

roedores o erizos. En las zonas de ribera y en los propios cursos de agua se encuentran en 

el PN anfibios como el sapo partero, la salamandra o los tritones. Cabe destacar también 

la presencia de reptiles. Se sitúa en este PN el nacimiento del río Asón, uno de los más 

importantes cauces salmoneros de la región. En él se pueden encontrar anguilas, truchas… 

En cuanto a las aves cabe señalar la presencia de especies rupícolas como el buitre común 

y el alimoche, el más pequeño de los buitres europeos. 

El medio socioeconómico del PN Collados del Asón está situado íntegramente en el 

término municipal de Soba, de gran superficie y capital Veguilla. Según los datos 

estadísticos correspondientes al año 2016 Soba tiene una población de 1.249 habitantes, 

repartidos en los 27 núcleos de población. La primera mitad del siglo XX supuso para 

este municipio un aumento poblacional frenado en los años 50. Desde entonces la 

tendencia demográfica ha sido regresiva, pasando de 4.097 habitantes en 1900 a 1.569 en 

2001 hasta su descenso actual, provocado por la emigración y el progresivo 

envejecimiento de la población (CD-ROOM, 2009). En términos económicos la 
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ganadería y agricultura, es decir, el sector primario, se presenta como el tercer sector 

económico de Soba en relación al número de contratos que genera, detrás del sector 

servicios y construcción. La mayor parte de las explotaciones se dedican al ganado 

vacuno. 

 

Tabla 24: Contratos registrados por sector de actividad. Soba 
 

Agricultura y pesca  Industria  Construcción  Servicios  

2010 1 5 17 50 

2011 4 2 9 51 

2012 0 0 9 53 

2013 4 2 17 47 

2014 5 4 13 54 

2015 21 5 40 80 

Total 35 18 105 335 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por ICANE 2017. Fichas municipales. 

Santoña. 

 

 

Figura  14:  gráfico  

Fuente: elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por ICANE 2017. Fichas municipales. 

Santoña. 

 

Su patrimonio cultural más antiguo se halla en las cuevas de Aer, con restos de la Edad 

de Bronce, y Becerral, con pinturas de animales. Son escasos los vestigios de la 

arquitectura religiosa que quedan pues, aunque durante el medievo fueron edificados 
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numerosos monasterios, éstos fueron remodelados en posteriores siglos. Cabe destacar la 

ermita románica de La Busta. Los edificios góticos que se conservan son muy escasos. 

Lo más destacable en esta zona es el asentamiento de ilustres linajes durante el s. XV 

como consecuencia de la finalización de las guerras de banderías. Estas familias 

promovieron la construcción de conjuntos artísticos como el retablo mayor de la 

parroquia de Cañedo. El Palacio de la Gándara, de 1535, la iglesia y torre de San Martín, 

de finales del s. XV, y capillas particulares pertenecientes a familias ilustres son ejemplos 

del patrimonio de Soba. Otro de estos linajes, el de los Velasco en Soba, fue un 

mecenazgo para la zona. A ellos perteneció la torre de San Felices en Quintana y la casa-

torre de los Corral Velasco, entre otras edificaciones. 

Durante el s. XVIII tiene lugar en esta comarca un fenómeno muy arraigado, la 

emigración a “Las Américas”. Este hecho hizo enriquecer a algunos de los emigrantes 

que retornaron a sus valles de origen tras logros espectaculares. Estos, que fueron 

llamados “indianos”, invirtieron en su tierra a través de donaciones, monumentos civiles 

y eclesiásticos, etc. A este momento de la historia pertenecen obras de la iglesia de San 

Juan (capilla de Doña María Trueba) de 1632, San Fausto de La Revilla de 1655, 

financiado por Gómez de Rozas cuya estatua funeraria se encuentra en el interior. Ya 

durante el Barroco la afluencia de capital indiano dio lugar a la construcción de numerosas 

casonas, escuelas, iglesias, etc., entre las que se encuentran la Casona de García del Hojo 

en Arredondo, la iglesia de san Martín en regules, etc. 

 

3.2 Contexto socioeconómico de los PN cántabros: demografía, 

evolución de la población en los municipios de los PN en el periodo 1981-

2016. Efectos demográficos de la presencia de los PN en los municipios. 

No podemos comentar correctamente la evolución de la población de estos municipios 

sin establecer comparaciones con poblaciones cántabras que no posean o no estén 

relacionadas con la influencia de un PN. Existen estudios poblacionales e informes al 

respecto que sin ser equiparables pueden servir de referencia, pero estableceremos nuestro 

propio análisis. Por ello éste es incompleto, no obstante, analizamos los datos lineales 

aislados de los diferentes municipios pertenecientes a los distintos PN sin establecer 

comparaciones con otros municipios, que presentan otras peculiaridades, pero no la 

referida a la pertenencia a un PN. De cualquier modo, el análisis demográfico evolutivo 

profundo no es un objetivo del presente trabajo, por lo que se aborda desde la ampliación 
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informativa social de estos elementos territoriales (PN) y las poblaciones implicadas en 

las declaraciones de los mismos. 

Comparando la población existente en fechas anteriores a la declaración de los diferentes 

PN y la actualidad, se puede comprobar como: la población asociada al PN de las Dunas 

de Liencres declarado en 1986 contaba con una población del municipio en que se 

localiza el PN de 9.282 habitantes en 1981 y de 24.574 hab. en 2016, la situación 

periurbana de los municipios del entorno en el área urbana de Santander-Torrelavega 

generaron esta situación de crecimiento, al menos hasta la actualidad. El PN de Saja-

Besaya declarado en 1988 en 1981 contaba con una población de los municipios en que 

se localiza el PN con un total de 8.045 habitantes y en 2016 con 6.365 hab. El PN de 

Oyambre declarado en 1988 en 1981 contaba con una población de los municipios en 

que se localiza el PN con un total de 12.387 habitantes y en 2016 con 12.362 hab. El PN 

de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel declarado en 1992/2006 en 1981 contaba 

con una población de los municipios en que se localiza el PN con un total de 42.119 

habitantes y en 2016 con 50.825 hab. El PN de los Collados del Asón declarado en 1999 

contaba con una población del  municipio en que se localiza el PN en 1981 con 2.023 

habitantes y en 2016 con 1.249 hab. Analizando estos datos, las poblaciones asociadas a 

los PN de interior descienden mientras que las asociadas a PN litorales aumentan o tiene 

pérdidas ínfimas, comprobamos que los sectores litorales central y oriental crecen, el 

sector occidental presenta leves pérdidas y las poblaciones de los PN interiores 

descienden en población, que se resta de la ya exigua existente. Sin abordar los factores 

del crecimiento o decrecimiento: el aumento es general en las áreas litorales cántabras, 

tengan o no PN, y la disminución también es común a todas las áreas de montaña, con o 

sin PN. No se está abordando la población de los PN sino la del conjunto de los 

municipios en los que se sitúan parcialmente los Parques. No se entra a considerar los 

otros factores que explican la dinámica demográfica y que tienen mucho mayor peso que 

la presencia o no de los PN.  

No obstante, el caso más enfático es el representado por Piélagos en el PN de las Dunas 

de Liencres, litoral, que en, aproximadamente, tres décadas ha multiplicado por 2,6 su 

población, situación que no es explicable por la existencia del PN sino por su proximidad 

a Santander y su oferta inmobiliaria más barata que en la capital, característica que llegó 

a dispararse con la burbuja inmobiliaria y que perdura en la actualidad con precios algo 

más moderados. El PN Saja-Besaya, interior, ha perdido 1.680 habitantes fruto del 

fallecimiento de parte de su población envejecida, que además no encuentra recambio por 
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la salida de jóvenes hacia otras localidades, principalmente litorales. El PN de Oyambre, 

litoral, ha perdido 25 habitantes, explicable por los movimientos de población de 

segundas residencias que, tras jubilarse, se establecen definitivamente en ellas y fallecen, 

la crisis económica también ha hecho que algunos jóvenes emigren buscando 

oportunidades laborales. El PN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, litoral, ha 

ganado 8.706 hab. El PN de los Collados del Asón, interior, ha perdido 774 hab. Por los 

mismos motivos que los municipios del PN interior Saja-Besaya. 

Por tanto, podemos concluir parcialmente, que el factor de la existencia de un PN no 

retiene o fija población ni la repele o expulsa, quizá modere el éxodo, pero de hacerlo, lo 

hace de un modo muy leve, para casos muy concretos que han podido compatibilizar sus 

entradas de ingresos básicamente provenientes de la ganadería y la agricultura con alguna 

actividad ligada a los servicios. Las dinámicas de población son más complejas y 

obedecen a la combinación de otros muchos factores que combinados de una determinada 

forma generan atracción o repulsión de población al margen de la existencia del PN. En 

Cantabria el 80% de la población reside en el litoral, por muchos motivos, destacamos: 

proximidad a oportunidades laborales, más y mejores servicios sanitarios, 

educativos…disponibles, una meteorología más favorable, mejores comunicaciones, 

mayor oferta inmobiliaria…  
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Figura 15: Gráfico de la evolución de la población de los municipios en los PN de 

Cantabria (1981-2016). Fuente: ICANE (12/2/2017) 

 

 

 

Tabla 25: Evolución de la población de los municipios de los 5 PN de Cantabria en 

valor absoluto y relativo 

 

  

TOTAL/PN 

1981 

TOTAL /PN 

2016 
BALANCE 2016 

Municipios del 

PN LIENCRES 9.282 13% 24.574 26% 15.292 62% 

Municipios del 

PN OYAMBRE 12.387 17% 12.362 13% -25 -0,20% 

Municipios del 

PN SANTOÑA 42.119 57% 50.825 53% 8.706 17% 

Municipios del 

PN SAJA-

BESAYA 8.045 11% 6.365 7% -1.680 -26% 

Municipios del 

PN ASÓN 2.023 3% 1.249 1% -774 -62% 

TOTAL 73.856 100% 95.375 100% -21.519 -23% 

Fuente : elaboración propia a partir de los datos del ICANE 
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 TABLA 26. POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LOS 5 PN DE CANTABRIA 1981/2016   
1981 1991 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Municipio 

PN 

LIENCRES 

1. Piélagos 9.282 9.537 11.075 11.181 11.862 12.517 13.389 14.224 14.849 15.748 16.578 17.681 18.934 20.081 21.268 22.223 23.211 23.661 23.999 24.360 24.574 

Municipios 

PN 

OYAMBRE 

1.Comillas 2.397 2.461 2.330 2.360 2.359 2.336 2.340 2.311 2.373 2.431 2.469 2.467 2.483 2.464 2.462 2.425 2.439 2.374 2.320 2.267 2.228 

2.  San Vicente de 

la  Barquera 
3.956 4.349 4.417 4.392 4.412 4.440 4.412 4.453 4.464 4.461 4.491 4.557 4.532 4.546 4.508 4.475 4.407 4.344 4.314 4.247 4.196 

3. Udías 873 843 839 841 843 834 823 825 828 829 843 840 853 855 869 871 852 873 885 895 903 

4. Valdáliga 2.753 2.618 2.595 2.570 2.541 2.525 2.503 2.451 2.410 2.430 2.414 2.364 2.351 2.306 2.314 2.326 2.317 2.313 2.299 2.309 2.272 

5. Val de San 

Vicente 
2.408 2.487 2.551 2.556 2.560 2.595 2.610 2.615 2.601 2.650 2.670 2.722 2.758 2.784 2.814 2.846 2.844 2.825 2.823 2.797 2.763 

Municipios 

PN 

SANTOÑA, 

V. y J. 

1. Ampuero 3.162 3.324 3.424 3.497 3.491 3.517 3.602 3.620 3.671 3.682 3.837 3.951 4.052 4.179 4.183 4.230 4.281 4.255 4.228 4.184 4.181 

2.  Argoños 580 650 805 811 868 945 1.000 1.132 1.260 1.355 1.444 1.535 1.614 1.650 1.663 1.712 1.696 1.711 1.705 1.744 1.720 

3.  Arnuero 1.802 1.884 1.739 1.787 1.783 1.796 1.900 1.906 1.937 1.956 2.026 2.073 2.141 2.122 2.117 2.101 2.115 2.122 2.107 2.125 2.091 

4. Bárcena de 

Cicero 
2.417 2.283 2.237 2.252 2.334 2.411 2.490 2.546 2.793 2.935 3.139 3.407 3.613 3.784 3.988 4.074 4.118 4.078 4.080 4.127 4.124 

5. Colindres 4.885 5.536 6.140 6.420 6.577 6.786 6.911 6.945 7.075 7.235 7.368 7.490 7.677 7.826 7.872 7.948 8.140 8.307 8.272 8.271 8.331 

6.  Escalante 737 711 743 750 754 744 719 749 757 789 800 761 782 763 755 763 766 770 754 758 747 

7.  Laredo 12.278 13.019 13.155 13.155 12.634 12.584 12.563 12.847 12.825 13.115 13.090 12.835 12.648 12.591 12.378 12.206 12.094 11.934 11.800 11.643 11.446 

8. Limpias 1.166 1.170 1.261 1.311 1.344 1.330 1.389 1.428 1.457 1.497 1.479 1.536 1.648 1.741 1.802 1.841 1.897 1.875 1.837 1.815 1.813 

9.  Noja 1.273 1.562 1.865 1.981 2.019 2.073 2.135 2.182 2.218 2.337 2.292 2.425 2.555 2.635 2.613 2.645 2.653 2.580 2.551 2.587 2.562 

10. Santoña 11.003 10.929 11.657 11.657 11.556 11.567 11.593 11.646 11.521 11.592 11.534 11.574 11.601 11.569 11.584 11.465 11.451 11.382 11.222 11.088 11.085 

11.  Voto 2.816 2.546 2.230 2.230 2.227 2.221 2.241 2.268 2.279 2.290 2.367 2.386 2.503 2.664 2.712 2.793 2.798 2.795 2.751 2.729 2.725 

Municipios 

PN SAJA-

BESAYA 

1. Arenas de Iguña 2.599 2.282 2.085 2.045 2.041 2.014 1.984 1.927 1.918 1.897 1.882 1.867 1.830 1.837 1.814 1.806 1.792 1.811 1.775 1.752 1.711 

2.Cabuérniga 1.137 1.091 1.119 1.110 1.083 1.110 1.114 1.109 1.134 1.112 1.096 1.093 1.083 1.093 1.086 1.077 1.066 1.046 1.016 998 1.012 

3. Cieza 893 803 707 690 682 692 678 679 664 664 660 647 634 614 615 607 603 583 576 560 556 

4. Hermandad de 

Campoó de Suso 
2.038 1.836 1.856 1.863 1.895 1.893 1.918 1.923 1.921 1.944 1.946 1.949 1.931 1.855 1.809 1.784 1.756 1.744 1.687 1.679 1.643 

5.  Ruente 972 937 953 966 955 969 966 977 985 1.003 1.001 1.022 1.003 1.022 1.048 1.052 1.041 1.035 1.034 1.037 1.044 

6.Tojos, Los 406 404 394 397 398 403 419 424 415 409 412 441 434 442 449 434 428 430 422 404 399 

Municipio 

 PN ASÓN 
1. Soba 2.023 1.856 1.711 1.699 1.677 1.637 1.614 1.529 1.530 1.494 1.462 1.442 1.427 1.385 1.367 1.335 1.319 1.305 1.280 1.260 1.249 
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CAPÍTULO IV: ESTUDIO DEL USO PÚBLICO EN LOS PN DE 

CANTABRIA 

 

4.1 Conceptos sobre el UP en los ENP: tipos de visitantes 

Adjuntamos en los anexos (anexo III), a modo de glosario, algunas definiciones sobre 

conceptos de UP relacionados con el tema de estudio, estas definiciones publicadas por 

los técnicos de Europarc han sido consultadas, revisadas y consensuadas por expertos. 

Destacamos aquí, los tipos de visitantes que emplearemos en posteriores valoraciones. 

Turista de naturaleza en España (tipos): según motivaciones específicas y 

comportamiento de los visitantes en los ENP (Vera et al., 2011:177): 

Turista de naturaleza vocacional, de naturaleza admirador de la naturaleza y el 

científico, de naturaleza bien informado, de naturaleza ocasional y de naturaleza 

casual. 

Usuario: que usa algo. Dicho de una persona: que tiene derecho de usar de una cosa 

ajena con cierta limitación (RAE). Nosotros lo empleamos en un sentido restringido por 

oposición a visitante. Con un matiz temporal que indica visitas frecuentes con usos 

iterativos muy concretos y determinados. 

Visitante: persona residente o foránea que acude a un espacio protegido con la intención 

de disfrutar de sus valores naturales o culturales, haciendo uso de su oferta de 

equipamientos, actividades y/o servicios, sin esperar a cambio ningún beneficio 

económico.  

 

 

4.2 Modalidades de gestión del UP en ENP en España 

Como indica la Real Academia Española en su Diccionario, gestionar (en su segunda 

acepción) es “ocuparse de la administración, organización y funcionamiento de una 

empresa, actividad económica u organismo”. Las fórmulas legales de gestión de 

equipamientos y servicios, están condicionadas por la aplicación de determinaciones 

técnico-jurídicas, contenidas principalmente en la legislación de contratos con las 

administraciones públicas (EUROPARC-España, 2005).  

Hemos elaborado una tabla informativa con las modalidades de gestión del UP en 

ENP existentes en las diecisiete CCAA españolas. Basándonos en la clasificación que 

establece Europarc en su Manual de Conceptos de uso público en los espacios naturales 

protegidos (2005)26 en relación a las fórmulas más comunes aplicables a la gestión del 

uso público. Las modalidades se fundan en el conjunto de opciones disponibles de 

contratos para la Gestión administrativa. En el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 

                                                           
26 http://www.redeuroparc.org/system/files/shared/manual_1.pdf  

http://www.redeuroparc.org/system/files/shared/manual_1.pdf
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junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas.  

Existen dos grandes grupos de modalidades de gestión administrativa: 

Gestión directa: modalidad de gestión por la que la Administración del espacio protegido 

es titular de los equipamientos y responsable de la explotación de los mismos. Dispone 

de personal y lo dedica a la atención de sus equipamientos y prestación de servicios. 

 Gestión indirecta: modalidad de gestión por la que la Administración del espacio 

protegido controla y supervisa el servicio público, pero se desvincula de la prestación, la 

cual se atribuye a persona física o jurídica distinta y desligada funcionalmente por 

completo de la propia Administración. 

SUBTIPOS DE GESTIÓN INDIRECTA:  

A) contratos de gestión de servicios públicos (a.1- concesión, a.2- gestión interesada, 

a.3- concierto, a.4- sociedad de economía mixta) 

B) contratos de consultoría y asistencia y de los servicios (b.1- contratos de consultoría 

y asistencia, b.2- contrato de servicios - técnico, b.3-complementario, b.4- 

mantenimiento, b.5- software, b.6- encuestas...) 

C) otras modalidades (c.1- arrendamiento, c.2- encargo de gestión, c.3- cesión de uso, 

c.4- convenio, c.5- empresario colaborador, c.6- patrocinio). 

 

 

TABLA 27.  Modalidad de gestión del uso público en los ENP/CCAA 2016 

 DIRECTA (gestión, 

supervisión y 

coordinación de la 

administración 

competente) 

INDI-

RECTA 

SUBTIPOS 

 

NOMBRE EMPRESA, 

ENTIDAD, 

ASOCIACIÓN… 

1. Andalucía X 

Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del T. 

DG de Gestión del Medio 

Natural y Espacios P. 

Secretaría General de Medio 

Ambiente y Cambio Climático 

para UP en los PN. 

C.2 

A.1 

 

-EGMASA (1989) Orden de 

Encargo de gestión 

-Empresas concesionarias 

(generalmente PYMES locales) 

2. Aragón X 

DG de Sostenibilidad. 

Departamento de Desarrollo 

rural y sostenibilidad. 

Servicio de Espacios Naturales y 

Desarrollo Sostenible. 

B.2 

C.4 

En 2016 los programas de UP se 

han contratado a empresas 

especializadas, una empresa por 

CI mediante contrato menor 

(contrato de servicios), Para un CI 

se ha contratado a la empresa 

pública SARGA (Sociedad 

Aragonesa de Gestión 

Agroambiental, S.L.U.), que se 

encarga de la coordinación del 

conjunto de CI. 

http://www.cmtabacos.es/wwwcmt/paginas/ES/tramitesExpendeduriasRed.tmpl?tipo=consulta&ccaa=01
http://www.cmtabacos.es/wwwcmt/paginas/ES/tramitesExpendeduriasRed.tmpl?tipo=consulta&ccaa=02
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3. Cantabria X 

Consejería Medio Rural, Pesca y 

Alimentación. 

DG del Medio Natural. 

C.4 Asociación Red Cántabra de 

Desarrollo Rural (2008) 

convenio renovable cada 4 años. 

Existe un técnico coordinador, 

especializado en UP. 

4. Castilla y 

León 

X 

Consejería de Fomento y 

Medio Ambiente. 

DG del Medio Natural. 

Programa PN de C y L (2002) 

Programa operativo de UP 

C.6 Fundación del Patrimonio 

Natural de C y L (2005) 

Esta fundación es la encargada de 

la gestión y fomento del UP. 

5. Castilla-     

La Mancha 

X 

Consejería de Agricultura, 

Medio Ambiente y Desarrollo 

Rural. 

DG de Política Forestal y 

Espacios Naturales. Servicio de 

Espacios Naturales. 

 Gestión pública directa, a través 

de medios propios como es la 

empresa pública de gestión 

medioambiental de Catilla La 

Mancha, GEACAM S.A. (2006) 

 

6. Cataluña X 

Departamento de Territorio y 

Sostenibilidad. Secretaría del 

Medio Ambiente y 

Sostenibilidad. DG de Políticas 

Ambientales. SubDG de la 

Biodiversidad. 

Patronato de la Muntanya de 

Montserrat del Departamento de 

la Presidencia, Diputación de 

Barcelona y Girona, Consorcio 

de los Espacios Naturales del 

Delta del Llobregat y Consorcio 

del Parque de Collserola. 

B.2 El Servicio de Espacios Naturales 

Protegidos gestiona los espacios 

naturales de protección especial 

adscritos al Departamento de 

Agricultura, Ganadería, Pesca, 

Alimentación y Medio Natural. 

Puntualmente algún Centro de 

Recepción puede gestionarse 

mediante contrato por de 

servicios. 

7. Comunidad 

de Madrid 

X 

Consejería de Medio Ambiente, 

Administración Local y 

Ordenación del Territorio. 

D. G. del Medio Ambiente. 

• Sub DG de Conservación 

del Medio Natural. 

• Área de Conservación 

de Flora y Fauna. 

• Área de Conservación 

de Montes. 

• Servicio de 

Planificación de 

Espacios Protegidos. 

• Sub DG de Espacios 

Protegidos. 

• Parques Regionales de 

la Comunidad de 

Madrid. 

• Parque Nacional de la 

Sierra de Guadarrama. 

• Área de Educación 

Ambiental. 

B.4 

C.4 

Los Centros de Educación 

Ambiental se someten a licitación 

pública. El servicio de guías se 

desarrolla por empresas privadas. 

Los trabajadores de 

mantenimiento, vigilantes, 

investigadores, etc. son personal 

contratado mediante licitación 

pública. 

Convenios con: universidades, 

ayuntamientos, CSIC… 

 

8. Comunidad 

Valenciana 

X 

Conselleria de Agricultura, 

Medio Ambiente, Cambio 

Climático y Desarrollo Rural 

C.2 Gestión indirecta del UP a través 

de la empresa pública de 

régimen privado VAERSA 

(fundada en 1986) a la que se le 

encomienda la gestión con su 

http://www.cmtabacos.es/wwwcmt/paginas/ES/tramitesExpendeduriasRed.tmpl?tipo=consulta&ccaa=05
http://www.cmtabacos.es/wwwcmt/paginas/ES/tramitesExpendeduriasRed.tmpl?tipo=consulta&ccaa=07
http://www.cmtabacos.es/wwwcmt/paginas/ES/tramitesExpendeduriasRed.tmpl?tipo=consulta&ccaa=07
http://www.cmtabacos.es/wwwcmt/paginas/ES/tramitesExpendeduriasRed.tmpl?tipo=consulta&ccaa=06
http://www.cmtabacos.es/wwwcmt/paginas/ES/tramitesExpendeduriasRed.tmpl?tipo=consulta&ccaa=06
http://www.cmtabacos.es/wwwcmt/paginas/ES/tramitesExpendeduriasRed.tmpl?tipo=consulta&ccaa=08
http://www.cmtabacos.es/wwwcmt/paginas/ES/tramitesExpendeduriasRed.tmpl?tipo=consulta&ccaa=15
http://www.cmtabacos.es/wwwcmt/paginas/ES/tramitesExpendeduriasRed.tmpl?tipo=consulta&ccaa=15
http://www.cmtabacos.es/wwwcmt/paginas/ES/tramitesExpendeduriasRed.tmpl?tipo=consulta&ccaa=10
http://www.cmtabacos.es/wwwcmt/paginas/ES/tramitesExpendeduriasRed.tmpl?tipo=consulta&ccaa=10
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DG del Medio Natural y 

Evaluación Ambiental 

Servei de Gestión de ENP 

personal encargado de la 

ejecución en campo del UP en sus 

21 PN. El director conservador 

(funcionario) tiene competencias 

en la promoción y difusión del PN 

y por tanto del UP. 

9. Extremadura X 

Consejería de Medio Ambiente 

y Rural, Políticas Agrarias y 

Territorio 

DG de Medio Ambiente 

Servicio de Conservación de la 

Naturaleza y Áreas Protegidas 

B.2 

C.4 

 

Empresa pública GPEX 

(Gestión pública de 

Extremadura). La Sociedad de 

Gestión Pública de Extremadura, 

S.A.U, (GPEX). Gestión de 

Servicios y de Recursos Públicos. 

Desarrollo de la investigación, 

conservación, divulgación y 

puesta en valor del legado cultural 

e histórico presente en los Centros 

de Interpretación de la Naturaleza, 

UP. 

10. Galicia X 

Consellería de Medio 

Ambiente, Territorio e 

Infraestructuras 

DG de Conservación de la 

Naturaleza 

SubDG de Espacios Naturales y 

Biodiversidad 

B Hasta la actualidad la gestión de 

cada PN se realizaba de modo 

independiente en cada ENP, 

supervisada por la administración. 

A partir de 2016 se elabora un 

Plan conjunto para toda la Red de 

ENP de Galicia. 

11. Illes Balears X 

Conselleria de Medi Ambient, 

Agricultura i Pesca 

DG d'Espais Naturals i 

Biodiversitat 

Departament de Medi Natural 

Servei d'Espais Naturals 

 IBANAT, Institut Balear de la 

Natura 

La gestión del UP es directa 

desde la Conselleria, coordinados 

con la empresa pública IBANAT. 

 

12. Islas 

Canarias 

X 

La gestión de los PPNN es 

competencia directa del 

Gobierno de Canarias. La 

gestión de los PN es 

competencia directa de los 

Cabildos Insulares. 

B.2 

C.2 

 

No existe un modelo de gestión 

común para los ENP de Canarias. 

El responsable del modelo de UP 

en cada ENP es el director-

conservador siguiendo las 

directrices del PRUG y los 

programas de UP de los diferentes 

instrumentos de planeamiento.  El 

sistema de gestión de los 

equipamientos, por lo general es 

directa, de los CV, campamentos, 

senderos, AR, zonas de acampada 

y aulas de la naturaleza, salvo en 

el caso de tres albergues 

gestionados indirectamente por 

tres empresas. 

13. La Rioja X 

Consejería de Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente 

DG del Medio Natural 

Servicio de Conservación de la 

Naturaleza y Planificación 

C.4 

B.2 

Gestión pública directa. 

La atención al público en el CI 

empresa privada Sempervirens, 

contratada por una empresa 

pública La Rioja Turismo, S.A., 

que tiene un convenio con el 

Gobierno de La Rioja. 

14. Navarra X 

Departamento de Desarrollo 

Rural, Medio Ambiente y 

Administración Local 

C.2 Tiene 3PN. 

En el PN Señorío de Bertiz y PN 

Urbasa-Andía, la gestión del UP 

se realiza a través de encargos o 

http://www.cmtabacos.es/wwwcmt/paginas/ES/tramitesExpendeduriasRed.tmpl?tipo=consulta&ccaa=11
http://www.cmtabacos.es/wwwcmt/paginas/ES/tramitesExpendeduriasRed.tmpl?tipo=consulta&ccaa=12
http://www.cmtabacos.es/wwwcmt/paginas/ES/tramitesExpendeduriasRed.tmpl?tipo=consulta&ccaa=13
http://www.cmtabacos.es/wwwcmt/paginas/ES/tramitesExpendeduriasRed.tmpl?tipo=consulta&ccaa=04
http://www.cmtabacos.es/wwwcmt/paginas/ES/tramitesExpendeduriasRed.tmpl?tipo=consulta&ccaa=04
http://www.cmtabacos.es/wwwcmt/paginas/ES/tramitesExpendeduriasRed.tmpl?tipo=consulta&ccaa=14
http://www.cmtabacos.es/wwwcmt/paginas/ES/tramitesExpendeduriasRed.tmpl?tipo=consulta&ccaa=18
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DG Medio Ambiente 

y Ordenación del Territorio 

Servicio de Biodiversidad 

encomiendas a la empresa pública 

Gestión Ambiental de Navarra. 

Algunos servicios de UP (visitas 

guiadas para ver aves, etc.) se 

realizan en los PN por empresas 

externas (SEA OSTADAR). La 

modalidad para los CIN de 

Ochagavía, Lumbier y Roncal es 

mediante contratación a una 

empresa para la gestión (Gestión 

Ambiental Irati, S.L., Kaizen-

Eurkea, S.L., Mendikate, S.L. 

respectivamente). 

15. País Vasco X 

La gestión de los parques 

naturales en el País Vasco es 

competencia de las Diputaciones 

Forales (Bizkaia, Guipuzkoa, 

Araba) 

Departamento de Sostenibilidad 

y Medio Natural 

Servicio de patrimonio natural 

B Diputaciones Foral de Bizkaia. 

El UP a nivel educativo e 

interpretativo se desarrolla en los 

tres CI (uno por PN) que 

subcontrata a la Sociedad 

Pública ORTZADAR S.L. 

(1991) para su gestión. Los PN de 

Álava, que la Diputación Foral 

sacó a licitación pública fueron 

adjudicado a finales del pasado 

año 2014 a la Unión Temporal de 

las empresas Ortzadar S.L. y 

Ondare Babesa S.L. Otra 

empresa es Galemys S.L. 

16. Principado 

de Asturias 

X 

Consejería de Desarrollo Rural y 

Recursos Naturales 

DG de Recursos Naturales 

Servicio de Medio Natural. 

Servicio de Espacios Protegidos 

y Biodiversidad 

B Contratación a diferente empresas 

adjudicatarias privadas, 

generalmente contratos de un año 

prorrogable uno más. Se licita 

para cada uno de sus cinco PN, 

actualmente una empresa 

consiguió la licitación de la 

gestión de tres de sus cinco PN. 

El mantenimiento de las rutas 

corre a cargo de los presupuestos 

del Principado de Asturias. No se 

ofertan excursiones. 

17. Región de 

Murcia 

X 

Consejería de Agua, Agricultura 

y Medio Ambiente 

Oficina de Impulso 

Socioeconómico del Medio A. 

Secretaría General. 

La gestión de actividades 

organizadas de uso público es 

directa por parte de la 

Administración, a través de los 

actos administrativos habituales 

del procedimiento 

administrativo, generando 

informes y autorizaciones 

referentes a tales actividades 

organizadas. 

B.2 En relación con la gestión de los 

CV y su personal, y al 

mantenimiento de los 

equipamientos de los Parques 

Regionales, se realiza a través de 

contratos de servicios. 

SUBTIPOS DE GESTIÓN INDIRECTA:  

A) contratos de gestión de servicios públicos (a.1- concesión, a.2- gestión interesada, 

a.3- concierto, a.4- sociedad de economía mixta) 

http://www.cmtabacos.es/wwwcmt/paginas/ES/tramitesExpendeduriasRed.tmpl?tipo=consulta&ccaa=19
http://www.cmtabacos.es/wwwcmt/paginas/ES/tramitesExpendeduriasRed.tmpl?tipo=consulta&ccaa=03
http://www.cmtabacos.es/wwwcmt/paginas/ES/tramitesExpendeduriasRed.tmpl?tipo=consulta&ccaa=03
http://www.cmtabacos.es/wwwcmt/paginas/ES/tramitesExpendeduriasRed.tmpl?tipo=consulta&ccaa=17
http://www.cmtabacos.es/wwwcmt/paginas/ES/tramitesExpendeduriasRed.tmpl?tipo=consulta&ccaa=17
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B) contratos de consultoría y asistencia y de los servicios (b.1- contratos de 

consultoría y asistencia, b.2- contrato de servicios - técnico, b.3-complementario, b.4- 

mantenimiento, b.5- software, b.6- encuestas...) 

C) otras modalidades (c.1- arrendamiento, c.2- encargo de gestión, c.3- cesión de uso, 

c.4- convenio, c.5- empresario colaborador, c.6- patrocinio). 

 
Fuente: elaboración propia a partir de consultas telefónicas y mediante correo electrónico con 

funcionarios y responsables de las Consejerías competentes de las 17 CCAA (2016).  

 

Con excepción de Baleares, Canarias, Castilla- La Mancha y La Rioja, el resto de CCAA, 

presentan diferentes variantes de gestión indirecta que incluso combinan varias 

modalidades para diferentes aspectos simultáneamente. Las cuatro CCAA indicadas 

practican una gestión directa, dependiendo la gestión del UP de sus respectivas 

Consejerías.  

En Illes Balears, el IBANAT, Institut Balear de la Natura (creado en 1997 y 

modificado en 2004), es la empresa pública dedicada a la prevención y extinción de 

incendios forestales, gestión forestal y a gestión y conservación de los ENP, las fincas 

públicas, áreas recreativas, refugios y zonas de acampada de las Illes Balears. La gestión 

del UP es directa desde la Conselleria, coordinados con la empresa pública IBANAT que 

cuenta con personal laboral dedicado al desarrollo de sus funciones. El personal técnico, 

el administrativo y los operarios de mantenimiento son empleados públicos de la CAIB 

(comunidad autónoma Islas Baleares) concretamente del Instituto Balear de la Naturaleza 

(IBANAT), entidad instrumental de la CAIB. En los centros de recepción de los ENP hay 

siempre una persona encargada de dar información sobre los valores del espacio, reparte 

folletos informativos sobre rutas y puntos de interés, así como sobre las actividades 

existentes. También suele haber una exposición sobre los valores y el paisaje del ENP. 

En cada ENP hay normalmente dos personas guías-educadores, que acompañan a grupos 

organizados, escolares, etc., que pueden haber concertado una de las actividades 

ofrecidas. La Serra de Tramuntana por su tamaño presenta diferentes CI, el general en 

Cas Amitger, el de las Fonts Ufanes (monumento natural) y el de Raixa (Consell de 

Mallorca, que es un ente similar a una diputación). La gestión de la conservación se hace 

mediante los técnicos asignados a cada ENP, con ayuda de naturalistas en algunos casos, 

así como por personal especializado, asimismo asignado a cada espacio, además de otros 

equipos de trabajo especializados transversales. La gestión agroganadera en los ENP es 

también directa, disponiendo en parte de los espacios de "payeses" (pagesos) cuyo trabajo 

es el 100% de esta actividad. Algunos espacios también disponen de concesionarios 
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privados que aprovechan la tierra, generalmente con ganado, mediante el pago de un 

pequeño canon, pero estos casos son residuales y en estado de revisión.  

En las Islas Canarias la gestión de los PPNN es competencia del Gobierno de 

Canarias. La gestión de los PN es competencia de los Cabildos Insulares. No existe un 

modelo de gestión común para los ENP del conjunto de las Islas Canarias, ni existen 

directrices ni servicios centrales a nivel autonómico que marquen unos criterios comunes 

o que obliguen a una coordinación. Las únicas directrices que existen son las que 

establecen los PRUG de cada ENP las cuáles son distintas para cada espacio, dado que se 

atiende a su figura de protección y a las características específicas de cada uno. En el caso 

de Tenerife se ha detectado que es necesaria una coordinación insular ya que el turista o 

el residente que acude a los distintos ENP no entiende que en cada uno las normas sean 

diferentes. Se ha comenzado este año (2016) a analizar el problema, por lo que aún no 

tienen propuestas que unifiquen criterios. Se ha creado un Servicio de UP que tiene 

encomendado llevar a cabo la coordinación de esta materia a nivel insular. 

El sistema de gestión de los equipamientos, por lo general es directa de los centros de 

visitantes (en adelante CV), campamentos, senderos, AR, zonas de acampada y aulas de 

la naturaleza, salvo en el caso de tres albergues en los que se está gestionando de manera 

indirecta por tres empresas, B2, C2, contrato de servicios y encargo de gestión.  

- Albergue del Parque Rural de Anaga: mediante una encomienda a empresa 

pública (IDECO). 

- Albergue del Parque Rural de Teno: mediante contrato de servicios a la empresa 

El Cardón. 

- Refugio de Altavista (Parque Nacional del Teide): gestionada por la empresa 

participada por el Cabildo “Teleférico del Teide”. 

Existe también un camping en la Reserva Natural Especial de Montaña Roja cuya gestión 

se está sacando actualmente a concurso. 

El responsable del modelo de UP en cada ENP es el director-conservador siguiendo las 

directrices del PRUG y los programas de UP de los diferentes instrumentos de 

planeamiento. Sólo existen directrices comunes en cuanto a la red de senderos, ya que 

existe un decreto de senderos del Gobierno de Canarias (Decreto 11/2005, de 15 de 

febrero).  

En Castilla-La Mancha la gestión del UP es directa, a través de medios propios 

como es la empresa pública de gestión medioambiental de Catilla La Mancha, GEACAM 

S.A. creada en (2006). Tanto los centros de interpretación (en adelante CI) en su 
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mantenimiento y actividades asociadas a ellos, como el mantenimiento del resto de 

recursos (itinerarios interpretativos, senderos, áreas recreativas, miradores, etc.) se 

gestionan de forma directa por la administración.      

En La Rioja existe un único PN, el de Sierra Cebollera, que cuenta con diversos 

equipamientos de UP. La gestión y dirección del PN, así como la gestión y mantenimiento 

de los equipamientos de UP existentes en el mismo, es llevada a cabo por personal técnico 

de la DG. Es por tanto una gestión pública directa. No obstante, la atención al público 

en el CI del PN en Villoslada, así como el desarrollo de las distintas actividades que se 

realizan allí, es llevada a cabo por personal de una empresa privada, B2 C4, contrato de 

servicios técnicos, convenio (en estos momentos, Sempervirens). Dicha empresa es 

contratada por una empresa pública de la Administración Riojana (La Rioja Turismo, 

S.A.), quien a su vez tiene firmando un convenio con el Gobierno de La Rioja. 

En Andalucía, referente nacional en aspectos normativos y organizativos en la 

gestión del UP y en general en ENP (junto a otras CCAA como País Vasco), planificó su 

Estrategia de Acción de la RENPA (1997) y su Estrategia de Acción para la Gestión del 

Uso Público (Consejería de Medio Ambiente, 2003). 

La empresa de Gestión de Medio Ambiente, entidad pública de gestión de equipamientos 

y servicios, EGMASA, empresa pública creada en 1989 por la Junta de Andalucía, es la 

encargada del desarrollo del UP; junto con empresas concesionarias (generalmente 

PYMES locales). Presenta una modalidad de gestión del UP indirecta, tipo A-1 contratos 

de gestión de servicios públicos, subtipo concesión, y C.2- otras modalidades, subtipo 

encargo de gestión.     

Aragón tiene16 ENP que cuentan con 18 CI. En 2016 los programas de UP se han 

contratado a empresas especializadas, una empresa por CI mediante contrato menor 

(contrato de servicios), que incluye la ejecución de los programas de atención al visitante 

y los programas educativos (para escolares).  Para un CI se ha contratado a la empresa 

pública SARGA (Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U.), que se encarga 

también de la coordinación del conjunto de CI para homogeneizar programas, preparar 

materiales educativos y seguimiento de calidad. El mantenimiento de los CI lo realiza 

personal del Gobierno de Aragón directamente a través de los Servicios Provinciales. Los 

gastos corrientes (agua, luz, teléfono, mantenimiento ascensores etc.) los paga el 

Gobierno de Aragón (DG competente). Los inmuebles de los CI, algunos son propiedad 

del Gobierno de Aragón y otros tienen una cesión de uso por parte de los Ayuntamientos. 

En los ENP anualmente se realizan actuaciones en infraestructuras para el UP. Se ejecutan 
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a través de la empresa pública (mantenimiento senderos) o mediante contratos 

(elaboración de materiales). Existen 4 técnicos de UP, uno por provincia y dos en el caso 

de Huesca contratados por SARGA. Por tanto, presenta una modalidad de gestión B.2 y 

C.4 contrato de servicios técnicos, convenio.  

Castilla y León cuenta con un Programa de PN de C y L (2002), Programa 

operativo de UP. La Fundación del Patrimonio Natural de C y L (2005) es la encargada 

de la gestión y fomento del UP. Su modalidad de gestión es del tipo C.6 patrocinio.  

Los ENP de Catalunya dependen en su mayor parte del Departamento de 

Territorio y Sostenibilidad. Secretaría del Medio Ambiente y Sostenibilidad. DG de 

Políticas Ambientales. SubDG de la Biodiversidad. En cada PN existe un equipo gestor 

en el territorio, responsable del UP. No obstante, existen PN como el de Montserrat que 

depende del Patronato de la Muntanya de Montserrat del Departamento de la Presidencia, 

el PN del Montseny depende de la Diputación de Barcelona y Girona, el PN de San 

Llorenç de Munt depende de la Diputación de Barcelona, el PN del Delta del Llobregat 

la gestión corresponde al Consorcio de los Espacios Naturales del Delta del Llobregat y 

el PN de Collserola se gestiona por el Consorcio del Parque de Collserola. El Servicio de 

Espacios Naturales Protegidos gestiona los espacios naturales de protección especial 

adscritos al Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio 

Natural. Además de las tareas de conservación del patrimonio, de ordenación e impulso 

del uso social, de fomento del desarrollo sostenible y de vigilancia de la normativa, el 

Servicio desarrolla funciones de gestión administrativa generales. Puntualmente algún 

Centro de Recepción puede gestionarse mediante contrato de servicios. Así, presenta un 

modelo de gestión B.2 contrato de servicios.  

En la Comunidad de Madrid, Los Centros de Educación Ambiental se someten 

a licitación pública. El servicio de guías se desarrolla por empresas privadas que deben 

cumplir los requisitos establecidos por la administración. Los trabajadores de 

mantenimiento, vigilantes, investigadores, etc. son personal contratado mediante 

licitación pública. Convenios con: universidades, ayuntamientos, CSIC, Cercanías 

RENFE, Fundación Universidad-Empresa, Obra Social de Caja Madrid, Consejería de 

educación, Instituto Madrileño de Atención a la Infancia, Centro de Naturaleza Cañada 

Real. Presenta modalidades de gestión B.4 y C.4, mantenimiento y convenio. Por su parte, 

la  

Comunidad Valenciana presenta una gestión indirecta del UP C.2, encargo de 

gestión, a través de la empresa pública de régimen privado VAERSA (fundada en 1986) 
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a la que se le encomienda la gestión con su personal encargado de la ejecución en campo 

del UP en sus 21 PN. El director conservador (funcionario) tiene competencias en la 

promoción y difusión del PN y por tanto del UP.  

Extremadura articula su gestión mediante la empresa pública GPEX (Gestión 

pública de Extremadura). La Sociedad de Gestión Pública de Extremadura, S.A.U, es una 

sociedad anónima de capital público que nace el 28 de julio de 2005 al amparo de la Ley 

4/2005 de reordenación del sector público empresarial de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, fusionándose por absorción de varias Sociedades en 2010, conformando la 

actual estructura empresarial. En este momento, está adscrita a la Consejería de Hacienda 

y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Gestión de Servicios y de Recursos 

Públicos. Se encarga del desarrollo de la investigación, conservación, divulgación y 

puesta en valor del legado cultural e histórico presente en los Centros de Interpretación 

de la Naturaleza (en adelante CIN), donde desarrolla su UP. Su modalidad de gestión es 

del tipo B.2 y C.4, contrato de servicios técnicos y convenio.  

En Galicia, hasta la actualidad, la gestión de cada PN se realizaba de modo 

independiente en cada ENP, supervisada por la administración. A partir de 2016 se 

elabora un Plan conjunto para toda la Red de ENP de Galicia que mediante contrato 

público y contratos menores a empresas establece el desarrollo del UP en ENP. Estos 

servicios se gestionan desde hace años mediante contratos de asistencia técnica a través 

de empresas, licitadas en concurso público. Por tanto, modalidad B, contratos de 

consultoría y asistencia y de los servicios.  

La Comunidad Foral de Navarra tiene tres PN. En el PN Señorío de Bertiz y 

PN Urbasa-Andía, la gestión del UP se realiza a través de encargos o encomiendas a la 

empresa pública Gestión Ambiental de Navarra que, a su vez, ejecuta estos trabajos con 

personal propio o los subcontrata con terceros. También existen algunos servicios de UP 

(visitas guiadas para ver aves, etc.) que se realizan en los PN por empresas externas (SEA 

OSTADAR), pero tienen la autorización con condiciones de los PN. En el PN de 

Bardenas Reales, la Junta de Bardenas es la entidad que aglutina a los pueblos del entorno 

con derechos sobre el terreno del PN y quién gestiona este espacio. La modalidad para 

los CIN de Ochagavía, Lumbier y Roncal es mediante contratación a empresas para la 

gestión (Gestión Ambiental Irati, S.L., Kaizen-Eurkea, S.L., Mendikate, S.L. 

respectivamente). Se hizo el contrato abierto para 2015 y se ha prorrogado para 2016 

teniendo posibilidad de prórroga para 2017. De los CIN de PN Señorío de Bertiz y PN 

Urbasa y Andía se encarga, respectivamente, el Dpto. DRMAyAL (Desarrollo Rural, 
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Medio Ambiente y Administración Local); y el Dpto. DRMAyAL (Sección de Gestión 

Forestal) y Concejo de Baquedano y Junta del Monte Limitaciones de las Améscoas. De 

los observatorios de aves, Ostadar se encarga del Observatorio de aves de la Reserva 

Natural de la Laguna de Pitillas. Del observatorio de la Reserva Natural Embalse de Las 

Cañas se encarga Ostadar y el Dpto. DRMAyAL-GAN-. Su modalidad de gestión es del 

tipo C.2 encargo de gestión.  

En el País Vasco, la gestión de los PN es competencia de las Diputaciones Forales 

(Bizkaia, Guipuzkoa, Araba). Diputaciones Foral de Bizkaia: el UP a nivel educativo e 

interpretativo se desarrolla en los tres CI (uno por PN) que subcontrata a la Sociedad 

Pública ORTZADAR S.L. (1991) para su gestión. Los PN de Álava, que la Diputación 

Foral sacó a licitación pública fueron adjudicado a finales del pasado año 2014 a la Unión 

Temporal de las empresas Ortzadar S.L. y Ondare Babesa S.L. Otra empresa es Galemys 

S.L. Presenta una modalidad de gestión tipo B. contratos de consultoría y asistencia y de 

los servicios.  

El Principado de Asturias practica la contratación de diferentes empresas 

adjudicatarias privadas, generalmente contratos de un año prorrogable uno más. Se licita 

para cada uno de sus cinco PN, actualmente una empresa consiguió la licitación de la 

gestión de tres de sus cinco PN. La atención al público en los CI de los PN de Somiedo, 

Redes, Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias y Ponga y de las Reservas Naturales de 

Muniellos y Villaviciosa se realiza mediante licitación pública. El PN de Las Ubiñas-La 

Mesa no dispone de CI. El mantenimiento de las rutas corre a cargo de los presupuestos 

del Principado de Asturias. No se ofertan excursiones. Presenta una modalidad de gestión 

tipo B. contratos de consultoría y asistencia y de los servicios.  

Por último, la Región de Murcia presenta una gestión de actividades organizadas 

de UP directa por parte de la Administración, a través de los actos administrativos 

habituales del procedimiento administrativo, generando informes y autorizaciones 

referentes a tales actividades organizadas. En relación con la gestión de los CV y su 

personal, y al mantenimiento de los equipamientos de los Parques Regionales, se realiza 

a través de contratos de servicios. Presenta una modalidad de gestión B.2 contrato de 

servicios – técnico. 

A diferencia de la organización y gestión del UP en el resto de CCAA españolas, 

Cantabria presenta una gestión indirecta, de otras modalidades C, convenio C.4. 

firmado entre la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Medio Rural, 

Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria y la RCDR para el desarrollo del uso 



 

Capítulo IV: Estudio del Uso Público en los PN de Cantabria 

147 
O. Francisco Luis. UP en los PN de Cantabria 

público en ENP, su mantenimiento y desarrollo se efectúa desde los grupos de acción 

local socios de la Red Cántabra de Desarrollo Rural (entidad privada sin ánimo de lucro 

y asociados). Es el único caso español en el que un Gobierno Autonómico, mediante su 

Administración y concretamente su Consejería conviene con una asociación privada el 

UP de los ENP de la CA. Esta cesión por parte de la administración de competencias a 

una entidad privada bajo su tutoría, es la clave cántabra del desarrollo del UP en su red 

de ENP.  Desde 2008 existe un Convenio Marco que se va actualizando por acuerdo de 

las dos partes, el actual está en vigor hasta 2022, para desarrollar las siguientes tareas 

agrupadas en cuatro planes:  

1. Información y sensibilización, promoción del uso público y seguimiento de procesos 

ecológicos. Programa Naturea Cantabria. 

2. Mantenimiento de infraestructuras y restauración ambiental. 

3. Dinamización socioeconómica y asesoramiento. 

4. Formación e intercambio de experiencias. 

Existe un técnico coordinador, especializado en UP. Una Comisión Mixta de 

Seguimiento, integrada por cuatro miembros (2 de la Consejería y 2 de la RCDR) se reúne 

periódicamente, al menos una vez por trimestre, para supervisar el cumplimiento de los 

objetivos del convenio, establecer los criterios de selección de personal, analizar 

propuestas de los diferentes Programas, establecer el calendario de actuaciones, conocer 

e informar los Convenios Ejecutivos… 

En el resto de CCAA la gestión del UP se realiza mediante empresas (públicas o privadas) 

o sociedades, fundaciones e institutos, no con asociaciones. De cualquier modo, en este 

maremágnum de sistemas de explotación, la gestión, supervisión y coordinación, 

generalmente, es un cometido directo de la administración autonómica competente, por 

tanto, son diecisiete modelos diferentes con características comunes. La discusión entre 

un sistema público de gestión del UP o privatizado presenta tanto elementos positivos 

como negativos en ambas modalidades. El modelo público ofrece más igualdad de 

oportunidades al poder presentar un sistema de selección de personal funcionario por 

oposición y concurso, además de generar una mayor estabilidad y continuidad de los 

proyectos desarrollados por contar con partidas presupuestarias propias… Por su parte, 

un sistema privatizado puede influir con mayor efectividad en el desarrollo local de 

PYMES dedicadas al UP, fomentan la competencia de libre mercado…con una 

continuidad indeterminada y más limitada a las cambiantes reglas del mercado que hacen 

variar, con más profundidad, su situación presupuestaria.  
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En cualquier caso, pensamos que sería un buen tema de análisis con el objetivo de analizar 

el modelo más eficiente, a varios niveles, y más adecuado, que permitiera el blindaje del 

UP en los ENP de cambios políticos y económicos. 

 

4.3 Matrices DAFO del estado actual del UP en los PN de Cantabria 

Para organizar una síntesis de diagnóstico de la situación actual (2015) en los PN de 

Cantabria, se empleará el método de matriz DAFO27. De modo genérico, la UICN en su 

publicación Directrices para la aplicación de las categorías de gestión de áreas 

protegidas28 de 2008, en su tabla: Análisis de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y 

Amenazas por categorías (de protección) en condiciones de cambio climático; para la 

categoría V (Categoría V: Paisaje terrestre/marino protegido, en la que se incluye el PN, 

cuya finalidad principal es la conservación de paisajes terrestres y marinos y ocio) recoge:  

Fortalezas: estrategias de gestión a largo plazo en marcha.  

Debilidades: una parte del hábitat ya está alterado y puede que debilitado (por ejemplo, 

ante la presencia de especies invasoras).  

Oportunidades: cooperación con comunidades locales para desarrollar estrategias de 

gestión adaptables, principalmente en paisajes culturales y marinos.  

Amenazas: abandono de la tierra debido a condiciones cambiantes y por tanto pérdida de 

sistemas culturales de los que depende la biodiversidad. Presiones adicionales sobre los 

recursos debido a condiciones más duras. Por tanto, los PN cántabros incluidos en esta 

categoría, cuentan con elementos positivos y negativos propios de su figura de protección, 

que afectan genéricamente a los PN mundiales. Atendiendo a los objetivos temáticos del 

estudio del uso público en los mismos, y a las “necesidades de definición de estrategias 

operativas” (Antón, Blay y Salvat, 2008:20), una vez caracterizadas las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas, se establecen los retos a afrontar derivados de las 

                                                           
27 El análisis DAFO, también conocido como análisis FODA, es una metodología de estudio de la situación de un 

proyecto, analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y 
Oportunidades) en una matriz cuadrada. Proviene de las siglas en inglés SWOT (Strengths, Weaknesses, Opp.ortunities 
y Threats). Es una herramienta para conocer la situación real en que se encuentra una organización, empresa o 
proyecto, y planear una estrategia de futuro. Durante la etapa de planeamiento estratégico y a partir del análisis 
DAFO se deben contestar cada una de las siguientes preguntas: ¿cómo se puede destacar cada fortaleza?,¿cómo se 
puede disfrutar cada oportunidad?,¿cómo se puede defender cada debilidad? y ¿cómo se puede detener cada 
amenaza? 
 
28 Dudley, N. (Editor) (2008). Directrices para la aplicación de las categorías de gestión de áreas protegidas. Gland, 

Suiza: UICN. x + 96pp. p.55. https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/paps-016-es.pdf  

https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/paps-016-es.pdf
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mismas, que influyan en aspectos organizativos y de intervención, que mejore el UP y la 

gestión de los PN, que, a su vez, redundará en una optimización del UP y de la 

conservación. 

Analizaremos los contenidos de las matrices para el UP en el conjunto de ENP de 

Cantabria y, generales para cada uno de los PN de Cantabria, a partir de las entrevistas 

realizadas al coordinador de UP de la RCDR responsable del UP en ENP de Cantabria y, 

a los directores de los PN.  Hemos priorizado el orden jerárquico de los aspectos relatados, 

establecido por el coordinador de UP y por la exposición de las direcciones de los PN, 

frente al orden temático (conservación, UP y desarrollo rural) lógico. Con el fin de 

mantener con rigor la fidelidad a las aportaciones realizadas por los especialistas. 

 

4.3.1 ASPECTOS RELATIVOS AL UP EN LOS ESPACIOS NATURALES 

PROTEGIDOS DE CANTABRIA 

Los aspectos aquí enumerados son comunes a los cinco PN de Cantabria, en tanto que 

comparten una misma gestión de UP. Lógicamente existen elementos específicos de cada 

PN que se presentarán en la matriz individualizada de cada uno de los PN posteriormente. 

Destacamos como fortalezas comunes: el programa de rutas guiadas (Programa Naturea 

Cantabria). La gestión del UP está “externalizada” (al tratarse de la relación entre la 

Administración y una asociación, no una empresa, el término no es muy adecuado, pero 

expresa con claridad meridiana la situación), concretamente, es una variedad de gestión 

de UP convenida.  

Como debilidades comunes: falta de presupuesto, la falta de imagen corporativa y 

divulgación para el conjunto de los PN cántabros que disminuye el número de potenciales 

visitas. La señalética es heterogénea, no estandarizada, lo que revierte en una mala imagen 

del visitante/usuario respecto de la gestión del PN. 

El control y seguimiento del UP y la realización de estudios de impactos y cálculos de 

capacidad de carga, son necesarios para la práctica de una gestión sostenible que deben 

empezar a abordarse con criterios científico-técnicos. 

FORTALEZAS 

El Convenio entre la Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza y los 

grupos de acción local socios de la RCDR desde 2008, para la conservación el desarrollo 

y seguimiento del UP en toda la red de espacios naturales protegidos, incluidos los PN y 
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Red Natura 2000, constituye un avance cualitativo en la organización del UP 

subvencionado en Cantabria. Las actividades se encuentran repartidas en siete ámbitos o 

comarcas (2016):  

Estructura organizativa:   

COORDINACIÓN: Coordinador General, información y reservas, comunicación y  

administración. 

-SAJA-NANSA: CI del PN Saja Besaya y Espacios Naturales Protegidos de Saja 

Nansa. 1 coordinador de área, 3 guías, 1 capataz y 3 operarios 

-ASÓN: CI del PN Collados del Asón y Montaña Oriental. 1 coordinador de área,  

3 guías, 1 capataz y 3 operarios 

-LIEBANA: Casa de la Naturaleza de Pesaguero: Red Natura 2000 en Liébana. 

 1 coordinador de área, 2 guías, 1 capataz y 3 operarios 

-CAMPOO: Centro Ornitológico del Embalse del Ebro y espacios naturales 

protegidos de Campoo-Los Valles. 1 coordinador área, 1 guía 

-OYAMBRE: CI del PN de Oyambre y Espacios Naturales Protegidos de Saja Nansa. 

1 coordinador área, 2 guías, 1 capataz y 3 operarios 

-SANTOÑA: CI del PN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. Este ámbito 

desarrolla actividades también en el PN de las Dunas de Liencres. 

1 coordinador de área, 3 guías, 1 capataz 

-VALLES PASIEGOS: Red Natura 2000 de los Valles Pasiegos 

1 coordinador de área y 1 guía. 

Existencia de un coordinador general de UP.  Se realiza una Memoria anual técnica y 

económica de UP (a presentar antes del 30 de marzo del año siguiente). Se encargan del 

diseño, mantenimiento, perfiles, imágenes y datos de las rutas para todos los públicos. 

También de la divulgación. Publicaciones anuales: calendario de actividades de UP, 

material divulgativo (cuando el presupuesto lo permite) trípticos con rutas, guías 

educativas ambientales para escolares en el medio natural como guía del profesor, guías 

de PN. Se realiza el cálculo y seguimiento del número de visitantes a los CI y a las 

actividades. Capacidades carga estimadas por ensayo/error de la práctica de las 

actividades y siempre por defecto en el número de participantes a las actividades. No se 

emplea metodología científica por su complejidad de cálculo y por ser poco práctica, no 

extrapolable entre diferentes lugares... 

Programa de rutas guiadas (programa Naturea) con guías profesionales. Se balizan las 

rutas que admiten mayor capacidad de carga, existen 30 rutas de las cuales sólo 5 están 
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balizadas, por tanto 25 tienen un control directo por la Red ya que son los usuarios más 

frecuentes y realizan su control y registro de número de visitantes, moderando su uso y 

frecuentación (intensidad de repetición/año) siguiendo el criterio de respeto a los ciclos 

ecológicos de las especies. Mantienen 17 rutas, 9 en PN (4 PN Collados del Asón y 5 PN 

Saja-Nansa) y 120 senderos (1.400 km) en la Red de Espacios Naturales Protegidos. 

Realizaron encuestas de Valoración Contingente, para establecer la cantidad de dinero 

que el visitante que se desplaza para realizar actividades guiadas estaría dispuesto a 

gastar. Se recogen los datos de procedencia de los visitantes estandariza en los CI y en la 

central de reservas. La afluencia es más destacada en Semana Santa, agosto y julio para 

el público en general, para grupos escolares abril, mayo y octubre (8.000 escolares/año). 

Las cifras que manejan son de unos 35.000 visitantes/año, aproximadamente 25% 

escolares, 25% familias, 25% senderistas individuales y 25% grupos en visita organizada. 

No obstante, en 2016 se alcanzó la cifra récor de 60.000 visitantes. La procedencia de 

visitantes cuantitativa estimada es por orden descendente: Cantabria, en zona Oriental 

País Vasco, en zona Occidental Castilla y León y Madrid, Valencia y Catalunya. No hay 

visitantes asturianos, hay más de Luxemburgo o Canarias. Extranjeros 4%. Las encuestas 

de satisfacción ya no se realizan, los índices de satisfacción son plenos y no aportan 

información novedosa. Los estudios de capacidad de carga para senderos y otras zonas 

de los espacios naturales, son realizados siguiendo la experiencia, ensayo-error (por 

defecto) ya que las propuestas teóricas son laboriosas y pocas prácticas por no discernir 

“entre ambientes totalmente diferentes”, la figura de ENP puede ser la misma, pero estar 

rodeada de circunstancias muy diferentes. Se establecen capacidades de carga muy bajas 

y si se puede se va incrementando, ratios de 14 a 16 visitantes por guía en espacios 

sensibles que puede bajar a 6 u 8 en seguimientos de especies concretas (berrea). Realizan 

trabajo de campo previo y posterior a las visitas para evaluar impactos por parte de los 

guías. El impacto es mínimo para visitantes organizados por Naturea. Se limita el número 

de participantes en todas las actividades según la capacidad de carga de cada ruta y la 

sensibilidad del espacio visitado, nunca se exceden los 20 participantes por actividad, la 

duración media de las actividades es de 5h. Se intentan cubrir todas las expectativas de 

los usuarios, guiados por un claro carácter didáctico y conservacionista de las actividades, 

que redunda en una concienciación del usuario hacia el medio natural. Los lugares más 

visitados: PN Santoña, CI y observatorio de aves de La Arenilla. PN Collados del Asón, 

CI, Centro Ictiológico de Arredondo, aparcamientos de Asón y superior de Los Collados. 

PN Liencres, aparcamientos superiores (en verano) e inferior, el pinar y la playa, no tiene 
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CI, se realizan actividades de UP puntuales con los guías de Santoña. En el PN Oyambre, 

el volumen de visitas es poco significativo porque el CI tiene poco interés museístico y 

una situación mala para el inicio de rutas, pero buenas vistas sobre la playa de Merón. 

Fuera del PN, el aparcamiento de la parcela Las sequoias en Monte Cabezón (red de 

espacios protegidos) es muy frecuentado. El PN Saja-Besaya, CI, área recreativa Ucieda 

y Bárcena Mayor y aparcamientos de inicio de algunas rutas, a destacar el de la Canal de 

Cureñas son lugares muy demandados. El carné de socio “Naturea Cantabria” (45 

€/año/usuario y 100 € familia/año) fideliza al usuario para toda la red de espacios 

naturales de Cantabria. Las rutas publicadas (autoguiadas), señalizadas, balizadas, y su 

mantenimiento frecuente garantizan el UP. El nivel de calidad es muy alto. Los guías 

están muy cualificados, Geógrafos, Geólogos, Biólogos. Profesionales del turismo, con 

master en ENP, formación continua, experiencia de ocho años, formación integral 

práctica en el campo, trabajo de campo sin público. Se ha profundizado en el avance 

metodológico para el trato previo con el público, mediante un sistema de reservas 

telefónico y web consolidados. Ofrece conocimiento, en tiempo real, de disponibilidad 

de plazas en las actividades, 125 tipos de actividades, 770 actividades/año 2015. Se 

adaptan a la meteorología, no se suspenden actividades por tiempo atmosférico adverso, 

el protocolo establece la suspensión sólo en caso de alerta roja o naranja (puntuales) 

dictadas por AEMET. 

DEBILIDADES 

Al UP en todos los espacios naturales, incluidos los PN, se dedica un 3,5% del 

presupuesto de la Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza. (de 26 

M/€, 910.000 € para el UP en 2015. El año 2017: 1.310.000 €. Dirección General del 

Medio Natural de la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno de 

Cantabria). Las limitaciones presupuestarias son una constante indicada por todos los 

directores y por el coordinador de UP de la RCDR. No obstante, el presupuesto general 

para la Consejería (no se puede desglosar por ENP) para 2017 ha aumentado y “dispondrá 

de un presupuesto total de 82.514.751 euros, lo que supone una subida respecto al 

ejercicio anterior [2016] de 11.998.155 euros, un 17,01%. En cuanto al resto de Espacios 

Naturales Protegidos que no forman parte de la Red Natura 2000, los presupuestos para 

2017 mantienen, respecto a 2016, la cuantía de las inversiones del capítulo , aunque al 

generarse el nuevo concepto específico para los espacios Natura 2000, el importe 

disponible para el resto (parques naturales, monumento natural y áreas naturales de 
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especial interés) aumenta al destinarse exclusivamente a éstos.”29 La RCDR recaudaba 

por la entrada a los CI (segundo semestre 2012) y por la participación en sus actividades 

50.000 €/año o 60.000 €/año. Autofinanciación. El presupuesto era insuficiente. 

Generando un ERE del personal de 2 a 4 meses. Plantilla de 40 trabajadores para toda la 

Red. Un tercio del año no se pueden ofertar servicios de UP por falta de presupuesto 

(2015). Se necesitaría un presupuesto de 1.350.000 €/año. Debilidad estructural 

generalizada a nivel estatal. Existencia de dotaciones para visitantes que no se pueden 

mantener por su carísimo coste ej.: Santoña. Y existencia de dotaciones muy elementales 

sin interés público ej.: el faro de la Punta de La silla o Casa de la Naturaleza de Pesaguero. 

Falta de coordinación clara y bien delimitada entre actividades similares en otros espacios 

dependientes de otras consejerías, ej.: CI dependientes de Medio Ambiente. Se ofertan 

actividades y accesos a los CI gratuitos. Mientras a la RCDR se le obliga a cobrar 

generando confusión en el público. Imagen distorsionada de la existencia de un programa 

de UP establecido por el Gobierno Autonómico específico para espacios naturales 

protegidos y de alta calidad y profesionalización en su servicio, generada por la existencia 

de intrusismo no cualificado en el sector, promovido por administraciones locales. 

OPORTUNIDADES 

Unificación de la política de atención a visitantes, por parte de la CA de Cantabria, en 

centros de recepción e información de visitantes. Cesión por parte de la administración 

de competencias a una entidad privada sin ánimo de lucro bajo una tutoría. No existe en 

ningún lugar de España. El PN se ofrece como referencia turística ante la región en los 

PN interiores. El Programa PROVOCA gestionado por Medio Ambiente, es una 

oportunidad que ofrece participación y voluntariado social. Se realizan cursos, charlas 

informativas… dirigidas a la población local (con poca afluencia). 

AMENAZAS 

Políticas (presupuestarias) y sobre la concepción del UP como herramienta de desarrollo 

rural (visitantes, desarrollo nuevas economías), sensibilización ambiental. Contratación 

por municipios costeros de personal no cualificado para hacer trabajos de guía en espacios 

naturales protegidos (durante 3 o 4 meses). Quemas que generan impactos. 

Fragmentación de hábitats en el ámbito costero, falta de continuidad ecológica provocada 

por infraestructuras y dotaciones de UP. Existencia de competencias tangenciales con 

                                                           
29 
http://ganaderiapescaydesarrollorural.cantabria.es/web/comunicados/detalle//journal_content/56_INSTANCE_DE
TALLE/16413/4551496  

http://ganaderiapescaydesarrollorural.cantabria.es/web/comunicados/detalle/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/4551496
http://ganaderiapescaydesarrollorural.cantabria.es/web/comunicados/detalle/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/4551496
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modelos de gestión muy diferentes y criterios dispares en la administración autonómica. 

Falta de regulación de determinadas actividades que dañan el medio natural. 

RETOS 

Cambiar la percepción de la población local de los ENP como limitantes de actividades 

económicas, de infraestructuras, de inversiones… Conservación integral, con fórmulas 

de desarrollo del espacio en el que se encuentra. Valoración por parte de la población de 

las áreas periféricas de la existencia de un espacio natural protegido y del programa de 

UP que lo active. Cantabria no puede tener la Dirección General de Montes y 

Conservación de la Naturaleza más pequeña de entre todas las existentes en la comunidad, 

“debería ser una de las punteras”, en opinión del coordinador de UP de la RCDR. 
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Tabla 28. DAFO SOBRE ASPECTOS RELATIVOS AL USO PÚBLICO EN LOS ESPACIOS NATURALES DE CANTABRIA 
FORTALEZAS 

 Convenio entre la Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza y los grupos de acción local socios 
de la Red Cántabra de Desarrollo Rural (entidad privada sin ánimo de lucro y asociados) desde 2008 para la 
conservación el desarrollo y seguimiento del UP en toda la red de espacios naturales, incluidos los PN, Red Natura 
2000 y Espacios Naturales Protegidos. 

 Actividades repartidas en seis comarcas:  

 ENP de Campoo-Los Valles y Centro Ornitológico (equipo 2 guías) (coordinador de uso público 1) 

 ENP Red Natura 2000 en Liébana (equipo 3 guías) (cuadrilla mantenimiento 4 operarios) (coordinador de uso público 1) 

 PN Marismas de Santoña, Victoria y Joyel (equipo 4 guías) (coordinador de uso público 1) 

 PN Collados del Asón y Montaña Oriental (equipo 4 guías) (cuadrilla mantenimiento 4 operarios- 4 rutas) (coordinador de 
uso público 1) 

 PN Oyambre y ENP de Saja Nansa (equipo 3 guías) (cuadrilla mantenimiento 4 operarios) (coordinador de uso público 1) 

 PN Saja-Besaya y ENP de Saja-Nansa (equipo 4 guías) (cuadrilla mantenimiento 4 operarios - 5 rutas balizadas) 
(coordinador de uso público 1) 
Existencia de un coordinador general de UP 

a) Memoria anual técnica y económica de UP (a presentar antes del 30 de marzo del año siguiente) 
b) Diseño, mantenimiento, perfiles, imágenes y datos de las rutas para todos los públicos 
c) Divulgación. Publicaciones anuales: calendario de actividades de UP, material divulgativo (cuando el presupuesto lo 

permite) trípticos con rutas, guías educativas ambientales para escolares en el medio natural como guía del profesor, guías 
de PN 

d) Cálculo y seguimiento de número de visitantes a los CI y a las actividades. (Capacidades carga ensayo/error por defecto) 
e) Programa de rutas guiadas (programa Naturea). Guías profesionales. Se balizan las rutas que admiten mayor capacidad 

de carga, 30 rutas de las cuales sólo 5 están balizadas, por tanto 25 tienen un control directo por la Red ya que son los 
usuarios más frecuentes y realizan su control y registro de número de visitantes, moderando su uso y frecuentación 
(intensidad de repetición/año) siguiendo el criterio de respeto a los ciclos ecológicos de las especies. Mantienen 17 rutas, 9 
en PN (4 PN Collados del Asón y 5 PN Saja-Nansa) y 120 senderos (1.400 km) en la Red de Espacios Naturales  

f) Encuestas de Valoración Contingente para establecer la cantidad de dinero que el visitante que se desplaza para realizar 
actividades guiadas estaría dispuesto a gastar  

g) Recogida de datos de procedencia de los visitantes estandariza en los CI y central de reservas  

• Afluencia destacada: Semana Santa, agosto y julio para público en general, para grupos escolares abril, mayo y octubre 
(8.000 escolares/año),  

• 35.000 visitantes/año, aproximadamente 25% escolares, 25% familias, 25% senderistas individuales y 25% grupos en visita 
organizada  

•  Procedencia de visitantes cuantitativa estimada: Cantabria, en zona Oriental País Vasco, en zona Occidental Castilla y 
León y Madrid, Valencia y Catalunya. No hay visitantes asturianos, hay más de Luxemburgo o Canarias. Extranjeros 4% 
 

• Encuestas de satisfacción (ya no se realizan) los índices de satisfacción son plenos y no aportan información 
novedosa 

• Estudios de capacidad de carga para senderos y otras zonas de los espacios naturales realizados siguiendo la 
experiencia, ensayo-error (por defecto) ya que las propuestas teóricas son laboriosas y pocas prácticas ya que “no 
discierne entre ambientes totalmente diferentes”, la figura de ENP puede ser la misma, pero estar rodeada de 
circunstancias muy diferentes. Se establecen capacidades de carga muy bajas y si se puede se va incrementando, 
ratios de 14 a 16 visitantes por guía en espacios sensibles que puede bajar a 6 u 8 en seguimientos de especies 
concretas (berrea),  

• Trabajo de campo previo y posterior a las visitas para evaluar impactos por parte de los guías. El impacto es mínimo 
para visitantes organizados por Naturea 

• Se limita el número de participantes en todas las actividades según la capacidad de carga de cada ruta y la 
sensibilidad del espacio visitado, nunca se exceden los 20 participantes por actividad, la duración media de las 
actividades es de 5h 

• Se intentan cubrir todas las expectativas de los usuarios guiados por un claro carácter didáctico y conservacionista 
de las actividades que redunda en una concienciación del usuario hacia el medio natural 

• Lugares más visitados: PN Santoña, CI y observatorio de aves de La Arenilla. PN Collados del Asón, CI, Centro 
Ictiológico de Arredondo, aparcamientos de Asón y superior de Los Collados. PN Liencres, aparcamientos 
superiores (en verano) e inferior, el pinar y la playa, no tiene CI, se realizan actividades de UP puntuales con los 
guías de Santoña. PN Oyambre, volumen de visitas poco significativo porque el CI tiene poco interés museístico, 
situación mala para el inicio de rutas y buenas vistas sobre la playa de Merón, fuera del parque el aparcamiento de 
la parcela Las sequoias en Monte Cabezón (red de espacios protegidos). PN Saja-Besaya, CI, área recreativa 
Ucieda y Bárcena Mayor y aparcamientos de inicio de algunas rutas, a destacar el de la Canal de Cureñas. 

• Carné socio “Naturea Cantabria” 45€/año/usuario y 100€ familia/año que fideliza al usuario para toda la red de 
espacios naturales de Cantabria 

• Rutas publicadas (autoguiadas), señalizadas, balizadas, mantenimiento frecuente 

• Nivel de calidad muy alto. Guías muy cualificados, Geógrafos, Geólogos, Biólogos. Profesionales del turismo, con 
master en espacios naturales protegidos, formación continua, experiencia de ocho años, formación integral práctica 
en el campo, trabajo de campo sin público 

• Avance metodológico con el trato previo con el público, sistema de reservas telefónico y web consolidado. 
Conocimiento en tiempo real de disponibilidad de plazas en las actividades, 125 tipos de actividades, 770 
actividades/año 2015 

• Adaptación a la meteorología, no se suspenden actividades por el tiempo atmosférico adverso, el protocolo 
establece la suspensión sólo en caso de alerta roja o naranja (puntuales) dictada por AEMET 

DEBILIDADES 

• Al uso público en todos los espacios naturales incluidos los PN, se dedica un 3,5% del presupuesto de la Dirección General de Montes y Conservación 
de la Naturaleza. (26M/€, 910.000€ UP en 2015) 

• La RCDR recauda por la entrada a los CI (segundo semestre 2012) y por la participación en sus actividades 50.000€/año o 60.000€/año. 
Autofinanciación. 

• Presupuesto insuficiente. ERE personal de 2 a 4 meses. Plantilla de 40 trabajadores para toda la Red. Un tercio del año no se pueden ofertar servicios 
de UP por falta de presupuesto. Se necesitaría un presupuesto de 1,350.000 €/año 

• Debilidad estructural generalizada a nivel estatal. Existencia de dotaciones para visitantes que no se pueden mantener por su carísimo coste ej.: 
Santoña. Y existencia de dotaciones muy elementales sin interés público ej.: el faro de la Punta de La silla o Casa de la Naturaleza de Pesaguero 

• Falta de coordinación clara y bien delimitada entre actividades similares en otros 
espacios dependientes de otras consejerías, ej.: CI dependientes de Medio Ambiente. 
Se ofertan actividades y accesos a los CI gratuitos. Mientras a la RCDR se le obliga a 
cobrar generando confusión en el público 

• Imagen distorsionada de la existencia de un programa de UP establecido por el 
Gobierno Autonómico específico para espacios naturales protegidos y de alta calidad y 
profesionalización en su servicio, generada por la existencia de intrusismo no cualificado 
en el sector, promovido por administraciones locales 

OPORTUNIDADES 

• Unificación de la política de atención a visitantes, por parte de la CA de Cantabria, en centros y de recepción e información de visitantes  

• Cesión por parte de la administración de competencias a una entidad privada sin ánimo de lucro bajo una tutoría. No existe en ningún lugar de España 

• PN como referencia turística ante la región en los PN continentales  

• Programa PROVOCA gestionado por Medio Ambiente 

• Cursos, charlas informativas dirigidas a la población local (con poca afluencia) 

AMENAZAS 

• Políticas (presupuestarias) y sobre la concepción del UP como herramienta de desarrollo rural (visitantes, desarrollo nuevas economías), sensibilización ambiental 

• Contratación por municipios costeros de personal no cualificado para hacer trabajos de guía en espacios naturales protegidos (durante 3 o 4 meses)  

• Quemas que generan impactos  

• Fragmentación de hábitats en el ámbito costero, falta de continuidad ecológica provocada por infraestructuras y dotaciones de UP 

• Existencia de competencias tangenciales con modelos de gestión muy 
diferentes y criterios dispares en la administración autonómica 

• Falta de regulación de determinadas actividades que dañan el medio 
natural 

RETOS 

• Cambiar la percepción de la población local de los ENP como limitantes de actividades económicas, infraestructuras, inversiones… 

• Conservación integral con fórmulas de desarrollo del espacio en el que se encuentra 

• Valoración por parte de la población de áreas periféricas de la existencia de un espacio natural protegido y del programa de UP que lo active 

• Cantabria no puede tener la Dirección General de Montes y Conservación de la 
Naturaleza más pequeña de entre todas las existentes en la comunidad, debería 
ser una de las punteras 

Fuente: elaboración propia a partir de la entrevista mantenida con el coordinador de UP de la RCDR 
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Tabla 29. DAFO SOBRE ASPECTOS RELATIVOS AL USO PÚBLICO EN EL PARQUE NATURAL DUNAS DE LIENCRES (LITORAL) 

FORTALEZAS 
• Programa de rutas guiadas (programa Naturea). Gestión del uso público externalizado. 

• Uso recreativo bien explotado con buenas infraestructuras, intenso. Sistema dunar más potente del 
Atlántico español 

• Oferta cultural y gastronómica en el entorno. Restauración en el PN 

• Infraestructuras y comunicaciones amplia.  Aparcamiento (1.020 plazas) 

• Cooperación Junta Vecinal exitosa (corte carretera) 

• Intenso uso estival (picos de visitantes en verano), desestacionalizado por su proximidad a 
Santander y frecuentación constante y permanente a lo largo del año. Éxito de afluencia a iniciativas 
de UP 

• Situación administrativa PN, LIC, Red Natura 2000.  

• Descompactación del terreno y recuperación vegetal especies dunares y atlánticas.  

• Permanencia de restos de madera para estabilizar Puntal, favorecer la presencia de materia 
orgánica para la vegetación y la fauna asociada 

• Integración paisajística de infraestructuras y redimensionamiento de las mismas 

• Circuito de orientación fijo en el pinar 

• Estudio de poblaciones vegetales (mediante drones) amenazadas (Chamaesyce polygonifolia) e 
invasoras (Chamaesyce peplis). Presencia de orquídeas (Epipactis phyllantis)  
 

DEBILIDADES 
• Falta de presupuesto 

• Carencia de marco legal hasta aprobación del PORN. (NO PRUG) 

• Falta de imagen corporativa y divulgación 

• Falta de conocimiento (estudios de flora y fauna) 

• Presión turística estival. Molestias y residuos por el uso de zonas recreativas. Escasa selección y 
reciclado de residuos por los usuarios. Eliminación de papeleras ubicadas en la playa 

• Actividades turístico-deportivas no autorizadas  

• Procedencia de los visitantes: Cantabria (Santander), foráneos que repiten (radio de atracción) 

• Señalética heterogénea no estandarizada. Cartelería del PN minusvalorado por el de playa 

• Existencia de especies vegetales invasoras: control de plumero (Cortaderia selloana), onagra 
(Oenothera glazoviana), coriza (Conyza canadensis), áster, grama americana  

• Inexistencia de Centro de Visitantes en el parque debido a las limitadas dimensiones del propio PN 

• Índice de ocupación de la playa concentrado en los primeros metros por su proximidad a los 
accesos y servicios. Uso de turismo familiar incompatible con una planificación más eficaz y racional 
del territorio para la conservación 

• Frente de duna dinámico que afecta a las infraestructuras (pasarelas madera y accesos a la playa) 

• Falta de un foco de atracción turístico próximo que compita para contener o limitar el número de 
visitantes 

OPORTUNIDADES 
• Uso lúdico-deportivo en auge 

• Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral, eliminación de 
infraestructuras preexistentes y aumento de la superficie natural 

• Creación de Centro de Visitantes en el núcleo de población más próximo que redundaría en un 
incremento de visitas al propio núcleo 

• Colaboración con las asociaciones Costa Quebrada, Estudios Marinos y Fundación Biodiversidad 
(los dos últimos a abordar cuando existan fondos económicos para realizarlo) 

 

• Empleo de zona asfaltada para concentrar servicios e infraestructuras 

• Concentración de actividades en la zona de pinar para preservar las dunas 

• Referente en el circuito de surf nacional 

• Aprobación de ordenanza para las escuelas de surf en el municipio de Piélagos 

• Eliminación de pinos en las dunas ofertados para leña a los vecinos 

AMENAZAS 
• Políticas (presupuestarias y demandas locales inasumibles). Conflictividad con administraciones 

locales y organizaciones por falta de visión conservacionista o no aceptación de las normas 

• Presión urbanística (segundas residencias) 

• Intenso uso lúdico, deportivo, social. Capacidad de carga superada por una demanda creciente y 
mantenida en el tiempo 

• Acampada libre con autocaravanas (110 caravanas/día en verano) (no regulada). Campistas 
generan residuos y vertidos incontrolados en infraestructuras no aptas para productos agresivos con 
el medio natural 

• Estudio de tráfico intensivo (picos en verano de 12.000 personas/día, 4.000 vehículos en rotación 
diaria) que demuestra una presión inasumible  

• Cierre físico de la carretera de acceso desde Liencres paralela a la costa. Suponía una amenaza 
para la conservación del medio natural 

• Raid Costa Quebrada (ya se han dispuesto medidas para minimizar impactos cambiando el 
recorrido) 

• Uso de bicicletas en las dunas, paseo de perros 

• Falta valoración del PN por la población local inversamente proporcional a la valoración de la playa 

• Percepción del PN por la población local como limitante del desarrollo turístico 

RETOS 

• Divulgación y sensibilización sobre la fragilidad del sistema dunar  

• Gestión selvícola, actuaciones de aclareo para disminuir densidad y aumentar el porte de los 
ejemplares (Pinus pinaster) 

• Regulación de las actividades deportivas. Reimplantación de cierres 

• Mejora del conocimiento de flora y fauna: presencia y situación de poblaciones, en especial 
protegidas 

• Aumento de la participación de la población local. Valoración del PN. Dinamización cultural 

• Rentabilidad económica de los valores naturales con productos asociados al PN 

• Conservación de los valores naturales y de la identidad cultural asociados con el Parque  

• Control y seguimiento del uso público y estudios de impactos y capacidad de carga 

• Catalogación de especies vegetales 

• Compatibilizar zonificación racional y conservacionista con tradición de uso 

Fuente: elaboración propia a partir de la entrevista mantenida con el director del PN. 
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Tabla 30. DAFO SOBRE ASPECTOS RELATIVOS AL USO PÚBLICO EN EL PARQUE NATURAL DEL SAJA BESAYA (INTERIOR) 
 

FORTALEZAS 
• Programa de rutas guiadas (programa Naturea). Gestión del uso público externalizado. 

• Uso recreativo bien explotado con buenas infraestructuras, intenso (aunque sólo equilibrado en los casos de senderismo y BTT) 

• Caza, desarrollo económico (gestión, control y vigilancia de la Reserva Cinegética existente antes de la declaración del Parque) 

• Oferta cultural y gastronómica en el entorno 

• Infraestructuras y comunicaciones amplia 
• Situación administrativa, predominancia de monte de utilidad pública (>80% del territorio del parque) supone un mayor control y gestión de los recursos. Existencia de la Reserva de caza 

mejora las dotaciones de Técnicos Auxiliares del Medio Natura y el control de las poblaciones cinegéticas y no cinegéticas. 2º PRUG Decreto 91/2000 

DEBILIDADES 
• Falta de presupuesto, de medios humanos y materiales. Carencia PORN. 

• Falta de imagen corporativa 

• Escasa promoción, no hay página web 

• Incendios, temporada alta en primavera 

• Desorden en el uso ganadero que incide en los pastos por la invasión de especies vegetales autóctonas Euphorbia polygalifolia 
(lecherina) por cambios en las especies ganaderas. Sejos. 

• Falta de selvicultura (regeneración de bosques, roble) y de valoración de los recursos forestales por parte de los ganaderos.  

• Falta de conocimiento (estudios de flora y fauna) 

• Presión turística estacional (berrea septiembre-octubre, molestias a la fauna). Saturación puntual de accesos y espacios. 20 
agosto, acceso abierto a pistas para acceder al Moral, fiesta del cocido en el área recreativa y día del Carmen en Bárcena 
Mayor, prueba deportiva del Soplao en mayo. Molestias y residuos por el uso de zonas recreativas.  

• Actividades turístico-deportivas no autorizadas 
(motos, circulación de vehículos no 
autorizados por pistas forestales). 

• Señalética heterogénea no estandarizada. 

• Centro de interpretación en zona apartada 
• Divulgación deficiente o inexistente 

• Pago 1€ para acceder al Centro de 
Interpretación (desde el segundo semestre de 
2012 hasta enero 2016) 

• Señalización rutas/senderos 
 

OPORTUNIDADES 
• Valoración creciente del patrimonio natural y cultural (Bárcena Mayor) 

• Uso lúdico-deportivo en auge 
• Micología (sin regulación actualmente) 

AMENAZAS 
• Políticas (presupuestarias y demandas locales) 

• Éxodo poblacional (ganadería residual como complemento de la renta principal) 

• Movimientos ecologistas desinformados 

• Abandono de las actividades tradicionales (manejo tradicional de la ganadería, cambio de ovino por caballar y bovino autóctono (presa difícil para el lobo), aprovechamientos forestales 
residuales y sólo de leña 

• Presión urbanística (cabañas tradicionales convertidas en segundas residencias) 
• Auge de competiciones deportivas en el medio natural que incumplen condiciones de autorización 

RETOS 
• Incremento y mejora de la promoción (Besaya), página web 

• Divulgación y sensibilización sobre incendios y gestión forestal sostenible 

• Creación imagen corporativa, logo, señalética, página web, merchandising… 

• Regulación de las actividades deportivas 

• Mejora del conocimiento de flora y fauna: presencia y situación de poblaciones, en especial protegidas 

• Puntos de información dentro del Parque, bien situados y repartidos en el espacio  

• Aumento de la participación de la población local. Dinamización cultural 

• Rentabilidad económica de los valores naturales 

• Conservación de los valores naturales y de la identidad cultural asociados con el Parque más que con la Reserva cinegética 
• Control y seguimiento del uso público y estudios de impactos y capacidad de carga   

155 
Fuente: elaboración propia a partir de la entrevista mantenida con el director del PN. 
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Tabla 31. DAFO SOBRE ASPECTOS RELATIVOS AL USO PÚBLICO EN EL PARQUE NATURAL DE OYAMBRE (LITORAL) 

 
FORTALEZAS 

• Programa de rutas guiadas (programa Naturea). Gestión del uso público externalizado. 
Cuadrilla fija dedicada al mantenimiento del UP del PN 

• Existencia PORN (2010) 

• Proximidad a Picos de Europa y pistas de esquí de Alto Campoo 

• Contiene dos campos de golf 

• Centro de visitantes e interpretación, faro de San Vicente. Miradores 

• Playa y zona forestal muy productiva (Monte Corona) Monte de utilidad pública (guardería, 
servicio monte, de extinción de incendios, casa forestal…)  

• Turismo ornitológico, avistamiento aves que desestacionaliza la visita a lo largo del año. 
Cartelería informativa en la Ría de La Rabia 

• Uso recreativo, práctica deporte (surf, bicicleta, running, natación…) No es 
destacable el senderismo 

• Caza, desarrollo económico (gestión, control y vigilancia de la Reserva 
Cinegética existente antes de la declaración del Parque) y pesca 

• Oferta cultural y gastronómica en el entorno. Merchandissing. Alojamientos. 
Icono de la imagen de turismo de Cantabria 

• Infraestructuras y comunicaciones amplias (autovía) 

DEBILIDADES 
• Falta de presupuesto, de medios humanos y materiales 

• Administrativa, superposición figuras de protección PN, - LIC- Red 2000. No PRUG.  

• Falta de imagen corporativa, no hay página web ni logo 

• Presión turística estival (segundas residencias).  

• Uso intensivo agro-ganadero. Vertidos incontrolados. Purines de ganaderías evacuados al río. 

• Deslizamientos en zonas arcillosas por solifluxión 

• Señalética heterogénea no estandarizada. Inexistencia de cartelería del Centro 
visitantes 

• Falta de valoración del PN por la población local 

• Pago 1€ para acceder al Centro de Interpretación (desde el segundo semestre 
de 2012 hasta enero 2016) 

• Señalización rutas/senderos 

OPORTUNIDADES 
• Uso lúdico-deportivo en auge 
• Creación PRUG 

• Eliminación de las restricciones de cupos de lácteos por la UE, impulso ganadería 

• Grupo de surf suizo celebra su campeonato anual. Relevancia internacional 
• Colaboración con la Asociación Red Cambera de protección de la naturaleza (Duna Merón), control especies vegetales invasoras 

• Proyecto pomaradas (cultivo, producción y comercialización de sidra con criterios sostenibles). Dificultades por falta de distintivo de calidad del PN 

AMENAZAS 
• Políticas presupuestarias y posiciones locales enfrentadas por malentender como una injerencia limitante las actuaciones de la administración de conservación  

• Judicialización de actuaciones de conservación 

• Presión urbanística (segundas residencias) 

• Especies vegetales invasoras (zonas estuarios) Baccharis halimifolia, desplazando al carrizal, onagra ((Oenothera glazoviana), plumero (Cortaderia selloana) 
• Frente de costa retrayéndose, sistema dunar dinámico y sometido a temporales. Pone en peligro infraestructuras existentes. Medidas de protección contra la erosión de eficacia parcial e 

ineficientes a medio y largo plazo. 

RETOS 
• Fragilidad del sistema dunar no asumido por el visitante 

• Creación imagen corporativa, logo, señalética, página web… 

• Regulación de las actividades deportivas, carreras, BTT, caballos, actividades en zonas sensibles 

• Aumento de la participación de la población local y cambio en la percepción de la existencia del PN como elemento limitante de actividades de uso público. 

• Dinamización cultural 

• Rentabilidad económica de los valores naturales 
• Control y seguimiento del uso público y estudios de impactos y capacidad de carga 

Fuente: elaboración propia a partir de la entrevista mantenida con el director del PN. 
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Tabla 32. DAFO SOBRE ASPECTOS RELATIVOS AL USO PÚBLICO EN EL PARQUE NATURAL MARISMAS DE SANTOÑA, VICTORIA Y 

JOYEL (LITORAL) 
 

FORTALEZAS 

• Programa de rutas guiadas profesionales (programa Naturea). Gestión del uso público externalizado. 

• Existencia de PORN 

• Uso recreativo bien explotado con buenas infraestructuras, intenso. Existencia CI 

• Pesquerías. Rico en marisco. Regulado por la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural 

• No hay problemas de incendios. No hay ganadería suficiente para generar este impacto. La existente es de 
leche, estabulada y en fincas cerradas (pasto de siega) 

• Abundancia de oferta y demanda de alojamientos 

• Oferta cultural y gastronómica en el entorno 

• Infraestructuras y comunicaciones amplias 

• Humedal de importancia internacional. Observación de aves 

• Zonificación adecuada. 
• Buena señalización (no estandarizada)  

 

DEBILIDADES 
• Falta de presupuesto, de medios humanos (más personal de guardería, no se detectan algunas 

irregularidades) y materiales 

• Administrativa, superposición figuras de protección PN, Red 2000- LIC, ZEPA-(Red Natura 2000), 
Convenio de Ramsar (Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves 
Acuáticas). No PRUG.  

• Falta de imagen corporativa 

• Pago 2€ para acceder al Centro de Interpretación (desde el segundo semestre de 2012 hasta enero 2016) 

• El urbanismo limita la conservación 

• Problema recurrente de residuos 

• Pisoteo de las zonas dunares pese a contar con infraestructuras (pasarelas) para evitarlo 

• Falta de concienciación de la fragilidad y dinamismo de los sistemas dunares 

• Marcada estacionalidad del flujo de visitantes (inicio temporada 
mayo). El tiempo atmosférico adverso limita visitas  

• Exceso de visitantes que genera problemas de conservación. 
Exceso de vehículos que colapsan los aparcamientos 

• El jabalí genera problemas a las especies silvestres. Batidas para 
control poblacional. Caza prohibida 

• Bosques de eucalipto (poco importante cuantitativamente) se 
favorece el cambio a especies autóctonas como cerezo, nogal y 
roble. 

• Señalética heterogénea no estandarizada. 

• Señalización rutas/senderos (el ayuntamiento de Santoña tiene una 
ruta marcada) 

 

OPORTUNIDADES 
• Valoración creciente del patrimonio natural, aves como bioindicador de calidad medioambiental 

• Distinciones de calidad de las playas (bandera azul comunitaria) por los municipios, distinción Q de calidad turística 

• Rentabilidad económica elevada de los valores naturales del parque, marisqueo, pesquerías 

AMENAZAS 
• Políticas, administraciones locales no son receptivas a la responsabilidad de conservación 

• Denuncias por construcciones ilegales 

• Confrontación social, percepción del PN como foco de restricciones 

• Aumento poblacional desplazamiento de población del interior de Cantabria hacia la costa atraídos por 
mejores comunicaciones, servicios, oportunidades laborales… 

• Abandono de las actividades tradicionales, terciarización hacia el 
sector turismo 

• Presión urbanística (segundas residencias) 

• Excesivo peso del modelo de turismo sol y playa. Alta antropización 
del medio 

• Falta de coordinación entre administraciones 

RETOS 
• Creación imagen corporativa, logo, señalética, página web, merchandising…  

• Gestión por PN no por unidades geomorfológicas incompatible con plantilla reducida, sobrecarga laboral 

• Aumento de la participación de la población local  

• Ampliación de la oferta y diversificación turística que compense el excesivo peso del modelo de turismo de sol y playa 

• Fomento de la coordinación interadministrativa que redunda en un aumento de la eficacia en la aplicación de la normativa 

• Conservación de los valores naturales asociados al Parque en detrimento de la percepción de éste como foco de restricciones 

• Control y seguimiento del uso público y estudios de impactos y capacidad de carga 

Fuente: elaboración propia a partir de la entrevista mantenida con el director del PN. 
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Tabla 33. DAFO SOBRE ASPECTOS RELATIVOS AL USO PÚBLICO EN EL PARQUE NATURAL COLLADOS DEL ASÓN (INTERIOR) 
FORTALEZAS 

• Programa de rutas guiadas (programa Naturea). Guías profesionales. Gestión del uso 
público externalizado. Inicial autofinanciación UP 

• Existencia PORN (2004). PN ubicado en un solo término municipal (Soba) 

• Uso recreativo con buenas infraestructuras, merchandising… (senderismo, escalada), se 
limita el número de visitantes que acceden a determinadas rutas, en zonas más frágiles, 
estableciéndose un PAX (número máximo de personas) por ruta con la finalidad de facilitar 
la labor del guía y para controlar los impactos en el medio que genera la visita. Se ha 
calculado la capacidad de carga de algunos lugares del PN, no de la totalidad del PN 

• Circulación con vehículos a motor en el PN prohibida. Ganaderos con propiedades en el 
PN pueden acceder con vehículos a motor. Se conceden permisos personales para 
circular previa solicitud  

• Interés geológico (modelado kárstico) y geomorfológico (glaciarismo), paisajístico, 
faunístico (visitante especializado) 

• Oferta cultural y gastronómica en el entorno 

• Infraestructuras y comunicaciones adecuadas. Próximo al CI existencia de una ruta 
para discapacitados sensoriales (convenio Fundación La Caixa 2010) 

• No existen problemas de conservación destacables aún debido a una moderada 
afluencia y a su situación geográfica marginal 

• Buena situación del CI que coincide con el acceso principal y más usado, lo que 
permite un mayor control de la demanda. Miradores (tres) muy frecuentados, el más 
usado la cascada 

• Coto de caza, pesca prohibida, micología 

• Zonificación adecuada 

• Preservación de los valores del PN 

• Atracción del PN a CA limítrofe, numerosos usuarios de Vizcaya (fidelización)  
• Carné socio “Naturea Cantabria” 45€/año/usuario y 100€ familia/año que fideliza al 

usuario para toda la red de espacios naturales de Cantabria 

• Rutas publicadas (autoguiadas), señalizadas, balizadas, mantenimiento frecuente 

DEBILIDADES 
• Falta de presupuesto, de medios humanos y materiales. Inversiones nulas desde hace 

cuatro años. No PRUG (borrador). El Patronato no se reúne desde hace tres años, 
situación parecida en el resto de PN. 

• Uso público limitado en el tiempo a las épocas de mayor afluencia (Semana Santa, verano 
–mejor meteorología y disponibilidad de tiempo libre de los visitantes-  invierno (impulso 
del atractivo de la nieve ampliando la oferta de actividades con raquetas) 

• Al uso público en todos los espacios naturales incluidos los PN, se dedica un 3,5% del 
presupuesto de la Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza. (26M/€, 
910.000€ UP en 2015) 

• Falta de imagen corporativa 

• Escasa promoción, no hay página web 

• Incendios derivados del uso ganadero. Selvicultura residual, especies de crecimiento 
lento  

• Caza furtiva. Restauración ilegal de cabañas tradicionales 

• Circulación ilegal motos, bicicletas, quads  

• Señalética heterogénea no estandarizada 

• Pago 1€ para acceder al Centro de Interpretación (desde el segundo semestre de 
2012 hasta enero 2016) 

• Divulgación deficiente o inexistente 

• Julio y agosto el visitante a Cantabria permanece alojado en la costa, visitando el 
interior de Cantabria los días nublados 

OPORTUNIDADES 

• Valoración creciente del patrimonio natural y cultural por la población local. Día del PN y 
distinción de calidad de productos alimenticios locales en proyecto 

• Uso lúdico-deportivo en auge 
• Turismo y restauración emergentes en la zona. Población local-turismo cooperación 

• Programa “Over Life”, campos de trabajo en verano. Programa PROVOCA 

• Federación española de espeleología mantiene un grupo activo permanente, Guardia 
Civil “Grupo especial de Rescate en Cuevas” (Ramales de la Victoria)  

• Potenciación del conocimiento de la región por la existencia del PN 
 

AMENAZAS 
• Políticas (presupuestarias) 

• Población envejecida y escasa cuantitativamente  

• Presión urbanística ilegal (cabañas tradicionales convertidas en segundas residencias) 

• Manejo tradicional de la ganadería, quema pasto que provoca incendios y problemas 
de conservación. Abandono de la ganadería tradicional que hace que el bosque gane 
terreno al binomio histórico que configura el mosaico bosque-pastizal representativo 
de la identidad paisajística de Cantabria poniendo en peligro algunas asociaciones 
de flora y/o fauna 

RETOS 
• Divulgación y sensibilización sobre el PN 

• Creación imagen corporativa, logo, señalética, página web 

• Aumento de la participación de la población local. Reuniones 
informativas Patronato (órgano de participación pública). 
Dinamización cultural 

• Rentabilidad económica de los valores naturales. Faltan estudios sobre los ingresos económicos que 
genera el PN en las economías locales 

• Control y seguimiento del uso público y estudios de impactos y capacidad de carga 

• Reconversión de actividades tradicionales a nuevas pautas de producción sostenible y ecológicas que 
generen productos ligados a una distinción de origen y calidad de alta rentabilidad 

Fuente: elaboración propia a partir de la entrevista mantenida con el director del PN. 
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4.3.2 ASPECTOS RELATIVOS AL UP EN EL PN DUNAS DE LIENCRES 

(LITORAL) 

Entre las FORTALEZAS del PN de las Dunas de Liencres se encuentran los siguientes 

aspectos: las actividades de UP están compartidas en su planificación con el PN de las 

Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, constituyendo una debilidad, no obstante, es una 

fortaleza en sí misma, ya que fomenta de modo profesional, ordenado y organizado el 

UP. El uso recreativo, está bien explotado, con buenas infraestructuras adaptadas a su uso 

intenso.  

Las dunas del PN representan el sistema dunar más potente del Atlántico español.  

La oferta cultural, gastronómica y deportiva en el entorno es considerable. Existen 

establecimientos de restauración en el propio PN. Las infraestructuras y comunicaciones 

son amplias.  El aparcamiento N del PN tiene una capacidad de 1.020 plazas.  

La cooperación con la Junta Vecinal es exitosa (se cortó la carretera litoral del segundo 

acceso al PN con fines conservacionistas gracias al necesario apoyo de la Junta Vecinal).  

Existe un intenso uso estival (picos de visitantes en verano), pero además su uso está 

desestacionalizado por su proximidad a Santander y frecuentación constante y 

permanente a lo largo del año. Esta circunstancia garantiza una elevada probabilidad de 

éxito de afluencia en iniciativas de UP.  

Su situación administrativa bajo figuras de protección PN y LIC (Red Natura 2000), 

suponen fortalezas de planificación y gestión estructurales. Las acciones de conservación 

llevadas a cabo contemplan la descompactación del terreno y recuperación vegetal de 

especies dunares y atlánticas. Se realizan estudios de poblaciones vegetales (mediante 

drones) amenazadas (Chamaesyce polygonifolia) e invasoras (Chamaesyce peplis). 

Presencia de orquídeas (Epipactis phyllantis). La permanencia de restos de madera 

estabiliza el Puntal, y favorecen la presencia de materia orgánica para la vegetación y la 

fauna asociadas. La integración paisajística de infraestructuras y el redimensionamiento 

de las mismas obedecen a los condicionantes de uso expresados en su regulación. La 

existencia de un circuito de orientación fijo en el pinar, supone un atractivo del PN, que 

se usa todo el año. 

Entre las DEBILIDADES del PN de las Dunas de Liencres se encuentran los siguientes 

aspectos: la carencia de marco legal hasta la aprobación del PORN (no existe PRUG) 

denota un déficit planificador que se resiente en la gestión.  La falta de conocimiento 

científico (estudios de flora y fauna) regulares y de seguimiento, limitan el conocimiento 
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y las acciones de conservación adecuadas. Por su parte, la presión turística estival, 

puntualmente excesiva, genera molestias y residuos por el uso de zonas recreativas. Esta 

situación se ve agravada por la escasa selección y reciclado de residuos por los usuarios. 

La eliminación de algunas de las papeleras ubicadas en la propia playa, por no poder 

atender su mantenimiento por el personal, tuvo un impacto negativo a priori, que, por otra 

parte, obligó a los usuarios a guardar individualmente sus desperdicios y llevarlos hasta 

los contenedores. Se realizan actividades turístico-deportivas no autorizadas, como 

recorrer con bicicletas adaptadas (ruedas más anchas de lo habitual) por las dunas. La 

procedencia de los visitantes es generalmente local, Cantabria (Santander), o de foráneos 

que repiten año tras año, la positiva fidelización, podría ampliarse, aumentando la 

capacidad de atracción del PN. 

 La cartelería del PN está minusvalorada por el de la playa, que concita mayor interés al 

visitante. La existencia de especies vegetales invasoras: control de plumero (Cortaderia 

selloana), onagra (Oenothera glazoviana), coriza (Conyza canadensis), áster, grama 

americana, es un objetivo constante en la gestión del PN, lo que limita la capacidad de 

abordar otras cuestiones. La inexistencia de Centro de Visitantes /Interpretación en el PN, 

debido a las limitadas dimensiones del propio PN, restringe el conocimiento del PN y de 

su gestión. El índice de ocupación de la playa concentrado en los primeros metros por su 

proximidad a los accesos y servicios, hace que el uso se concentre en un sector de la playa, 

dejando el resto desocupada. El uso de turismo familiar, que acuden cargados con 

multitud de enseres y se concentran al inicio de la playa por comodidad, es incompatible 

con una planificación más eficaz y racional del territorio para la conservación. Debemos 

tener presente que el frente de duna es dinámico, hecho que afecta a las infraestructuras 

(pasarelas de madera y accesos a la playa), por lo que el mantenimiento y reparación son 

periódicos y costosos. La falta de un foco de atracción turístico próximo, que compita 

para contener o limitar el número de visitantes, repercute en la masificación estival del 

PN. 

Entre las OPORTUNIDADES del PN de las Dunas de Liencres se encuentran los 

siguientes aspectos: el uso lúdico-deportivo en auge es un factor potenciador del propio 

PN. La Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral, 

representa una oportunidad para la eliminación de infraestructuras preexistentes y el 

aumento de la superficie natural. La creación de un Centro de Visitantes en el núcleo de 

población más próximo, redundaría en un incremento de visitas al propio núcleo y al 

conocimiento de los valores naturales del PN. La colaboración con las asociaciones Costa 
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Quebrada, Estudios Marinos y Fundación Biodiversidad (los dos últimos a abordar 

cuando existan fondos económicos para realizarlo) pueden sentar bases de colaboración 

y participación beneficiosas para el PN. El empleo de zona asfaltada para concentrar 

servicios e infraestructuras, permite mejorar la conservación de otros espacios del PN más 

frágiles. La concentración de actividades en la zona de pinar, brinda la oportunidad de 

preservar las dunas. El PN de las Dunas de Liencres es un referente en el circuito de surf 

nacional. Su relevancia debería impulsar la aprobación de la ordenanza que regule las 

escuelas de surf en el municipio de Piélagos. Los trabajos de mantenimiento de las dunas, 

consistentes en la eliminación de pinos, ofrecen una oportunidad para adquirir leña 

(combustible sostenible) a los vecinos. 

Entre las AMENAZAS del PN de las Dunas de Liencres se encuentran los siguientes 

aspectos: existen amenazas políticas (presupuestarias con restricciones por cambios de 

prioridades surgidos tras las elecciones autonómicas y demandas locales inasumibles 

relacionadas con la realización de actividades, localización del CI…), conflictividad con 

administraciones locales y organizaciones por falta de visión conservacionista (asociados 

a la deriva desarrollista y especulativa inmobiliaria) o no aceptación de las normas de uso 

del PN. Presión urbanística, derivada de la creación de segundas residencias en los 

núcleos de población próximos al PN. Un intenso uso lúdico, deportivo, social que supera 

la capacidad de carga por una demanda creciente y mantenida en el tiempo. La acampada 

libre con autocaravanas (110 caravanas/día en verano) no está aún regulada en Cantabria. 

Los campistas generan residuos y vertidos incontrolados en infraestructuras no aptas para 

productos agresivos con el medio natural. Un estudio de la Dirección General de Tráfico, 

indica un tránsito intensivo (picos en verano de 12.000 personas/día, 4.000 vehículos en 

rotación diaria) que demuestra una presión inasumible. Para combatir esta amenaza, se 

procedió al cierre físico de la segunda carretera de acceso desde Liencres, paralela y más 

próxima a la costa, ya que suponía un problema para la conservación del medio natural. 

El Raid Costa Quebrada (ya se han dispuesto medidas para minimizar impactos 

cambiando el recorrido) es una prueba deportiva que discurre por el PN, así como el uso 

de bicicletas en las dunas, paseo de perros… representan serias amenazas para la 

conservación. Por otra parte, la falta de valoración del PN por la población local es 

inversamente proporcional a la valoración de la playa, situación que debe revertirse o 

compensarse con campañas informativas adecuadas. Lamentablemente, existe por parte 

de algunos componentes de la población local, la percepción del PN como limitante del 

desarrollo turístico. 



 

Capítulo IV: Estudio del Uso Público en los PN de Cantabria 

164 
O. Francisco Luis. UP en los PN de Cantabria 

Analizados los aspectos anteriores, establecemos los siguientes RETOS para el PN de las 

Dunas de Liencres: la divulgación y sensibilización sobre la fragilidad del sistema dunar 

debe calar en la población, lógicamente, de existir un CI ese sería un objetivo prioritario 

a desarrollar. La gestión selvícola, consistente en actuaciones de aclareo para disminuir 

la densidad y aumentar el porte de los ejemplares de pinos marítimos (Pinus pinaster), es 

una actuación de conservación de la masa forestal inaplazable, pero debe afrontarse 

cuando existan fondos económicos para ello. La regulación de las actividades deportivas 

es necesaria, para incidir en medidas que no empeoren e incluso mejoren la conservación, 

compatibilizando ésta con un UP responsable y sostenible.  Se plantea la reimplantación 

de cierres nocturnos y/o puntuales cuando la capacidad de carga y aforos estén superados; 

esta medida de control se aplica con criterios de sostenibilidad y conservación. La mejora 

del conocimiento de flora y fauna: presencia y situación de poblaciones, en especial 

protegidas, mediante estudios científicos, debe fomentarse para poder realizar una gestión 

adecuada y específica sobre los elementos vegetales. Por su parte, el aumento de la 

participación de la población local activo, incidiría en una mejor valoración del PN que a 

su vez, constituiría un elemento de dinamización cultural. Si un PN es un bien público y 

común, no es necesario que sea rentable económicamente, no obstante, existen fórmulas 

de autofinanciación de los valores naturales con productos asociados al PN. Actualmente, 

se hace necesario marcar la diferencia identitaria que define a los ENP, para no caer en la 

uniformidad derivada de su figura de protección, usos… la conservación de los valores 

naturales y de la identidad cultural asociados con el PN son una garantía de conservación, 

disfrute y desarrollo coherentes y equilibradas.  La catalogación de especies vegetales es 

otro reto que ayudaría a mejorar de modo integral la gestión del PN. Y finalmente, 

compatibilizar la zonificación racional y conservacionista con la tradición de uso, 

buscando un equilibrio estable, ayudaría a mantener el propio espacio natural y a la 

práctica, con garantías, del mantenimiento de los usos tradicionales autores y 

sustentadores de este ENP.  

 

4.3.3 ASPECTOS RELATIVOS AL UP EN EL PN SAJA-BESAYA (INTERIOR) 

Entre las FORTALEZAS del PN de Saja-Besaya se encuentran los siguientes aspectos: 

el uso recreativo está bien explotado, con buenas infraestructuras. Es intenso (aunque sólo 

equilibrado en los casos de senderismo y BTT) y variado. La caza, supone una actividad 

de fomento del desarrollo económico (gestión, control y vigilancia de la Reserva 

Cinegética existente antes de la declaración del PN) preexistente. La oferta cultural y 
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gastronómica en el entorno es atractiva y adecuada, constituyendo un foco de interés 

turístico destacado. Las infraestructuras y comunicaciones son amplias, permitiendo, 

generalmente, adecuar la oferta a la demanda de UP existente en el PN. Por otro lado, en 

la situación administrativa del PN, se da una predominancia de monte de utilidad pública 

(>80% del territorio del PN), suponiendo un mayor control y gestión de los recursos. La 

existencia de la Reserva de caza, mejora las dotaciones de Técnicos Auxiliares del Medio 

Natural y el control de las poblaciones cinegéticas y no cinegéticas. El segundo PRUG 

del PN se aprobó por Decreto 91/2000, lo que garantiza una planificación, gestión y 

determinación de usos establecidos que mejoran la planificación y toma de decisiones en 

la gestión. 

Entre las DEBILIDADES del PN de Saja-Besaya se encuentran los siguientes aspectos: 

la falta de presupuesto, en este caso está más justificada aún por tratarse del PN más 

extenso de la CA. La carencia de PORN incide en la gestión sobre la ordenación de los 

recursos naturales ya que, en buena lógica, debería ser previo al PRUG. De cualquier 

modo, su redacción y aprobación son fundamentales por constituir éste una herramienta 

básica de gestión del PN. La falta de imagen corporativa y la escasa promoción (no hay 

página web específica del PN) deterioran la imagen organizativa del PN y limitan 

potenciales visitas. Los incendios forestales, con su máxima incidencia en primavera, 

constituirían una amenaza de no ser por su elevada recurrencia, que hace que formen parte 

indisociable del PN. Esta relación debe combatirse como debilidad sistémica. Los 

cambios en la elección de las especies ganaderas, generan un desorden en el uso ganadero 

que incide en los pastos por la invasión de especies vegetales autóctonas Euphorbia 

polygalifolia (lecherina), con especial incidencia en la zona de Sejos. El comportamiento 

de algunas especies fomenta la expansión de determinadas especies vegetales que invaden 

pastos de alta calidad deteriorándolos. La falta de selvicultura (regeneración de bosques, 

roble) y de valoración de los recursos forestales por parte de los ganaderos, incide en un 

desequilibrio proporcional entre la superficie de bosque y de prados, en la que el bosque 

retrocede históricamente. Esta mentalidad debe superarse para fomentar una conservación 

equilibrada. La falta de conocimiento (estudios de flora y fauna) específico y concreto 

para comunidades animales y vegetales ubicadas en el PN, representan una debilidad, que 

puede tener relación con la inexistencia histórica de estudios universitarios en la 

Universidad de Cantabria de Ciencias Biológicas. Por su parte, la presión turística 

estacional (berrea, septiembre-octubre, molestias a la fauna), la saturación puntual de 

accesos y espacios (20 agosto fiesta local, acceso abierto a pistas para acceder al Moral, 
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fiesta del cocido en el AR de la Casa del Monte (próxima a Ucieda) y día del Carmen en 

Bárcena Mayor, prueba deportiva del Soplao en mayo), sumados a las   molestias y 

residuos por el uso de zonas recreativas, debilitan el grado de conservación óptimo para 

el PN. Las actividades turístico-deportivas no autorizadas (motos, circulación de 

vehículos no autorizados por pistas forestales) originan el empleo de un tiempo de gestión 

que podía dedicarse a otras labores con menos carga administrativa y más productiva en 

relación a la planificación y gestión de contenidos científico-técnicos. La ubicación del 

CI en una zona apartada, junto con una divulgación deficiente o inexistente, merman las 

posibilidades de ampliación de visitas. Si añadimos el pago de 1€ para acceder al CI 

(desde el segundo semestre de 2012 hasta enero 2016), la situación empeora en relación 

al UP. Por último, la señalización de rutas/senderos es susceptible de mejora, para evitar 

incidencias a los visitantes y usuarios de las mismas. 

Entre las OPORTUNIDADES del PN de Saja-Besaya se encuentran los siguientes 

aspectos: la valoración creciente del patrimonio natural y cultural (Bárcena Mayor), junto 

con el uso lúdico-deportivo en auge, son oportunidades para el PN que, bien 

aprovechadas, pueden marcar la diferencia entre una gestión al uso y una gestión 

proactiva. Por su parte, la afición incrementada con el paso del tiempo por la Micología, 

debe impulsar la creación de regulación inexistente actualmente en esta materia. 

 Entre las AMENAZAS del PN de Saja-Besaya se encuentran los siguientes aspectos: las 

amenazas de naturaleza política (presupuestarias y demandas locales) suponen, en 

ocasiones, el estancamiento de proyectos importantes. Otros aspectos negativos son el 

éxodo poblacional, y la ganadería residual como complemento de la renta principal. Esta 

ausencia de población y los cambios en las actividades tradicionales, tienen sus 

repercusiones en el área de influencia y en el propio PN. En ocasiones, los movimientos 

ecologistas desinformados (según criterio del director del PN en relación a las talas de 

hayas como medida de conservación), generan focos de polémicas y alarma social por 

desconocimiento (ej. talas controladas de mantenimiento de la masa forestal de hayas). 

Estas situaciones, requieren una continua labor de información y comunicación 

pedagógicas. El abandono de las actividades tradicionales (manejo usual de la ganadería, 

cambio de ovino por caballar y bovino autóctono (presa difícil para el lobo), 

aprovechamientos forestales residuales y sólo de leña) representan un problema a corto y 

largo plazo para el PN. Debemos añadir, la presión urbanística (cabañas tradicionales 

convertidas en segundas residencias) con el consumo de recursos asociado. El auge de 



 

Capítulo IV: Estudio del Uso Público en los PN de Cantabria 

167 
O. Francisco Luis. UP en los PN de Cantabria 

competiciones deportivas, en el medio natural, que incumplen condiciones de 

autorización, generan impactos en el medio natural, que deben afrontarse. 

Analizados los aspectos anteriores, establecemos los siguientes RETOS para el PN de 

Saja-Besaya:  el incremento y mejora de la promoción (Besaya) debe ser objeto de estudio 

y análisis, la existencia de una página web informativa sería parte de la solución. La 

divulgación y sensibilización sobre incendios y gestión forestal sostenible también son 

retos a afrontar. La creación de una imagen corporativa, logo, señalética, página web, 

merchandising…deberían encaminarse conjuntamente hacia estándares de calidad que 

reviertan en el PN. La regulación de las actividades deportivas es otro reto que debe ser 

afrontado. Así como la mejora del conocimiento de flora y fauna: presencia y situación 

de poblaciones, en especial protegidas. La inexistencia de puntos de información dentro 

del PN, bien situados y repartidos en el espacio es una tarea pendiente. El aumento de la 

participación de la población local y la dinamización cultural. La rentabilidad económica 

de los valores naturales, como fórmula de autofinanciación, es otro reto a tratar. Así como 

la conservación de los valores naturales y de la identidad cultural asociados con el PN 

más que con la Reserva cinegética. Y por fin, otro aspecto a tratar es el control y 

seguimiento del UP y estudios de impactos y capacidad de carga.   

 

4.3.4 ASPECTOS RELATIVOS AL UP EN EL PN DE OYAMBRE 

(LITORAL) 

    Entre las FORTALEZAS del PN de Oyambre se encuentran los siguientes aspectos: 

la presencia de una cuadrilla fija dedicada al mantenimiento del UP del PN. La existencia 

de PORN (2010). La proximidad al PPNN Picos de Europa y pistas de esquí de Alto 

Campoo, el hecho de contener dos campos de golf, de contar con un centro de visitantes 

e interpretación en el faro de San Vicente. Los miradores establecidos. Su situación, en 

la que se combina el binomio playa y zona forestal muy productiva (Monte Corona) de 

utilidad pública (guardería, servicio monte, de extinción de incendios, casa forestal…). 

También supone una fortaleza el turismo ornitológico, avistamiento de aves, que 

desestacionaliza la visita a lo largo del año, la cartelería informativa en la Ría de La Rabia. 

Su uso recreativo, práctica de deporte (surf, ciclismo, running, natación…). No es 

destacable el senderismo. La caza y la pesca fomentan el desarrollo económico local 

(gestión, control y vigilancia de la Reserva Cinegética existente antes de la declaración 

del Parque). La oferta cultural y gastronómica en el entorno. La disponibilidad de 

merchandising con objetos del PN. La oferta de alojamientos en la zona. Hacen del PN 
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de Oyambre un icono de la imagen de turismo de Cantabria, ya que se han empleado 

fotografías del mismo para promociones turísticas de alcance nacional. Completan sus 

fortalezas, la existencia de infraestructuras y comunicaciones amplias (autovía) que lo 

hace muy accesible. 

   Entre las DEBILIDADES del PN de Oyambre se encuentran los siguientes aspectos: 

falta de presupuesto. A nivel administrativo, superposición de figuras de protección PN, 

- LIC- Red 2000. La inexistencia de PRUG. La falta de imagen corporativa, no hay página 

web ni logo. La presión turística estival (segundas residencias). El uso intensivo agro-

ganadero. Los vertidos incontrolados, como purines de ganaderías evacuados al río. Los 

deslizamientos en zonas arcillosas por solifluxión. Inexistencia de cartelería del CI. Falta 

de valoración del PN por la población local. El pago de 1€ para acceder al CI (desde el 

segundo semestre de 2012 hasta enero 2016) y la mejorable señalización de 

rutas/senderos. Entre las OPORTUNIDADES del PN de Oyambre se encuentran los 

siguientes aspectos: el uso lúdico-deportivo en auge. La creación de PRUG. La 

eliminación de las restricciones de cupos de lácteos por la UE, que hace prever un impulso 

de la ganadería. El hecho de que el grupo de surf suizo celebre su campeonato anual en 

las playas del PN, da reconocimiento y relevancia internacional al PN. La colaboración 

con la Asociación Red Cambera de protección de la naturaleza (Duna Merón), ayuda al 

control especies vegetales invasoras. Está en su fase inicial el proyecto pomaradas 

(cultivo, producción y comercialización de sidra con criterios sostenibles) que ofrece una 

oportunidad para crear un distintivo de calidad del PN. Entre las AMENAZAS del PN de 

Oyambre se encuentran los siguientes aspectos: las políticas presupuestarias y posiciones 

locales enfrentadas, por malentender como una injerencia limitante, las actuaciones de la 

administración de conservación. Judicialización de actuaciones de conservación. Presión 

urbanística (segundas residencias). Especies vegetales invasoras (zonas estuarios) 

Baccharis halimifolia, desplazando al carrizal, onagra (Oenothera glazoviana), plumero 

(Cortaderia selloana). El frente de costa está retrayéndose, el sistema dunar es dinámico 

y está sometido a temporales, poniendo en peligro infraestructuras existentes. Las 

medidas de protección contra la erosión aplicadas, han mostrado una eficacia parcial e 

ineficiencias a medio y largo plazo.  

Analizados los aspectos anteriores, establecemos los siguientes RETOS para el PN de 

Oyambre: fragilidad del sistema dunar no asumido por el visitante, creación de una 

imagen corporativa, logo, señalética, página web… comunes y estandarizadas. 

Regulación de las actividades deportivas, carreras, BTT, caballos, actividades en zonas 
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sensibles…aumento de la participación de la población local y cambio en la percepción 

de la existencia del PN como elemento limitante de actividades de UP. Dinamización 

cultural. Rentabilidad económica de los valores naturales. Control y seguimiento del UP, 

estudios de impactos y de capacidad de carga. 

 

4.3.5 ASPECTOS RELATIVOS AL UP EN EL PN DE LAS MARISMAS DE 

SANTOÑA, VICTORIA Y JOYEL (LITORAL) 

Entre las FORTALEZAS del PN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel se 

encuentran los siguientes aspectos: existencia de PORN. Presenta un uso recreativo bien 

explotado, con buenas infraestructuras, intenso. Existencia CI. Pesquerías 

destacadas. Rico en marisco. Regulado por la Consejería de Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Rural. No hay problemas de incendios ya que no hay ganadería suficiente 

como para generar este impacto, además la forma de manejo de la misma no incide en 

esta cuestión. Y la existente es de leche, estabulada y en fincas cerradas (que se alimenta 

con pasto de siega). Abundancia de oferta y demanda de alojamientos en la zona. 

Importante oferta cultural y gastronómica en el entorno. Infraestructuras y 

comunicaciones amplias. Humedal de importancia internacional. Observación de aves. 

Zonificación adecuada. Buena señalización (pero no estandarizada).  Entre las 

DEBILIDADES del PN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel se encuentran los 

siguientes aspectos: a nivel administrativo, superposición de figuras de protección PN, 

Red 2000- LIC, ZEPA-(Red Natura 2000), Convenio de Ramsar (Humedales de 

Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas). No existe 

PRUG. Pago de 2 € para acceder al CI (desde el segundo semestre de 2012 hasta enero 

2016). El urbanismo limita la conservación. Problema recurrente de residuos. Pisoteo de 

las zonas dunares pese a contar con infraestructuras (pasarelas) para evitarlo. Falta de 

concienciación de la fragilidad y dinamismo de los sistemas dunares. Marcada 

estacionalidad del flujo de visitantes (inicio temporada mayo). El tiempo atmosférico 

adverso limita las visitas. El exceso de visitantes genera problemas de conservación. 

Exceso de vehículos que colapsan los aparcamientos. El jabalí genera problemas a las 

especies silvestres. Batidas para control poblacional. La caza está prohibida en el PN. 

Bosques de eucalipto (poco importante cuantitativamente), se favorece el cambio a 

especies autóctonas como cerezo, nogal y roble. La señalética es heterogénea y no está 

estandarizada, generando confusión y una imagen descuidada al visitante. La señalización 

de las rutas/senderos (el ayuntamiento de Santoña tiene una ruta marcada) es mejorable. 
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Entre las OPORTUNIDADES del PN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel se 

encuentran los siguientes aspectos: la valoración creciente del patrimonio natural, las aves 

como bioindicador de calidad medioambiental y las distinciones de calidad de las playas 

(bandera azul comunitaria) por los municipios, distinción Q de calidad turística. Alta 

rentabilidad económica de los valores naturales del PN, marisqueo, pesquerías… Entre 

las AMENAZAS del PN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel se encuentran los 

siguientes aspectos: las políticas, las administraciones locales no son receptivas a la 

responsabilidad de conservación. Las denuncias por construcciones ilegales generan una 

gran conflictividad social. La confrontación social incentiva la percepción del PN como 

foco de restricciones. Otro aspecto negativo, es el aumento poblacional producido por el 

desplazamiento de población desde el interior de Cantabria hacia la costa, atraídos por 

mejores comunicaciones, servicios, oportunidades laborales… Se abandonan las 

actividades tradicionales, las pérdidas de ocupación en el sector primario pasan a engrosar 

el terciario, fomentando una terciarización hacia el sector turismo. La presión urbanística 

(segundas residencias) demanda suelo y recursos. Excesivo peso del modelo de turismo 

sol y playa, con sus ventajas e inconvenientes. Alta antropización del medio. Y falta de 

coordinación entre administraciones.  

Analizados los aspectos anteriores, establecemos los siguientes RETOS para el PN de las 

Marismas de Santoña, Victoria y Joyel: la creación de una imagen corporativa, logo, 

señalética, página web, merchandising… que asocie el PN a estándares de calidad 

ambiental. Gestión por PN, no por unidades geomorfológicas, incompatible con una 

plantilla reducida, este hecho genera sobrecarga laboral. Aumento de la participación de 

la población local. Se hace necesario abordar la ampliación de la oferta y diversificación 

turística, que compense el excesivo peso del modelo de turismo de sol y playa. Fomento 

de la coordinación interadministrativa que redunda en un aumento de la eficacia en la 

aplicación de la normativa. Conservación de los valores naturales asociados al PN, en 

detrimento de la percepción de éste como foco de restricciones. Control y seguimiento 

del UP y estudios de impactos y capacidad de carga. 

 

4.3.6 ASPECTOS RELATIVOS AL UP EN EL PN DE LOS COLLADOS DEL 

ASÓN (INTERIOR) 

Entre las FORTALEZAS del PN de los Collados del Asón se encuentran los siguientes 

aspectos: la inicial autofinanciación del UP ofrece una vía laboral o nicho a explorar. 

Existencia de PORN (2004). El PN está ubicado en un solo término municipal (Soba), lo 
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que facilita la comunicación entre gestores. El uso recreativo tiene buenas 

infraestructuras, merchandising…en el CI, senderismo, escalada… se limita el número 

de visitantes que acceden a determinadas rutas en las zonas más frágiles, estableciéndose 

un PAX (número máximo de personas) por ruta, con la finalidad de facilitar la labor del 

guía y para controlar los impactos en el medio que genera la visita. Se ha calculado la 

capacidad de carga de algunos lugares del PN, no de la totalidad del PN. La circulación 

con vehículos a motor en el PN está prohibida. Los ganaderos con propiedades en el PN 

pueden acceder con vehículos a motor. Se conceden permisos personales para circular 

previa solicitud. El interés geológico y geomorfológico (modelado kárstico, glaciarismo), 

paisajístico, faunístico… concita el interés del visitante especializado e informado. La 

oferta cultural y gastronómica en el entorno es atractiva. Las infraestructuras y 

comunicaciones son adecuadas. Próximo al CI, existe una ruta para discapacitados 

sensoriales (convenio Fundación La Caixa 2010). No existen problemas de conservación 

destacables aún, debido a una moderada afluencia y a su situación geográfica marginal. 

Buena situación del CI, que coincide con el acceso principal y más usado, lo que permite 

un mayor control de la demanda. Miradores (tres) muy frecuentados, el más usado es el 

de la Cascada del Asón. La existencia de coto de caza genera afluencia de cazadores e 

ingresos, la pesca está prohibida. Hay un interés creciente por la Micología. Su 

zonificación se muestra adecuada para su gestión y usos. La preservación de los valores 

del PN es un objetivo alcanzado por los gestores del PN. Atracción del PN desde CCAA 

limítrofes, numerosos usuarios provienen de Vizcaya (fidelización).  El carné de socio 

“Naturea Cantabria” fideliza al usuario para toda la red de espacios naturales de 

Cantabria. Las rutas publicadas (autoguiadas), señalizadas, balizadas, a las que se realiza 

un mantenimiento frecuente son una fortaleza del PN para la práctica del senderismo. 

Entre las DEBILIDADES del PN de los Collados del Asón se encuentran los siguientes 

aspectos: no existe PRUG (borrador). El Patronato no se reúne desde hace tres años, 

situación parecida en el resto de PN. Es a partir de 2016, tras las elecciones autonómicas 

(24/5/2015), cuando se empiezan a reunir los Patronatos de los diferentes PN de Cantabria 

de forma periódica y regular. El UP es limitado en el tiempo en las épocas de mayor 

afluencia (Semana Santa, verano –mejor meteorología y disponibilidad de tiempo libre 

de los visitantes-, en invierno la afluencia cae (impulso del atractivo de la nieve ampliando 

la oferta de actividades con raquetas)). Al UP en todos los espacios naturales incluidos 

los PN, se dedica un 3,5% del presupuesto de la Dirección General de Montes y 

Conservación de la Naturaleza. Escasa promoción, no hay página web del PN. Los 
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incendios existentes están relacionados con el uso ganadero. Presenta una selvicultura 

residual, especies de crecimiento lento. Existe caza furtiva. Se restauran cabañas 

tradicionales de modo ilegal, sin permisos. Hay circulación ilegal de motos, bicicletas, 

quads… El pago de 1€ para acceder al CI (desde el segundo semestre de 2012 hasta enero 

2016) disuade de su visita. La divulgación es deficiente o inexistente. En julio y agosto 

el visitante a Cantabria permanece alojado en la costa, visitando el interior de Cantabria 

los días nublados. 

Entre las OPORTUNIDADES del PN de los Collados del Asón se encuentran los 

siguientes aspectos: valoración creciente del patrimonio natural y cultural por la 

población local. Día del PN y distinción de calidad de productos alimenticios locales en 

proyecto. Uso lúdico-deportivo en auge. Turismo y restauración emergentes en la zona. 

La población local se muestra cooperativa con el turismo. El Programa “Over Life”, 

campos de trabajo en verano, concita interés, Así como el Programa PROVOCA 

(educación ambiental). La Federación española de espeleología mantiene un grupo activo 

permanente en la zona. Así como la Guardia Civil “Grupo especial de Rescate en Cuevas” 

(Ramales de la Victoria). Se potencia el conocimiento de la región por la existencia del 

PN. Entre las AMENAZAS del PN de los Collados del Asón se encuentran los siguientes 

aspectos: las políticas (presupuestarias), la población envejecida y escasa 

cuantitativamente. La presión urbanística ilegal (cabañas tradicionales convertidas en 

segundas residencias). El manejo tradicional de la ganadería, quema de pasto que provoca 

incendios y problemas de conservación. Abandono de la ganadería tradicional, que hace 

que el bosque gane terreno al binomio histórico que configura el mosaico bosque-pastizal 

representativo de la identidad paisajística de Cantabria, poniendo en peligro algunas 

asociaciones de flora y/o fauna.  

Analizados los aspectos anteriores, establecemos los siguientes RETOS para el PN de 

los Collados del Asón: divulgación y sensibilización sobre el PN. Creación de una imagen 

corporativa, logo, señalética, página web, de calidad. Aumento de la participación de la 

población local. Reuniones informativas del Patronato (órgano de participación pública). 

Dinamización cultural. Rentabilidad económica de los valores naturales. Faltan estudios 

sobre los ingresos económicos que genera el PN en las economías locales. Control y 

seguimiento del UP y estudios de impactos y capacidad de carga. Y reconversión de 

actividades tradicionales a nuevas pautas de producción sostenible y ecológica que 

generen productos ligados a una distinción de origen y calidad de alta rentabilidad. 
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CAPÍTULO V: ESTUDIO DE LA OFERTA DEL USO PÚBLICO EN 

LOS PN DE CANTABRIA 

 

5.1 Caracterización de la oferta del UP en los PN de Cantabria 

Para caracterizar la oferta de elementos de UP que ofrecen los PN de Cantabria, 

definiremos los elementos más comunes e incluso elementos que componen la demanda. 

No volvemos a definir UP, ya que se hizo al inicio, en la pgn.12.  Comprobaremos, 

inicialmente, los dos indicadores principales para el estudio de la oferta, estos son: el 

porcentaje de superficie protegida bajo la figura de PN, en relación a la superficie total 

de Cantabria (530.842,73 ha.) que es de 42.196 ha., un 7,95 %; siendo la quinta CCAA 

(28,42%) con mayor porcentaje de ENP por la administración competente. Y número de 

ENP que es de 36. El total de los ENP terrestres supone un 28,44% respecto de la 

superficie total autonómica. 

 

Tabla 34: Extracto de la tabla 12, Espacios declarados hasta Julio de 2016 

Administración 

competente 

Nºde 

espacios 

Superficie 

marina 

Superficie 

terrestre 

Total, 

general 

% protegido por 

administración 

competente 

Cantabria 36 1.868,36 150.991,72 152.860,09 28,42 

Fuente: Banco de datos del Mapama.gob.es 

 

Hemos seguido el esquema consensuado y desarrollado por EUROPARC30 en 

relación a los componentes del UP en ENP, también de la oferta.  Así, tenemos tres tipos 

de elementos destacados:  

a) Equipamientos y dotaciones:  

I- Equipamientos de acogida e información: (Centro de documentación, Centro de 

investigación y Centro de visitantes / Casa del parque / Centro de información / Centro 

de interpretación /..., Ecomuseo / Centro temático, Punto de información, Oficina de 

gestión del espacio protegido),  

II- Equipamientos educativos: (Aula de naturaleza / Escuela de naturaleza /  

                                                           
30 Definiciones obtenidas del texto del Manual sobre conceptos de uso público en los espacios naturales protegidos. 

EUROPARC-España. 2005. Ed. Fundación Fernando González Bernáldez. Madrid, pp. 98. 
http://www.redeuroparc.org/system/files/shared/manual_1.pdf  

 

http://www.redeuroparc.org/system/files/shared/manual_1.pdf
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Casa de colonias / Aula del mar / Aula taller /..., Jardín botánico / Área botánica). 

III- Equipamientos recreativos: Área recreativa, Merendero, Mirador, Observatorio, 

Sendero Itinerario, Sendero interpretativo -guiado o no guiado-, Sendero autoguiado, 

Sendero guiado / Ruta interpretativa, Sendero señalizado, Sendero homologado, Sendero 

GR (gran recorrido), Sendero PR (pequeño recorrido), Sendero SL (sendero local), Ruta, 

Vía ciclista / Carril de cicloturismo, Vía verde).  

IV- Equipamientos de apoyo: Albergue, Refugio, Campamento de turismo / Camping, 

Área de acampada / Zona de acampada / Zona de acampada controlada, aparcamiento. 

En ocasiones, se recurre al nivel de dotaciones de los diferentes elementos para 

diferenciar algunos equipamientos, las más comunes son las siguientes. Dotaciones: 

Exposición interpretativa, Señalización / Señalética, Panel, Señal.  

b) Programas para visitantes:  

I-Programas y servicios (Servicio de UP, Servicio interpretativo, Voluntariado 

Ambiental).  

II- Comunicación (Comunicación ambiental, Educación ambiental, Información, 

Interpretación del patrimonio, Extensión, Promoción, Folleto informativo, Folleto 

interpretativo, Guía del espacio natural protegido, Medios programas de comunicación 

(Técnica interpretativa, Tema interpretativo, Tópico interpretativo, Medio interpretativo, 

Mensaje interpretativo)).  

III-Personal de atención al público (Informador, Educador ambiental, Guía intérprete). 

c) Visitantes, actividades y regularización:  

I- Visitantes (Visitante- individuales, el público general, grupos organizados 

(escolares…)-, Turista, Residente, Población local, Perfil del visitante, Visita, 

Frecuentación).  

II-Actividades (Actividad de UP, Turismo activo, Ecoturismo, Senderismo, Vivac).  

III-Regulaciones (Normativa / Regulación de actividades, Autorización de actividades, 

Acceso controlado, Acceso libre, Acceso restringido, Acceso sometido a tarifa, Impacto 

de los visitantes, Límite de cambio aceptable, Capacidad de acogida local, Capacidad de 

acogida recreativa (capacidad de acogida física, ecológica, de los servicios y social o 

psicológica)). 
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La oferta en el conjunto de los 5 PN es más que aceptable, pero mejorable, está 

equipada (a excepción del CI del PN de la Dunas de Liencres) y dotada, desarrolla un 

programa de UP (Naturea Cantabria), tiene personal dedicado exclusivamente a él y tiene 

visitantes/usuarios de los que se realiza un seguimiento, que pensamos, podría ser más 

intenso, profundo y continuado. Carecen de Plan de UP concreto que contemple los ejes, 

objetivos para todo el proyecto. Realizan una memoria anual de UP para todos los ENP 

en los que trabajan, nos facilitaron la de 2014. 

Algunos de los conceptos, ya definidos (anexo III), están presentes en las tablas 

elaboradas, a partir de la información recopilada sobre cincuenta aspectos relativos al UP 

(oferta) e incluidos en los cuestionarios de las encuestas (oferta y demanda) de los PN de 

Cantabria.  

Una de las modestas aportaciones del presente estudio, consiste en la valoración 

cuantitativa de elementos que componen la oferta por parte de los visitantes/usuarios. Así 

hemos podido establecer la valoración sobre diez aspectos de la oferta de los PN (pregunta 

11 de los cuestionarios de las encuestas): C.I., / información recibida, cartelería, / accesos, 

/ rutas senderismo, senderos, caminos, pistas, / señalización y balizas de rutas/, A.R., 

mobiliario, papeleras, fuentes, / aparcamientos, /cafetería-restaurante, / limpieza/ y grado 

de conservación. Se ofrecía al participante valorar del 1 al 5, siendo 1 el peor valor y 5 el 

mejor. Restamos las valoraciones negativas a las positivas para obtener un valor 

numérico, entre 0 y 100, sobre un teórico e hipotético PN perfecto que obtuviera 100 

puntos positivos y ninguno negativo en las valoraciones indicadas. Los resultados se 

muestran en las tablas 53 y 69 del Capítulo VI: Estudio de la demanda del UP en los PN 

de Cantabria en Análisis de los datos finales medios agrupados por preguntas 2016, con 

el consiguiente análisis descriptivo.  

 

 

5.1.1 Tablas de datos sobre la oferta de UP de los PN de Cantabria 

A continuación, se muestran las tablas de datos relativos a algunos elementos elegidos 

que componen la oferta de UP de los PN de Cantabria.  
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 Fuente: elaboración propia a partir de la entrevista con el director del PN. 

TABLA 35. DATOS PN DUNAS DE LIENCRES 

D
A

T
O

S
 G

E
N

E
R

A
L

E
S

 1. AÑO DE DECLARACIÓ DEL PN  Decreto 101/1986 

2. FIGURAS DE PROTECCIÓN PN, LIC 

3. SUPERFICIE % 0,04% 

4. SUPERFICIE Ha (ICANE 2013) 195 

5. MUNICIPIOS 1PIÉLAGOS (LIC +BEZANA) 

6. PDCN NO 

7. PORN NO. INFORMACIÓN PÚBLICA 

8. PRUG NO 

9. MEMORIA ANUAL UP (externalizado) CONJUNTA 

10. PÁGINA WEB INDIVIDUAL NO 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

S
 

11. APARCAMIENTO 2 

12. ASEOS PÚBLICOS EN VERANO 

13. CENTRO DE 

VISITANTES/INTERPRETACIÓN 

NO 

14. ÁREA RECREATIVA INFANTIL NO 

15. MERENDEROS SÍ 

16. ACCESO A TLF PÚBLICO NO 

17. FUENTES DE USO PÚBLICO SÍ+DUCHAS 

18. REFUGIOS PARA RESGUARDARSE NO 

19. TIENDA (merchandising) NO 

20. TRANQUILIDAD ALTA, EXCEPTO VERANO 

A
T

E
N

C
IÓ

N
 A

L
 P

Ú
B

L
IC

O
 

21. LOCALIZACIÓN LITORAL, 15km W SANTANDER 

22. INTERÉS DESTACABLE DUNAS, PINAR, PLAYAS 

23. CÓMO LLEGAR CA-213 LIENCRES-BOO DE P. 

24. LUGAR DE RECEPCIÓN NO 

25. HORARIO CI NO 

26. OBSERVATORIOS FAUNA NO 

27. ITINERARIOS SEÑALIZADOS SÍ 

28. VISITAS GUIADAS SÍ 

29. OTRAS ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE SURF 

30. PANELES INTERPRETATIVOS SÍ 

31. NÚMERO DE VISITANTES 12.000 /DÍA VERANO 

32. PERIODOS DE MÁXIMA AFLUENCIA VERANO 

33. TIPOLOGÍA DE USUARIOS DOMINANTE FAMILIAS(PLAYA), INDIVIDUAL, GRUPO 

34. PROCEDENCIA DE LOS VISITANTES CANTABRIA, resto ESPAÑA, EUROPA 

35. ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN DE 

VISITANTES 

NO 

36. ESTUDIOS DE CAPACIDAD DE CARGA SÍ (TRÁFICO) 

37. ESTUDIOS IMPACTOS DE LOS VISITANTES NO 

38. SE LIMITA EL NÚMERO DE VISITANTES NO 

39. INTERÉS PREFERENTES DE LOS 

VISITANTES 

LÚDICO-DEPORTIVO-SOCIAL 

40. LUGARES MÁS USADOS APARCAMIENTO, PLAYA, PINAR 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

41. SEÑALIZACIÓN VIARIA PARA LLEGAR A 

PN 

NO 

42. ALOJAMIENTO EN EL PN NO 

43. RESTAURANTE, CAFÉ, BAR 2 

44. AEROPUERTO (- 100km) SANTANDER 

45. ESTACIÓN FERROCARRIL (-50km) FEVE MOGRO 

46. PUERTO MARÍTIMO (-15km) SANTANDER-SUANCES 

47. AUTOBÚS (-2km) PIÉLAGOS 

48. TAXI (-25km) PIÉLAGOS 

49. CIUDAD > 50.000hab. (- 50km) SANTANDER 

50. CLIMA TEMPLADO-HÚMEDO Tma 14,5ºC 
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TABLA 36. DATOS PN SAJA BESAYA 

D
A

T
O

S
 G

E
N

E
R

A
L

E
S

 

1. AÑO DE DECLARACIÓ DEL PN Decreto 25/1988 

2. FIGURAS DE PROTECCIÓN PN 

3. SUPERFICIE % 4,6% 

4. SUPERFICIE Ha (ICANE 2013) 24.500 

5. MUNICIPIOS 
6 LOS TOJOS, CAMPOO DE SUSO, RUENTE, CIEZA, ARENAS 

DE IGUÑA, CABUÉRNIGA 

6. PDCN NO 

7. PORN NO 

8. PRUG SÍ 2000 

9. MEMORIA ANUAL UP (externalizado) CONJUNTA 

10. PÁGINA WEB INDIVIDUAL NO 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

S
 11. APARCAMIENTO SÍ 

12. ASEOS PÚBLICOS SÍ 

13. CENTRO DE VISITANTES/INTERPRETACIÓN SÍ 

14. ÁREA RECREATIVA INFANTIL SÍ 

15. MERENDEROS SÍ 

16. ACCESO A TLF PÚBLICO SÍ 

17. FUENTES DE USO PÚBLICO SÍ 

18. REFUGIOS PARA RESGUARDARSE SÍ 

19. TIENDA (merchandising) NO 

20. TRANQUILIDAD MEDIA 

A
T

E
N

C
IÓ

N
 A

L
 P

Ú
B

L
IC

O
 

21. LOCALIZACIÓN INTERIOR CANTABRIA W 

22. INTERÉS DESTACABLE BOSQUE CADUCIFOLIO, PASTIZAL, FAUNA 

23. CÓMO LLEGAR C-625 REINOSA-CABUÉRNIGA, N-611 BESAYA 

24. LUGAR DE RECEPCIÓN SÍ, CASA FORESTAL SAJA.1€ 

25. HORARIO CI 

Enero a marzo de miércoles a viernes de 10 a 15:30 y fines de 

semana y festivos de 10 a 18 h. Abril a Junio: de miércoles a viernes 

de 10 a 17 y fines de semana y festivos de 10 a 19 h. Julio y Agosto: 

de lunes a domingo de 10 a 19 h. Septiembre:  de martes a domingo 

de 10 a 19 h. Octubre: de miércoles a viernes de 10 a 17 h. 

Noviembre y Diciembre: de miércoles a viernes de 10 a 15:30 y fines 

de semana y festivos de 10 a 18 h. 

26. OBSERVATORIOS FAUNA NO 

27. ITINERARIOS SEÑALIZADOS 7 

28. VISITAS GUIADAS SÍ 

29. OTRAS ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE PASEOS A CABALLO, CAZA 

30. PANELES INTERPRETATIVOS SÍ 

31. NÚMERO DE VISITANTES/AÑO AL CI 15.000 (CI 2014) 

32. PERIODOS DE MÁXIMA AFLUENCIA 
BERREA, FIESTAS LOCALES, COMPETICIONES 

DEPORTIVAS 

33. TIPOLOGÍA DE USUARIOS DOMINANTE FAMILIAS, SENDERISTAS, ESCOLARES 

34. PROCEDENCIA DE LOS VISITANTES 
1/3 CANTABRIA,1/3 MADRID, CYL, P. VASCO, 1/3 

EXTRANJEROS Y OTRAS CCAA 

35. ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN DE VISITANTES SÍ 

36. ESTUDIOS DE CAPACIDAD DE CARGA NO 

37. ESTUDIOS IMPACTOS DE LOS VISITANTES NO 

38. SE LIMITA EL NÚMERO DE VISITANTES NO 

39. INTERÉS PREFERENTES DE LOS VISITANTES LÚDICO-DEPORTIVO-CILTURAL 

40. LUGARES MÁS USADOS APARCAMIENTO BÁRCENA MAYOR, AR UCIEDA, CI 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

41. SEÑALIZACIÓN VIARIA PARA LLEGAR SÍ 

42. ALOJAMIENTO EN EL PN SÍ 

43. RESTAURANTE, CAFÉ, BAR SÍ 

44. AEROPUERTO (- 100km) SANTANDER 

45. ESTACIÓN FERROCARRIL (-50km) CABEZÓN DE LA SAL 

46. PUERTO MARÍTIMO (-15km) NO 

47. AUTOBÚS (-2km) RUENTE 

48. TAXI (-25km) CABEZÓN DE LA SAL 

49. CIUDAD > 50.000hab. (- 50km) TORRELAVEGA 

50. CLIMA TEMPLADO-HÚMEDO T ma 16ºC, Pm 1.600mm 

Fuente: elaboración propia a partir de la entrevista con el director del PN. 
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TABLA 37. DATOS PN DE OYAMBRE 

D
A

T
O

S
 G

E
N

E
R

A
L

E
S

 

1. AÑO DE DECLARACIÓ DEL PN 
Ley de Cantabria 4/1988 modificada por la Ley de Cantabria 4/2006 de 

Conservación de la Naturaleza 

2. FIGURAS DE PROTECCIÓN PN, LIC 

3. SUPERFICIE % 1,09% 

4. SUPERFICIE Ha (ICANE 2013) 5.782 

5. MUNICIPIOS 
5 VAL DE SAN VICENTE, SAN VICENTE DE LA BARQUERA, 

COMILLAS, UDÍAS, VALDÁLIGA 

6. PDCN NO 

7. PORN SÍ 2010 

8. PRUG NO 

9. MEMORIA ANUAL UP (externalizado) CONJUNTA 

10. PÁGINA WEB INDIVIDUAL NO 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

S
 11. APARCAMIENTO SÍ 

12. ASEOS PÚBLICOS SÍ 

13. CENTRO DE VISITANTES/INTERPRETACIÓN SÍ 

14. ÁREA RECREATIVA INFANTIL SÍ 

15. MERENDEROS SÍ 

16. ACCESO A TLF PÚBLICO SÍ 

17. FUENTES DE USO PÚBLICO SÍ 

18. REFUGIOS PARA RESGUARDARSE SÍ 

19. TIENDA (merchandising) SÍ 

20. TRANQUILIDAD ALTA 

A
T

E
N

C
IÓ

N
 A

L
 P

Ú
B

L
IC

O
 

21. LOCALIZACIÓN 
LITORAL, 10km AL E DEL LÍMITE N ENTRE ASTURIAS Y 

CANTABRIA 

22. INTERÉS DESTACABLE PLAYAS, AVES ACUÁTICAS, DUNAS 

23. CÓMO LLEGAR AUTOVÍA A-8 SANTANDER-ASTURIAS. N-630 ATRAVIESA EL PN 

24. LUGAR DE RECEPCIÓN SÍ, FARO PUNTA DE LA SILLA. 1€ 

25. HORARIO CI 

Enero a marzo de miércoles a viernes de 10 a 15:30 y fines de semana y 

festivos de 10 a 18 h. Abril a Junio: de miércoles a viernes de 10 a 17 y fines 

de semana y festivos de 10 a 19 h. Julio y Agosto: de lunes a domingo de 10 a 
19 h. Septiembre:  de martes a domingo de 10 a 19 h. Octubre: de miércoles a 

viernes de 10 a 17 h. Noviembre y Diciembre: de miércoles a viernes de 10 a 

15:30 y fines de semana y festivos de 10 a 18 h. 

26. OBSERVATORIOS FAUNA NO 

27. ITINERARIOS SEÑALIZADOS SÍ 

28. VISITAS GUIADAS SÍ 

29. OTRAS ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE SURF, CAZA 

30. PANELES INTERPRETATIVOS SÍ 

31. NÚMERO DE VISITANTES AL CI 4.837 (CI 2011) 

32. PERIODOS DE MÁXIMA AFLUENCIA VERANO 

33. TIPOLOGÍA DE USUARIOS DOMINANTE FAMILIAS, ESCOLARES, SURFISTAS 

34. PROCEDENCIA DE LOS VISITANTES CANTABRIA, 

35. ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN DE VISITANTES SÍ 

36. ESTUDIOS DE CAPACIDAD DE CARGA NO 

37. ESTUDIOS IMPACTOS DE LOS VISITANTES NO 

38. SE LIMITA EL NÚMERO DE VISITANTES NO 

39. INTERÉS PREFERENTES DE LOS VISITANTES LÚDICO-DEPORTIVO 

40. LUGARES MÁS USADOS PLAYAS 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

41. SEÑALIZACIÓN VIARIA PARA LLEGAR A PN  SI / NO PARA CI 

42. ALOJAMIENTO EN EL PN SÍ 

43. RESTAURANTE, CAFÉ, BAR SÍ 

44. AEROPUERTO (- 100km) SANTANDER 

45. ESTACIÓN FERROCARRIL (-50km) SAN VICENTE DE LA BARQUERA 

46. PUERTO MARÍTIMO (-15km) SAN VICENTE DE LA BARQUERA 

47. AUTOBÚS (-2km) SAN VICENTE DE LA BARQUERA 

48. TAXI (-25km) SAN VICENTE DE LA BARQUERA 

49. CIUDAD > 50.000hab. (- 50km) TORRELAVEGA 

50. CLIMA TEMPLADO CASI TODO EL AÑO 

Fuente: elaboración propia a partir de la entrevista con el director del PN. 
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TABLA 38. DATOS PN MARISMAS DE SANTOÑA, VICTORIA Y JOYEL 

D
A

T
O

S
 G

E
N

E
R

A
L

E
S

 1. AÑO DE DECLARACIÓ DEL PN Ley 4/2006 de Conservación de la Naturaleza 

2. FIGURAS DE PROTECCIÓN PN, LIC, ZEPA, Convenio RAMSAR 

3. SUPERFICIE % 1,26% 

4. SUPERFICIE Ha (ICANE 2013) 6.678,94 

5. MUNICIPIOS 11 AMPUERO, ARGOÑOS, ARNUERO, BÁRCENA DE CICERO, 

COLINDRES, ESCALANTE, LAREDO, LIMPIAS, NOJA, 

SANTOÑA Y VOTO 

6. PDCN NO 

7. PORN SÍ 1997 

8. PRUG NO 

9. MEMORIA ANUAL CONJUNTA 

10. PÁGINA WEB INDIVIDUAL NO 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

S
 11. APARCAMIENTO SÍ 

12. ASEOS PÚBLICO SÍ, EN VERANO EN LAS PLAYAS 

13. CENTRO DE VISITANTES/INTERPRETACIÓN SÍ 

14. ÁREA RECREATIVA INFANTIL NO 

15. MERENDEROS SÍ 

16. ACCESO A TLF PÚBLICO SÍ 

17. FUENTES DE USO PÚBLICO NO 

18. REFUGIOS PARA RESGUARDARSE SÍ 

19. TIENDA (merchandising) SÍ 

20. TRANQUILIDAD MEDIA 

A
T

E
N

C
IÓ

N
 A

L
 P

Ú
B

L
IC

O
 

21. LOCALIZACIÓN SECTOR ORIENTAL DE LA FRANJA COSTERA DE CANTABRIA 

22. INTERÉS DESTACABLE HÁBITATS: ESTUARIO, MARISMA, DUNAS, FORESTAL. 

HUMEDAL MÁS IMPORTANTE DEL NORTE DE ESPAÑA 

23. CÓMO LLEGAR AUTOVÍA A-8 QUE UNE SANTANDER CON BILBAO. 

CARRETERA NACIONAL N-634 SANTANDER-BILBAO 

24. LUGAR DE RECEPCIÓN CENTRO DE VISITANTES "MIRADOR DE LAS MARISMAS", EN 

EL PUERTO DE SANTOÑA. 2€ 

25. HORARIO CI Enero a marzo de miércoles a viernes de 10 a 15:30 y fines de semana y festivos de 10 a 18 

h. Abril a Junio: de miércoles a viernes de 10 a 17 y fines de semana y festivos de 10 a 19 h. 

Julio y Agosto: de lunes a domingo de 10 a 19 h. Septiembre:  de martes a domingo de 10 a 

19 h. Octubre: de miércoles a viernes de 10 a 17 h. Noviembre y Diciembre: de miércoles a 

viernes de 10 a 15:30 y fines de semana y festivos de 10 a 18 h 

26. OBSERVATORIOS FAUNA 1. LA ARENILLA Y EL SORBAL EN SANTOÑA. 2. RÍA DE BOO. 

3. COLINDRES. 

27. ITINERARIOS SEÑALIZADOS SÍ 

28. VISITAS GUIADAS SÍ 

29. OTRAS ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE SURF, VOLEY PLAYA, FUTBOL, PADDLE SURF  

30. PANELES INTERPRETATIVOS SÍ 

31. NÚMERO DE VISITANTES AL CI 37.402 (CI 2011) 

32. PERIODOS DE MÁXIMA AFLUENCIA VACACIONES, PRIMAVERA (ESCOLARES) 

33. TIPOLOGÍA DE USUARIOS DOMINANTE FAMILIAS, ESCOLARES, GRUPOS VISITA  

34. PROCEDENCIA DE LOS VISITANTES CANTABRIA, ESPAÑA, EUROPA… 

35. ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN DE VISITANTES SÍ 

36. ESTUDIOS DE CAPACIDAD DE CARGA NO 

37. ESTUDIOS IMPACTOS DE LOS VISITANTES NO 

38. SE LIMITA EL NÚMERO DE VISITANTES NO 

39. INTERÉS PREFERENTES DE LOS VISITANTES ORNITOLÓGICO, LÚDICO-DEPORTIVO 

40. LUGARES MÁS USADOS PLAYAS. NOJA, SANTOÑA 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

41. SEÑALIZACIÓN VIARIA PARA LLEGAR A PN NO / NO PARA CI 

42. ALOJAMIENTO EN EL PN SÍ 

43. RESTAURANTE, CAFÉ, BAR SÍ 

44. AEROPUERTO (- 100km) SANTANDER, BILBAO 

45. ESTACIÓN FERROCARRIL (-50km) FEVE SANTANDER, SOLARES, CICERO 

46. PUERTO MARÍTIMO (-15km) SÍ 

47. AUTOBÚS (-2km) SANTOÑA, NOJA, ESCALANTE, GAMA, ISLA, 

ARNUERO, LAREDO 

48. TAXI (-25km) SANTOÑA, NOJA, GAMA, LAREDO 

49. CIUDAD > 50.000hab. (- 50km) SANTANDER 

50. CLIMA ATLÁNTICO HÚMEDO, TºC SUAVES, OTOÑO E INVIERNO LLUVIOSO 

Fuente: elaboración propia a partir de entrevista con director 

del PN. 
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TABLA 39. DATOS PN COLLADOS DEL ASÓN 

D
A

T
O

S
 

G
E

N
E

R
A

L
E

S
 

1. AÑO DE DECLARACIÓ DEL PN Ley de Cantabria 1/1999 

2. FIGURAS DE PROTECCIÓN PN 

3. SUPERFICIE % 0,89% 

4. SUPERFICIE Ha (ICANE 2013) 4.740 

5. MUNICIPIOS 1 SOBA 

6. PDCN NO 

7. PORN SÍ 2004 

8. PRUG NO 

9. MEMORIA ANUAL CONJUNTA 

10. PÁGINA WEB INDIVIDUAL NO 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

S
 11. APARCAMIENTO SÍ 

12. ASEOS PÚBLICOS SÍ 

13. CENTRO DE VISITANTES/INTERPRETACIÓN SÍ 

14. ÁREA RECREATIVA INFANTIL SÍ 

15. MERENDEROS SÍ 

16. ACCESO A TLF PÚBLICO SÍ 

17. FUENTES DE USO PÚBLICO SÍ 

18. REFUGIOS PARA RESGUARDARSE NO 

19. TIENDA (merchandising) SÍ 

20. TRANQUILIDAD 

 

ALTA, NO FIN DE SEMANA VERANO 

CASCADA 

A
T

E
N

C
IÓ

N
 A

L
 P

Ú
B

L
IC

O
 

21. LOCALIZACIÓN  SUDESTE DE CANTABRIA 

22. INTERÉS DESTACABLE GLACIARISMO, GEOLÓGICO, FAUNA 

23. CÓMO LLEGAR CA-161 LA CAVADA, CA-261 ARREDONDO, 

CA-265 ASÓN 

DESDE PAÍS VASCO A-8 COLINDRES N-629 

RAMALES CA-256 LA GÁNDARA  

24. LUGAR DE RECEPCIÓN LA GÁNDARA A 2 KM PN. 1€ 

25. HORARIO CI Enero a marzo de miércoles a viernes de 10 a 15:30 y fines de 

semana y festivos de 10 a 18 h. Abril a Junio: de miércoles a viernes 

de 10 a 17 y fines de semana y festivos de 10 a 19 h. Julio y Agosto: 

de lunes a domingo de 10 a 19 h. Septiembre:  de martes a domingo 

de 10 a 19 h. 

Octubre: de miércoles a viernes de 10 a 17 h. Noviembre y 

Diciembre: de miércoles a viernes de 10 a 15:30 y fines de semana y 

festivos de 10 a 18 h. 

26. OBSERVATORIOS FAUNA NO 

27. ITINERARIOS SEÑALIZADOS SÍ 

28. VISITAS GUIADAS SÍ 

29. OTRAS ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE CAZA, ESPELEOLOGÍA 

30. PANELES INTERPRETATIVOS SÍ 

31. NÚMERO DE VISITANTES AL CI 8.300 (CI 2011) 

32. PERIODOS DE MÁXIMA AFLUENCIA VERANO 

33. TIPOLOGÍA DE USUARIOS DOMINANTE SENDERISTAS, FAMILIAS 

34. PROCEDENCIA DE LOS VISITANTES CANTABRIA, VIZCAYA 

35. ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN DE VISITANTES SÏ 

36. ESTUDIOS DE CAPACIDAD DE CARGA NO 

37. ESTUDIOS IMPACTOS DE LOS VISITANTES NO 

38. SE LIMITA EL NÚMERO DE VISITANTES NO 

39. INTERÉS PREFERENTES DE LOS VISITANTES LÚDICO, DEPORTIVO, CIENTÍFICO 

40. LUGARES MÁS USADOS APARCAMIENTO CASCADA ASÓN, 

MIRADORES 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

41. SEÑALIZACIÓN VIARIA PARA LLEGAR A PN SÍ 

42. ALOJAMIENTO EN EL PN NO 

43. RESTAURANTE, CAFÉ, BAR SÍ 

44. AEROPUERTO (- 100km) SANTANDER, BILBAO 

45. ESTACIÓN FERROCARRIL (-50km) GIBAJA A 25KM PN 

46. PUERTO MARÍTIMO (-15km) NO 

47. AUTOBÚS (-2km) LA GÁNDARA 

48. TAXI (-25km) RAMALES DE LA VICTORIA 

49. CIUDAD > 50.000hab. (- 50km) NO 

50. CLIMA EUROPEO OCCI. SEMIMARÍTIMO. CLIMA 

MONTAÑA. LLUVIA FRECUENTE TODO EL 

AÑO. Tm anual 8,5ºC 

Fuente: elaboración propia a partir de la entrevista con la directora del PN. 
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5.1.1.1 Valoración por la demanda de la oferta de UP de los PN de Cantabria  

En este apartado consignaremos las valoraciones realizadas por los encuestados 

sobre 10 elementos de la oferta de UP. Estos aspectos quedaron señalados en las 

respuestas a la pregunta n º 13 para la encuesta online y la n º 11 para el resto de 

cuestionarios in situ, por PN y campaña. Aquí presentaremos los resultados de los ítems 

siguiendo el siguiente orden cronológico: resultados online por ítem y PN, y por 

campañas de Semana Santa y verano por PN. 

 

Consideraciones sobre los resultados de las valoraciones de los elementos de la       

oferta de UP de los PN de Cantabria 

Tal y como indica la tabla confeccionada con las respuestas de las valoraciones de los 

diez elementos propuestos de cada PN (tabla 53), y teniendo en cuenta que la mayoría 

aprueban, con la especial mención negativa del ítem cafetería/restaurante del PN de los 

Collados del Asón, se infieren las siguientes consideraciones: 

• Los centros de visitantes existentes concitan opiniones muy insatisfactorias debido, en 

parte, a las circunstancias ya mencionadas referentes a horarios, sistema de pago, ERE 

del personal…revertir esa situación llevará un tiempo hasta salir de esa deriva negativa 

previa. No obstante, su actual gratuidad y horarios de apertura, junto con su oferta de 

actividades, mejorarán la situación paulatinamente siempre que las circunstancias 

adversas citadas sirvan como explicación y no como justificación o excusa para el 

futuro. Resulta destacable comprobar como el polémico (por su presupuesto, diseño, 

ubicación…) CI del PN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel es calificado como 

muy satisfactorio por los encuestados, destacando sobre el resto, a pesar de las carencias 

indicativas de su propia existencia y localización. 

Aquí tampoco se aprecia relación alguna entre la valoración de los CI y la ubicación, 

dimensiones, edad cronológica del PN, nivel del grado de desarrollo de los instrumentos 

de ordenación y gestión, etc. del PN. 

• La información recibida debe analizarse teniendo en cuenta que revela aspectos 

organizativos y de planificación en la gestión del UP y aspectos exclusivos de la 

experiencia de la visita, al recibir información del personal del servicio público 

propiamente dicho. Ya indicamos que, al tratarse de opiniones globales, aquí también 

quedaban contempladas valoraciones relativas a paneles informativos, trípticos, 

señales…en general todas las formas gráficas de información del PN. Lamentablemente, 

no sabemos concretamente si en su vertiente más humana y/o gráfica, este ítem presenta 
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una valoración muy insatisfactoria. Si tenemos en cuenta la inexistencia de CI en el PN 

de las Dunas de Liencres, y que el porcentaje de visitantes a los CI de los PN31 es de un 

13% en 2011como referencia, y por tanto los encuestados se encontraban ex situ, 

debemos analizar los datos obtenidos en clave de percepción general de la información 

recibida más gráfica que personal. No obstante, la insatisfacción queda patente por lo 

que exige una revisión de todos los aspectos relativos a este ítem. Recordamos que los 

CI fueron de pago, y que sus horarios de apertura se vieron muy mermados. Sin duda 

todas estas circunstancias inciden en la valoración negativa resultante. 

• Los visitantes de los PN litorales no valoran sus rutas de senderismo en la misma 

medida que los de interior, exceptuando el PN de las Dunas de Liencres que, por sus 

propias características de situación, extensión…valora en primer lugar este ítem. Los 

PN de interior, excepción hecha del PN de los Collados del Asón, valoran este ítem por 

encima del tercer lugar, incluido éste. De cualquier forma, sería aventurado concluir que 

este ítem se valora en función de la situación de los PN, más bien se trata de una 

valoración asociada a las características propias y peculiares de cada uno de estos PN, 

independientemente de su ubicación litoral o interior. Lógicamente en los PN litorales 

el uso de sus playas es un factor que actúa en detrimento del uso y empleo de las rutas 

de senderismo, pero no siempre, aunque sólo sea por falta o indisponibilidad de tiempo 

material para el visitante/usuario, por tanto, no se puede concluir de manera categórica 

que exista una clara y total correlación causal entre localización del PN y valoración de 

las rutas de senderismo por parte del visitante. 

• La señalización/señalética como elemento orientador e informador del PN no obtiene 

posiciones positivas destacadas en el ránking de los diferentes indicadores del UP 

propuestos. Por tanto, existen serias carencias, sobre las que es necesario incidir e 

insistir. Son el esqueleto sobre el que se sustenta la información del PN para el visitante, 

por tanto, si es confusa o inexistente, la visita y el conocimiento del espacio natural 

quedará sesgada e incompleta. Además, deben tenerse en cuenta las consecuencias en 

ruta, como pérdidas e inclusión en zonas peligrosas y frágiles de los usuarios 

senderistas. El mantenimiento debe realizarse periódicamente para evitar generar un 

aspecto de descuido en la opinión del visitante. En el caso de Cantabria, debería 

estudiarse la realización de un proyecto de homogeneización en la señalética de los ENP 

                                                           
31 Ya citado en el apartado: 1.4.3 Metodología para la realización de encuestas. Europarc (Anuario 2011:84) 
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y por tanto de los PN, para así generar sinergias que redunden en la consideración 

positiva de la marca Cantabria para sus actuaciones en ENP públicos.  

  Destacamos un aspecto obvio, pero no por ello menor en la señalización, como es que 

muchos visitantes provienen de entornos profundamente urbanos, donde el individuo, 

en ocasiones, se ve colapsado por tantas indicaciones y señales existentes que hacen que 

no se oriente bien en un medio natural, para él homogéneo, carente de señales e 

indicaciones tan abundantes como en la ciudad. 

• Las áreas recreativas no constituyen un elemento de contacto prioritario de los 

visitantes con los PN en Cantabria, como en principio podría esperarse en entornos más 

próximos a grandes núcleos urbanos. No obstante, junto con los CI y senderos deberían 

promocionarse y cuidarse más por ser elementos básicos del UP, ya que existen 

visitantes, comprendidos en franjas de edad avanzadas o inferiores y grupos que 

responden a la tipología familiar, que por sus circunstancias personales serían usuarios 

prioritarios de estos espacios paradigmáticos del UP en los PN. 

Tampoco aparece una relación directa entre la valoración de estos espacios ni con la edad 

del PN, ni con su ubicación ni con la existencia de instrumentos de ordenación y gestión. 

• Los aparcamientos, ligados en ocasiones a las áreas recreativas, no son un elemento 

destacado en las valoraciones positivas en los PN de Cantabria. Al contrario, constituyen 

un aspecto deficitario, ligado a un parque móvil siempre en crecimiento y puntualmente 

masificado, sobre todo en la temporada de verano en los PN litorales con acceso a 

playas. En los PRON y PRUG debería reflejarse de partida la posibilidad de ampliar o 

reducir los espacios dedicados al aparcamiento de vehículos, así como su cambio de 

ubicación o clausura, llegado el caso, para poder adaptarse a las necesidades 

sobrevenidas o plantearse el transporte colectivo en determinados accesos o cualquier 

otra medida resolutoria en este respecto siempre teniendo presente la participación en la 

toma de decisiones de los ciudadanos, tal y como es preceptivo legalmente en cuestiones 

de UP. En las ocasiones en las que la ampliación del espacio no es posible, se pueden 

implementar medidas más imaginativas y efectivas a medio y largo plazo, que tendrían 

su respuesta inmediata en la conservación, incluso en el desarrollo local y en la calidad 

de la experiencia de la visita. 

• El ítem cafetería/restaurante sí presenta una diferenciación asociada a la ubicación del 

propio PN. A pesar de la insatisfacción media que genera este aspecto en los 
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encuestados, en los PN litorales se valora mucho mejor este servicio que en los PN 

interiores, y en eso coinciden ambos, ya que valoran en el peor lugar este ítem. 

• En relación a la limpieza y mantenimiento de los PN en su conjunto las valoraciones no 

indican ninguna tendencia destacable. En general es satisfactoria o muy satisfactoria, 

como en el caso del PN de Oyambre. 

• La valoración del grado de conservación es muy alta en todos los PN de Cantabria. En 

esta valoración tampoco se puede establecer una relación directa entre ubicación del PN 

y grado de conservación percibido por el encuestado. Se trata de un valor natural que 

tiene una estrecha relación con la gestión, pero que se percibe en general como un 

aspecto aislado preexistente al margen de la población humana, cuando en realidad se 

trata de todo lo contrario, ya que ese paisaje pervive debido a las actividades 

desarrolladas y no desarrolladas en él por el hombre. En este sentido, la educación 

ambiental debería desarrollar más y mejor sus contenidos y actividades. 

          Sí parece apuntarse una relación entre antigüedad del PN y valoración de su grado 

de conservación. Siendo percibidos más satisfactoriamente conservados los PN más 

actuales y algo peor considerados en su conservación los más antiguos. 

          También podría deducirse la incidencia de la inexistencia o estado de desarrollo de 

los instrumentos de ordenación y gestión de cada PN y el grado de conservación 

percibido por el encuestado.  

 Así podríamos concluir que el estado de conservación percibido por el visitante de los 

PN más veteranos y sin PRON ni PRUG (como es el caso del PN de las Dunas de 

Liencres) queda materializado en los resultados de la encuesta y tiene su plasmación en 

la valoración de la percepción del visitante. No obstante, son valoraciones de matices 

poco significativos en valoraciones tan positivas y generalizadas sobre el grado de 

conservación percibido del conjunto de los cinco PN en Cantabria. 
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5.1.1.1.1 Resultados de la valoración de la oferta, encuesta online, del conjunto de 

los cinco PN de Cantabria: pregunta n º 13 y encuesta in situ por PN y campaña: 

pregunta n º 11. 

13. ¿Cómo valora los siguientes aspectos de el/los Parque/s Natural/es que conoce? 

Valore del 1 al 5. 1 máxima insatisfacción, 5 máxima satisfacción. 

11.  ¿Cómo valora los siguientes aspectos del Parque Natural? Valore del 1 al 5. 1 

pésimo, 5 óptimo 

 

Esta pregunta estaba diseñada para conocer cómo valora el visitante diez aspectos 

relativos al UP en los PN. Lógicamente la primera cuestión sobre el centro de visitantes 

o de interpretación no atañe al PN de las Dunas de Liencres ya que carece de tal servicio. 

Valoraremos por PN estos aspectos y más adelante haremos algunas consideraciones 

comparativas y de conjunto. 
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PN de las Dunas de Liencres 

Online. En la cuestión que hace referencia a la información recibida, la mayoría de los 

encuestados 36,7% responde con el máximo valor de insatisfacción, calificando con un 1 

este apartado. La información que recibe el visitante en general se concreta en la visita al 

CI (inexistente en este PN), pero también hace referencia a los paneles informativos o 

cualquier otro medio de información existente en el PN. Teniendo en cuenta que el 

máximo valor es 5 y el mínimo 1, sería necesario un 3 (el 2,5 matemático no se ofrecía 

como opción) para “aprobar” en estas materias. Los datos reflejan una media de 2,25 con 

una DT de 1,21 puntos, el ítem peor valorado del PN. Por tanto, este PN no aprueba en 

esta materia, además sólo un 5% valora con máxima satisfacción (5) la información 

recibida.  

Semana Santa. En referencia al primer ítem valorado, información recibida/cartelería, 

un 32,6% de los encuestados le concede 3 puntos, aprobando este aspecto estrictamente 

en lo que se refiere a cartelería, ya que, recordamos de nuevo que, no existe CI del PN. 

De cualquier modo, es el ítem que obtiene más valoraciones como pésimo, acumulando 

un 14% de opiniones negativas al respecto. 

Verano. Información recibida/cartelería, un 31,8% de los encuestados le concede 3 

puntos a este aspecto del PN de las Dunas de Liencres, un 25,4% le otorga 2 puntos y 

17,9% lo valora con 4 puntos. Destacar el porcentaje que obtiene la opción no 

visitado/evaluado (10,4%). Existen valoraciones pésimas de 1 punto con un 9,5% de 

respuestas y un 5% para el valor óptimo de 5 puntos. Si sumamos los valores de 4 y 5 

puntos, obtenemos 22,9% este aspecto suspende, lo que indica graves deficiencias a 

corregir. Aun sumando las valoraciones de 3 puntos (31,8%) al porcentaje anterior, 

obtendríamos 54,7%, 4,7 puntos porcentuales por encima del aprobado. No obstante, si 

restamos las valoraciones negativas de 2 y 1 puntos 34,9%, obtenemos 19,8% 

suspendiendo este ítem nuevamente.  

 

Online. La valoración de las rutas de senderismo mejora con una media de 3,21 una 

DT de 1,13 puntos. Supera el aprobado ya que la mayoría de encuestados 31,9% puntúa 

con un 3 este aspecto y un 29,8% le da un 4. De cualquier modo, queda meridianamente 

claro el gran margen de mejora existente ya que un 25,5%, como mínimo, suspende este 

aspecto, luego una cuarta parte de los visitantes percibe graves deficiencias en las rutas 

de senderismo. 
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Semana Santa. Las rutas de senderismo, senderos, caminos y pistas se valoran por un 

39,5% de los encuestados como satisfactorios y aceptables (27,9%). Un 16,3% de los 

visitantes se desplazan directamente a la playa sin usar estas infraestructuras, suponiendo 

una sexta parte de los visitantes encuestados, esto es, de cada 10 visitantes, 1,6 no los usa. 

No existe ninguna valoración de este ítem como pésimo. 

Verano. Las rutas de senderismo, senderos, caminos y pistas: se valoran por los 

encuestados como satisfactorias (4) por un 32,3%, con 3 puntos 23,4% y 5 puntos 12,9%, 

con 2 puntos 10,9% y 4,5% con 1punto. Un 15,9 % de los encuestados no las visitó/valoró. 

Las rutas de senderismo del PN de las Dunas de Liencres se fomentan en el programa 

Naturea Cantabria que ofrece recorridos interpretativos guiados. Mencionar que el estado 

de los senderos que transcurren por el pinar en ocasiones presenta suciedad producida por 

las basuras de los usuarios. Los senderos que transcurren por las dunas deberían estar 

mejor indicados y delimitados para evitar la creación de senderos alternativos creados por 

los usuarios que deterioran y comprometen la conservación de estas. 

 

Online. La señalización presenta un valor absoluto de 37 valoraciones de 3 puntos, por 

tanto, que aprueban el estado, cantidad y calidad de las mismas. En su valor relativo, 

supone un 38,1% de los usuarios que lo han valorado. Con una media de 2,88 puntos, no 

supera el aprobado en su conjunto, con una DT de 1,08 puntos. Los valores de 2 se 

anularían con los de 4, que representan sendos 21,6%, pero los valores de 1, (12,4%) 

duplican los valores de 5 (6,2%) por lo que la valoración media se inclina hacia el 

suspenso que arroja la media. 

Semana Santa. en relación a la señalización y balizas de rutas un amplio 48,8% de los 

encuestados aprueba con 3 puntos este ítem, seguida en importancia la valoración buena 

y satisfactoria de 4 puntos (27,9%). Destacamos que la valoración óptima de 5 puntos no 

se concede por ninguno de los encuestados. Dejando un amplio margen a la mejora de 

estas infraestructuras. 

Verano. Para la señalización y balizas de rutas un 29,9 % de los encuestados valora con 

3 puntos este ítem, seguida en importancia la valoración satisfactoria con 4 puntos 

(22,9%), con 5 puntos lo valora un 8,5% de los encuestados. Un 15,9% valora la 

señalización y balizas de rutas con 2 puntos sobre 5. Con 1 punto valoró un 5%. No 

valoraron este ítem un 17,9% de los encuestados, coincidiendo aproximadamente con el 

porcentaje de encuestados que no visitaron las rutas de senderismo (15,9%) 
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Online. Las áreas recreativas superan el aprobado con una media de 3,09% y una DT 

de 1,06 puntos. Los valores de 1 punto se anulan con los de 5 puntos en este caso ya que 

ambos agrupan un valor relativo de 8,5%. Al tratarse de un pequeño PN litoral, la 

importancia de las áreas recreativa es relativa ya que en la misma playa se desarrollan la 

mayoría de las actividades de recreo e incluso de avituallamiento. Aun así, existen mesas 

con bancos en cantidad escasa. 

Semana Santa. Áreas recreativas, mobiliario, papeleras, fuentes… también aprueban 

con un mayoritario 3, aceptable (37,2%) y un satisfactorio (4) 25,6%. El reducido tamaño 

de este PN y su condición litoral pueden aportar elementos para la explicación de estas 

valoraciones. No obstante, acumula valoraciones de 2 y 1 punto del 23,2% de los 

visitantes, lo que indica un amplio margen de mejora. 

Verano. Áreas recreativas, mobiliario, papeleras, fuentes… los encuestados valoran 

este ítem del siguiente modo: (38,8%) le dan 3 puntos, 4 puntos le dan un 17,9% de los 

encuestados, el 18,4% lo suspenden con 2 puntos y con 1 punto un 8% que lo valora como 

deficiente o pésimo. Tan solo un 6,5% de los encuestados lo valora como óptimo con 5 

puntos. El 10,4% de los participantes no lo visitó. El estado de las mesas disponibles en 

las áreas recreativas del PN de las Dunas de Liencres es aceptable, a pesar de parecernos 

escasas en número para el volumen de visitantes que soporta el PN, pero dado que la 

máxima afluencia se concita en las zonas de las playas, no parece ser uno de los motivos 

de queja principales de los usuarios. En verano, se instalan y acondicionan los puestos de 

socorrismo de las dos playas del PN. Se trata de estructuras portátiles que en invierno se 

desmantelan para recolocarse al inicio de la temporada de verano. Existen papeleras y 

contenedores de basura a lo largo de todo el PN y en las zonas más frecuentadas. Los 

servicios de recogida de basuras municipales son los encargados de su mantenimiento. 

Hay varias fuentes en el PN, cerca de las duchas en los accesos a las playas y próximas a 

las mesas de las zonas de picnic.  

 

Online. En relación a la valoración de aparcamientos, el valor medio es de un 3,20 sobre 

5, con una DT de 1,18 puntos por tanto aprobado. La valoración mayoritaria es de 3 

(35,4%) o superior 25,3% de 4 y 15,2% de 5. Para tratarse de un PN de pequeñas 

dimensiones 195 ha. posee dos amplias zonas de aparcamiento, una a la entrada en el 

sector próximo al pinar y otra en su zona N más próxima al acceso a la playa con 1.020 

plazas de aparcamiento. Sin duda escasas puntualmente en verano, pero que ocupa una 

gran extensión del PN sobre la duna. 
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Semana Santa. Aparcamientos, este ítem es el mejor valorado, con 37,2% usuarios que 

le conceden 5 puntos (óptimo), 30,2% lo valoran con 4 puntos y 25,6% lo hacen con 3 

puntos. Paradójicamente es el ítem mejor valorado en Semana Santa en el PN, en verano, 

puntualmente se llena, por lo que es el origen de algunas críticas. Será interesante cotejar 

los resultados de las valoraciones de este ítem en las diferentes campañas de Semana 

Santa y verano. 

Verano. Aparcamientos; a pesar de ser uno de los ítems que concita mayor polémica, se 

valora por un 21,4% de los usuarios encuestados con 3 puntos (regular, normal, 

aceptable), por un 20,4% con 4 puntos y por el 19,4% con 5 puntos, evaluándolo, estos 

últimos, como óptimo. Destacamos las valoraciones negativas (1 (14,9%) y 2 (17,4%) 

puntos) que suman un 32,3%, cerca de una tercera parte de los encuestados suspende este 

ítem en verano de 2016, fechas en las que la afluencia de visitantes con sus vehículos a 

las playas alcanza su máximo anual, llegando a la saturación física del espacio dedicado 

a los tres aparcamientos. Se ha propuesto la reordenación del aparcamiento e instalación 

de control de gálibo entre los accesos a las Playas de Valdearenas y Canavalle. No 

valoraron o visitaron este ítem un 6,5% de los visitantes participantes en la encuesta.  En 

verano de 2016 y debido a las dificultades existentes para encontrar aparcamiento, este 

ítem suspende acumulando sólo un 39,8% de valoraciones con 4 y 5 puntos. Si sumamos 

el porcentaje de valoraciones aceptables (3 puntos), sí aprobaría con 61,2% de las 

puntuaciones favorables. No obstante, si sumamos entre sí las valoraciones negativas de 

1 y 2 puntos (32,3%) y las restamos a la cantidad obtenida anteriormente, obtenemos una 

valoración de 28,9 puntos porcentuales que muestra las deficiencias puntuales que el 

visitante percibe sobre este ítem en este PN. 

 

Online. Cafetería/restaurante hace referencia a los establecimientos de este tipo 

existentes en el PN o en su área de influencia, al margen de su titularidad. En este PN 

existen dos restaurantes, uno abre todo el año y el otro en verano. La nota media es de 

2,91 puntos, por tanto, suspendido con una DT de 1,12 puntos. La percepción general 

mayoritaria es de 3 puntos, con un 35,1% de usuarios satisfechos en este aspecto. 

Semana Santa. Los elementos de restauración cafetería/restaurante presente en el PN 

son dos restaurantes. Un 37,2% de los encuestados que respondieron a esta cuestión le 

dieron una valoración de 3 puntos sobre 5, y un 20,9% lo consideraban óptimo. Por tanto, 

este ítem cuenta con la aprobación del visitante e incluso no emitieron ninguna 
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calificación como pésimo. Debe anotarse que un 20,9% de los visitantes, en Semana Santa 

no visitaron estos establecimientos. 

Verano. Los establecimientos de restauración cafetería/restaurante presente en el PN 

son Cota zero y Al otro lado. Un 35,8 % de los encuestados valoraron con 3 puntos sobre 

5 este ítem, 23,9% con 4 puntos y 4,5% con 5 puntos. Las valoraciones de 2 puntos, 

arrojaron un 15,4% de los resultados y con 1 punto 5,5%. Destacar que no lo visitaron o 

valoraron un 14,9% de los visitantes. Este ítem, aun aprobando, debería mejorar para los 

encuestados que visitaron el PN, ya que cuenta con un amplio margen para ello por sus 

deficiencias. Informamos de que estos dos establecimientos ofrecer los únicos servicios 

públicos disponibles en el PN, hecho que genera gran controversia. Unido a unas 

infraestructuras insuficientes, que necesariamente deben redimensionarse, ya que la fosa 

séptica o pozo ciego existente para acumular los residuos de los mismos se colmata, 

produciendo olores desagradables antes y durante las maniobras de mantenimiento, 

consistentes en su vaciado por aspiración mediante un camión cisterna que además 

originan el cierre puntual de los aseos para su uso, mermando así su disponibilidad, hacen 

que las quejas sobre este ítem estén más que justificadas. Ante dicha situación, se impone 

la búsqueda de alternativas higiénicas públicas disponibles para los visitantes del PN de 

las Dunas de Liencres, que puede pasar por la instalación de servicios portátiles. Entre 

los proyectos de gestión básica presentados en la última reunión del Patronato del PN 

(23/11/2016) se acordó el apoyo técnico a la realización de la obra de adecuación del 

método de saneamiento de los chiringuitos presentes en el PN impulsada por la Junta 

Vecinal. 

 

Online. La limpieza del PN suspende con una nota media de 2,88 puntos y una DT de 

1,17 puntos. Un 39,2% de los visitantes le dan un valor de 3 puntos. No obstante, las 

valoraciones de 1 y 2 puntos acumulan un 33% de las valoraciones, con sendos 16,5%. 

Por tanto, insatisfactoria para un tercio de los usuarios y mejorable. 

Semana Santa. La limpieza acumula un 23,2% de valoraciones negativas frente a un 

41,9% de los visitantes que lo considera satisfactorio con 4 puntos y un 25,6% le da 3 

puntos. Este ítem aprueba, a pesar de ser el aspecto que menos gusta, por su ausencia, del 

PN a los visitantes 

Verano. El ítem limpieza acumula un 47,2% de valoraciones positivas con 4 (30,3%) y 

5 (16,9%) puntos. Este ítem, analizado por encima de lo que se supone aceptable, normal 

o regular (3 puntos), suspendería en el PN de las Dunas de Liencres en verano   2016, no 
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obstante, matizado por la valoración de 3 puntos con un porcentaje del 27,4%, aprueba 

con un porcentaje acumulado de 74,6%. Con 1 y 2 puntos los resultados son de 7,5% y 

11,4% respectivamente. No evaluaron este ítem un 6,5% de los encuestados. El visitante 

percibe este ítem positivamente de forma general, pero con deficiencias puntuales 

plasmadas en las opiniones registradas sobre lo que menos gustó a los visitantes del PN. 

 

Online. El grado de conservación valorado por los visitantes es aceptable (36,3%) y 

satisfactorio (31,4%) principalmente. 

Semana Santa. El grado de conservación del PN de las Dunas de Liencres obtiene 

valoraciones de 3 puntos (39,5%) y 4 puntos (32,6%) mayoritariamente. La percepción 

del espacio natural es la de un lugar bien conservado, no obstante, la fragilidad del sistema 

dunar y el estado de la masa forestal de pinus pinaster, pinus pinea y pinus radiata son 

objeto constante de vigilancia por parte de los gestores del PN ya que requieren de algunas 

intervenciones de mantenimiento de un elevado coste económico que las hace inviables. 

Verano. El grado de conservación acumula un 62,2% de valoraciones con 4 (36,3%) y 

3 (25,9%) puntos mayoritariamente. Con 5 puntos el porcentaje fue de 20,9%. Las 

valoraciones con 1 o 2 son, respectivamente, de 3,5% y 7,5% puntos. No valoraron este 

ítem un 6% de los visitantes participantes en este estudio. Todos los encuestados 

contestaron sobre la valoración de este ítem (201).  La percepción del espacio natural es 

la de un lugar bien conservado, no obstante, la fragilidad del sistema debe priorizar el 

mantenimiento del estado de conservación y su mejora a través de una correcta 

planificación y uso de los diferentes espacios que lo componen e influyen. Actualmente 

con motivo de la X reunión del  Pleno del Patronato del Parque Natural de las Dunas de 

Liencres donde se informó del plan de actividades para 2017 se han aprobado  medidas 

como32 el diseño del proceso de participación ciudadana en la elaboración del PRUG del 

PN, la aprobación definitiva del PORN33, se ha publicado una Orden de la Consejería con 

el objetivo de fijar un sistema de ayudas dirigidas principalmente a mejorar el 

conocimiento por parte de la sociedad de los entornos que conforman la Red de Espacios 

Naturales Protegidos de Cantabria, así como para establecer un sistema de uso público 

que sea compatible con su conservación y fomentar el desarrollo sostenible de este 

                                                           
32http://ganaderiapescaydesarrollorural.cantabria.es/web/comunicados/detalle//journal_content/56_INSTANCE_D

ETALLE/16413/4396824 

33 El PN de las Dunas de Liencres no cuenta con PRUG. El PORN del PN de las Dunas de Liencres está en su fase final 

de tramitación administrativa para su aprobación por el Consejo de Gobierno a principios de 2017. 
http://www.eldiario.es/norte/cantabria/ultima-hora/Patronato-Parque-Natural-Liencres-PORN_0_583392689.html 

http://ganaderiapescaydesarrollorural.cantabria.es/web/comunicados/detalle/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/4396824
http://ganaderiapescaydesarrollorural.cantabria.es/web/comunicados/detalle/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/4396824
http://www.eldiario.es/norte/cantabria/ultima-hora/Patronato-Parque-Natural-Liencres-PORN_0_583392689.html
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espacio, con especial atención sobre las áreas de influencia socioeconómica, la 

continuación del programa de mejora del hábitat de arribazón asociado a la conservación 

de la especie catalogada Chamaesyce peplis y sobre diversas labores silvícolas en el pinar, 

la instalación de una pasarela y la reordenación del aparcamiento e instalación de control 

de gálibo entre los accesos a las Playas de Valdearenas y Canavalle, realización de la obra 

de adecuación del método de saneamiento de los chiringuitos presentes en el PN 

impulsada por la Junta Vecinal y dentro del marco de UP y sensibilización con un 

convenio con la RCDR para el mantenimiento de la ruta de visita al PN, la firma de un 

convenio con Costa Quebrada y la Consejería a fin de desarrollar labores de divulgación 

en el ámbito del PORN y labores de voluntariado en la zona así como la presentación del 

portal web del Patronato, que permitirá mantener información actualizada sobre el PN. 

Debe apuntarse que el hasta ahora PN de las Dunas de Liencres, se ampliará (de 194,55 

hectáreas a 1.753,14 hectáreas) y una vez que el nuevo plan (PORN) sea aprobado34 (en 

2017) por el Consejo de Gobierno de Cantabria, se procederá a tramitar ante el 

Parlamento de Cantabria la Ley de declaración del nuevo Parque Natural que se 

denominará de las Dunas de Liencres y Costa Quebrada. Recordamos que, en la gestión 

de los ENP, tras su declaración, en este caso como PN, inicialmente se aprueba el PORN 

para, seguidamente, elaborar el PRUG. 

En el cuestionario online no se incorporaban de modo específico las valoraciones del ítem 

accesos al PN, que sí se amplió posteriormente en las encuestas in situ. Por tanto, los 

resultados corresponden a este ítem en Semana Santa y verano. 

Semana Santa. Los accesos se valoran mayoritariamente como buenos o satisfactorios 

(41,9%) y óptimos (30,2%) o aceptables (18,6%). Respondiendo a la realidad objetiva 

que caracteriza el acceso por la carretera CA-231 perteneciente a la Red Autonómica de 

carreteras de Cantabria y clasificada según su función como comarcal o secundaria. Sin 

revestir ninguna complicación en su función para acceder al PN de las Dunas de Liencres.  

Verano. Los accesos se valoran mayoritariamente como regular, normal o aceptable (3) 

por un (31,8%), buenos o satisfactorios (4) 28,9% y óptimos (5) (19,4%). Dos puntos le 

asignan el 8% de los encuestados y 1 puntos un 3,5%. El 8,5% de los visitantes no valoró 

esta cuestión. En verano las retenciones puntuales en el acceso al PN suceden a las horas 

de entrada y salida a la playa, media mañana y tarde respectivamente.

                                                           
34 http://www.eldiariocantabria.es/articulo/cantabria/aprobado-porn-dunas-liencres-estuario-pas-y-costa-

quebrada/20160428211022012217.html  

http://www.eldiariocantabria.es/articulo/cantabria/aprobado-porn-dunas-liencres-estuario-pas-y-costa-quebrada/20160428211022012217.html
http://www.eldiariocantabria.es/articulo/cantabria/aprobado-porn-dunas-liencres-estuario-pas-y-costa-quebrada/20160428211022012217.html
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PN Saja-Besaya 

Online. Su centro de visitantes genera una valoración media de 2,90 puntos con una DT 

de 1,34 puntos, por tanto, suspende, no obstante, cuenta con un 22,4% de valoraciones de 

los visitantes que lo califican como muy insatisfactorio y que unidos al 14,9% de 

opiniones insatisfactorias sobre este elemento del PN, acumula un 37,3% de visitantes 

insatisfechos, los motivos para esta valoración entran dentro de la apreciación subjetiva 

de cada visitante encuestado y sin determinar. Los visitantes satisfechos o muy 

satisfechos suman un 35,8%, por lo que queda equilibrada la valoración general. Las  

valoraciones pueden derivarse de aspectos objetivos de ubicación, contenidos de la 

exposición permanente, horarios… o de aspectos subjetivos como trato recibido del 

personal, aspectos estéticos, tiempo atmosférico del día de la visita y estado de ánimo…en 

general esta pregunta computaría una valoración general de todos los aspectos positivos 

y negativos que inclinan la balanza hacia uno u otro lado tras una rápida respuesta más  

intuitiva que racional del encuestado, dependiendo de la personalidad del mismo. 

Semana Santa. El CI se valora con 4 puntos mayoritariamente por un 48,4% de los 

encuestados, seguido de 5 puntos u óptimo por un 25,8% y de 3 puntos o aceptable por 

un 16,1% de los encuestados. Este ítem aprueba sobradamente pese a su ubicación 

marginal en el PN ya que las instalaciones son amplias, contando con una exposición 

permanente en su primera planta y un personal altamente cualificado. 

Verano. El Centro de interpretación no fue visitado por un elevado 39,7% de los 

visitantes encuestados que contestaron esta pregunta (la totalidad, 224). El CI no se 

encuentra dentro de los límites del PN, pero sí en su inmediata zona de influencia. 

Lógicamente el resultado hubiera variado si las encuestas se hubiesen realizado en las 

proximidades del CI (tal y como se hizo en Semana Santa). Las dimensiones del propio 

PN influyen en esta cuestión ya que hay usuarios de una zona que no lo son de otra 

concreta. Las señales de la ubicación del CI del PN son abundantes y claras a lo largo de 

la carretera de acceso, por lo que queda descartado este extremo como factor que incida 

en el desconocimiento y la omisión de la visita al CI. No obstante, del 60,2% restante que 

sí lo visitó, obtenemos valoraciones positivas del 34,8% que le otorga 4 y 5 puntos. 

Sumadas a las valoraciones de 3 puntos, son un 51,3% de los visitantes los que aprueban 

este ítem. Un 8,9% de las valoraciones son deficientes (2 puntos) o pésimas (1 punto). En 

la última (30/11/2016) reunión IX plenaria del Patronato del PN Saja-Besaya se informó 

de “la continuidad en 2017 del Programa Naturea de Uso Público en la Red de Espacios 

Protegidos de Cantabria, que en 2016 ha logrado recuperar la cifra de visitantes al Centro 
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de Interpretación del Parque y a las actividades del Programa, hasta superar los 10.000 

usuarios hasta el mes de octubre de este año”35 [2016]. Recordamos que las dificultades 

como el ERE del personal, el pago por la visita al CI…etc. no eran fáciles de superar ya 

que conllevaban una deriva que requería de un tiempo indeterminado para su reversión, 

no obstante, una gestión responsable e inteligente y una constante voluntad de progreso 

han comenzado a arrojar resultados positivos en un tiempo realmente breve.  

 

Online. Las respuestas sobre la información recibida suspenden con una media de 2,91 

puntos y una DT de 1,31. De nuevo el valor otorgado a este concepto es mayoritariamente 

de 3 con un 33,8%. Los porcentajes de valores 4, 5 y 2 son exactamente iguales 15,4%. 

Destaca el 20% que califica este aspecto con máxima insatisfacción con un destacable 

20%. Posiblemente la cartelería, la ubicación del CI (lugar de recogida de información 

por excelencia) y las indicaciones referentes a las rutas de senderismo (ya que es la 

principal actividad que realizan los visitantes) expliquen este alto porcentaje de 

insatisfechos.  

Semana Santa. Información recibida/cartelería, un 51,6% de los encuestados le 

concede 4 puntos, aprobando este aspecto con críticas (6,5% de los encuestados lo valora 

como pésimo, 1 punto) en lo que se refiere a cartelería y señalización de las rutas en los 

senderos, por ejemplo, en la ruta de los Puentes desde Ucieda. La información recibida 

por el personal del PN es satisfactoria destacando en algún caso el buen trato personal. 

No en vano, un 32,3% considera este aspecto a valorar, como óptimo, concediéndole 5 

puntos. 

Verano. Información recibida/cartelería, principalmente un 30,4% de los encuestados 

lo valora con 4 puntos, un 25% para el valor óptimo de 5 puntos, 16,6% de los encuestados 

le concede 3 puntos a este aspecto del PN Saja-Besaya, un 7,1% le otorga 2 puntos y 

existen valoraciones pésimas de 1 punto con un 2,2% de las respuestas registradas. 

Destacar el porcentaje que obtiene la opción no visitado/evaluado (15,6%). Si sumamos 

los valores de 4 y 5 puntos, obtenemos 55,4% aprobando este ítem. Sumando las 

valoraciones de 3 puntos (16,6%) al porcentaje anterior, obtendríamos 72%, 22 puntos 

porcentuales por encima del aprobado. No obstante, si restamos las valoraciones 

negativas de 2 y 1 puntos 9,3%, obtenemos 62,7% aprobando este ítem sobradamente. 

                                                           
35http://ganaderiapescaydesarrollorural.cantabria.es/web/comunicados/detalle//journal_content/56_INSTANCE_D

ETALLE/16413/4410871  

http://ganaderiapescaydesarrollorural.cantabria.es/web/comunicados/detalle/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/4410871
http://ganaderiapescaydesarrollorural.cantabria.es/web/comunicados/detalle/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/4410871
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No obstante, en algunas rutas se hace necesario mejorar el mantenimiento de algunas 

señales (y balizas) que indican la dirección y distancia por la que sigue la ruta y podría 

incorporarse una referencia temporal mostrando la estimación del tiempo transcurrido y 

restante del recorrido de la ruta. Dato de gran ayuda en caso de emergencia médica. 

También debería especificarse la existencia o carencia de agua potable en el recorrido de 

la ruta, dato fundamental si se acude con niños. 

 

Online. En relación a las rutas de senderismo, es el elemento mejor valorado con una 

media de 3,93 puntos y una DT de 0,93, seguido del grado de conservación con un valor 

medio de 3,72 y la limpieza 3,50. No es de extrañar, por tanto, que el PN sea el destino 

mayoritario de senderistas, que lo eligen por sus rutas. La calificación más numerosa 42% 

es de 4 puntos, seguido por un 29,5% que califica con la máxima satisfacción (5) este 

aspecto. Los valores inferiores a calificaciones de 3 puntos, son residuales, con un 2,3% 

los de 1 punto y un 3,4% los de 2 puntos. Por todo ello, se trata de un aspecto muy positivo 

para el visitante, que valora muy satisfactoriamente este aspecto, no obstante, existen 

posibilidades de mejora en la cartelería y señalización, así como en la información 

referente a las diferentes rutas in situ, como a la duración, a las indicaciones de 

direcciones confusas, al aviso de la inexistencia de fuentes en los recorridos… 

Semana Santa. Las rutas de senderismo, senderos, caminos y pistas se valoran por un 

32,3% de los encuestados como satisfactorios y aceptables (25,8%). Un 19,4% de los 

visitantes que utilizan estas infraestructuras, las considera óptimas. Destacamos que un 

16,1% de los encuestados no las visitó. 

Verano. Las rutas de senderismo, senderos, caminos y pistas: se valoran por los 

encuestados principalmente como óptimas (5 puntos) por un 33,5%, satisfactorias (4 

puntos) por un 26,3%, con 3 puntos 17,4% con 2 puntos 3,1% y 0,4% con 1punto. Un 

19,2 % de los encuestados no las visitó/valoró. Las rutas de senderismo del PN Saja-

Besaya se fomentan en el programa Naturea Cantabria que ofrece recorridos 

interpretativos guiados. Mencionar que el estado de los senderos tras las pruebas 

deportivas de “Los 10.000 del Soplao” muestran el deterioro producido por el uso 

intensivo de estos usuarios. Sería una buena opción como medida de conservación 

proactiva y preventiva ir variando los itinerarios de las pruebas en las diferentes ediciones 

para preservar las zonas más afectadas por esta perturbación antrópica con la finalidad de 

mejorar su resiliencia y establecer así un mecanismo de control de la erosión. 
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Online. La señalización hace referencia a la información gráfica que recibe el visitante, 

tanto de cartelería general del PN como de indicaciones de las rutas (señalética) estado 

de conservación, rigor y exactitud, homogeneidad... de las señales y paneles informativos 

para el fin con el que están concebidos, guiar al visitante e informarle. Este aspecto posee 

una nota media de 3,36 puntos, con una DT de 1,11 puntos. Aprueba gracias a las 

calificaciones de 3 y 4 puntos que le otorgan respectivamente el 30,2% y el 31,4% de los 

visitantes, sumando un 61,6%. No obstante, en una visita sobre el terreno, se pueden 

constatar carencias totalmente corregibles con labores de mantenimiento periódicas. 

Semana Santa. En relación a la señalización y balizas de rutas un amplio 45,2 % de los 

encuestados aprueba con 4 puntos este ítem, seguida en importancia la valoración 

aceptable con 3 puntos (25,8%). Destacamos que este ítem lo suspenden un 9,7% de los 

encuestados, indicando la existencia de margen de mejora en su gestión y mantenimiento. 

Verano. En relación a la señalización y balizas de rutas un 28,1 % de los encuestados 

valora con 4 puntos este ítem, seguida en importancia la valoración aceptable con 3 

puntos (25,4%), con 5 puntos lo valora un 17,4% de los encuestados. Un 8% valora la 

señalización y balizas de rutas con 2 puntos sobre 5. Con 1 punto valoró un 1,3%. No 

valoraron este ítem un 19,6% de los encuestados, coincidiendo con el porcentaje de 

encuestados que no visitaron las rutas de senderismo (19,2%). 

 

Online. Existen cuatro áreas recreativas dentro del PN, La Casa del Monte próxima a 

Ruente, la de Llano Castrillo al sur de Bárcena Mayor en Los Tojos, la de Cambillas en 

las proximidades de Saja y la de El Prauco en Arenas de Iguña36. En este aspecto del PN 

la calificación media es de 3,53 puntos con una DT de 0,97 puntos. Un 39,7% de los 

encuestados valora estas áreas con 3 puntos, con 4 puntos un 31,5%, sumando un 71,2% 

que hace que su alta calificación sea reseñable. La percepción general del visitante de 

estas áreas recreativas es muy positiva en este PN.  

Semana Santa. Áreas recreativas, mobiliario, papeleras, fuentes… también aprueban 

con un mayoritario 4 satisfactorio (38,7%) y un 22,6% óptimo. Le dan 3 puntos un 16,1% 

de los encuestados, frente a un 12,9% que suspende y cataloga de deficiente o pésimo 

este ítem. El 9,7% de los participantes no lo visitó. No obstante, nos consta que, en días 

                                                           
36BOC - Número 240 viernes, 15 de diciembre de 2000. Página 8901. Decreto 91/2000, de 4 de diciembre, por el que 

se aprueba el 2.º Plan rector de Uso y Gestión del Parque Natural Saja-Besaya.” 3.2.3. Áreas de uso recreativo. Se 

habilitarán las áreas de uso recreativo de «La Casa del Monte», «Castrillo» y «Río Cambillas», así como las que en un 

futuro se puedan crear, realizándose obras de adecuación ambientadas en el entorno natural”. 
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de verano soleados, coincidentes con el fin de semana, el Área de Ucieda, por ejemplo, 

está completamente lleno, así como el aparcamiento de Bárcena Mayor y su área 

recreativa de Llano Castrillo. Configurándose, así como alternativa de interior, en los días 

de más afluencia, a la visita de las playas del sector litoral. 

Verano. Áreas recreativas, mobiliario, papeleras, fuentes…  

 Los encuestados valoran este ítem del siguiente modo: (33,9%) le dan 4 puntos, 3 puntos 

le dan un 25,9% de los encuestados y (5 puntos) óptimo un 21,4%.  El 4,9% lo suspenden 

con 2 puntos y con 1 punto un 0,9% que lo valora como deficiente o pésimo. El 12,9% 

de los participantes no lo visitó. El estado de las mesas disponibles en las áreas recreativas 

del PN Saja-Besaya es mejorable, y nos parecen escasas en número para el volumen de 

visitantes que soporta el PN. Dado que la máxima afluencia se concita en las áreas 

recreativas por su mayor capacidad, su mantenimiento es imperativo. El estado de las 

barbacoas es pésimo en algunos casos, requiriendo intervenciones más de reconstrucción 

que de reparación. En verano es fundamental el aprovisionamiento de agua antes de 

iniciar las rutas de senderismo, las que parten de algún AR tiene cubierta esta necesidad 

ya que están provistas de fuentes próximas a las mesas de las zonas de picnic y las 

barbacoas, importante para poder actuar con rapidez en caso de incidencia con el fuego 

como protagonista.  

 

Figura 16: mapa de localización de las AR del PN de Saja-Besaya 

Fuente: elaboración propia a partir de la información ofrecida por el blog: 

http://areasrecreativascantabria.blogspot.com.es/p/zona-occidental.html  

http://areasrecreativascantabria.blogspot.com.es/p/zona-occidental.html
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Online. en relación a los aparcamientos, la valoración media es de 3,19 puntos, supera 

los 3 puntos necesarios para obtener el aprobado, con una DT de 1,04 puntos. El 34,6% 

de los encuestados valora estas infraestructuras con 3 puntos, con 2 puntos un 25,6% y 

con 4 puntos un 24,4%. Destacar que tan sólo un 2,6% de las respuestas lo valoran con 

máxima insatisfacción o como pésimo. 

Semana Santa. Aparcamientos, con 38,7% usuarios que le conceden 4 puntos, 33,2% 

lo valoran con 3 puntos y 19,4% lo hacen con 5 puntos (óptimo). Los encuestados 

valoraron el aparcamiento del CI principalmente, ya que es allí donde se realizó la 

entrevista. No obstante, comentaban el buen estado del aparcamiento del pueblo de 

Bárcena Mayor y el aparcamiento del área recreativa de Ucieda, este último algo reducido 

para soportar picos de ocupación estival. 

Verano. Aparcamientos; a pesar de ser uno de los ítems que concita mayor polémica, se 

valora por un 30,8% de los usuarios encuestados con 3 puntos (regular, normal, 

aceptable), por un 26,8% con 4 puntos y por el 26,3% con 5 puntos, evaluándolo, estos 

últimos, como óptimo. Destacamos las valoraciones negativas (1 (1,8%) y 2 (10,3%) 

puntos) que suman un 12,1% por su moderación para este ítem en verano de 2016. En 

estas fechas la afluencia de visitantes con sus vehículos alcanza su máximo anual llegando 

a la saturación física del espacio dedicado a los tres aparcamientos estudiados (AR Casa 

del Monte, AR Llano Castrillo y Bárcena Mayor). No valoraron o visitaron este ítem un 

4% de los visitantes participantes en la encuesta.   

 

Fotografía 1. Multitud de vehículos superan puntualmente la capacidad de        

aparcamiento de la zona del AR de La Casa del Monte 

En verano de 2016 pudimos constatar (tal y como se puede observar en el conjunto de 

imágenes de la fotografía 1) las dificultades existentes para encontrar aparcamiento en el 

AR de la Casa del Monte. Sobrepasada su capacidad y, lo más preocupante en nuestra 

opinión, mostrando implícitamente un obstáculo en caso de emergencia médica o 

medioambiental que requiera un despliegue operativo in situ.  
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Online. Cafetería/restaurante tiene una valoración media de 2,85 puntos con una DT 

de 1,21 puntos. El 32,7% valora con 3 puntos este aspecto del UP del PN. Debe tenerse 

en cuenta la existencia en el municipio de Los Tojos, al cual pertenece la localidad de 

Bárcena Mayor (84 habitantes), de 13 establecimientos hosteleros con servicios de 

comidas y bebidas37 muy frecuentados y que está en el interior del PN. Por lo que esta 

evaluación no hace referencia a servicios ofrecidos por la Consejería o el PN, sino a los 

establecimientos de hostelería con servicios de comidas y bebidas al margen de su 

titularidad, que en general es privada. Es el ítem peor valorado de media de los nueve 

estudiados en el PN. 

Semana Santa. Los elementos de restauración cafetería/restaurante presente en el PN 

son principalmente los situados en los núcleos de población contenidos en el PN, Los 

Tojos, Bárcena Mayor… Un 35,5 % de los encuestados que respondieron a esta cuestión 

le dieron una valoración de 4 puntos sobre 5, y un 32,3 % no lo visitaron. Un 12,9% le 

otorgó 3 puntos. Por todo ello este ítem aprueba para los usuarios. Debe tenerse en cuenta 

que el usuario/visitante del PN suele practicar senderismo y llevar su comida y bebida 

para consumirlos en la ruta. El área recreativa de la Casa del Monte próxima a Ucieda 

cuenta con un bar abierto al público los fines de semana. La visita de tipo gastronómico 

a Bárcena Mayor es muy común, a la vista de los datos, puede deducirse el porcentaje de 

visitantes más cultural y gastronómico y el porcentaje de senderistas. 

Verano. Los establecimientos de restauración cafetería/restaurante presente en el PN 

son principalmente los restaurantes y bares de Bárcena Mayor, Los Tojos, el del AR de 

la Casa del Monte (el bar del AR de Llano Castrillo estaba cerrado), los situados en la 

carretera de acceso y las poblaciones cercanas. Un 22,8 % de los encuestados valoraron 

con 4 puntos sobre 5 este ítem, 21,4% con 3 puntos y 20,5% con 5 puntos. Las 

valoraciones de 2 puntos, arrojaron un 9,4% de los resultados y con 1 punto 1,8%. 

Destacar que no lo visitaron o valoraron un importante 24,1% de los visitantes, que 

relacionamos con senderistas o usuarios que acuden a comer a las AR en familia. Acudir 

a Bárcena Mayor generalmente lleva asociado la visita a sus bares y restaurantes, pero no 

necesariamente. 

 

                                                           
37 Dato consultado en la página web del ICANE 2014. Consulta realizada el 23/6/2016. Número de Establecimientos 
por división de actividad principal y ubicación del establecimiento. Servicios, Hostelería, Servicios de comidas y 
bebidas. http://www.icane.es/u/12eo  

http://www.icane.es/u/12eo
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Online. La limpieza hace referencia sobre todo a la existencia de residuos orgánicos e 

inorgánicos presentes en las diferentes zonas del PN destinadas al UP, así, aparcamientos, 

senderos, áreas recreativas, accesos… son los lugares sobre los que el visitante 

encuestado emite su valoración.  Con una nota media de 3,50 puntos y una DT de 1,04 

puntos. Sus calificaciones se centran en valores de 3 (36%) y 4 (38,4%) puntos. Debe 

destacarse, que es el cuarto ítem de nueve mejor valorado del PN. 

Semana Santa. La limpieza acumula un 83,8% de valoraciones positivas con 4 y 5 

puntos. Por tanto, a pesar de la suciedad existente en el área recreativa de Ucieda en 

forma, mayoritariamente, de colillas de cigarrillo, en general, y para el PN Saja-Besaya 

este aspecto aprueba con muy buena nota. Siendo el segundo ítem mejor valorado del PN. 

Verano. El ítem limpieza acumula un 35,7% de valoraciones óptimas con 5 puntos, 4 

puntos (33,5%) y 3 puntos 18,3%. Con 1 y 2 puntos los resultados son de 1,8% y 3,1% 

respectivamente. No evaluaron este ítem un 7,6% de los encuestados. El visitante percibe 

este ítem positivamente de forma general, con deficiencias puntuales plasmadas en el 

quinto lugar de las opiniones registradas sobre lo que menos gustó a los visitantes del PN. 

 

Online. El grado de conservación del PN valora el estado general (estético) de los 

elementos naturales y antrópicos que componen el PN en su conjunto. Elementos 

infraestructurales antrópicos (carreteras, caminos, puentes, núcleos de población…), 

faunísticos, florísticos, estado de las aguas superficiales y sus cauces… desde el punto de 

vista de un visitante medio no especialista ni técnico. Se trata del segundo ítem mejor 

valorado de los nueve estudiados en el PN. La percepción del visitante es muy buena 3,72 

puntos de media con una DT de 0,93 puntos, ya que su visión del espacio natural 

antropizado cede importancia sobre el espacio estrictamente natural, lo que redunda en 

un grado de conservación elevado. Además, interviene vivencias referentes a aspectos 

como la limpieza, masificación…que convierten al PN en un espacio natural protegido 

de modo eficaz ya que su principal objetivo se ve satisfecho junto con el del uso público 

y el del desarrollo rural de modo equilibrado. Y así lo percibe el visitante. 

Un 40,9% le da una puntuación de 4, seguido de un 30,7% con 3 y un 20,5% le otorga su 

máxima satisfacción con un 5. 

Semana Santa. El grado de conservación también arroja un 83,9% de valoraciones 

acumuladas con 4 y 5 puntos mayoritariamente. La percepción del espacio natural es la 

de un lugar muy bien conservado, no obstante, la fragilidad del sistema debe priorizar el 

mantenimiento del estado de conservación e incluso mejorarlo.  
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Verano. El grado de conservación acumula un 72,3% de valoraciones con 5 (38,4%) y 

4 (33,9%) puntos fundamentalmente. Con 3 puntos el porcentaje fue de 16,5%. Las 

valoraciones con 1 o 2 puntos son, respectivamente, de 1,8% y 3,6%. No valoraron este 

ítem un 5,8% de los visitantes participantes en este estudio. Todos los encuestados 

contestaron sobre la valoración de este ítem (224).  La percepción del espacio natural es 

la de un lugar bien conservado, no obstante, la fragilidad del sistema debe priorizar el 

mantenimiento del estado de conservación y su mejora a través de una correcta 

planificación y uso de los diferentes espacios que lo componen.  

Con motivo de la IX reunión del Pleno del Patronato del Parque Natural Saja-Besaya se 

informó de los temas siguientes: “el proyecto de mayor envergadura de los que se está 

realizando en el Parque es la restauración de algunas de las zonas afectadas por los 

incendios de diciembre de 2015 en las cercanías de Bárcena Mayor, en concreto en el 

monte de utilidad pública Colladas y Collugas. Las actuaciones que se están realizando 

son: 

-Tratamiento de la vegetación quemada: roza selectiva, corta de árboles quemados. 

-Actuaciones de corrección hidrológico forestal y control de la erosión. 

-Mejora de infraestructuras: punto de agua para helicóptero. 

-Restauración de hábitats: reforestación en 30 hectáreas (abedul, rebollo, arce, acebo y 

sauces). 

-Construcción de dos abrevaderos”.  

…Se ha destacado la intención de la Consejería de iniciar en 2017 la tramitación del 

PRUG del Parque, actualizando los trabajos previos que habían permitido disponer ya en 

2010 de un primer borrador que, sin embargo, no fue impulsado por el anterior Gobierno 

entre 2011 y 2015. Una vez actualizado dicho documento, se propondrá crear un grupo 

de trabajo en el seno del Patronato para avanzar en el proyecto del Plan que 

posteriormente se someterá a un proceso de participación pública previo a su aprobación. 

…La recogida de leñas muertas está permitida en la actualidad como aprovechamiento 

vecinal de leñas en todo el Parque Natural. 

…Las cortas de determinado arbolado son controladas, y por supuesto ni son intensivas 

ni salvajes. En el monte Saja los hayedos ocupan dos mil hectáreas. Este año [2016] el 

Plan de Aprovechamientos forestales prevé cortas de 429 m³, lo que supone extraer la 

décima parte del crecimiento anual. Es decir, diez veces menos que la biomasa que el 

bosque va a producir en este monte. 
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…Las cortas planificadas, como son las que se realizan en el Parque, contribuyen a 

mejorar la viabilidad del bosque y siguen estrictos criterios técnicos. 

La gestión forestal, en la que se incluyen este tipo de aprovechamientos, en el Parque 

Natural es necesaria por varias razones, entre las que se destacan: 

parte de los bosques del Parque presentan signos de degradación y problemas de 

regeneración a causa de los incendios y los herbívoros. 

…la madera es un recurso natural renovable que puede impulsar la economía rural y 

resulta compatible con la conservación del Parque Natural.” 

Teniendo en cuenta que tras varios años de abandono en el seguimiento de las 

actividades a desarrollar por el PN, entre las que se incluyen las inexistentes reuniones 

del propio Patronato del PN (situación generalizada en ese periodo de tiempo en los cinco 

PN de Cantabria), el simple hecho de producirse una reunión del Patronato y evaluar las 

actividades realizadas durante 2016 y aprobar el Plan de actuaciones propuestas a realizar 

para 2017 suponen un gran logro y un avance para superar las dificultades pasadas y 

revertir la situación creada. El seguimiento como parte fundamental de la gestión de estos 

ENP es una asignatura pendiente para los mismos. Evidentemente, ante situaciones 

generalizadas, a nivel estatal, de falta de instrumentos jurídicos que son las herramientas 

básicas de gestión (PORN y PRUG), la evaluación y el seguimiento de las diferentes 

acciones, de forma metódica y constante, se van postergando e ignorando ante males 

mayores. 

 

Semana Santa. Los accesos se valoran mayoritariamente como buenos o satisfactorios 

(58,1%) y óptimos (22,6%) o aceptables (12,9%). El Puerto de Palombera en invierno 

acumula espesores considerables de nieve por lo que es un objetivo prioritario en el 

mantenimiento invernal de las carreteras. Por otro lado, la estrechez de la carretera de 

acceso al CI del PN, se atenúa con la belleza del recorrido entre robles por un trazado 

sinuoso en el que la lentitud del avance nos hace centrar la atención y destacar la 

frondosidad del bosque. 

Verano. Los accesos se valoran mayoritariamente como buenos o satisfactorios (4) por 

un (35,7%), regular o aceptable (3) 23,2% y óptimos (5) (23,7%). Dos puntos le asignan 

el 3,1% de los encuestados y 1 punto un 1,3%. El 12,9% de los visitantes no valoró esta 

cuestión. La carretera de acceso CA-280 presenta buen estado y un trazado sinuoso 

bastante cómodo para la conducción hasta el desvío a Bárcena Mayor, hasta el CI el 

trazado de sus curvas es más cerrado y continuo. En los días soleados de verano (en las 
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AR) y más coincidiendo con el fin de semana las retenciones puntuales en el acceso al 

PN suceden a las horas de la tarde en las que se producen las salidas, también 

ocasionalmente en las horas centrales del día en el horario de comidas durante el cual los 

visitantes que acuden a Bárcena Mayor llegan coincidiendo con los que deben cruzar el 

pueblo para ir al AR de Llano Castrillo. Los días de verano nublados o moderadamente 

lluviosos, el tiempo atmosférico, que obliga a retirarse de las playas, no impide la visita 

cultural o gastronómica a Bárcena Mayor (igual que ocurre en Santillana del Mar), tal y 

como pudimos constatar. Ocurre de ese modo también en Semana Santa. 
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PN de Oyambre  

El PN de Oyambre tiene una extensión de 5.782 ha., situado a 61 km de Santander, se 

encuentra en el litoral occidental cántabro.  

Online. Su centro de interpretación/visitantes está ubicado en el Faro de la punta de la 

Silla, en San Vicente de la Barquera, edificio cedido por el ayuntamiento a la Consejería 

con ese fin. Existe una clara confusión entre el edificio del faro y el conocimiento de la 

existencia de un CI del PN, así como de la propia existencia del PN como ENP. La 

valoración media de los visitantes en este ítem es de 2,61 puntos, con una DT de 1,27. 

Los valores más empleados son 3 (29,4%), 2 (25,5%) y 1 (23,5%) respectivamente, debe 

tenerse en cuenta la falta de cartelería que indique la situación del CI del PN. Es el 

segundo ítem peor valorado del PN. 

Semana Santa. El CI se valora con 4 puntos mayoritariamente por un 17,4% de los 

encuestados, seguido de 3 puntos regular (normal o aceptable) por un 13% y de 5 puntos 

u óptimo por un 8,7% de los encuestados. Lo más destacado es, de nuevo, el número de 

encuestados que no han visitado el CI 56,5%. La confusión que genera la falta de 

indicaciones y cartelería hace pensar al visitante que se trata de un faro que no permite la 

visita, en lugar de identificarse con su función real de CI del PN. Este ítem no aprueba, 

no por su ubicación marginal en el PN sino por la confusión que genera su inexistente 

identificación como CI del PN. Cuenta con una exposición permanente, una sala de 

audiovisuales en su planta inferior y un personal altamente cualificado. 

Verano. El Centro de interpretación (visitantes) no fue visitado por un elevado 42,5% 

de los visitantes encuestados que contestaron esta pregunta (la totalidad 146). El CI no se 

encuentra dentro de los límites del PN, pero sí en su inmediata zona de influencia, San 

Vicente de la Barquera. Lógicamente el resultado hubiera variado si las encuestas se 

hubiesen realizado en las proximidades del CI (tal y como se hizo media jornada en 

Semana Santa). No obstante, el resultado en esa primera campaña fue peor aún, ya que 

obtuvo un 56,5% no visitado, un 14% menos que en verano. Las dimensiones del propio 

PN influyen en esta cuestión ya que hay usuarios de unas playas que no lo son de otras. 

Las señales de la ubicación del CI del PN son inexistentes y confusas a lo largo de las 

calles de acceso, por lo que atribuimos este extremo como factor directo responsable del 

desconocimiento y la omisión de la visita al CI. No obstante, del 57,5% restante que sí lo 

visitó, obtenemos valoraciones positivas de 3 puntos 17,8%, 4 puntos 12,3% y 5 puntos 

10,3%. Sumadas, todas las valoraciones positivas arrojan un 40,4% de los visitantes que 

aprueban este ítem individualmente, pero lo suspenden en su valoración global. Un 13% 
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de las valoraciones son deficientes (2 puntos) o pésimas (1 punto) con un 4,1%, sumando 

un 17,1% de valoraciones negativas, que añadido al 42,5% que no lo visitó, acumulan un 

59,6% de valoraciones negativas efectivas que deben generar una respuesta inmediata y 

rigurosa en la implementación de medidas correctoras. En la última (9/11/2016) reunión 

X plenaria del Patronato del PN de Oyambre38 se informó de que “en 2017 continuará el 

desarrollo del programa Naturea, en colaboración con la Red Cántabra de Desarrollo 

Rural, para la promoción de la educación ambiental, el uso público y la restauración de 

ecosistemas en el Parque”, cuyos servicios y personal están ubicados en su, mal 

señalizado e indicado, CI (o visitantes).  

Online. La información recibida está, en este caso, estrechamente relacionada con las 

nulas indicaciones de la existencia de un CI, así como la escasez de paneles, indicadores 

y señales informativas. Es el ítem peor valorado del PN, de nueve propuestos. Su nota 

media es de 2,55 puntos con una DT de 1,23. La calificación más empleada por los 

visitantes es de 3 (32,7%), seguida de 1 (26,5%) y 2 (20,4%). Todos los CI tienen su 

página de Facebook actualmente, para asegurar su presencia en las redes sociales e 

informar de actividades. 

Semana Santa.  Información recibida/cartelería, un 30,4% de los encuestados le 

concede 4 puntos, suspendiendo este aspecto con serias deficiencias (10,9% de los 

encuestados lo valora como pésimo 1 punto y un 21,7% como malo con 2 puntos) 

expresadas por un 32,6% de los encuestados. Un 8,7% considera este aspecto a valorar 

como óptimo, concediéndole 5 puntos y no se valora o evalúa por un 17,4% de los 

encuestados. 

Fotografía 2. Cartelería CI del PN de Oyambre 

 

Verano. Información recibida/cartelería, principalmente un 28,1% de los encuestados 

lo valora con 3 puntos, 15,1% le concede 4 puntos y un 14,4% le da el valor óptimo de 5 

puntos a este aspecto del PN de Oyambre. Un 19,2% le otorga 2 puntos y existen 

                                                           
38

http://ganaderiapescaydesarrollorural.cantabria.es/web/comunicados/detalle//journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/1641

3/4369947  

http://ganaderiapescaydesarrollorural.cantabria.es/web/comunicados/detalle/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/4369947
http://ganaderiapescaydesarrollorural.cantabria.es/web/comunicados/detalle/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/4369947
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valoraciones pésimas de 1 punto con un 11% de las respuestas registradas. El porcentaje 

que obtiene la opción no visitado/evaluado es de un 12,3%. Si sumamos los valores de 4 

y 5 puntos, obtenemos 29,5% suspendiendo este ítem. Sumando las valoraciones de 3 

puntos (28,1%) al porcentaje anterior, obtendríamos un 57,6%, tan solo 7,6% puntos 

porcentuales por encima del aprobado. No obstante, si restamos las valoraciones 

negativas de 2 y 1 puntos (30,2%) a la cantidad positiva acumulada anterior, obtenemos 

27,4% suspendiendo este ítem sobradamente, sin tener en cuenta el porcentaje del 

resultado de la opción no visitado. Los carteles indicativos del propio PN son escasos y 

en ocasiones pasan desapercibidos. Existen carencias muy importantes ya no sólo sobre 

la localización del CI, sino sobre de la propia existencia del mismo, tal y como ocurre con 

el propio PN (28,1% desconoce estar en un ENP bajo la figura de PN) y sus límites 

territoriales. La cartelería interpretativa podría incrementarse en puntos de máxima 

afluencia e indicar al visitante la existencia y ubicación de su CI. La cartelería deteriorada 

(AR de La Madrid) debería repararse o sustituirse por una en buen estado, tal como se 

observó ya en la campaña de Semana Santa. 

Un aspecto que no queremos dejar pasar es el concerniente a las guías informativas breves 

sobre los PN en general. Consideramos que podrían actualizarse, ya que algunas son 

segundas, terceras o cuartas ediciones de 2009. Reseñando la necesidad de mejora sobre 

todo en su cartografía, en relación con la ubicación de sus CI, de sus AR, de las rutas de 

senderismo y de sus accesos, que podrían ofrecer más información detallada, máxime 

cuando existen geógrafos entre los componentes del equipo de la RCDR responsable del 

UP. Entendemos que se trata de textos informativos con espacio limitado por exigencias 

del formato, pero el mismo espacio ocupa un mapa demasiado esquemático que otro algo 

más completo con información más concreta y detallada.  

 

Online. Las rutas de senderismo cuentan con una valoración media de 2,92 puntos y 

una DT de 1,12. El 32,8% de los encuestados le otorgan 3 puntos, seguido por un 27,9% 

que le da 2 y un 19,7% 4 puntos. El Monte Corona posee rutas para realizar senderismo, 

también existe una ruta litoral de la playa de Tostadero a la ría de la Rabia, pero al tratarse 

de un PN eminentemente litoral, este ítem es el quinto en valoración en el PN. La mayoría 

de los usuarios lo eligen para pasear y descansar en sus playas. 

Semana Santa. Las rutas de senderismo, senderos, caminos y pistas se valoran por un 

28,3% de los encuestados como buenas y satisfactorias, óptimas para un 23,9% y 
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aceptables para un 21,7%. Destacamos que un 13% de los encuestados no las visitó, 

obteniendo el mismo valor de 13% que los visitantes que las consideran malas. Ningún 

encuestado calificó estas infraestructuras viales como pésimas. 

Verano. Las rutas de senderismo, senderos, caminos y pistas: se valoran por los 

encuestados principalmente con 3 puntos por un 30,1%, satisfactorias (4 puntos) por un 

22,6%, como óptimas (5 puntos) por un 13,7%, con 2 puntos 11% y 2,1% con 1punto. 

Un 20,5 % de los encuestados no las visitó/valoró, lo que no nos sorprende debido, en 

parte, a la falta de información ya mencionada sobre el CI y por consiguiente de las rutas 

disponibles. No obstante, se trata de un PN litoral con una clara vocación más turística de 

sol y playa que turística de ocio activo o senderista. En las dos rutas principales 

(ambientes litorales; de la playa de Tostadero a la ría de La Rabia, y ambientes forestales; 

el Monte Corona) se hace necesario mejorar la existencia y el mantenimiento de señales 

(y balizas) que deberían indican con claridad el inicio y fin de la ruta, la dirección y 

distancia de la misma y podría incorporarse una referencia temporal mostrando la 

estimación del tiempo transcurrido y restante del recorrido de la ruta. También debería 

especificarse la existencia o carencia de agua potable en el recorrido de la ruta, dato 

fundamental si se acude con niños. Las rutas de senderismo del PN de Oyambre, según 

se informó en la última (9/11/2016) reunión X plenaria del Patronato del PN de 

Oyambre39, se abordará “…la mejora de la señalización en la ruta de los acantilados en 

respuesta a la solicitud formulada por el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera, 

habiéndose adquirido por el Parque el material necesario, estando prevista su colocación 

a lo largo de este mes de noviembre [2016]. Sobre el acondicionamiento de la senda de 

La Barra al faro de San Vicente de la Barquera, y también atendiendo la solicitud del 

Ayuntamiento, la directora del Parque Natural ha indicado que se ha recuperado el camino 

peatonal que une estos dos puntos, mediante su desbroce y un mínimo acondicionamiento 

del terreno, trabajos todos ellos realizados también por la cuadrilla de Uso Público 

adscrita al programa Naturea”.  

Online. En relación a la señalización, obtiene un suspenso con una media de 2,82 puntos 

y una DT de 1,18. Un 32,8% le concede un 3, seguido por un 22,4% que le asigna 4 

puntos. No obstante, las calificaciones más bajas, entre 1 y 2 puntos, suman un 37,3%.  

                                                           
39 
http://ganaderiapescaydesarrollorural.cantabria.es/web/comunicados/detalle//journal_content/56_INSTANCE_DE
TALLE/16413/4369947  

http://ganaderiapescaydesarrollorural.cantabria.es/web/comunicados/detalle/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/4369947
http://ganaderiapescaydesarrollorural.cantabria.es/web/comunicados/detalle/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/4369947


Capítulo V: Estudio de la oferta del UP en los PN de Cantabria 

PN de Oyambre 

208 
O. Francisco Luis. UP en los PN de Cantabria 

Semana Santa. En relación a la señalización y balizas de rutas un 32,6 % de los 

encuestados aprueba con 4 puntos este ítem, seguida en importancia la valoración 

aceptable con 3 puntos (28,3%). Destacamos que este ítem lo suspenden un 15,2% de los 

encuestados, indicando la existencia de margen de mejora en su gestión y mantenimiento. 

No lo valoraron un 17,4% de los encuestados, en algún caso, tal y como manifestaron, 

por desconocer su ubicación y formato. 

Verano. Señalización y balizas de rutas un 28,1 % de los encuestados valora como 

aceptable con 3 puntos este ítem, un 19,2% con 4 puntos, seguida en importancia la 

valoración con 2 puntos por un 18,5% de los encuestados. Un 8,9% valora la señalización 

y balizas de rutas con 5 puntos sobre 5. Con 1 punto valoró un 5,5%. No valoraron este 

ítem un 19,9% de los encuestados, coincidiendo, aproximadamente, con el porcentaje de 

encuestados que no visitaron las rutas de senderismo (20,5%). Por tanto, obtiene 56,2% 

valoraciones positivas frente a un 43,9% negativas, suspendiendo, no obstante, con un 

valor porcentual diferencial de 35,7% (sumando las valoraciones de 1, 2, 3 -aceptables- 

puntos- y considerando los no valorados como valoraciones no positivas frente a las de 4 

y 5 puntos estrictamente positivas) que considerarían este ítem como malo, con serias 

carencias y muy mejorable. 

 

Online. Áreas recreativas, destaca la del Monte Corona, se encuentra en la localidad de 

La Hayuela, en la carretera Cabezón de la Sal- Comillas. Es un área recreativa con dos 

zonas diferenciadas. En una de ellas tiene 7 mesas de piedra y en la otra 5 de 

madera, parque infantil y aparcamiento. En el ámbito litoral, la playa centra la mayoría 

de las actividades recreativas. Su valoración media es de 2,95 puntos con una DT de 1,20. 

Mayoritariamente, el 29,3% de los encuestados le asigna 3 puntos. 

Semana Santa. Áreas recreativas, mobiliario, papeleras, fuentes…  

 Aprueban con un 4 satisfactorio (30,4%), le dan 3 puntos un 21,7% de los encuestados y 

un 8,7% óptimo, frente a un 30,5% que suspende y cataloga de deficiente (19,6%) o 

pésimo (10,9%) este ítem. El 8,7% de los participantes no lo visitó. No obstante, nos 

consta que, en días soleados, coincidentes con el fin de semana, el Área Recreativa del 

monte Corona, por ejemplo, recibe visitas, así como los aparcamientos del sector litoral 

que son muy frecuentados por los visitantes a sus playas. 

No obstante, este ítem es susceptible de mejoras que se ven representadas en las continuas 

y coincidentes críticas de algunos de los visitantes/usuarios hacia estos elementos. 
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Verano. Áreas recreativas, mobiliario, papeleras, fuentes…  Los encuestados valoran 

este ítem del siguiente modo: 3 puntos le dan mayoritariamente un 24% de los 

encuestados, un 18,5% le dan 4 puntos, y (5 puntos) óptimo un 8,2%.  El 19,2% lo 

suspenden con 2 puntos y con 1 punto un 16,4% que lo valora como deficiente o pésimo. 

Figura  17: mapa de localización de las AR del PN de Oyambre 

Fuente: elaboración propia a partir de la información ofrecida por el blog: 

http://areasrecreativascantabria.blogspot.com.es/p/zona-occidental.html   

El 13,7% de los participantes no lo visitó. Por tanto, obtiene un 50,7% de valoraciones 

positivas frente a un 49,3% negativas, arrojando un 1,4% como valor diferencial en este 

ítem que muestra margen de mejora. En el mapa del folleto explicativo sobre el PN de 

Oyambre aparecen cuatro AR localizadas en él, Salida de San Vicente hacia Santillán 

(Entre San Vicente de la Barquera y Santillán), El Joyucu (Trasvía-Comillas), Ermita de 

San Esteban (Monte Corona), Monte Corona (Monte Corona-La Hayuela), no obstante, 

existen cinco más. Hemos confeccionado un mapa esquemático con sus localizaciones 

reales (figura: 17) en el que se pueden ver algunas AR más dentro del PN y muy próximas 

a este. 

Todas (las cuatro indicadas) poseen aparcamiento y mesas, pero sólo dos tienen barbacoas 

y ninguna de ellas fuentes. El estado en general de las mesas disponibles en las AR del 

PN de Oyambre es bastante bueno, el de las barbacoas es algo peor en algunos casos, 

requiriendo intervenciones de reparación. En verano es fundamental el aprovisionamiento 

http://areasrecreativascantabria.blogspot.com.es/p/zona-occidental.html
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de agua antes de iniciar las rutas de senderismo y para la extinción de fuego en las zonas 

con barbacoas y así poder actuar con celeridad en caso de existir algún conato de incendio. 

Se hace pues perentorio la instalación de fuentes en los lugares en los que existen 

barbacoas y, en su caso, garantizar el correcto funcionamiento de las mismas para 

disponer de agua corriente. 

Online. Los aparcamientos son el tercer ítem peor valorado del PN, con 2,71 puntos de 

media y una DT de 1,21 puntos. Pese a acumular un 72,5% de valoraciones entre 3,4 y 2 

puntos, un nada despreciable 20,3% califica de máxima insatisfacción este ítem (1punto). 

Las playas en verano, en días soleados, se saturan de vehículos, lo que dificulta el acceso. 

Además, en algunos aparcamientos de playas, se cobra por aparcar en verano. Ejemplo, 

playa de Merón, aparcamiento vigilado y de pago del 1 de julio al 31 de agosto. “Los 

propietarios de terrenos, afectados por las limitaciones del Parque de Oyambre, también 

se ven beneficiados, al sacar por los terrenos un rendimiento extra al cobrar a los usuarios 

de la playa. En la pasada temporada (2010) el precio que han venido cobrando ha sido de 

2,5 €/día por vehículo”40.  

Semana Santa. Aparcamientos, con 32,6% usuarios que le conceden 4 puntos, 32,6% 

lo valoran con 3 puntos y 19,6% lo hacen con 5 puntos (óptimo). Debe tenerse en cuenta 

que en Semana Santa la ocupación de los aparcamientos es parcial y no alcanzan la 

saturación que deben soportar, con picos muy elevados y mantenidos en el tiempo, 

durante el verano. Por tanto, como muestran los resultados, la problemática asociada a 

este ítem se debe a la ocupación estival, no así en Semana Santa 

Verano. Aparcamientos; a pesar de ser uno de los ítems que concita mayor polémica, se 

valora por un 29,5% de los usuarios encuestados con 3 puntos (regular, normal, 

aceptable), por un 13% con 4 puntos y por el 7,5% con 5 puntos óptimo. Destacamos las 

valoraciones negativas (1 (21,2%) y 2 (21,9%) puntos) que suman un 43,1% para este 

ítem en verano de 2016. En estas fechas la afluencia de visitantes con sus vehículos 

alcanza su máximo anual llegando a la saturación física del espacio dedicado a 

aparcamiento. No valoraron o visitaron este ítem un 6,8% de los visitantes participantes 

en la encuesta.  Las valoraciones positivas y negativas están totalmente equilibradas, por 

lo que no se trata de un ítem con un valor neutro o compensado, sino sin valoraciones 

positivas acumuladas que superen a las negativas. En verano de 2016 pudimos constatar 

                                                           
40 http://www.eldiariomontanes.es/v/20100912/region/region-occidental/estacionar-junto-playas-meron-

20100912.html  

http://www.eldiariomontanes.es/v/20100912/region/region-occidental/estacionar-junto-playas-meron-20100912.html
http://www.eldiariomontanes.es/v/20100912/region/region-occidental/estacionar-junto-playas-meron-20100912.html
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las dificultades existentes para encontrar aparcamiento gratuito y de pago. Sobrepasada 

la capacidad de las zonas de aparcamiento y su desorden constituyen una seria 

preocupación en caso de emergencia médica o medioambiental que requiera 

evacuaciones o un rápido despliegue operativo.  

Indicamos que en la última reunión X Pleno del Patronato del Parque Natural de Oyambre 

se informó de que41 “…durante la época estival principalmente, existe una llegada masiva 

de vehículos tipo 'autocaravana' al Parque Natural de Oyambre que excede la oferta de 

plazas de los campings existentes o que decide no utilizarlos, lo que origina que estos 

vehículos estacionen en los aparcamientos, tanto fijos, como en los temporales habilitados 

en las praderías próximas a las playas y acantilados, pernoctando en ellos, y, en muchas 

ocasiones, durante varios días”. Este problema paisajístico y de generación de residuos 

no se solventa con medidas sancionadoras viendo que … “el turismo de autocaravanas y 

similares podría ser compatible, e incluso beneficioso, para el Parque y para su población, 

siempre que se realizase de una manera controlada; por eso, es importante poder ofrecer 

una alternativa a esta demanda”. Viendo el interés por parte de algunos propietarios de 

terrenos se plantea … “…acondicionar sus parcelas como áreas de acogida de 

autocaravanas…”, donde sea autorizable según el PORN del PN. Así se informa de que 

“Entre los trabajos encaminados a la elaboración del Plan de Desarrollo Sostenible y del 

Plan Rector de Uso y Gestión, cuyo inicio se prevé para 2017, se incluirá un estudio 

específico sobre esta problemática, para determinar el número de autocaravanas y 

vehículos similares que actualmente están pernoctando fuera de los lugares habilitados y 

la tipología de esos usuarios, definiendo el número de plazas que sería conveniente ofertar 

y estableciendo los criterios para la ubicación de posibles zonas de acogida de esas 

autocaravanas”. Para la consecución de una solución adecuada, se propone “…tener muy 

en cuenta la existencia de campings en el Parque que suponen una actividad económica 

que no debiera verse comprometida por la eventual autorización de áreas de 

autocaravanas, lo que exige un consenso que se debe alcanzar en el seno del propio 

Patronato”.  

Online. Cafetería/restaurante la calificación media es de 3 puntos con una DT de 1,11. 

El 38,8% valora con 3 puntos este aspecto del PN. Los valores de 1 y 5 puntos se anulan 

                                                           
41 
http://ganaderiapescaydesarrollorural.cantabria.es/web/comunicados/detalle//journal_content/56_INSTANCE_DE
TALLE/16413/4369947  

http://ganaderiapescaydesarrollorural.cantabria.es/web/comunicados/detalle/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/4369947
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entre sí, con sendos 10,2%, del mismo modo que los porcentajes referidos a 2 y 4 puntos 

(20,4%). Es el tercer ítem mejor valorado del PN. Debe tenerse en cuenta que alguna de 

las playas existentes en el PN cuenta con restaurantes, además en las localidades 

próximas, como San Vicente de la Barquera (excluido de los límites del PN), la hostelería 

presenta un buen desarrollo orientado hacia el turismo. 

Semana Santa. Los elementos de restauración cafetería/restaurante presente en el PN 

son principalmente los situados en los núcleos de población (y no comprendidos en el 

PN) de los municipios contenidos en el PN, Comillas, San Vicente de la Barquera, Udías, 

Val de San Vicente y Valdáliga y los ubicados en sus playas. Un amplio 43,5 % de los 

encuestados que respondieron a esta cuestión le dieron una valoración de 4 puntos sobre 

5, y un 4,3 % no lo visitaron. Un 28,3% le otorgó 3 puntos y un 13% le dio 5 puntos 

siendo su calificación óptima. Por todo ello este ítem aprueba para los usuarios.  

Verano. Los establecimientos de restauración cafetería/restaurante presentes en el PN 

son principalmente los restaurantes y bares situados en la carretera CA-131 y CA-236, 

las poblaciones cercanas y playas, como el restaurante Pájaro amarillo en la playa de 

Oyambre. Un 32,9 % de los encuestados valoraron con 3 puntos sobre 5 este ítem, 13,7% 

con 4 puntos y 8,2% con 5 puntos. Las valoraciones de 2 puntos mostraron un 18,5% de 

los resultados y con 1 punto 4,8%. Destacar que no lo visitaron o valoraron un importante 

21,9% de los visitantes, que relacionamos con los usuarios de la playa que acuden con 

sus propios suministros para consumir en la misma. 

Online. La limpieza es el ítem mejor valorado del conjunto. Con una media de 3,05 

puntos y una DT de 1,09. En verano, las principales playas a las que puede tener acceso 

la maquinaria, se limpian diariamente. Las cuadrillas de mantenimiento del PN de 

Oyambre se ven favorecidas por la guardería asociada al monte de utilidad pública. Un 

33,8% de los encuestados le otorga un valor de 3 puntos. 

Semana Santa. la limpieza acumula un 69,6% de valoraciones positivas con 4 y 5 

puntos. Por tanto, a pesar de la suciedad existente en zonas y momentos puntuales, este 

ítem aprueba en el PN de Oyambre. 

Verano. el ítem limpieza acumula un 29,5% de valoraciones con 3 puntos, 4 puntos 

(21,9%) y 5 puntos 15,8%. Con 1 y 2 puntos los resultados son de 8,2% y 18,5% 

respectivamente. No evaluaron este ítem un 6,2% de los encuestados. El visitante percibe 

este ítem positivamente de forma general, con deficiencias puntuales plasmadas en el 

tercer lugar de las opiniones registradas sobre lo que menos gustó a los visitantes del PN. 
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Online. por último, el grado de conservación del PN es el segundo ítem mejor valorado, 

con una calificación media de 3,04 puntos y una DT de 1,07. A pesar de estar muy 

urbanizado, contener campings, campos de golf… el visitante percibe que su grado de 

conservación es destacable por satisfactorio con 3 puntos en un 37 %, seguido de un 27,2 

% que lo califican como muy satisfactorio con 4 puntos. 

Semana Santa. el grado de conservación acumula un 80,4% de valoraciones con 4 y 5 

puntos mayoritariamente. No existen valoraciones de 1 punto, pésimo. Todos los 

encuestados contestaron sobre la valoración de este ítem. La percepción del espacio 

natural es la de un lugar conservado, no obstante, la fragilidad del sistema debe priorizar 

el mantenimiento del estado de conservación y su mejora a través de la correcta 

planificación de sus espacios. 

Verano. el grado de conservación muestra un 29,5% de valoraciones con 3 puntos y 4 

puntos 26,7%. Con 5 puntos el porcentaje fue de 17,1%. Las valoraciones con 1 o 2 puntos 

son, respectivamente, de 4,8% y 13,7%. No valoraron este ítem un 8,2% de los visitantes 

participantes en este estudio. Todos los encuestados contestaron sobre la valoración de 

este ítem (146). La percepción del espacio natural es la de un lugar conservado, debe 

abordarse su mejora su mejora a través de una correcta planificación y uso de los 

diferentes espacios que lo componen.  

Con motivo de la X reunión del Pleno del Patronato del Parque Natural de Oyambre42 se 

informó de los temas siguientes: 

• …” en el año 2016 se recuperarían las subvenciones en la Red de Espacios 

Naturales Protegidos (RENP) de Cantabria.” 

• …” Plan de Gestión de los LIC litorales y fluviales, cuya aprobación por el 

Consejo de Gobierno se espera antes de cuatro meses”.   

• …” tramitación final de la Estrategia Regional de Gestión y Control de Especies 

Exóticas Invasoras y del Plan de Acción Contra el Plumero, que una vez realizadas la 

participación e información pública se esperan sean aprobadas por Consejo de Gobierno 

también antes de cuatro meses.” 

                                                           
42 
http://ganaderiapescaydesarrollorural.cantabria.es/web/comunicados/detalle//journal_content/56_INSTANCE_DE
TALLE/16413/4369947  
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• Las actuaciones de eliminación de plantas invasoras contempladas dentro del 

Convenio con la Fundación La Caixa, comenzarán a ejecutarse a finales de este año y 

continuarán en 2017. 

• Dentro del programa Life CONVIVE, financiado por la Unión Europea y en el 

que participa la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación, junto con la Fundación 

del Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria y otras entidades públicas y privadas, 

ya se han realizado los estudios hidráulicos y el inventario de 'Chilca' en el Parque 

Natural, planta invasora que supone una grave amenaza para los ecosistemas de marisma. 

También se está elaborando el proyecto de apertura del dique de Zapedo, y se han 

preparado y puesto en marcha los talleres y jornadas de participación pública de 

conocimiento y concienciación sobre la Red Natura 2000 en zonas de marismas y 

estuarios. 

• El Proyecto de Recuperación de la Marisma de Rubín fue presentado al Parque 

Natural y a la Demarcación de Costas de Cantabria en 2014 por la empresa ENCE, que 

disponía de una concesión en el dominio público marítimo-terrestre de la que decidió 

prescindir, proponiendo la recuperación ambiental de la zona para restaurar el ecosistema 

de marisma que originariamente existía en la zona. La empresa ENCE contó con la 

colaboración de la organización FAPAS y de la Fundación del Banco Santander. 

• …” los trabajos encaminados a la elaboración del Plan de Desarrollo Sostenible y 

del Plan Rector de Uso y Gestión, cuyo inicio se prevé para 2017,”. 

Estos esperanzadores anuncios, muestran cómo el interés y el trabajo irán dando sus 

frutos y más teniendo en cuenta que el propio Patronato del PN de Oyambre no se reunió 

hasta 2015 en su VIII reunión, suponiendo, esta vuelta a la normalidad, un gran logro y 

un avance para superar las dificultades pasadas y revertir las situaciones creadas. La 

redacción del PRUG supondrá un gran hito que, sin duda, debería redundar en actuaciones 

perentorias, como la reordenación del aparcamiento. 
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PN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel  

Online. El Centro de visitantes se encuentra en el edificio Mirador de las Marismas43, 

situado en el puerto de Santoña, en las inmediaciones del PN, en el muelle. En un edificio 

muy llamativo, por su diseño vanguardista, que evoca la cubierta de un trasatlántico, tiene 

unos 700m2.  La valoración de los encuestados es de 3,36 puntos con una DT de 1,08. 

Una amplia mayoría 41,1% le concede una calificación de 3 puntos. Es el segundo ítem 

mejor valorado de los 9 propuestos para el estudio del UP en el PN. La majestuosidad del 

edificio contrasta con la invisibilidad del cartel indicativo del CI y la inexistencia de un 

letrero en la fachada de su entrada que lo indique con claridad. El CI situado en la planta 

baja, pasa desapercibido frente al restaurante ubicado en la planta superior del edificio. 

Su exposición permanente y su acceso a discapacitados son reseñables. 

Semana Santa. El CI se valora con 5 puntos (óptimo) mayoritariamente por un 66,7% 

de los encuestados, seguido de 4 puntos bueno (satisfactorio) por un 27,8% y no visitado 

por un 5,6% de los encuestados. No hay resultados de 1,2 o 3 puntos por parte de los 

encuestados. Cuenta con una exposición permanente, sala de audiovisuales y personal 

altamente cualificado. Mencionamos que se le ha otorgado la distinción “Centro Bandera 

Azul” 44por la Fee (Foundation for Environmental Education) y la ADEAC (Asociación 

De Educación Ambiental y del Consumidor) el 20 de julio de 2016. Debe tenerse en 

cuenta la rápida superación de las derivas generadas por las dificultades pretéritas, entre 

otras, la obligatoriedad del pago de 2 € para acceder al CI del PN de las Marismas de 

Santoña, Victoria y Joyel, vigente desde el segundo semestre de 2012 a enero de 2016. 

Verano. El Centro de interpretación (visitantes) no fue visitado por un elevado 42,5% 

de los visitantes encuestados que contestaron esta pregunta (la totalidad 273), 

exactamente el mismo porcentaje que ofrecen los resultados de la campaña de verano 

para el PN de Oyambre. Lógicamente el resultado hubiera variado si las encuestas se 

hubiesen realizado en su totalidad en las proximidades del CI (tal y como se hizo la 

primera jornada de verano y en Semana Santa). Recordamos que en Semana Santa no 

visitaron el CI tan solo un 5,6% de los visitantes al PN. Las señales de la ubicación del 

CI del PN son inexistentes a lo largo de las calles de acceso y la cartelería referente al CI 

en el panel del muelle no destaca la información por la tonalidad cromática elegida en su 

                                                           
43 http://www.eldiariomontanes.es/20080118/region/santona/este-comenzaran-obras-centro-20080118.html  
44 El requisito para convertirse en Centro Azul, en un municipio con playas Bandera Azul, es la existencia de un centro 

de visitantes, aula de mar o de naturaleza, etc., que incluya entre sus objetivos y actividades la educación ambiental 
sobre los ecosistemas litorales y/o el desarrollo sostenible, así como información específica y/o actividades 
relacionadas con el Programa Bandera Azul. http://www.adeac.es/bandera_azul/centros_azules  

http://www.eldiariomontanes.es/20080118/region/santona/este-comenzaran-obras-centro-20080118.html
http://www.adeac.es/bandera_azul/centros_azules
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diseño pasando inadvertida, el rótulo del propio CI es inexistente…por lo que atribuimos 

estos factores limitantes como directos responsables del desconocimiento y la omisión de 

la visita al CI. No obstante, del 57,5% restante que sí lo visitó, obtenemos valoraciones 

positivas de 3 puntos 20,9%, 4 puntos 15,8% y 5 puntos 10,6%. Sumadas, todas las 

valoraciones positivas arrojan un 47,3% de los visitantes que valoran positivamente este 

ítem, pero hacen que suspenda en su valoración global. Un 6,2% de las valoraciones son 

deficientes (2 puntos) o pésimas (1 punto) con un 4%, sumando un 10,2% de valoraciones 

negativas, que añadido al 42,5% que no lo visitó, acumulan un 52,7% de valoraciones 

negativas que deben generar una reflexión serena sobre la dirección que debe seguir la 

gestión de este ENP en materia de infraestructuras de UP. En la última (26/10/2016) 

reunión XI plenaria del Patronato del PN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel se 

informó de:  

…”se han destacado los positivos resultados obtenidos a través del programa NATUREA, 

que la Consejería de Medio Rural financia y desarrolla mediante un convenio con la Red 

Cántabra de Desarrollo Rural desde el año 2009. El programa, que promueve la 

sensibilización e información ambiental mediante el uso público sostenible de los 

espacios protegidos de Cantabria, y que además incorpora trabajos de restauración y 

mantenimiento ambiental, ha logrado más de 14.000 usuarios en este Parque Natural en 

lo que llevamos de 2016, duplicando prácticamente en estos meses la cifra total de 

visitantes que se lograron entre 2012 y 2015, demostrándose así lo erróneo del 

planteamiento del anterior Gobierno que pretendió asfixiar NATUREA sin comprender 

la importancia de la implicación social en el conocimiento y conservación de nuestro 

patrimonio natural.”45 

 

Online. La Información recibida también aprueba con una nota media de 3,11 puntos y 

una DT de 1,27. El 31,6 % de los encuestados le dan 4 puntos. Sin duda tiene una estrecha 

relación con los servicios ofrecidos por el CI. No obstante, es el tercer ítem peor valorado 

del PN. Existen paneles informativos e indicaciones, como por ejemplo las del Monte 

Buciero, que indican las cuatro rutas que se pueden hacer. Una de ellas, la del Faro del 

Caballo muy concurrida con buen tiempo. Quizá la cantidad de paneles informativos sea 

escasa, no su calidad.  

                                                           
45 http://www.cantabria.es/web/comunicados/detalle//journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/4331022   

http://www.cantabria.es/web/comunicados/detalle/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/4331022
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Semana Santa.  Información recibida/cartelería, un 55,6% de los encuestados le 

concede 5 puntos, un 16,7% le otorgas 4 puntos (igual porcentaje que obtiene la opción 

no visitado/evaluado) y un 5,6% le otorga sendos 3 y 2 puntos respectivamente, 

aprobando este aspecto con deficiencias que no parecen quedar reflejadas en los 

resultados, posiblemente porque el encuestado valora más las instalaciones del propio CI 

una vez encontrado y visitado que el conjunto del PN.  

Verano. Información recibida/cartelería, mayoritariamente un 27,8% de los 

encuestados lo valora con 3 puntos, 19,4% le concede 4 puntos y un 12,5% le da el valor 

óptimo de 5 puntos a este aspecto del PN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. 

Un 16,8% le otorga 2 puntos y existen valoraciones pésimas de 1 punto con un 6,6% de 

las respuestas registradas. El porcentaje que obtiene la opción no visitado/evaluado es de 

un 16,8%. Si sumamos los valores de 4 y 5 puntos, obtenemos 31,9% suspendiendo este 

ítem. Sumando las valoraciones de 3 puntos (27,8%) al porcentaje anterior, obtendríamos 

un 59,7%, 9,7% puntos porcentuales por encima del aprobado. No obstante, si restamos 

las valoraciones negativas de 2 y 1 puntos (23,4%) a la cantidad positiva acumulada 

anterior, obtenemos 36,3% suspendiendo este ítem, sin tener en cuenta el porcentaje del 

resultado de la opción no visitado. Existen carencias muy importantes ya no sólo sobre la 

localización del CI, sino sobre de la propia existencia del mismo, tal y como ocurre con 

el propio PN (42,1% desconoce estar en un ENP bajo la figura de PN) y sus límites 

territoriales. La cartelería interpretativa podría incrementarse en puntos de máxima 

afluencia e indicar al visitante la existencia y ubicación de su CI. La cartelería deteriorada 

por graffitis debería repararse o sustituirse por una en buen estado. 

 

Online. Las rutas de senderismo es el cuarto ítem en puntuación 3,25 con una DT de 

0,97 puntos. Son destacables las realizadas en el Monte Buciero. No obstante, al tratarse 

de un PN litoral elegido para pasear, descansar y observar flora y fauna preferentemente, 

compite estrechamente con el uso de sus playas. Un 42,2% y un 32,8% asignan 3 y 4 

puntos respectivamente a este ítem. 

Semana Santa. Las rutas de senderismo, senderos, caminos y pistas se valoran por un 

27,8% de los encuestados como buenas y satisfactorias, óptimas para un 22,2% y 

aceptables para un 16,7%. Subrayamos que un 33,3% de los encuestados no las visitó. 

No existen resultados sobre valoraciones de 1 o 2 puntos, así ninguno de los encuestados 

considera malas o pésimas estas infraestructuras viales del PN. Además de las rutas de 
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senderismo, el PN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel ofrece un recorrido 

interpretado por la Bahía de Santoña, el Estuario del Asón y el Monte Buciero en barco46. 

Actividad desarrollada por Aves Cantábricas con la colaboración de Naturea Cantabria 

(26 junio,30 de julio, 27 agosto, 24 de septiembre de 2016). Posteriormente, trataremos 

con detalle la ruta del sendero del Faro del Caballo, que en la campaña de verano 2016 

ha sido muy frecuentada y por ello fuente de reflexión y críticas acerca del UP regulado 

y sostenible. 

Verano. Las rutas de senderismo, senderos, caminos y pistas: se valoran por los 

encuestados principalmente con 4 puntos por un 35,5%, como óptimas (5 puntos) por un 

27,1%, aceptables (3 puntos) por un 22%, con 2 puntos 4% y 0,7% con 1punto. Tan solo 

un 10,6 % de los encuestados no las visitó/valoró, lo que sorprende en un PN litoral, con 

destacadas rutas que transcurren en zonas de monte. No en vano, las rutas de senderismo 

son la actividad realizada más destacable del PN (44,3%). Se trata de un PN litoral con 

vocación de ocio activo o senderista más que estrictamente turística de sol y playa, aunque 

por supuesto también de playa. En las tres rutas principales 1. La Avifauna de las 

Marismas y Los Miradores (Bengoa, La Arenilla, Molino de Victoria, Joyel y 

Colindres),2. Los Caminos del Buciero y 3. Berria, Trengandín y Ris. Las Playas del 

Parque) se hace necesario mejorar la existencia y el mantenimiento de señales y cartelería 

interpretativa que deberían indican con claridad el inicio y fin de la ruta, la dirección y 

distancia de la misma y podría incorporarse una referencia temporal mostrando la 

estimación del tiempo transcurrido y restante del recorrido de la ruta, así como la 

existencia de fuentes de agua potable o su carencia a lo largo de las rutas. La primera ruta, 

Los Miradores, se realiza en vehículo particular con paradas en los miradores indicados 

debido a su longitud. Bajo nuestro punto de vista, este enfoque práctico y realista debería 

ir siendo desplazado por otro más conservacionista y sostenible que plantee la realización 

de la ruta a pie o bicicleta, incluso en varias jornadas si fuera necesario dividiéndola en 

sectores. La solución óptima sería posibilitar el desplazamiento entre miradores en una 

única jornada mediante transporte público no contaminante, como por ejemplo un tren 

“turístico” eléctrico o similar o alquiler de bicicletas eléctricas que generen conciencia 

ecológica sostenible en los visitantes usuarios. Demostrando así que es posible 

compatibilizar la conservación con el disfrute público y el desarrollo local de modo 

sostenible. Además, pensamos, constituiría una forma de revertir económicamente en el 

                                                           
46 http://redcantabrarural.com/evento/barco-estuario-y-monte-buciero-5/  

http://redcantabrarural.com/evento/barco-estuario-y-monte-buciero-5/
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desarrollo local los límites marcados por la protección, con una inversión inicial 

razonable. 

 

Online. Su señalización está valorada con una media de 3,13 puntos, DT 1,12. El 33,8% 

de los encuestados le dan 3 puntos, de forma mayoritaria. Lógicamente es una apreciación 

de conjunto, si entramos en detalles, existen carencias, ya mencionadas, alarmantes. 

Semana Santa. En relación a la señalización y balizas de rutas un 38,9 % de los 

encuestados aprueba con 4 puntos este ítem, seguida en importancia la valoración óptima 

con 5 puntos (16,7%), y un 11,1% valora la señalización y balizas de rutas con un 3, 

regular, normal o aceptable. No lo valoraron un 33,3% de los encuestados, coincidiendo, 

coherentemente, con el porcentaje de encuestados que no visitaron las rutas de 

senderismo. 

Verano. Señalización y balizas de rutas un 32,2 % de los encuestados valora con 4 

puntos este ítem, como aceptable con 3 puntos un 27,8%, seguida en importancia la 

valoración con 5 puntos por un 13,6% de los encuestados. Un 9,5% valora la señalización 

y balizas de rutas con 2 puntos sobre 5. Con 1 punto valoró un 3,7%. No valoraron este 

ítem un 13,2% de los encuestados, coincidiendo aproximadamente con el porcentaje de 

encuestados que no visitaron las rutas de senderismo (10,6%). Por tanto, obtiene 73,6% 

valoraciones positivas totales (sumando las valoraciones de 3 puntos) frente a un 26,4% 

negativas, aprobando con un valor porcentual diferencial de 47,2% considerando este 

ítem como un conjunto de elementos mediocres con carencias mejorables (eliminando las 

valoraciones de 3 puntos). 

 

Online. Sus áreas recreativas son el elemento del PN peor valorado, suspende con 2,89 

puntos y 1,01 de DT. Existen 0,56 puntos de diferencia entre el ítem mejor valorado y el 

peor. El área recreativa de El Dueso-Berria, junto a la playa homónima, es un lugar muy 

frecuentado por su excelente situación entre el monte y la playa. El 39,3% de los 

encuestados le da 3 puntos. Lamentablemente un 10,7% califica de muy insatisfactorio 

(1 punto) este aspecto del PN. 

Semana Santa. Áreas recreativas, mobiliario, papeleras, fuentes…  

 Los encuestados aprueban mayoritariamente con un 4 satisfactorio (33,3%) este ítem, le 

dan un 5 el 27,8% óptimo y 3 puntos un 11,1% de los encuestados, frente a un 5,6% que 

suspende y lo valora como deficiente. No hay respuestas asociadas a la valoración pésimo 
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en este ítem. El 22,2% de los participantes no lo visitó. No obstante, nos consta que, en 

días soleados, coincidentes con el fin de semana, el Área Recreativa El Dueso-Berria, por 

ejemplo, recibe visitas, así como los aparcamientos del sector litoral que son muy 

frecuentados por las visitas a sus playas. Este ítem requiere de un mantenimiento 

continuado ya que su uso es frecuente, siempre en función de la meteorología presente. 

Verano. Áreas recreativas, mobiliario, papeleras, fuentes…  Los encuestados valoran 

este ítem del siguiente modo: 3 puntos le dan generalmente un 26,4% de los encuestados, 

un 14,7% le dan 4 puntos, y (5 puntos) óptimo un 4,4%.  El 24,2% lo suspenden con 2 

puntos y con 1 punto un 14,3% que lo valora como deficiente o pésimo. El 16% de los 

participantes no lo visitó. Por tanto, obtiene un 54,6% de valoraciones positivas frente a 

un 45,4% negativa, arrojando un 9,2% como valor diferencial en este ítem que muestra 

un grandísimo margen de mejora. En el mapa del folleto explicativo sobre el PN de las 

Marismas de Santoña, Victoria y Joyel no aparecen las AR localizadas en él. Hemos 

confeccionado un mapa esquemático con sus localizaciones reales (figura: 18) en el que 

se pueden ver algunas AR dentro de los límites del PN y muy próximas e este.  

Figura 18: mapa de localización de las AR en el PN de las Marismas de Santoña, Victoria y 

Joyel. Fuente: elaboración propia a partir de la información ofrecida por el blog: 

http://areasrecreativascantabria.blogspot.com.es/p/zona-occidental.html   

http://areasrecreativascantabria.blogspot.com.es/p/zona-occidental.html
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Todas poseen aparcamiento y mesas, pero sólo una tiene barbacoas y tres de ellas fuentes. 

El estado en general de las mesas disponibles en las AR del PN de las Marismas de 

Santoña, Victoria y Joyel es bueno, el de las barbacoas es aceptable. En verano es 

fundamental el aprovisionamiento de agua antes de iniciar las rutas de senderismo, así 

como para la extinción de fuego en la zona con barbacoas para poder actuar con celeridad 

en caso de existir algún conato de incendio. Es necesario instalar una fuente en el AR de 

El Dueso-Berria ya que existen barbacoas. La afamada ruta del Faro del Caballo concitó 

un gran número de quejas por la inexistencia de fuentes en el recorrido, además de la 

inexistencia de información respecto de esta circunstancia, y con más motivo en verano 

y con niños. 

 

Online. los aparcamientos son el segundo ítem peor valorado. Su nota media es de 2,92 

puntos con una DT de 1,18 puntos. Las valoraciones de 1 punto quedan matemáticamente 

compensadas con las de 5 puntos ya que arrojan los mismos porcentajes 12,3%. La 

mayoría le otorga 3 puntos, un 33,8%. No obstante, la valoración de 2 puntos del 24,6% 

es sensiblemente superior a la de 4 puntos, con 16,9% con una diferencia de un 7,7% 

entre ambas. 

Semana Santa. Aparcamientos, con un 38,9% los usuarios le conceden 5 puntos, 16,7% 

lo hacen con 4 puntos, 22,2% lo valoran con 3 puntos y un 5,6% le otorga 2 puntos. No 

existen valoraciones asociadas a 1 punto. Un 16,7% de los visitantes no ha visitado ni 

valorado este ítem, coincidiendo en porcentaje con los encuestados que le dieron 4 puntos. 

Debe tenerse en cuenta que en Semana Santa la ocupación de los aparcamientos es parcial 

y no alcanzan la saturación. Por tanto, en Semana Santa este ítem aprueba sobradamente. 

Verano. Aparcamientos, se valora por un 27,1% de los usuarios encuestados con 2 

puntos (malo, deficiente), por un 24,9% con 3 puntos y por el 16,5% con 1 punto pésimo. 

Destacamos las valoraciones negativas (1 (16,5%) y 2 (27,1%) puntos) que suman un 

43,6% para este ítem en verano de 2016. En estas fechas la afluencia de visitantes con sus 

vehículos alcanza su máximo anual llegando a la saturación física de los espacios 

dedicados a aparcamientos. No valoraron o visitaron este ítem un 15,8% de los visitantes 

participantes en la encuesta.  Las valoraciones positivas con 4 puntos fueron de un 12,8% 

y de 5 puntos un 2,9%. En verano de 2016 pudimos constatar las dificultades existentes 

para encontrar aparcamiento. La ordenación del aparcamiento en el acceso al inicio de las 
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rutas del Monte Buciero debería abordarse, así como la organización de zonas de 

aparcamiento en los accesos a la playa de Berria. 

 

Online. Cafetería/restaurante se valora con 3,27 puntos y una DT de 1,06. Un 38,8% 

le otorga 4 puntos. Debe tenerse en cuenta que Santoña posee 136 establecimientos 

hosteleros con servicio de comida y bebida47 y una clara vocación turística, sobre todo en 

Noja, Quejo, Limpias, Colindres… 

Semana Santa. los establecimientos de restauración cafetería/restaurante presente en 

el PN son principalmente los situados en los núcleos de población (y no comprendidos en 

el PN) de los municipios que contienen el PN y los ubicados en sus playas. Un 27,8 % de 

los encuestados le dieron una valoración de 5 puntos sobre 5 y un 16,7 % coincide para 

valoraciones de 3 y 4 puntos. No hay valoraciones de 2 ni 1 puntos. No lo visitaron un 

38,9%. Por todo ello este ítem aprueba para todos los usuarios encuestados que lo 

visitaron.  

Verano. Los establecimientos de restauración cafetería/restaurante presentes en el PN 

obtuvieron: un 19,4 % de los encuestados valoraron con 2 puntos sobre 5 este ítem, 15% 

con 3 puntos y 14,3% con 1 punto. Las valoraciones de 4 puntos mostraron un 10,6% de 

los resultados y con 5 puntos 4,4%. Destacar que no lo visitaron o valoraron un importante 

36,3% de los visitantes, que relacionamos con el hecho de que los usuarios de las rutas 

de senderismo y playas acuden con sus propios suministros para consumir en las mismas. 

 

Online. La limpieza del PN se califica con 3,27 puntos de media y una DT de 1,06. Es 

el tercer ítem mejor valorado. Si sumamos las valoraciones de 3 y 4 puntos acumulan un 

68,7% de opiniones satisfactorias. La concienciación del visitante ante la excepcionalidad 

del paisaje redunda en conductas cívicas y pro-conservación, lógicamente con 

excepciones puntuales. Las playas en verano se limpian con maquinaria seleccionada para 

tal fin. 

Semana Santa. La limpieza acumula un 61,1% de valoraciones positivas con 4 (22,2%) 

y 5 (38,9%) puntos. Por tanto, a pesar de la suciedad existente en zonas y momentos 

puntuales, este ítem aprueba en el PN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. La 

                                                           
47Dato consultado en la página web del ICANE 2014. Consulta realizada el 25/6/2016. Número de Establecimientos 
por división de actividad principal y ubicación del establecimiento. Servicios, Hostelería, Servicios de comidas y 
bebidas.  http://www.icane.es/u/12et  

http://www.icane.es/u/12et
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valoración de 3 puntos obtiene un porcentaje del 16,7%. Con 2 puntos no existen 

resultados. No así, para valoraciones pésimas de 1 punto que arroja un 5,6%. No 

evaluaron este ítem un 16,7% de los encuestados, coincidiendo en porcentaje con las 

valoraciones de 3 puntos.  

Verano. El ítem limpieza acumula un 30,4% de valoraciones con 4 puntos, 3 puntos 

23,4% y 5 puntos 21,6%. Con 1 y 2 puntos los resultados son de 4,8% y 9,2% 

respectivamente. No evaluaron este ítem un 10,6% de los encuestados. El visitante 

percibe este ítem positivamente de forma general, con deficiencias puntuales plasmadas 

en el segundo lugar de las opiniones registradas sobre lo que menos gustó a los visitantes 

del PN. 

Además de las cuadrillas que trabajan durante todo el año en la limpieza del PN, en verano 

y debido al intenso número de visitantes que realizan la ruta del Faro del Caballo en el 

PN, se refuerza la limpieza con los trabajos de los internos del centro penitenciario de El 

Dueso48, que han colaborado con el Ayuntamiento de Santoña y el Gobierno de Cantabria 

en la limpieza y el acondicionamiento del Faro del Caballo tras el verano, a finales de 

septiembre de 2016. El “programa NACAR (Naturaleza y Cárcel) es optimizar el tiempo 

de las personas que están en prisión y, por tanto, en situación de exclusión social, 

realizando actividades relacionadas con la sostenibilidad, la biodiversidad y el medio 

ambiente; en contacto directo con la naturaleza y con otros grupos sociales, que facilite 

su integración y reinserción social, y suponga un beneficio bidireccional entre la prisión 

y el resto de la comunidad.” El Centro Penitenciario el Dueso es una prisión ubicada 

dentro del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel (Cantabria), un 

área protegida donde se superponen otras figuras de protección como ZEPA y LIC, 

además de estar incluida en la lista de Humedales de Importancia Internacional del 

Convenio de Ramsar. Este centro, además, por su especial arquitectura, presenta unas 

características idóneas para el desarrollo de este tipo de programas. En concreto, cuenta 

con una zona de campiña y una zona de marismas de aproximadamente 330.000 m2 

cerradas perimetralmente por una muralla de 3.000 metros. Su zona residencial está 

situada sobre una loma que permite ver por debajo de la línea del horizonte sobre su 

muralla. Rodeado de acantilados, playas, montes y marismas, la prisión se convierte en 

                                                           
48 Internos del Dueso limpian y acondicionan el Faro del Caballo en Santoña 24/09/2016. 

http://www.europapress.es/cantabria/canabria-sostenible-00437/noticia-internos-dueso-limpian-acondicionan-
faro-caballo-santona-20160924161851.html  

http://www.europapress.es/cantabria/canabria-sostenible-00437/noticia-internos-dueso-limpian-acondicionan-faro-caballo-santona-20160924161851.html
http://www.europapress.es/cantabria/canabria-sostenible-00437/noticia-internos-dueso-limpian-acondicionan-faro-caballo-santona-20160924161851.html
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una atalaya espectacular, un lugar inigualable para la observación, aprendizaje y disfrute 

de la naturaleza”. 49 

Promovido por la propia institución penitenciaria de El Dueso, lleva funcionando desde 

el año 2004 y cuenta con la colaboración de otras entidades y organizaciones: las 

consejerías de Medio Rural y de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, el 

Ayuntamiento de Santoña, la Mancomunidad de Municipios Sostenibles, la RCDR o 

SEO-Birdlife, entre otras, además de recursos humanos y materiales del Centro 

Penitenciario. 

Se realizan múltiples actividades, como diferentes talleres, cursos, videofórums, paseos 

ornitológicos, reuniones diversas, programas de limpieza ambiental, programas de radio 

del propio centro penitenciario de El Dueso, etc.”50 

 

Online. El grado de conservación es el ítem mejor valorado 3,45 puntos y una DT de 

0,89, sorprende esta valoración en un medio tan antropizado con clara profusión 

urbanística. No obstante, la belleza del paisaje, la avifauna e incluso la flora (encinar 

relicto), marismas y playas otorgan al conjunto un grado de conservación muy aparente 

en contraposición con el urbanismo y las infraestructuras circundantes. El 42,5 % de los 

encuestados le concede 4 puntos. 

Semana Santa. El grado de conservación acumula un 72,2% de valoraciones con 4 y 5 

puntos mayoritariamente. Con 2 y 3 puntos el porcentaje fue de 5,6%. No existen 

valoraciones de 1 punto, pésimo. No valoraron este ítem un 16,7% de los visitantes 

participantes en este estudio. Por todo ello, la percepción del espacio natural es la de un 

lugar bastante bien conservado, no obstante, la fragilidad del sistema debe priorizar el 

mantenimiento del estado de conservación y su mejora.  

Verano. El grado de conservación muestra un 41,8% de valoraciones con 4 puntos y 5 

puntos 25,3%. Con 3 puntos el porcentaje fue de 17,9%. Las valoraciones con 1 o 2 puntos 

son, respectivamente, de 2,2% y 1,8%. No valoraron este ítem un 11% de los visitantes 

participantes en este estudio. Todos los encuestados contestaron sobre la valoración de 

este ítem (273). La percepción del espacio natural es la de un lugar conservado, no 

                                                           
49 Boletín n º 42 Europarc. Enero 2017. Autores: Lourdes González Azpiri. Dirección General del Medio Natural. 

Gobierno de Cantabria y Carlos Fonfría. Centro Penitenciario El Dueso 
http://www.redeuroparc.org/system/files/shared/Publicaciones/boletin42.pdf  
50 El Patronato del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel aborda la tramitación del PORN 
http://www.puertosdecantabria.es/web/comunicados/detalle//journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/37
06849  

http://www.redeuroparc.org/system/files/shared/Publicaciones/boletin42.pdf
http://www.puertosdecantabria.es/web/comunicados/detalle/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/3706849
http://www.puertosdecantabria.es/web/comunicados/detalle/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/3706849
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obstante, la fragilidad del sistema debe priorizar el mantenimiento del estado de 

conservación y su mejora teniendo presente las capacidades de carga adecuadas para 

garantizar la conservación de las diferentes zonas que componen el PN.  

Con motivo de la XI reunión del Pleno del Patronato del Parque Natural de las Marismas 

de Santoña, Victoria y Joyel51 se informó de los temas siguientes: 

“Se ha informado al Patronato de la próxima aprobación del Plan de Gestión de las Zonas 

de Especial Conservación Litorales de Cantabria, que forman parte de la Red Natura 2000 

en nuestra región y en la que también está incluida este Parque Natural; de la Estrategia 

Regional de Gestión y Control de Especies Invasoras y del Plan de Acción contra el 

plumero. 

Respecto a los trabajos ejecutados en el Parque en este período, se han expuesto los 

principales resultados de los censos de aves acuáticas y las acciones contempladas en los 

dos proyectos LIFE+ de la Unión Europea en los que participa la Consejería de Medio 

Rural y que contemplan actuaciones en este Parque Natural: el LIFE ARCOS, con 

medidas destinadas a la recuperación de dunas costeras, y el LIFE CONVIVE, con 

trabajos destinados a la eliminación de plantas invasoras. 

La aplicación en el Parque de la Estrategia Regional de Gestión y Control de especies 

exóticas invasoras, así como del Plan de Acción contra el Plumero; la continuidad de los 

censos de avifauna del Parque Natural que incluye seguimiento de la reproducción de la 

colonia de cormorán moñudo y gaviota patiamarilla del monte Buciero, y la migración 

postnupcial de la espátula.  

La continuación del proyecto LIFE ARCOS, para la conservación de la biodiversidad 

vegetal en los arenales costeros cantábricos (LIFE+ARCOS), lo que supondrá la 

ejecución de los cierres en zonas dunares en la playa de Trengandín y Helgueras, así como 

llevar a cabo el control de especies invasoras en diversas zonas del Parque. Esta actuación 

se llevará a cabo hasta finales de 2018, al estar inserta en la ejecución total del 

mencionado proyecto LIFE ARCOS 2014-18. 

                                                           
51 http://www.cantabria.es/web/comunicados/detalle//journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/4331022  

http://www.cantabria.es/web/comunicados/detalle/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/4331022
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Dentro de las actuaciones en espacios naturales protegidos financiadas por la Fundación 

La Caixa, destacan las que se llevan a cabo en el Parque Natural para la eliminación de 

plantas invasoras en los ecosistemas más sensibles (dunas, marismas...). 

Finalmente, está previsto organizar el XI Festival de la Migración de las Aves, 

Organizado por Aves Cantábricas, S.L., que tendrá lugar en septiembre del próximo año. 

La directora del Parque Natural…ha expuesto el calendario estimado para la aprobación 

del nuevo PORN, explicando las etapas del procedimiento ya finalizadas, las que están 

pendientes y las que se encuentran en curso en estos momentos, en concreto el análisis de 

las alegaciones presentadas en la segunda información pública del proyecto de PORN de 

las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel e ISA celebrada en noviembre de 2015. 

Sobre las etapas pendientes, se ha expuesto la intención de la Consejería de convocar de 

forma extraordinaria, a principios de 2017, un Patronato para exponer el resultado de la 

segunda información pública, antes de remitir el proyecto de PORN a su tramitación 

ambiental, preceptiva antes de su aprobación definitiva. Dependiendo de esa tramitación 

ambiental, que corresponde a la Dirección General de Medio Ambiente, se prevé que el 

nuevo PORN esté definitivamente aprobado en el último trimestre de 2017. 

En la reunión del Pleno del Patronato del Parque Natural de las Marismas de Santoña, 

Victoria y Joyel también se ha presentado su nueva plataforma Web… una iniciativa que 

se extenderá al resto de parques naturales de Cantabria, para facilitar al máximo la 

participación de la sociedad en la gestión de los parques a través de sus representantes en 

los patronatos.” 

Estas informaciones dan una idea del trabajo que se viene realizando en el PN, no 

obstante, siempre se puede innovar y ser creativo en el cumplimiento de los objetivos que 

inspiraron la declaración de este PN. 

 

Semana Santa. Los accesos se valoran mayoritariamente como buenos o satisfactorios 

(4) (33,3%) y aceptables (3) (5,6%) u óptimos (5) (22,2%). Este ítem aprueba por los 

usuarios encuestados sobradamente. Las retenciones por tráfico intenso en Semana Santa 

son inexistentes, no así en verano. Las dificultades se dejan ver con más claridad en las 

zonas de aparcamiento en las inmediaciones de las playas. Un 27,8% de los encuestados 

no valoró este ítem. 
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Verano. Los accesos se valoran mayoritariamente como buenos o satisfactorios (4) por 

un (31,1%), regular o aceptable (3) 30,8% y óptimos (5) (14,3%). Dos puntos le asignan 

el 5,9% de los encuestados y 1 puntos un 2,2%. El 15,8% de los visitantes no valoró esta 

cuestión. La carretera de acceso CA-241 presenta buen estado estrechándose en el puente 

sobre la Ría de Argoños y el Canal de Boó permitiendo la circulación en ambos sentidos, 

uniendo Santoña con Cicero y Escalante. La opción que representa la CA-141 que va 

desde Gama a Santoña está en mejor estado y permite el acceso a la playa de Berria. En 

los días soleados de verano y más coincidiendo con el fin de semana las retenciones 

puntuales en el acceso al PN suceden en las horas matutinas (en la CA-241) y en las de 

la tarde en las que se producen las salidas, también ocasionalmente en las horas centrales 

del día en el horario de comidas durante las cuales los visitantes que acuden a la playa 

llegan coincidiendo con los que la abandonan. La CA-141 también presenta retenciones 

en las proximidades de la Playa de Berria, en ocasiones, por los mismos automovilistas 

que buscan aparcamiento. 
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PN de los Collados del Asón 

Online. Centro de visitantes; ubicado en el pueblo de La Gándara al sureste del PN y 

fuera de él, de insuficientes dimensiones, no supone un lugar de paso obligado para la 

visita a la cascada del nacimiento del Asón (principal atractivo del PN) ni para acceder al 

parking desde donde se inician la mayoría de las rutas de senderismo. Esta localización 

marginal, se deja notar en el visitante. No obstante, suspende, con una valoración media 

de 2,52 puntos y una DT de 1,27. Sus calificaciones negativas se acumulan en el valor 1 

(29,5 %) y 2 (20,5 %). Un 25% le da 3 puntos de satisfacción. Es el penúltimo ítem en 

calificación. 

Semana Santa. El CI se valora con 5 y 4 puntos (óptimo y satisfactorio) con sendos 

28,1% de los encuestados, sumando una valoración positiva otorgada por el visitante del 

56,2%. Seguido de 1,2 y 3 puntos por el 3,1% de los visitantes respectivamente. No 

visitado por un 34,4% de los encuestados es la respuesta mayoritaria, que en valor real 

representa 11 individuos. Las respuestas que indican que no se visitó el CI son las 

realizadas en el acceso a la ruta de la cascada, ya que el día anterior se realizaron en el 

CI. Cuantitativamente, queda reflejado que el número de formularios cumplimentados en 

el CI (13) son superados por los realizados en el CI y la cascada (19). El CI cuenta con 

una exposición permanente, sala de audiovisuales y personal altamente cualificado que 

organiza rutas guiadas. Paulatinamente, se va superando la obligatoriedad del pago de 1€ 

para acceder al CI del PN de los Collados del Asón.  

Verano. El Centro de interpretación (visitantes) no fue visitado por un 36,1% de los 

visitantes encuestados que contestaron esta pregunta (la totalidad 191). Teniendo en 

cuenta que las encuestas se realizaron en su totalidad en las proximidades del CI, los 

resultados son algo decepcionantes. Pero recordamos que en Semana Santa (con peor 

tiempo atmosférico) no visitaron el CI un 31,3% de los visitantes al PN, recabando 

cuestionarios también en la Cascada del Asón. Las señales de la ubicación del CI del PN 

están presentes a lo largo de la carretera de acceso desde el N (costa o litoral) hacia el PN. 

No obstante, del 63,9% restante que sí lo visitó, obtenemos valoraciones positivas de 5 

puntos 29,3%, 4 puntos 23,6% y 3 puntos 8,4%. Sumadas, todas las valoraciones positivas 

arrojan un 61,3% de los visitantes que valoran positivamente este ítem haciendo que 

apruebe en su valoración global. Un 1,6% de las valoraciones son deficientes (2 puntos) 

o pésimas (1 punto) con un 1%, sumando un 2,6% de valoraciones negativas, que añadido 

al 36,1% que no lo visitó, acumulan un 38,7% de valoraciones negativas que deben ser 

fruto de un análisis más profundo para mejorar, en la medida de lo posible estos resultados 
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que, siendo aceptables, pueden mejorarse. De ese modo se contribuirá a la “mejora del 

conocimiento por la sociedad de dichos espacios, al establecimiento de sistemas de uso 

público compatibles con la conservación y a fomentar el desarrollo sostenible de las zonas 

incluidas en los espacios y de sus áreas de influencia socioeconómica”52 tal y como indicó 

el Consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación. 

 

Online. La información recibida suspende con una nota media excesivamente ajustada, 

2,57 y una DT de 1,27 puntos. El 29,8% de los encuestados le da 3 puntos, sin embargo, 

un 27,7% y un 19,1% lo califican con 1 y 2 puntos respectivamente, máxima 

insatisfacción. Es el tercer ítem peor valorado y lógicamente debe explicarse en parte por 

los argumentos indicados anteriormente en relación al CI. 

Semana Santa. Información recibida/cartelería, un 31,3% de los encuestados le 

concede 4 puntos a este aspecto del PN de los Collados del Asón, un 25% le otorga 5 

puntos. Reseñar el porcentaje que obtiene la opción no visitado/evaluado (31,3%) que 

comparte valor porcentual con la valoración de 4 puntos. Los 3 y 2 puntos obtienen sendos 

6,3% y no existen valoraciones pésimas de 1 punto. Si sumamos los valores de 4 y 5 

puntos 56,3% este aspecto aprueba dejando un gran margen para la mejora. 

Verano. Información recibida/cartelería, principalmente un 30,4% de los encuestados 

lo valora con 5 puntos u óptimo, un 22,5% le concede 4 puntos y un 20,9% le da el valor 

aceptable de 3 puntos a este aspecto del PN de los Collados del. Un 6,3% le otorga 2 

puntos y no existen valoraciones pésimas de 1 punto en las respuestas registradas. El 

porcentaje que obtiene la opción no visitado/evaluado es de un 19,9%. Si sumamos los 

valores de 4 y 5 puntos, obtenemos 52,9% aprobando este ítem. Sumando las valoraciones 

de 3 puntos (20,9%) al porcentaje anterior, obtendríamos un 73,8%, 23,8% puntos 

porcentuales por encima del aprobado. Aun restando las valoraciones negativas de 2 y 1 

puntos (6,3%) a la cantidad positiva acumulada anterior, obtenemos 67,7% aprobando 

sobradamente este ítem, sin tener en cuenta el porcentaje del resultado de la opción no 

visitado, que arrojaría un 47,8% suspendiendo este ítem teniendo en cuenta el porcentaje 

de no visitado. Por tanto, aun estando bastante bien valorado este ítem, el hecho de que 

un porcentaje significativo no lo valore beneficia a este resultado haciendo que estos 

                                                           
52 Reunión del Patronato del Parque Natural de los Collados del Asón 

Jesús Oria (consejero) aseguró que «el Gobierno mantendrá el rigor en la planificación y desarrollo integral de la 
Red de Espacios Protegidos de Cantabria» 
http://www.eldiarioalerta.com/articulo/region/reunion-patronato-parque-natural-colladosason/201611172137120
03499.html  

http://www.eldiarioalerta.com/articulo/region/reunionpatronatoparquenaturalcolladosason/20161117213712003499.html
http://www.eldiarioalerta.com/articulo/region/reunionpatronatoparquenaturalcolladosason/20161117213712003499.html
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equilibrios puedan desplazar valoraciones en sentido positivo o negativo. Objetivamente 

el trabajo realizado en relación a la información recibida tanto por la cartelería como por 

el CI y su personal cuentan con una amplia aceptación y satisfacción por parte de los 

visitantes/usuarios, pero siempre pueden mejorarse algunos aspectos más débiles. La 

profesionalidad del personal del CI y su trabajo diarios obtienen resultados que conllevan 

al reconocimiento de su buena labor profesional. Esa labor discreta del personal redunda 

en el conocimiento sobre el propio PN (23,6% de los visitantes desconoce estar en un 

ENP bajo la figura de PN) y sus límites territoriales. La cartelería interpretativa podría 

incrementarse en puntos de máxima afluencia. Los carteles interpretativos deteriorados 

deberían repararse o sustituirse por otros en buen estado. 

 

Online. Las rutas de senderismo son el tercer ítem mejor valorado del PN. No en vano, 

la principal actividad que realizaron los encuestados fue la del recorrido de rutas de 

senderismo en este PN. Su nota media es de 3,78 puntos con una DT de 1,14. Sus 

valoraciones de 4 y 5 puntos son realizadas por un 35,6 % y un 31,5 % de los encuestados 

respectivamente. Se trata de un aspecto del PN muy satisfactorio que además obtiene 

resultados con 1 punto residuales (4,1 %).  

Semana Santa. Las rutas de senderismo, senderos, caminos y pistas: se valoran por 

sendos 31,3% de los encuestados como óptimas y satisfactorias, sumando un 62,3% de 

usuarios satisfechos. Un 25% de los encuestados no las visitó. Con 3 puntos valora un 

9,4% y con 2 puntos un 3,1%. No existen resultados sobre valoraciones de 1 punto. 

Además de las rutas de senderismo del PN de los Collados del Asón, el programa Naturea 

Cantabria ofrece recorridos interpretativos guiados.  

Verano. Las rutas de senderismo, senderos, caminos y pistas: se valoran por los 

encuestados principalmente con 4 puntos por un 37,2%, como óptimas (5 puntos) por un 

24,6%, aceptables (3 puntos) por un 12%, con 2 puntos 2,1% y 1% con 1punto. Un 23 % 

de los encuestados no las visitó/valoró, lo que sorprende en un PN interior, con destacadas 

rutas que transcurren en zonas de bosque, no obstante, este dato se explica en parte por, 

de nuevo, la falta de caudal en la Cascada del Asón, que no invita a realizar esa destacada 

ruta. De cualquier modo, en Semana Santa tampoco visitaron/valoraron este ítem un 25% 

de los encuestados por lo que puede sugerir la existencia de un techo de visitantes, que 

rondaría entre el 60%-61%, que no visita las rutas de senderismo ya que declararon que 

sí las visitaron un 45% (55% no las visitaron) en verano y 34,4% (65,6% no las visitaron) 
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en Semana Santa. No en vano, las rutas de senderismo son la actividad realizada más 

destacable del PN (30,4% en verano y 31,3% en Semana Santa). Se trata de un PN interior 

con vocación de ocio activo senderista pero no exclusivamente ya que el paseo y el 

descanso son relevantes, así como las visitas a elementos naturales (Cascada del Asón 

principalmente, a pesar de los destacados ejemplos morfológicos de modelado glaciar y 

kárstico existentes en el PN). A parte de la más popular de la Cascada del Asón, existen 

tres rutas importantes (1. Asón, Sotombo, Porracolina, 2. Collados del Asón, Monte 

Llusías, Hondojón, Collados del Asón y 3. Lunada, Colina, Saco, Collados del Asón) que 

se recogen en la mini guía sobre el PN. Mejorar la existencia y el mantenimiento de 

señales y cartelería interpretativa deben ser una constante en la gestión del PN. Las 

señales deberían indican de forma inequívoca y con claridad el inicio y fin de las rutas, la 

dirección y distancia de la misma y podría incorporarse una referencia temporal 

mostrando la estimación del tiempo transcurrido y restante del recorrido de la ruta, así 

como la existencia de fuentes potable o su carencia a lo largo de las rutas. Sí podemos 

sugerir la necesidad de desplazar visitantes hacia estas rutas para mitigar el fuerte impacto 

que recibe la ruta de la Cascada del Asón. Para ello se hace necesario rediseñar los 

itinerarios de las rutas existentes acortando las distancias y tiempos de realización ya que, 

por orden de mención, sus longitudes son de 13 km, 13,5 km y 31 km (15,5 sólo ida) y 

sus duraciones de 6h, 5h15’ y 11h 30’ respectivamente. Si hablamos de los desniveles 

máximos que afrontan son de 1.200 m, 600 m y 600 m y sus grados de dificultad son de 

madia, baja y media respectivamente.  Lógicamente los itinerarios están diseñados para 

mostrar los aspectos más representativos del PN teniendo en cuenta su conservación, pero 

se hace necesario ofrecer alternativas más breves para afrontar durante unas horas del día 

con parada para almorzar y que contemplen contratiempos dentro de un intervalo de 

tiempo razonable, teniendo en cuenta que es un PN situado al Sureste de Cantabria, por 

tanto con una situación marginal, que requiere de un recorrido por carreteras sinuosas 

para llegar al inicio de sus rutas, obligando al visitante a tener que anticiparse bastante 

(en sus días libres) para poder realizar en un tiempo razonable las rutas planteadas y 

volver a sus residencias. Si además tenemos en cuenta la asistencia habitual en familia 

(44,5%), con niños y adultos mermados físicamente (perteneciente principalmente al 

grupo de edad entre 41 y 65 años (57,1%)), la necesidad de replantear y revisar las rutas 

propuestas se hace una necesidad prioritaria.  
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Online. La señalización cuenta con una valoración media de 3,17 puntos y una DT de 

1,30. Es el cuarto ítem mejor valorado, no obstante, cuantitativa y cualitativamente este 

aspecto es mejorable. Mencionamos mejoras respecto a las indicaciones para llegar al CI. 

En ámbitos tan amplios, una buena señalización genera al visitante una clara sensación 

de unidad de criterio y cohesión en la gestión del ENP. Además, por su puesto, de cumplir 

con su principal función orientativa e informativa. Un 35,7 % de los encuestados la valora 

con 3 puntos. En un PN interior, elegido para realizar rutas de senderismo 52,9 % este 

aspecto debe cuidarse especialmente. 

Semana Santa. En relación a la señalización y balizas de rutas un 31,3 % de los 

encuestados aprueba con 5 puntos este ítem, seguida en importancia la valoración 

satisfactoria con 4 puntos (18,8%) y un 15,6% valora la señalización y balizas de rutas 

con 3 puntos sobre 5. Con 2 puntos valoró un 6,3% y con 1 un 3,1%. No lo valoraron un 

25% de los encuestados, coincidiendo, coherentemente, con el porcentaje de encuestados 

que no visitaron las rutas de senderismo. 

Verano. Señalización y balizas de rutas un 36,6 % de los encuestados valora con 4 

puntos este ítem, valoran con 5 puntos un 18,8% seguida en importancia con 3 puntos, 

como aceptable, un 14,7%. Un 2,6% valora la señalización y balizas de rutas con 2 puntos 

sobre 5. Con 1 punto valoró un 1%. No valoraron este ítem un 26,2% de los encuestados, 

superando, pero coincidiendo a grosso modo, con el porcentaje de encuestados que no 

visitaron las rutas de senderismo (23%). Por tanto, obtiene un 70,1% de valoraciones 

positivas totales (sumando las valoraciones de 3 puntos) frente a un 29,8% negativas y 

no valoradas, aprobando con un valor porcentual diferencial de 40,3% pero considerando 

este ítem como un conjunto de elementos insatisfactorios (eliminando las valoraciones de 

3 puntos). 

 

Online. sus áreas recreativas obtienen una valoración de 2,85 puntos, suspende con 

carencias. Su DT es de 1,07 puntos. Un 40,4 % de los encuestados las califica con 3 

puntos. En el exterior del CI en La Gándara existe un itinerario o senda adaptado para 

invidentes con reproducciones de sonidos de algunos elementos faunísticos del PN. 

Cuenta con una zona de mesas para picnic en el robledal y con el mirador sobre el 

nacimiento del río Gándara próximos al CI. Existe también el área recreativa del Puente 

de Socueva, con barbacoas y mesas fuera de los límites del PN. Este ítem es el sexto en 

valoración, por tanto, valorado con cierto grado de insatisfacción por el visitante. 
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Posiblemente asociado más a su mantenimiento que a otros factores como ubicación, 

cantidad, calidad de sus instalaciones… 

Semana Santa. Áreas recreativas, mobiliario, papeleras, fuentes…  

 Los encuestados aprueban mayoritariamente con un 5 óptimo (28,1%) este ítem, le dan 

3 puntos el 21,9% y 4 puntos un 18,8% de los encuestados, frente a un 6,2% que lo 

suspende y valora como deficiente y pésimo (3,1% respectivamente). El 25% de los 

participantes no lo visitó. Lógicamente la meteorología y la disponibilidad de tiempo libre 

son factores fundamentales que condicionan la visita y la permanencia, en Semana Santa 

las precipitaciones en forma de lluvia acompañadas en ocasiones por niebla y las bajas 

temperaturas no invitan a alargar la visita y permanecer en áreas recreativas más tiempo 

del estrictamente necesario. El Área Recreativa del Puente de Socueva está fuera de los 

límites del PN, y su gestión no depende del mismo, pero por ser un lugar de paso obligado 

para acceder desde el N al PN, es frecuentado por muchos visitantes que lo asocian 

directamente con este.  

Verano. Áreas recreativas, mobiliario, papeleras, fuentes…  Los encuestados valoran 

este ítem del siguiente modo: 4 puntos le dan comúnmente un 30,9% de los encuestados, 

un 28,8% le dan (5 puntos) óptimo y 3 puntos un 15,7%.  El 4,7% lo suspenden con 2 

puntos y con 1 punto un 0,5% que lo valora como deficiente o pésimo. El 19,4% de los 

participantes no lo visitó. Por tanto, obtiene un 75,4% de valoraciones positivas frente a 

un 24,6% negativas y no visitadas/valoradas, arrojando un 50,8% como valor diferencial 

aprobando este ítem mostrando la existencia de margen de mejora. En el mapa del folleto 

explicativo sobre el PN de los Collados del Asón no aparecen las AR localizadas en él. 

Hemos confeccionado un mapa esquemático con sus localizaciones reales (figura: 19) en 

el que se pueden ver algunas AR dentro de los límites del PN y muy próximas e este.  

Todas las AR poseen mesas, pero sólo dos tienen barbacoas una con fuente y existe otro 

AR con fuente sin barbacoa. Tres no cuentan con aparcamiento y ninguna con aseo 

público. El estado en general de las mesas disponibles en las AR del PN de los Collados 

del Asón es bueno y el de las barbacoas es aceptable, salvo en el AR del Puente de 

Socueva que necesitan reparaciones; este AR sí posee zona de aparcamiento. En verano 

es fundamental el aprovisionamiento de agua antes de iniciar las rutas de senderismo, así 

como para la extinción de fuego en la zona con barbacoas. Es necesario instalar una fuente 

en el AR del Puente de Socueva ya que existen barbacoas. No estaría de más instalar una 

toma de agua potable o fuente en el aparcamiento de Collado del Asón donde se inician 
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las rutas o en el Alto de La Posadía por donde discurren dos de las principales rutas de 

senderismo. 

 

Figura  19: mapa de localización de las AR en el PN de los Collados del Asón 

Fuente: elaboración propia a partir de la información ofrecida por el blog: https://areasrecreativas-

96653.firebaseapp..com/mapa_areas.html  

 

Online. Los aparcamientos están valorados con 2,95 puntos de media y una DT de1,21 

puntos. Acumula sus puntuaciones mayoritarias en un 30,6 % (3 puntos) y 27,4% (2 

puntos). Debe tenerse en cuenta la gran importancia organizativa y estratégica del 

aparcamiento existente en un punto elevado y llano, a medio camino entre el pueblo de 

La Gándara y la Cascada del Asón, por ser el lugar de inicio de la mayoría de rutas de 

senderismo del PN. No obstante, la zona de aparcamiento del CI es, a todas luces, escasa 

https://areasrecreativas-96653.firebaseapp.com/mapa_areas.html
https://areasrecreativas-96653.firebaseapp.com/mapa_areas.html
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ya que, entre los vehículos de los ciudadanos locales, los del personal del CI y algún 

visitante, quedan cubiertas las plazas existentes. También destacar la masiva afluencia de 

visitantes con sus vehículos (que aparcan a los márgenes de la pista asfaltada) en la base 

de la Cascada del Asón, y que queda puntualmente colapsada por sus limitadas 

dimensiones impidiendo la circulación en ambos sentidos de la marcha y generando serios 

problemas de movilidad para peatones y vehículos. No estaría de más regular el tránsito 

y destinar una zona planificada como aparcamiento para garantizar la seguridad de los 

visitantes, ya que, en caso de necesidad de una actuación urgente, los servicios de 

emergencias tendrían muy complicado el acceso a la zona. 

Semana Santa. Aparcamientos; con un 37,5% los usuarios le conceden 4 puntos, 18,8% 

lo hacen con 2 puntos. Destacamos las valoraciones negativas (1 y 2 puntos) que suman 

un 21,9%, cerca de una cuarta parte de los encuestados suspende este ítem en Semana 

Santa, fechas en las que la afluencia de visitantes alcanza uno de sus máximos anuales 

debido al vistoso caudal de la cascada llegando a la saturación del espacio disponible 

(superada la capacidad de carga física). Porcentualmente, un 9,4% de los usuarios le dan 

3 puntos. Coincidiendo en resultados se presentan los porcentajes de las valoraciones de 

5 puntos (óptimo) y no visitado, ambos con 15,6%.  No obstante, en Semana Santa, y 

pese a las dificultades existentes, este ítem aprueba acumulando un 53,1% con 

valoraciones de 4 y 5 puntos.  

Verano. Aparcamientos; se valora por un 28,8% de los usuarios encuestados con 4 

puntos (bueno, satisfactorio), por un 28,3% con 3 puntos y por el 14,7% con 5 punto 

óptimo. Las valoraciones negativas (1 (3,1%) y 2 (8,9%) puntos) suman un 12% para este 

ítem en verano de 2016. En estas fechas la afluencia de visitantes con sus vehículos no 

alcanza su máximo anual, sí lo hace en Semana Santa en el entorno próximo de la Cascada 

del Asón. No valoraron o visitaron este ítem un 16,2% de los visitantes participantes en 

la encuesta. En verano de 2016 pudimos constatar las dificultades existentes para 

encontrar aparcamiento la jornada de la fiesta local de El día de Soba, que constituye un 

hecho puntual en la zona. 
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Fotografía 3: Aparcamiento del PN de los Collados del Asón en la CA-265 donde se 

inician dos de las rutas de senderismo. 

 

Online. Cafetería/restaurante es el parámetro peor valorado del PN, ya que no aprueba, 

con una valoración media de 2,49 puntos y una DT de 1,11. Sin duda, es una fuente de 

desarrollo rural por explotar ya que en la totalidad del municipio de Soba en 2014 existían 

7 establecimientos con servicios de comidas y bebidas53 que los visitantes perciben como 

insatisfactorio, entre otros motivos, por escaso. Un 35,9 % de los visitantes le conceden 

3 puntos. 

Semana Santa. los establecimientos de restauración cafetería/restaurante presente en 

el PN son principalmente los situados en los núcleos de población (y no comprendidos 

en el PN, a excepción de Soba) de los municipios próximos al PN. Un 18,8 % de los 

encuestados valoraron con 3 puntos sobre 5 este ítem y con 9,4 % coinciden para las 

valoraciones de 1,3 y 4 puntos. Valoraciones de 2 puntos, arrojaron un 3,1% de los 

resultados. Destacar que no lo visitaron o valoraron un 50% de los visitantes, un elevado 

porcentaje. Este ítem suspende para los encuestados que visitaron el PN. 

Consecuentemente, este ítem debe ser origen de reflexión relacionado con el desarrollo 

local y sus posibilidades en la zona, ya que cuenta con un número importante de 

visitantes, pero no usan los servicios de restauración exiguos pero existentes. 

Problemática a desarrollar, con un mayor nivel de concreción, estableciendo los puntos 

débiles y oportunidades que representan estos resultados. En los que la meteorología y la 

                                                           
53 Dato consultado en la página web del ICANE 2014. Consulta realizada el 29/6/2016. Número de Establecimientos 

por división de actividad principal y ubicación del establecimiento. Servicios, Hostelería, Servicios de comidas y 
bebidas.  http://www.icane.es/u/12fy  

http://www.icane.es/u/12fy
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ubicación marginal del propio PN de los Collados del Asón juegan, seguro, un papel 

importante. 

Verano. Los establecimientos de restauración cafetería/restaurante presente en el PN 

son principalmente los restaurantes y bares situados en los núcleos de población cercanos 

en La Gándara, Asón... Un 22 % de los encuestados valoraron con 4 puntos sobre 5 este 

ítem, 21,5% con 3 puntos y 12% con 5 puntos. Las valoraciones de 2 puntos mostraron 

un 4,2% de los resultados y con 1 punto 1,6%. Destacar que no lo visitaron o valoraron 

un importante 38,7% de los visitantes, que relacionamos con el hecho de que los usuarios 

de las rutas de senderismo acuden con sus propios suministros para consumir en las 

mismas. 

 

Online. Limpieza es el segundo ítem mejor valorado con 3,87 puntos de media y una DT 

de 1,08. Sus mayores calificaciones las obtiene en los valores 4 y 5 con 40,3% y 31,3 % 

respectivamente. El mantenimiento y limpieza de las instalaciones e infraestructuras por 

parte del personal del PN y la actitud cívica del visitante contribuyen a esta percepción, 

ocasionalmente menoscabada por acciones puntuales de vandalismo y abandono de 

residuos en áreas recreativas y/o zonas masificadas como la base de la Cascada del Asón. 

Semana Santa. El ítem limpieza acumula un 65,6% de valoraciones positivas con 4 

(28,1%) y 5 (37,5%) puntos. Este ítem aprueba en el PN de los Collados del Asón en 

Semana Santa.  La valoración de 3 puntos obtiene un porcentaje del 21,9%. Con 1 y 2 

puntos no existen resultados. No evaluaron este ítem un 12,5% de los encuestados. En el 

Área Recreativa del Puente de Socueva no había contenedores para la recogida de basura 

y las barbacoas estaban rotas, aparentemente debido a un acto vandálico. No está dentro 

de los límites del PN de los Collados del Asón, pero sí de su área de influencia más 

inmediata, no obstante, recibe a visitantes del PN siendo un importante lugar de paso para 

acceder al mismo y los visitantes lo asocian directamente al PN 

Verano. El ítem limpieza acumula un 34% de valoraciones con 5 puntos, 4 puntos 30,9% 

y 3 puntos 11%. Con 1 y 2 puntos los resultados son de 1,6% y 2,6% respectivamente. 

No evaluaron este ítem un 19,9% de los encuestados. El visitante percibe este ítem 

positivamente de forma general, con deficiencias puntuales plasmadas en las opiniones 

registradas sobre lo que menos gustó a los visitantes del PN y ocupando el sexto lugar 

entre los elementos que más gustaron del PN a los visitantes. La falta puntual de papeleras 

y contenedores en lugares estratégicos, responden a criterios prácticos y de educación 
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ambiental básicos que pretende que el visitante tome conciencia de la necesidad cívica de 

llevarse con él fuera del PN la basura que pueda generar, de modo que cambie sus malos 

hábitos.   

 

Online. El grado de conservación es el ítem mejor valorado del PN, por tanto, al tratarse 

del aspecto que mejor recogería y aglutinaría el principal objetivo de esta figura de 

protección, refleja de forma integrada la valoración del visitante respecto a la calidad de 

la gestión del ENP. Su valoración media es de 3,93 puntos sobre 5, con una DT de 1,02. 

Por supuesto es una valoración subjetiva a nivel de visitante, no técnico, pero sí nos 

informa de la percepción real y general del medio natural y antrópico circundante. La 

puntuación más empleada es de 4 puntos (40,3 %), seguida de 5 (33,3 %).  

Semana Santa. El grado de conservación acumula un 78,1% de valoraciones con 4 

(40,6%) y 5 (37,5%) puntos mayoritariamente. Con 3 puntos el porcentaje fue de 9,4%. 

No existen valoraciones con 1 o 2 puntos. No valoraron este ítem un 12,5% de los 

visitantes participantes en este estudio. Todos los encuestados contestaron sobre la 

valoración de este ítem.  La percepción del espacio natural es la de un lugar bien 

conservado, no obstante, la fragilidad del sistema debe priorizar el mantenimiento del 

estado de conservación y su mejora a través de una correcta planificación y uso de los 

diferentes espacios que lo componen, tal y como indican sus objetivos sectoriales 

plasmados en el PORN (2004)54.   

Verano. El grado de conservación muestra un 38,2% de valoraciones con 5 puntos y 

con 4 puntos 33,5%. Con 3 puntos el porcentaje fue de 7,9%. Las valoraciones con 1 o 2 

puntos son, respectivamente, de 1% y 3,1%. No valoraron este ítem un 16,2% de los 

visitantes participantes en este estudio. Todos los encuestados contestaron sobre la 

valoración de este ítem (191). La percepción del espacio natural es la de un lugar bien 

conservado. Para garantizar la conservación de las diferentes zonas que componen el PN, 

en especial la ruta senderista a la Cascada del Asón y su espacio a los lados de la carretera 

empleados como aparcamiento, que genera una imagen desordenada, caótica y 

potencialmente peligrosa poco deseable, se hace necesaria una intervención urgente en la 

                                                           
54 PORN PN de los Collados del Asón 11.5. Uso Público.11.5.1. Objetivos sectoriales. a) Regular los usos recreativos 

sostenibles que no produzcan una disminución de la calidad ambiental del área, ni pongan en peligro la conservación 
de sus valores naturales y culturales. b) Dar a conocer los valores naturales y culturales del ámbito de ordenación. 
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misma teniendo en cuenta las capacidades de carga adecuadas de las diferentes zonas del 

PN. 

En la del Patronato del PN de los Collados del Asón celebrada en noviembre de 2016, se 

informó de “dos propuestas destacadas de gestión activa: por un lado, el proyecto de 

mejora de infraestructuras en el Parque, …” y” … por otro lado, la mejora silvopastoral 

del espacio,”. También se “…ha informado sobre el expediente de acotado al pastoreo en 

el Parque, consecuencia de los incendios forestales acaecidos en diciembre del pasado 

año. En palabras del consejero, esta disposición tiene como objetivos a medio y largo 

plazo, además de la restauración del espacio, «convertirse en una medida preventiva y 

disuasoria que evite en el futuro la ocurrencia de nuevos incendios intencionados». Por 

último, se ha presentado el portal web del Patronato, una plataforma digital que permitirá 

«agilizar la comunicación» entre los patronos. Esta web contará con un enlace a la página 

del Gobierno de Cantabria.”55 

Estas informaciones dan una idea del trabajo que se viene realizando en el PN, no 

obstante, siempre se puede innovar y ser creativo en el cumplimiento de los objetivos que 

inspiraron la declaración de este PN también en lo referente a su UP. La Consejería 

también publicó un comunicado sobre el presupuesto disponible para el año en curso 

2017, en él se informa de: “Las políticas de planificación y gestión de la Red de Espacios 

Naturales Protegidos (RENP) de Cantabria, fauna y flora silvestre, recursos cinegéticos 

y piscícolas continentales, experimentan un crecimiento del 23,82% en los presupuestos 

de 2017.” 56 No siempre más presupuesto se traduce en más mejoras, pero pensamos que 

si existe algún equipo que pueda avanzar en el desarrollo de los ENP de Cantabria es el 

actual por su experiencia, con la colaboración necesaria de la RCDR. 

 

Semana Santa. Los accesos se valoran mayoritariamente como buenos o satisfactorios 

(4) (37,5%) y óptimos (5) (18,8%). Tres puntos le asignan el 12,5% los encuestados y 2 

puntos un 9,4%. No hay valoraciones de 1 punto. Lamentablemente el 21,9% de los 

visitantes no valoraron esta cuestión. A pesar de tratarse de carreteras de montaña que 

                                                           
55Reunión del Patronato del Parque Natural de los Collados del Asón 

http://www.eldiarioalerta.com/articulo/region/reunion-patronato-parque-natural-colladosason/201611172137120
03499.html 
56 

http://ganaderiapescaydesarrollorural.cantabria.es/web/comunicados/detalle//journal_content/56_INSTANCE_DE
TALLE/16413/4477532  

http://www.eldiarioalerta.com/articulo/region/reunionpatronatoparquenaturalcolladosason/20161117213712003499.html
http://www.eldiarioalerta.com/articulo/region/reunionpatronatoparquenaturalcolladosason/20161117213712003499.html
http://ganaderiapescaydesarrollorural.cantabria.es/web/comunicados/detalle/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/4477532
http://ganaderiapescaydesarrollorural.cantabria.es/web/comunicados/detalle/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/4477532
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superan grandes desniveles y poseen trazados con curvas muy cerradas, sorprenden las 

valoraciones positivas del conjunto. En Semana Santa las retenciones puntuales para 

visitar la cascada son notables, no así en verano. Los conflictos se hacen patentes en las 

zonas de aparcamiento de las inmediaciones a la Cascada del Asón. Observamos que, en 

caso de urgencia (médica, ambiental…) las dificultades de acceso a los vehículos de 

emergencias y equipos representarían un gran problema añadido por falta de regulación, 

planificación y organización del contingente de vehículos de los visitantes aparcados a 

ambos lados de la pista asfaltada de acceso a la ruta de la cascada. 

Verano. Los accesos se valoran mayoritariamente como buenos o satisfactorios (4) por 

un (37,2%), regular o óptimos (5) (23%) y aceptable (3) 16,2%. Dos puntos le asignan el 

3,7% de los encuestados y 1 puntos un 0,5%. El 19,4% de los visitantes no valoró esta 

cuestión. La carretera de acceso CA-265 desde Arredondo hasta La Gándara presenta 

buen estado teniendo en cuenta que es una carretera de montaña sinuosa con limitaciones 

de velocidad necesarias y un gran uso de ciclistas que ascienden al puerto de montaña de 

Alisas 674m s.n.m. (desde La Cavada CA-261 hasta Arredondo), sus dimensiones 

permiten la circulación en ambos sentidos; en ella existen miradores con pequeños 

apartaderos habilitados para detener la marcha del vehículo y observas las vistas de la 

Cascada del Asón hasta el Collado del Asón. La opción que representa la CA-256 desde 

Ramales de la Victoria hasta La Gándara es más cómoda para la conducción por 

transcurrir sobre cotas más suaves desde su inicio a su final, así como por sus curvas algo 

más abiertas que las de la opción anterior; la limitación de velocidad es constante por sus 

propias características y porque también circulan muchos ciclistas. En los días soleados 

de verano y coincidiendo con el fin de semana no existen retenciones en el acceso al PN. 
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5.1.1.2 Conclusiones sobre los resultados del análisis de la oferta del UP en los PN 

de Cantabria 

La oferta de UP en Cantabria debe estar compuesta por el “conjunto de programas, 

servicios, actividades y equipamientos…” (Europarc).  Como hemos podido 

comprobar, la Consejería provee de equipamientos los PN, pero, como hemos visto, 

debería mejorar su ordenamiento en algunos enclaves de los PN y su seguridad. La RCDR 

desarrolla el programa Naturea Cantabria con servicios (mantenimiento infraestructuras 

y equipamientos) y actividades de UP, que fomentan la información, educación y la 

interpretación del patrimonio natural [y cultural]. Pero sin normativa, la falta de 

planificación limita la gestión. Un aspecto preocupante, es el escaso grado de desarrollo 

de los planes de gestión para los espacios naturales incluidos en la Red Natura 2000, que 

asociamos con las carencias, en este sentido, para los propios PN (PORN y PRUG) y su 

retraso. Esta situación se ha analizado para los LIC de la Red Natura 2000 por la 

asociación WWF que en mayo de 2016 “presenta un ranking de las comunidades 

autónomas según el grado de desarrollo de los planes de gestión [en adelante PG] de 

estos espacios protegidos. Según este análisis pionero, Galicia, Andalucía, Cantabria y 

Madrid ocupan las últimas posiciones” 57 . “En los primeros puestos se encuentran el País 

Vasco, Baleares, Comunidad Valenciana y La Rioja”. Afortunadamente, el actual 

gobierno autonómico está en vías de solucionar este problema asociado también a los PN, 

redactando y/o actualizando los PORN de los PN de Liencres y de Santoña, Victoria y 

Joyel para, a continuación, ser aprobados. En el citado ranking de los PG para la 

conservación de la Red Natura 2000, los planes “suelen fallar en la definición de 

objetivos de conservación para todas las especies y hábitat, y en la redacción de medidas 

poco concretas y sin presupuesto calculado”. También se menciona que “En este grave 

retraso hay comunidades autónomas que aún no han aprobado ningún plan de gestión 

en todo su territorio, como Cantabria o Aragón. Por incumplimiento en la aprobación 

de estos planes, la Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra 

España y se está a la espera de la resolución final, lo que puede suponer sanciones 

económicas para España por no proteger adecuadamente su patrimonio natural. Según 

los resultados del Naturómetro, nuestro país también corre el riesgo de que a la condena 

por retraso en aprobar los planes de gestión se sume otra por falta de calidad en los 

                                                           
57WWF suspende a siete CCAA por incumplir las directivas de protección de la naturaleza.  

http://www.wwf.es/?39220%2FWWF-suspende-a-siete-CCAA-por-incumplir--las-directivas-de-proteccin-de-la-
naturaleza  

http://www.wwf.es/?39220%2FWWF-suspende-a-siete-CCAA-por-incumplir--las-directivas-de-proteccin-de-la-naturaleza
http://www.wwf.es/?39220%2FWWF-suspende-a-siete-CCAA-por-incumplir--las-directivas-de-proteccin-de-la-naturaleza
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aprobados”. Con todo lo anteriormente citado, queremos insistir en la necesidad de PG 

aprobados para articular la oferta y, por ende, la demanda en los ENP cántabros de modo 

normativo, planificado y sostenible. 

La oferta de UP debe tener tres tipos de componentes en función del conjunto de 

actividades que fomente, relacionadas con la investigación, la educación ambiental y/o 

la recreación, desarrollados a través de planes, servicios, actividades (los tres ofrecidos 

por la RCDR) y equipamientos (ofrecidos por la Consejería junto con servicios básicos). 

La RCDR actúa a través de cuatro programas para el desarrollo del convenio con la 

Consejería (ya mencionados en el capítulo 4.2 Modalidades de gestión del UP en ENP en 

España, pg. 136), el que concierne al UP es el enunciado como Programa de información 

y sensibilización, promoción del uso público y seguimiento de procesos ecológicos, 

encabezado por el Programa Naturea. También desarrolla un Programa de mantenimiento 

de infraestructuras y restauración ambiental. La educación ambiental está cubierta para 

escolares y otros grupos interesados, con una oferta muy completa y profesional de 

actividades lúdico-formativas, con central de reservas online y telefónica, que tiene una 

buena aceptación por parte de los centros educativos y grupos organizados. La oferta de 

servicios de guías profesionales y rutas, cuenta con una valoración de satisfacción 

elevada. En relación a la recreación, el mantenimiento de infraestructuras presenta 

deficiencias, a tenor del estado de algunas de ellas. Y el número de rutas autoguiadas 

debería ampliarse y mejorarse, reconsiderando en algunos espacios los tiempos, las 

distancias de los recorridos, la existencia de fuentes… Con respecto a la investigación, 

no es un objetivo específico a desarrollar por ninguno de los cuatro programas ya que el 

convenio no especifica este punto, refiriéndose sólo al UP en sus vertientes educativa y 

recreativa. Desde enero de 2016 los horarios de los CI se han adecuado a la demanda, 

permaneciendo abiertos todo el año, en fines de semana mediante acceso gratuito. Los 

PN de Cantabria cuentan con equipamientos y servicios básicos para articular el 

desarrollo del UP en estos ENP. Mencionamos individualmente para cada PN los aspectos 

concretos, relativos a los equipamientos, con carencias advertidas por los 

visitantes/usuarios en los resultados de las encuestas.  Nadie mejor que ellos para 

valorarlo. No obstante, el nivel cuantitativo de elementos del mobiliario de algunas AR 

es ínfimo, preocupándonos especialmente la inexistencia de fuentes de agua operativas y 

funcionales. El mantenimiento es mejorable, así como la limpieza de algunas áreas. La 

falta de aparcamiento ordenado es otra deficiencia reiterada. La inexistencia de CI en el 

PN de las Dunas de Liencres, el más antiguo, desde su declaración en 1986 es 
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injustificable. Según se ha informado, su creación se abordará tras la anunciada 

ampliación del PN, que se denominará Parque Natural de las Dunas de Liencres y Costa 

Quebrada. La cartelería asociada a los CI litorales es inexistente y manifiestamente 

ineficaz, siempre que se persiga el objetivo de su conocimiento. 

La información acerca de la autorización de hacer fuego está ausente en todos los PN, no 

así su prohibición en algunas zonas, son necesarias, sobre todo, en las AR que disponen 

de barbacoas, ya que no se indica ni periodo o fechas de autorización, ni las precauciones 

a seguir, ni las posibles sanciones, ni los protocolos establecidos en caso de accidente… 

Se hace necesario, tras las últimas regulaciones, poner a disposición del ciudadano 

usuario y/o visitante esta importante y necesaria información actualizada. Así como 

informar de los periodos de caza en los ENP que contemplen esta opción deportiva (PN 

de Saja-Besaya y PN de los Collados del Asón), y que compartan espacios de realización 

de actividades de UP con cotos de caza. Por seguridad del usuario, se hace necesario 

informar con la cartelería adecuada de esta circunstancia, indicando periodos y días en 

los que la caza debe compatibilizarse con el UP general. Si analizamos los resultados de 

los datos aportados por la demanda respecto de los elementos que componen la oferta, 

obtenemos que, de modo resumido, el PN mejor valorado en los componentes de su oferta 

es el PN de Saja-Besaya, seguido del PN de las Dunas de Liencres, PN de los Collados 

del Asón, PN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, y en último lugar, el PN de 

Oyambre. Los datos incluidos en las tablas 35,36,37,38 y 39 que hacen referencia a los 

horarios de los CI están actualizados, la situación en 2014 era muy restrictiva por el ERE 

que impedía abrir más días. Se indica la cantidad en € del coste de la entrada a los CI 

hasta enero de 2016, actualmente el acceso es gratuito. 
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CAPÍTULO VI: ESTUDIO DE LA DEMANDA DE UP EN LOS PN DE 

CANTABRIA 

 

6.1 Caracterización de la demanda del UP en los PN de Cantabria 

 

Desde que en las décadas de los 70-80 comenzaran a utilizarse en España los espacios 

naturales para el ocio turístico y el disfrute, la afluencia a estos espacios ha 

experimentado un considerable incremento: de 4,2 millones de visitantes en 1973, a 20 

millones en 1982, 25,5 millones en 1999, y más de 30 millones en 2004. (Secretaría 

General de Turismo (SGT) (2004)). Los ENP de Cantabria no se han mantenido ajenos a 

esta tendencia ascendente.  

A continuación, se exponen algunos aspectos de la caracterización de la demanda en ENP 

en España, extraídos de la Secretaría General de Turismo (SGT) en 2004, en su 

publicación “Estudios de productos turísticos. El turismo de naturaleza en España y su 

plan de impulso”, apartados 4.2 Espacios naturales protegidos y turismo pp. 20 y 4.5. 

Caracterización general de la demanda de turismo de naturaleza pp. 26; estos datos serán 

las principales fuentes de información en las comparaciones que establezcamos entre los 

resultados para España y nuestros resultados obtenidos para Cantabria a nivel turístico. 

El citado estudio, indica que, analizados diversos estudios sobre los visitantes de 

algunos ENP españoles (17 PN o equivalentes, 1 Reserva Natural y 6 PPNN) españoles, 

se pueden agrupar en:  

• Tipo A: Espacios que son utilizados principalmente por la población local con 

fines recreativos. Éstos suelen contar con un mayor grado de repetición de los 

visitantes, primacía del viaje en vehículo privado y constituidos por grupos de 

amigos o familiares de todas las edades.  

• Tipo B: Parques de mayor tamaño que constituyen un destino turístico por sí 

mismo, con una amplia oferta de actividades y un alto porcentaje de visitantes que 

se alojan en su interior o en sus alrededores  

• Tipo C: Parques que constituyen un recurso turístico dentro de una oferta más 

amplia que puede ser de carácter comarcal, regional y/o nacional. 
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Respecto a algunos aspectos clave de la caracterización de la demanda en espacios 

naturales protegidos en España, tenemos:   

• Procedencia. La mayoría de los visitantes de los ENP proceden de las localidades y 

regiones más próximas, y de las grandes ciudades españolas. La importancia de los 

visitantes locales es mayor cuando la motivación principal de la visita es el esparcimiento, 

como disfrutar en las zonas recreativas o comer en el campo. Los PPNN, debido a su 

mayor reconocimiento, cuentan con más usuarios de otras Comunidades Autónomas, 

grandes ciudades y extranjeros.  

• Características del grupo. Este aspecto depende enormemente de las actividades que 

se llevan a cabo en el ENP. Así, cuando se trata de actividades de esparcimiento, se suele 

tratar de grupos de amigos o familiares de todas las edades. Sin embargo, en algunos 

concretos, la mayor parte de los usuarios practican un deporte, por lo que suelen acudir 

en grupos de amigos relativamente jóvenes, y no demasiado numerosos.  

• Características del viaje. La mayor parte de los visitantes utilizan el vehículo privado, 

excepto en aquellos casos caracterizados por un tipo de actividad determinado, como la 

práctica de algún deporte, en o las actividades de observación de fauna, en los que sí se 

ha detectado un porcentaje importante de viajes organizados. También es frecuente el uso 

del transporte público en PPNN donde incluso el tránsito de vehículos y personas se halla 

muy restringido.  

• Características de la visita. En la mayoría de las ocasiones las estancias no suelen ser 

de más de un día, excepto en los espacios calificados anteriormente como tipo B, en los 

que el número de pernoctaciones es mucho más elevado, utilizando alojamientos rurales 

o campings en muchos de los casos. En los espacios tipo C, el tipo de alojamiento 

utilizado y la permanencia en el conjunto del territorio depende de las características 

turísticas propias de la zona (Canarias, Baleares, Península).  

• Actividades. Las actividades más realizadas son aquellas de esparcimiento, paseos 

cortos o contemplación del paisaje y la naturaleza, es decir, un tipo de turismo de 

naturaleza más pasivo. Si bien, algunos espacios son visitados para realizar actividades 

concretas como descenso de barrancos y la observación de aves….  

• Fuente de información. La mayor parte de los usuarios conocen los parques a través 

de recomendaciones de amigos o familiares. En el caso de los espacios de tipo B, 

adquieren importancia también las publicaciones escritas y especializadas. En el caso del 
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tipo C, entran a jugar un papel importante los operadores turísticos (agencias de viajes, 

hoteles, etc.), siendo aún más relevante entre los visitantes extranjeros. 

Para la caracterización general de la demanda del turismo de naturaleza en España, el 

método de análisis se ha basado en 631 encuestas realizadas a personas que estaban 

realizando algún viaje por España cuya motivación era visitar destinos de 

naturaleza. Los puntos muestrales fueron el Parque Nacional de Sierra Nevada, el Parque 

Nacional de Ordesa y Monte Perdido, y el Parque Natural de Cabo de Gata, en los meses 

de septiembre, octubre y noviembre de 2003. Los resultados sobre el perfil 

socioeconómico de la demanda actual indican que los turistas de naturaleza 

mayoritariamente corresponden al grupo de edad de 30 a 39 años, seguido por el grupo 

de 20 a 29 años, y a un nivel socioeconómico medio alto, el gasto medio diario por 

persona se sitúa cercano a 30 € o 45 € y el volumen de desplazamientos solamente a ENP 

en el año 2003 superó los treinta millones de visitas, según Europarc-España (SGT, 

2004:7), su formación es media o superior. Principalmente, el turista acude acompañado 

de su pareja (38%) o con un grupo de amigos (31%) o de familiares (20%), acude solo 

(10%). Las motivaciones principales son descansar y divertirse (38%), pero muy de 

cerca le sigue el deseo de realizar deporte (32%) y también conocer la naturaleza (28%). 

El porcentaje de turistas que aseguraban estar realizando un viaje de naturaleza 

exclusivamente es minoritario (13,6%), mientras que en un 22,8% de los casos el viaje 

combinaba naturaleza con otras motivaciones. Los usuarios de turismo de naturaleza 

presentan un alto grado de repetición (58%). Las actividades mayoritariamente 

realizadas por los usuarios, son la fotografía (68%), las rutas en vehículo por carretera 

(60%) y la observación detallada de fauna o flora (58,7%). Por el contrario, la actividad 

menos realizada con diferencia es la visita guiada (8%), aunque también son minoritarias 

la acampada o vivac (23%) y las actividades deportivas (17%). Más de la mitad de los 

turistas manifiesta que los paseos cortos (57%) y las marchas largas (50%) son unas de 

las prácticas habituales en sus visitas a espacios protegidos. Los que practican actividades 

deportivas, realizan principalmente senderismo (50,7%) y bicicleta (32,4%) y, en menor 

medida, escalada, montañismo, caballo, piragua y buceo lo que responde perfectamente 

a la estructuración de la oferta por parte de las empresas turísticas. El usuario 

mayoritariamente organiza su viaje por cuenta propia (93%) aunque en algún caso 

también se hace a través de clubes o asociaciones (5%). Sólo un 1,7% contrata a empresas 
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especializadas. La duración más habitual de la estancia es de 2 a 3 días (32,7%), que 

correspondería a los viajes de fines de semana, seguida de las estancias más largas de 6 a 

15 días (28,5%). El tipo de alojamiento más utilizado es el hotelero (33,7%) y el de 

camping o caravana (25,2%). El alojamiento rural es elegido por el 13,1% de los 

encuestados. 

Tal y como se establece en el Capítulo I, (apartado 1.4 Metodología), la 

caracterización de la demanda de UP en los PN de Cantabria se aborda a partir de 

entrevistas con los técnicos de la Consejería y de la RCDR para elaborar las matrices 

DAFO del estado actual del UP en los PN cántabros. Una vez establecida esta situación 

actual, se realizan encuestas a los visitantes/usuarios para conocer las características de 

la visita, del visitante y su perfil social. 

 

6.1.2 Resultados sobre la demanda de UP en los 5 PN de Cantabria: encuesta online 

6.1.3 Análisis de los resultados 

Para la encuesta general online sobre el UP en los 5 PN de Cantabria, analizamos los 

resultados de las respuestas obtenidas para poder caracterizar las Características de la 

visita, del visitante y el perfil del entrevistado.  

 

Online. Características de la visita: el 50,96% de los participantes conocen los cinco 

PN de Cantabria, los resultados indican una clara dominancia de la trasmisión oral de 

información entre familiares y amigos 51% en relación al conocimiento por primera 

vez de la existencia de los PN en general.  

Entre las motivaciones de los visitantes a los PN, destacan por sus elevados valores 

porcentuales los resultados obtenidos por cuatro de los cinco PN, lo que supone una 

especialización en sus usos debido a la dominancia de una de las motivaciones concreta 

sobre el resto. 

 El PN de las Dunas de Liencres presenta un 52,4% de usuarios que se desplazan para 

pasar un día en sus playas, también destaca el PN interior Saja-Besaya como destino de 

deportistas y senderistas con un 34,9%, el PN de Oyambre, también litoral ofrece una 

dominancia 39% de visitantes que van a pasar un día en el campo/playa junto con los que 

tiene por motivación principal contemplar el paisaje 24,6%. En el caso del PN interior de 
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los Collados del Asón las motivaciones centrales son realizar deporte (senderismo) 

34,9%, contemplar el paisaje 19,8% y visitar algún elemento natural, en este caso la 

cascada del nacimiento del río Asón 17%.  

El caso del PN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel presenta un mayor 

equilibrio entre las motivaciones principales de su visita destacando un mejor 

conocimiento de la naturaleza con un 21,3%, contemplar el paisaje con un 18,5% y pasar 

un día en el campo/playa con un 15,7%.  

    Los resultados indican que en el PN de las Dunas de Liencres la principal actividad 

que realizan sus visitantes es con un 50,4% pasear y descansar. El PN Saja-Besaya, es 

el elegido para la práctica del senderismo por sus rutas 49,6%. En el PN de Oyambre, la 

actividad prioritaria es el paseo y el descanso 56,5%. El caso del PN de las Marismas de 

Santoña, Victoria y Joyel es paradigmático de la codominancia de dos actividades 

principales: pasear y descansar 27,9% y la observación de flora y fauna 25%. El PN de 

los Collados del Asón, presenta un resultado peculiar en el que destaca la dominancia de 

una actividad principal, las rutas de senderismo 52,9%. La visita a la Cascada del Asón 

como principal y destacado elemento natural 21,6% es la segunda actividad realizada. La 

visita a su CI en La Gándara es inexistente para los participantes en la encuesta ya que 

nadie lo visitó 0%.  

   Los lugares visitados por los encuestados que contestaron a esta pregunta son playa 

(16,78%) y duna (11,64%) en estrecha relación con la existencia de tres PN litorales y 

sólo dos de interior y con el PN litoral de las Dunas de Liencres como el más popular.  

   En el PN de las Dunas de Liencres, la permanencia mayoritaria es de 3 a 5 h 37,1%, 

el PN de Saja-Besaya presenta permanencias mayores, ya que la realización de rutas de 

senderismo, como principal actividad realizada, requieren de una planificación de la 

jornada que supera las 5h (41%), el PN de Oyambre litoral, presenta su valor máximo en 

estancias de 3 a 5h (36,2%), el PN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel cuenta 

con una permanencia mayoritaria de entre 1 y 3h (36,5%) y un total equilibrio en las 

permanencias de 3 a 5h (26,9%) y de todo el día (26,9%) y el PN de los Collados del 

Asón, de interior, donde destaca como actividad principal el senderismo, comparte con 

su homólogo el PN de interior Saja-Besaya permanencias elevadas de todo el día (49,5%), 

característica común en ambos, por motivos semejantes derivados de su ubicación y 

características de uso prioritario.  
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   En caso de pernoctar en Cantabria y no ser residente habitual, lo hizo en casa de 

familiares y amigos. Visita también el PPNN de Picos de Europa (45,31%).  

   Percibe una ocupación en el PN de las Dunas de Liencres moderada/normal 34,3% o 

muy lleno 29,9%. El PN Saja-Besaya se aprecia como escasamente lleno en un 40,8%. 

Para el PN de Oyambre su mayor percepción se alcanza en la categoría de moderadamente 

lleno/normal 39,8%. El PN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel se percibe 

moderadamente lleno/normal 43,7% y escasamente lleno 41,7%. En el PN de los 

Collados del Asón mayoritariamente se percibe escasamente lleno 50,5%. Todos los PN 

aprueban, con valoraciones en conjunto satisfactorias.  

El PN mejor valorado (4,31) es el de PN de los Collados del Asón, le sigue a 

continuación el PN Saja-Besaya obtiene una puntuación media de 4,12 puntos. El PN de 

las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel ocuparía el puesto intermedio en la 

clasificación seguido por el PN de las Dunas de Liencres y, por último, el más occidental, 

el PN de Oyambre.   

   Destacan como deficiencias en los PN la limpieza/suciedad/basura y los 

aparcamientos. Como mejoras a afrontar, ampliar aparcamiento y mejorar señalización. 

Online. Características del visitante: el PN más conocido es el PN de las Dunas de 

Liencres, por un 91,7% de los encuestados, un 69,22% sabe que está en un ENP. Lo que 

más le gustó fueron los paisajes, y lo que menos la suciedad. No conoce la RCDR ni el 

programa de UP Naturea. 

Online. El perfil del entrevistado: hombre (52%) o mujer (48%), pertenecen en un 

39,2% al grupo de edad 41-65 años, seguido del 34,5 % de 25-40 años y 20,3 % de 18-24 

años mayoritariamente. Funcionarios o estudiantes, con estudios superiores universitarios 

(reproduciendo, a priori, el sesgo parcial de su realización a médicos del Hospital de 

Valdecilla, que como se comprobará, es muy relativo en relación a los resultados 

generales similares del conjunto de los visitantes a los PN), solteros, sin hijos. De 

Cantabria, y acuden con familia y/o amigos. 
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6.2 Campaña de Semana Santa 2016 

Los resultados tras la realización de la campaña de Semana Santa se indican en la 

tabla 40. Se realizaron satisfactoriamente 170 formularios (76 online y 94 en soporte de 

papel). Las bajas temperaturas colaboraban a la visita de los CI, buscando refugio, tras la 

cual se ofrecía a los visitantes participar en el estudio. Las segundas jornadas en los 

diferentes PN, en ocasiones, nos desplazábamos a los lugares más frecuentados como en 

el caso del PN de Oyambre en la Playa de Merón (en San Vicente de la Barquera) y la 

Cascada del nacimiento del río Asón en el PN de los Collados del Asón. 

Para aprovechar la visita se hacían conteos parciales de visitantes y vehículos en los 

enclaves visitados y CI de modo que se obtenía una referencia numérica para establecer 

el porcentaje de participación. Para registrar estos datos se diseñó un documento u hoja 

de control diario que contemplaba los diferentes aspectos a cumplimentar. Éramos dos 

encuestadores y hacíamos coincidir este horario con el de descenso de afluencia motivado 

por la hora habitual de comer de los visitantes.  

Debemos señalar que las tablas de datos obtenidas a partir de las respuestas de los 

encuestados son susceptibles de contestar a cantidades exponenciales de preguntas 

concretas bien formuladas, mediante combinaciones de respuestas, aplicando los filtros y 

búsquedas adecuados. Lógicamente no pueden ser abarcados en su totalidad en un trabajo 

como el presente y respondería más a monografías por PN o a un estudio del conjunto de 

los cinco PN con una temática relativa al UP concreta, basada en determinados resultados 

o en la combinación de algunos de ellos. Por tanto, esta base de datos permite multitud 

de consultas y de emplearse la misma metodología y software en futuros estudios podría 

analizarse la evolución de los datos en el tiempo. Nosotros la hemos explotado en relación 

al UP para caracterizar la oferta y la demanda. Pero ofrece muchas más posibilidades. 

En el análisis centraremos nuestra atención en la obtención de las características de la 

visita, las del visitante y el perfil del encuestado. Los restantes resultados, de las 

diferentes encuestas por PN y campaña, aparecen en las tablas conjuntas de datos medios 

en el apartado 6.5.1.1. 
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Tabla 40: Resultados campaña Semana Santa 2016 del 19 al 28 de marzo/ 2 encuestadores 

Fuente: elaboración propia 

 

6.3 Campaña de verano 2016 

Los resultados tras la realización de la campaña de verano 2016 se indican en la tabla 

41. Se realizaron satisfactoriamente 1.035 formularios (307 online y 728 en soporte de 

papel). Las temperaturas suaves colaboraban a la visita de los PN, buscando las playas, 

senderos y áreas recreativas. El personal de los CI aportó algunas encuestas, 

cuantitativamente muy modestas, pero en general nos desplazamos a los enclaves más 

visitados para rentabilizar el tiempo y los recursos empleados obteniendo mayor número 

de encuestas realizadas. Tras la experiencia adquirida en la campaña de Semana Santa, 

nos desplazábamos a los lugares más frecuentados, tales como: en el caso del PN de las 

Marismas de Santoña, Victoria y Joyel en la Playa de Berria y en la ruta senderista del 

Faro del Caballo; en el PN Saja-Besaya en el acceso del aparcamiento al pueblo de 

Bárcena Mayor, en el AR  de Llano Castrillo y en el AR de La Casa del Monte (Ucieda); 

en el PN de los Collados del Asón en el AR del CI en el pueblo de La Gándara (en la 

Cascada del nacimiento del río Asón se realizaron conteos pero al presentar un estiaje 

muy marcado, las visitas eran residuales); en el PN de Oyambre en la Playa de Merón (en 

San Vicente de la Barquera) y en la Playa de Oyambre; en el PN de las Dunas de Liencres 

en la Playa de Valdearenas y en la Playa de Canallave. 

 
TIEMPO INVERTIDO 

FORMULARIOS 

CUMPLIMENTADOS 
VISITANTES 

TIEMPO 

ATMOSFÉRICO 

 

fechas 

hora 

inicio y 

final 

Horas 

 totales 

con 

desplaza-

miento  

km 
on- 

line 
papel total vehículos visitantes 

% 

participación 
TºC 

precipitaciones 

y nubosidad 

PN  

SANTOÑA, 

V. Y J. 

D20/3 

J24/3 

11-17 

15-18 

8 

5 

164 

164 

7 

5 

3 

3 

10 

8 

18 

16 

21 

38 

28 

66 

26,3% 

28,5% 

27,2% 

12 

14 

nublado 

despejado 

PN SAJA-

BESAYA 
S19/3 

V25/3 

12-16 

10-14 

6 

6 

94 

94 

0 

11 

19 

1 

19 

12 

31 

15 

10 

41 

48 

89 

46,3% 

25% 

34,8% 

12 

8 

nublado/lluvia 

nublado/lluvia  

PN 

COLLADOS 

DEL ASÓN 
M22/3 

S26/3 

12-18 

11-14 

9 

6 

 

172 

172 

 

13 

0 

0 

19 

13 

19 

32 

10 

158*  

CI+cascada 

38 

82* 

CI+cascada 

120 

34,2% 

23,1% 

26,6% 

5 

14 

nublado/lluvia  

despejado/viento 

PN  

OYAMBRE 
MX23/3 

D27/3 

 

16-18 

11-14 

4 

5 

58 

58 

6 

15 

1 

24 

7 

39 

46 

3 

133* 

CI+p. 

Merón 

13 

252* 

CI+p. Merón 

265 

53,8% 

15,4% 

17,3% 

14 

11 

despejado 

despejado 

PN DUNAS  

DE  

LIENCRES 

L21/3 

L28/3 

 

12-15 

12-15 

5 

5 

60 

60 

7 

12 

13 

11 

20 

23 

43 

110* 

varios 

enclaves 

40 

230 

105 

335 

8,6% 

21,9% 

12,8% 

11 

15 

nublado/lluvia 

despejado 

total 10días  59h 1.096 76 94 170 516 875 

 (∑/10) 

28,31% 

19,43% 

(17.000/875) 

X 

11,6 
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Para aprovechar la visita se hacían conteos parciales de visitantes y vehículos en los 

enclaves visitados y CI de modo que se obtenía una referencia numérica para establecer 

el porcentaje de participación. Para registrar estos datos se diseñó un documento u hoja 

de control diario que contemplaba los diferentes aspectos a cumplimentar.  

 

Tabla 41: Resultados de la campaña de verano 2016 del 21 de julio al 20 de agosto/  

2 encuestadores 

 
TIEMPO INVERTIDO 

FORMULARIOS 

CUMPLIMENTADOS 
VISITANTES TIEMPO ATMOSFÉRICO 

 

fechas 

Hora 

inicio y 

final 

efectivas 

recogida 

datos 

horas 

totales 

con 

despla- 

zamiento  

km 
on 

line 
papel total 

vehícu

los 
visitantes 

% 

participa- 

ción 

Tº

C 

precipitaciones 

y nubosidad 

PN 

SANTOÑA, V. 

Y J. 

S30/7 

S6/8 

L15/8 

16-18 

14-18 

12-18 

5 

6 

8 

70 

164 

164 

0 

39 

48 

30 

31 

125 

30 

70 

173 

273 

48 

19 

34 

68 

592 

774 

1434 

44,12% 

11,82% 

22,35% 

19,04% 

18 

27 

26 

NUBLADO/LLUVIA 

DESPEJADO 

NUBLADO/SOLEADO 

PN SAJA-

BESAYA 
J21/7 

D7/8 

MX10/8 

D14/8 

12-20 

13-17 

12-18 

14-18 

10 

6 

8 

6 

94 

94 

94 

94 

0 

12 

46 

0 

25 

7 

39 

95 

25 

19 

85 

95 

224 

41 

150 

212 

228 

126 

403 

1352 

593 

2474 

19,84% 

4,71% 

6,29% 

16,02% 

9,05% 

20 

26 

16 

31 

NUBLADO/LLUVIA 

DESPEJADO 

NUBLADO/LLUVIA  

DESPEJADO 

PN 

COLLADOS 

DEL ASÓN 

S30/7 

S13/8 

S20/8 

12-14 

14-19 

12-17 

4 

8 

8 

 

192 

192 

192 

 

0 

9 

24 

15 

64 

79 

15 

73 

103 

191 

18 

27 

233  

34 

154 

526 

714 

44,12% 

47,40% 

19,58% 

26,75% 

19 

31 

20 

NUBLADO/LLUVIA/NI

EBLA 

DESPEJADO 

NUBLADO 

PN 

OYAMBRE 
MX3/8 

J11/8 

MX17/8 

15-19 

15-19 

14-18 

6 

6 

6 

58 

58 

58 

9 

24 

21 

27 

35 

30 

36 

59 

51 

146 

850 

467 

      

258 

1467 

988 

693 

3148 

2,45% 

5,97% 

7,36% 

4,64% 

25 

23 

25 

NUBLADO/SOLEADO 

DESPEJADO 

NUBLADO/SOLEADO 

PN DUNAS 

DE 

LIENCRES 

L1/8 

L8/8 

J18/8 

12-19 

13-19 

13-18 

9 

8 

7 

60 

60 

60 

5 

37 

33 

9 

42 

75 

14 

79 

108 

201 

780 

982 

397 

1388 

1433 

717 

3538 

1,01% 

5,51% 

15,06% 

5,68% 

26 

27 

24 

NUBLADO/SOLEADO  

DESPEJADO 

NUBLADO/SOLEADO 

TOTAL 16días  
 

111h 

 

1.704 

 

307 

 

728 

 

1.035 

 

4.744 

 

11.308 

 (∑/16) 

17,10% 

9,15% 

(103.500/ 

11.308) 

X 

24 
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El formulario de la encuesta del PN de las Dunas de Liencres, así como los gráficos de 

los resultados, se encuentra en los anexos, al final del documento. 

 

6.4 Resultados por PN y campaña. Análisis de la demanda por PN: características 

de la visita, características del visitante y perfil del entrevistado en Semana Santa 

(SS) y verano (v) 

 

6.4.1.1 PN Dunas de Liencres en Semana Santa 

 

El PN de las Dunas de Liencres por sus dimensiones y proximidad a Santander, refleja 

algunas características y hábitos de uso que podrían calificarse de periurbanos58 litorales. 

Como ya hemos indicado no existe actualmente CI, por tanto, la campaña se abordó in 

situ   mediante entrevista directa a los visitantes/usuarios que se encontraban en el PN. El 

trabajo de campo se realizó en los días lunes 21/3/2016 y 28/3/2016 de 12h a 15h 

invirtiendo 10h en total incluido desplazamientos. Tras 120 km, se realizaron 43 

encuestas en total, 19 en formato online y 24 en soporte de papel. Se contabilizaron 150 

vehículos y 335 visitantes, contando con una participación media de 12,8%. La 

temperatura media fue de 13 º C y el tiempo atmosférico se mostró nublado, lluvioso y 

despejado. 

Los cálculos de los porcentajes se han realizado en función del número de respuestas 

registradas para cada una de las preguntas en concreto, que es igual o menor de 43. 

 

6.4.1.2 PN Dunas de Liencres en verano 

La campaña de verano   2016 se abordó in situ   mediante entrevista directa a los 

visitantes/usuarios que se encontraban en el PN. Inicialmente nos instalamos en el acceso 

a la Playa de Valdearenas y el segundo y tercer día en el acceso a la Playa de Canallave. 

                                                           
58 parque periurbano puede definirse como un área de interés ecológico, paisajístico o cultural situado en las afueras 

o en la proximidad de los asentamientos urbanos e intrínsecamente interconectado con el entorno urbano, en el que 
puede coexistir la protección ambiental con las funciones recreativas, educativas, económicas y de desarrollo, con el 
apoyo de políticas públicas, planes y acciones, y con la participación plena de la ciudadanía. Congreso Nacional del 
Medio Ambiente CONAMA 2012. DOCUMENTO FINAL DEL GRUPO DE TRABAJO GT19. Parques Periurbanos, apuesta 
de la ciudad inteligente en tiempos de crisis.   Coordinado por: Federación Europea de Espacios Naturales y Rurales 
Metropolitanos y Periurbanos (FEDENATUR) 
http://www.conama11.vsf.es/conama10/download/files/conama11/GTs%202010/19_final.pdf  
 

http://www.conama11.vsf.es/conama10/download/files/conama11/GTs%202010/19_final.pdf
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El trabajo de campo se realizó en los días lunes 1/8/2016, lunes 8/8/2016 y jueves 

18/8/2016 de 12h y 13h a 19h y de 13h a 18h invirtiendo 24h en total incluidos 

desplazamientos. Tras 180 km, se realizaron 201 encuestas en total, 75 en formato online 

y 126 en soporte de papel. Se contabilizaron 2.159 vehículos y 3.538 visitantes, contando 

así con una participación media del 5,68%. La temperatura media fue de 25,6 º C y el 

tiempo atmosférico se mostró nublado/soleado, despejado y nublado/soleado 

respectivamente durante las jornadas de trabajo de campo. 

Los cálculos de los porcentajes se han realizado en función del número de respuestas 

registradas para cada una de las preguntas en concreto, que es igual o menor de 201. 

 

6.4.1.3 Análisis de la demanda en el PN de las Dunas de Liencres 

S.S. Características de la visita: un 62,8% lo han visitado más de tres ocasiones, la 

opción mayoritaria para informarse inicialmente sobre el PN es familiares y amigos 

(37,2%), la motivación principal de su visita es pasar un día en la playa, naturaleza, 

paisaje (58,1%), las actividades prioritarias realizadas en marzo de 2016 por los 

encuestados son pasear y descansar (51,2%) y visitar las playas, permanece entre 1 y 3 

horas, si no es residente pernocta en la casa de familiares y amigos, percibe una ocupación 

moderada o normal de visitantes al PN, siente una satisfacción óptima de la visita, que 

realiza en coche particular. Los visitantes encuestados acudieron principalmente al PN en 

familia 37,2%. 

V. Características de la visita: por primera vez visitaron el PN de las Dunas de Liencres 

un 31,3% de los visitantes, un tercio aproximadamente de los encuestados, y un 39,3% lo 

han visitado más de tres ocasiones. La opción mayoritaria seleccionada por los 

encuestados para informarse inicialmente sobre el PN de las Dunas de Liencres es 

familiares y amigos (45,3%). Destaca mayoritariamente una opción de entre las ofrecidas 

al encuestado como motivación principal de su visita: pasar un día en la playa, naturaleza, 

paisaje (69,7%). Mayoritáriamente las actividades realizadas en agosto de 2016 por los 

encuestados son pasear y descansar (55,2%) y realizar deporte, pescar, nadar, bucear, 

surf…(28,4%). Al tratarse de un PN de limitadas proporciones, es el menor en extensión 

de Cantabria, su conocimiento es bastante completo, estas respuestas nos acercarán al 



Capítulo VI: Estudio de la demanda del UP en los PN de Cantabria 

Campañas Semana Santa y verano 2016 Encuesta PN de las Dunas de Liencres 

 

 

255 

O. Francisco Luis. UP en los PN de Cantabria 

 

conocimiento de las zonas que soportan una mayor presión de visitantes que deberían 

confrontarse con la capacidad de carga de las mismas. Por orden de frecuentación, 

tenemos: playas (93,5%), dunas (53,7%), bosque (38,3%), acantilados (36,3%), 

aparcamiento (34,3%), senderos (28,4%), zona de restauración (20,4%). Todas las  zonas 

del PN son visitadas y frecuentadas. La permanencia entre 1 y 3 horas (39,3%) de los 

visitantes encuestados en el PN de las Dunas de Liencres es la mayoritaria. Seguida de la 

permanencia entre 3 y 5 horas con un 34,3%. Los visitantes al PN de las Dunas de 

Liencres no residentes habituales de Cantabria que contestaron a esta cuestión (138 sobre 

201), se hospedaron en alojamientos turísticos (hoteleros y extrahoteleros) un 52,8%, 

siendo la opción mayoritaria el apartamento de alquiler (15,2%), seguida por hotel/hostal 

14,5%, camping (13%) y casa rural (10,1%). Los alojamientos particulares, representados 

por la casa familiar o de amigos (34,8%) y las segundas residencias (12,3%) suman un 

47,1% sobre el total de opciones disponibles. Un 53,7% expresa una percepción de la 

ocupación del PN como moderadamente lleno/normal. El 25,4% lo percibía muy lleno. 

Todos los visitantes encuestados contestaron esta pregunta valorando mayoritariamente 

como buena o satisfactoria (4 puntos) la visita en un porcentaje del 47,3%. Seguido de un 

31,3% que le asigna 5 puntos de satisfacción y 18,4% le otorga 3 puntos. El 94,5% de los 

encuestados empleó el coche particular en su desplazamiento al PN. Los visitantes 

encuestados acudieron al PN en pareja (30,08%), familia (29,4%), con amigos un 

(27,4%), solos (8%), con su mascota un 4% y en grupo organizado (0,5%). 

 En S.S. y v. los visitantes repiten visita mayoritariamente. A diferencia de la 

pernoctación en casa de familiares y amigos de S.S., en v. los turistas se alojan en 

apartamentos principalmente. Se percibe mayor ocupación en v. que en S.S., temporada 

en la que la satisfacción de la visita es algo menor. La visita en S.S. es más familiar, 

mientras que en v. existe una ligera ventaja porcentual en la opción de visita en pareja 

combinada con familia y amigos. 

 

S.S. Características del visitante: sabe que está en un ENP, lo que más le gustó fue la 

playa/mar y lo que menos la suciedad. Conoce otros PN de Cantabria, destacando el PN 

de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, no conoce la RCDR ni el programa Naturea 

Cantabria, ni la Red Natura 2000 ni los ENP que la componen.  

V. Características del visitante: el 75,1 % de los encuestados conoce que está en un PN. 

La playa/mar y las vistas/paisaje son los elementos positivos más destacados del PN de 

las Dunas de Liencres por los visitantes encuestados. Como elementos negativos 
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destacan: aparcamiento/ parking/ aparcar/ visitantes/ coches, masificación/ aglomeración/ 

exceso gente, basura/ residuos/ suciedad/ desperdicios. Los visitantes dejaron constancia 

de algunos elementos negativos puntuales tales como la falta de aseos/servicios públicos 

que sólo existen en los dos restaurantes existentes en el PN. La limpieza en algunas zonas 

como los senderos del pinar, donde se encuentran preservativos debido a la creciente 

práctica del cruising (actividad social consistente en buscar sexo en lugares públicos). 

Otros elementos negativos mencionados son la falta de un punto de interpretación (o CI), 

de indicaciones sobre los recorridos de los senderos (distancia del recorrido, duración, 

contenidos…), falta de regulación para caravanas y furgonetas59 (una vez que se apruebe 

el nuevo PORN con la ampliación de su área, pasará de tener 194 hectáreas a 1.753 y  se 

prohibirá expresamente pernoctar y acampar en los aparcamientos, se ha propuesto la 

reordenación del aparcamiento e instalación de control de gálibo entre los accesos a las 

Playas de Valdearenas y Canavalle). en relación a la pernocta y la acampada, ya que los 

agentes municipales multan a algunos visitantes/campistas sin existir regulación concreta 

al respecto, etc. Los encuestados en el PN de las Dunas de Liencres que conocen otros 

PN de Cantabria (146 de 201, un 72,63%) manifestaron que el más conocido es el PN de 

Oyambre por un 64,4% de los encuestados, seguido del PN Saja-Besaya por un 62,3%, 

el PN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel con un 61,6% y por último el PN de 

los Collados del Asón por un 33,6%. Un porcentaje demasiado elevado 96,5,% de los 

encuestados en verano de 2016 no conocen la RCDR. Un 93,5% que desconoce el 

principal programa de UP en ENP de Cantabria. Los encuestados han oido hablar de la 

Red Natura 2000 en un 21,4%, frente a un 78,6% que desconoce su existencia. El 

conocimiento general sobre la Red Natura 2000 resultante de las respuestas de los 

encuestados es pésimo, 35 visitantes contestaron esta pregunta, de los cuales sólo 9 

citaron un ejemplo de ENP incluido en la Red Natura 2000. Por tanto, un 20,9% de los 

encuestados que declaran conocer la Red Natura 2000 (43 o 21,4%) conoce algún 

elemento perteneciente a ella. Lo que representa un 4,47% sobre el total de los 

encuestados. 

 

                                                           
59 http://www.eldiariomontanes.es/cantabria/201609/03/ampliar-area-proteccion-parque-20160903120303.html  

http://www.eldiariomontanes.es/cantabria/201609/03/ampliar-area-proteccion-parque-20160903120303.html
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S.S. El perfil del entrevistado, el porcentaje de varones 55,8% es algo superior al de 

mujeres 44,2%, pero se aprecia cierto equilibrio indicativo del interés por estos espacios 

naturales protegidos existente en ambos sexos. Perteneciente al grupo de edad entre 41 y 

65 años (53,5%), seguido de la franja de edad 40 y 25 años (27,9%). Empleado, 

funcionario o estudiante mayoritariamente con estudios superiores universitarios 

(67,4%), ciclos de FP o estudios secundarios. No fumador (79,1%), casado (65,1%), sin 

hijos o en caso afirmativo con dos hijos y residente en Cantabria (32,6%), Castilla y León, 

Madrid, Aragón, Euskadi, Navarra, Canarias o Andalucía. Reseñar la inexistencia de 

visitantes asturianos vecinos. 

V. El perfil del entrevistado, el porcentaje de mujeres y el de varones está desequilibrado 

con 56,2% mujeres y 43,8% varones. Las mujeres se mostraron más participativas. 

Perteneciente mayoritariamente al grupo de edad entre 25 y 40 años (40,8%), seguido de 

la franja de edad 41-65 años (30,08%) y 18-24 años 23,9%. Empleado (35,3%), estudiante 

(24,4%), funcionario (11,9%) o autónomo (8%), todas las opciones aparecen 

representadas, con estudios superiores universitarios (67,7%), ciclos FP (18,4%) o 

secundarios (11,4%). No fumador (76,9%), soltero (69,2%), sin hijos (72,6%), residente 

en Cantabria (36,3%), Madrid (27,4%), Castilla y León (14,4%), Cataluña (7%), País 

Vasco (5,5%), Aragón (3,5%), Andalucía (1,5%), Galicia (1,5%), Comunidad Valenciana 

(1%), La Rioja (1%), Castilla- La Mancha (0,5%) o Canarias (0,5%). 
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El formulario de la encuesta del PN Saja-Besaya se encuentra en los anexos, al final de 

este documento. 

 

6.4.2.1 PN Saja-Besaya en Semana Santa 

 

El PN Saja-Besaya cuenta con CI con exposición permanente sobre el PN. La campaña 

de Semana Santa se abordó in situ   mediante entrevista directa a los visitantes/usuarios 

que se encontraban en el PN. El trabajo de campo se realizó en los días sábado 19/3/2016 

y viernes 25/3/2016 de 12h a 16h y de 10h a 14h invirtiendo 12h en total incluido 

desplazamientos. Tras 188 km, se realizaron 31 encuestas en total, 11 en formato online 

y 20 en soporte de papel. Se contabilizaron 25 vehículos y 89 visitantes, contando así con 

una participación media de 34,8%. La temperatura media fue de 10 º C y el tiempo 

atmosférico se mostró nublado y lluvioso. 

Los cálculos de los porcentajes se han realizado en función del número de respuestas 

registradas para cada una de las preguntas en concreto, que es igual o menor de 31. 

 

 6.4.2.2 PN Saja-Besaya en verano 

El PN Saja-Besaya cuenta con CI situado en la antigua Casa Forestal de Saja inaugurado 

en 2008, al suroeste del PN en su zona de influencia. La campaña de verano 2016 se 

abordó in situ   mediante entrevista directa a los visitantes/usuarios que se encontraban 

en el PN. Inicialmente nos instalamos en el AR de la Casa del Monte (Ucieda) donde 

además concluimos el trabajo de campo. El segundo y tercer día nos instalamos en el 

acceso al aparcamiento de Bárcena Mayor. El trabajo de campo se realizó en los días 

jueves 21/7/2016, domingo 7/8/2016, miércoles10/8/2016 y domingo 14/8/2016 de 12h 

a 20h, de 13h a 17h, de 12h a 18h y de 14h a 18h, invirtiendo 30h en total incluidos 

desplazamientos. Tras 376 km, se realizaron 224 encuestas en total, 58 en formato online 

y 166 en soporte de papel. Se contabilizaron 631 vehículos y 2.474 visitantes, contando 

así con una participación media del 9,05%. La temperatura media fue de 23,25 º C y el 

tiempo atmosférico se mostró nublado/lluvia, despejado, nublado/lluvia y despejado 

respectivamente durante las jornadas de trabajo de campo. 

Los cálculos de los porcentajes se han realizado en función del número de respuestas 

registradas para cada una de las preguntas en concreto, que es igual o menor de 224. 
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Llama la atención para los visitantes foráneos el uso permitido de barbacoas en periodo 

estival ya que en esas fechas en la gran mayoría del país no está permitido hacer fuego ni 

en las zonas previstas para ello y en Cantabria sí60 en determinadas condiciones. La Orden 

DES/44/200761, de 8 de agosto, por la que se establecen normas sobre uso del fuego y 

medidas preventivas en relación con los incendios forestales indica en su Artículo 2.- 

Épocas de riesgo. 1. Se declara como época de riesgo alto de incendios forestales, la 

comprendida entre el 15 de enero al 15 de abril, en toda la Comunidad Autónoma y del 

1 de agosto al 15 de octubre en los términos municipales de las comarcas de Liébana, 

Campoo y Los Valles que se relacionan en el anexo 1. 2. Excepcionalmente y mediante 

Resolución del consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, se 

podrán declarar otras épocas de riesgo a lo largo del año, cuando las circunstancias 

meteorológicas lo aconsejen.  

Las estancias de más de un día pueden responder a visitantes que se alojan en los 

municipios próximos al PN o incluso que acuden con caravanas. 

 

 

 

 

                                                           
60 El BOC publica la Orden que regula las normas sobre el uso del fuego y establece medidas preventivas contra los 

incendios forestales 16/08/2007 

http://www.cantabria.es/web/comunicados/detalle//journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/3080574 
“Se autoriza la estancia de personas en áreas recreativas ubicadas en montes públicos y en los espacios naturales 
protegidos y, además, se autoriza el tránsito de personas por caminos acondicionados. La circulación de vehículos 
autorizados por pistas forestales, y la regulación del uso del fuego en zonas recreativas y de acampada. Se podrá 
encender fuego en zonas recreativas y de acampada en los lugares habilitados para ello por las administraciones 
públicas, y, en ellas, el usuario deberá asegurarse de tener una distancia mayor de 3 metros desde el fuego a 
cualquier materia combustible, permanecer vigilante junto al fuego, tener algún medio de extinción a mano y, por 
último, asegurarse de que el fuego está totalmente apagado al ausentarse. No obstante, podrá prohibirse en 
cualquier momento la utilización del fuego de forma temporal o permanente, dependiendo del nivel de riesgo de 
incendios, y en días de viento con velocidades superiores a 25 kilómetros por hora, así como en días muy calurosos, 
en los que la temperatura supere los 30º, queda prohibido encender fuego.” 
61https://dochub.com/areasrecreativas/OJWOXM/2007-11404 

   

 

http://www.cantabria.es/web/comunicados/detalle/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/3080574
https://dochub.com/areasrecreativas/OJWOXM/2007-11404
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6.4.2.3 Análisis de la demanda en el PN Saja-Besaya 

S.S. Características de la visita: el porcentaje de primeros visitantes en el PN es de 

54,8%, más de la mitad de los encuestados, la opción familiares y amigos en la 

transmisión de información, opiniones e impresiones sobre el PN es la mayoritaria con 

un 41,9%. El visitante/usuario del PN elige este espacio motivado por pasar un día en la 

montaña, naturaleza y el paisaje (61,3 %), lo que les da un gran protagonismo a sus áreas 

recreativas. Seguido por el paseo y el senderismo (25,8 %). Las rutas de senderismo 

fueron transitadas por un 41,9% de los visitantes, lo que confirma la elección del PN 

como destino de senderistas mayoritariamente, indicando el valor de estas 

infraestructuras y su prioridad en la gestión. El paseo y el descanso (29%) son otro de los 

pilares del PN, por tanto, de nuevo, senderos, áreas recreativas, miradores…y todas las 

infraestructuras relacionadas (paneles informativos…) son prioritarias. El CI representa 

el lugar más visitado, lógicamente las entrevistas se realizaron en él. No obstante, se les 

explicó a los encuestados que podían indicar el lugar que centrase el mayor tiempo de 

visita o el que destacaran por ser el objetivo prioritario de la misma. Un 74,2% indican 

que visitaron el CI, dato que relacionado con el número de visitantes que acuden por 

primera vez al PN (54,8%), explica esta importante afluencia derivada de la recopilación 

de información inicial que realiza el visitante novel. El segundo lugar del PN más visitado 

fueron los caminos y senderos (54,8%), seguido por el bosque (45,2%), núcleos de 

población, restauración (41,9%), cursos de agua (35,5%), miradores (35,5%), 

aparcamiento (29%) y área recreativa (25,8%) en último lugar. El PN Saja-Besaya 

presenta estancias largas y duraderas, en comparación con otros PN de Cantabria, como 

por ejemplo el PN de las Dunas de Liencres. La mayoría de sus visitantes permanece todo 

el día (32,3%) o entre 3 y 5 horas (29%). La mayoría de los visitantes al PN Saja-Besaya 

no residentes habituales de Cantabria que contestaron a esta cuestión (22 de 31), se 

hospedaron en alojamientos turísticos (hoteleros más extrahoteleros) 63,7%, siendo la 

opción mayoritaria la casa rural (45,5%) seguida, a menos de la mitad de usuarios, por la 

opción hotel/hostal (18,2%). En Semana Santa de 2016 la totalidad de los encuestados 

contestaron esta pregunta estableciendo un 67,7% una percepción de la ocupación del PN 

como moderadamente lleno/normal. El 25,8% lo percibía escasamente lleno. La totalidad 

de los visitantes encuestados contestaron esta pregunta valorando mayoritariamente como 
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óptima la visita en un porcentaje del 54,8%. Seguido de un 32,3% que le asigna 4 puntos 

de satisfacción. El 100% de los encuestados empleó el coche particular en su 

desplazamiento al PN Saja-Besaya. Acudieron al PN en familia (51,6%) o con la pareja 

(41,9%) principalmente. 

V. Características de la visita: visitaron el PN Saja-Besaya por primera vez un 44,2% 

de los visitantes. Un 35,7% de los encuestados ha asistido al PN en más de tres ocasiones. 

La opción mayoritaria seleccionada por los encuestados para informarse inicialmente 

sobre el PN Saja-Besaya es familiares y amigos (46,4%) seguido de conozco el lugar de 

toda la vida con un 15,6% e Internet 14,3%. Una opción destaca de entre las ofrecidas al 

encuestado como motivación principal de su visita: pasar un día en la montaña, 

naturaleza, paisaje (41,5%). Generalmente las actividades realizadas en agosto de 2016 

por los encuestados fueron pasear y descansar (25,9%) y ruta de senderismo (25,9%). A 

pesar de tratarse del PN de mayores proporciones, es el mayor en extensión de Cantabria, 

su conocimiento es bastante completo, estas respuestas nos acercarán al conocimiento de 

las zonas que soportan una mayor presión de visitantes y que deberían confrontarse con 

la capacidad de carga de las mismas. Por orden de frecuentación, tenemos: caminos y 

senderos 51,3%, bosque  48,7%, núcleos de población, restauración 41,5%, cursos de 

agua 25,9%, aparcamiento 22,8%, áreas recreativas 21,4%, miradores 21% y centro de 

interpretación 20,5%. La permanencia todo el día de los visitantes encuestados en el PN 

Saja-Besaya es la mayoritaria 32,6%.  Seguida, con una diferencia de un visitante, por la 

permanencia entre 3 y 5 horas (32,1%). Los visitantes al PN Saja-Besaya no residentes 

habituales de Cantabria que contestaron a esta cuestión (141 sobre 224), se hospedaron 

en alojamientos turísticos (hoteleros y extrahoteleros) un 77,3%, siendo la opción 

mayoritaria hotel/hostal 24,8%, casa rural 23,4%, camping 17% y apartamento de alquiler 

12,1%. Los alojamientos particulares, representados por la casa familiar o de amigos 

(14,9%) y las segundas residencias (7,8%) suman un 22,7% sobre el total de opciones 

disponibles. Un 58% percibe una percepción de la ocupación del PN como 

moderadamente lleno/normal. Todos los visitantes encuestados contestaron esta pregunta 

valorando mayoritariamente como óptima (5 puntos) la visita en un porcentaje del 52,2%. 

Seguido de un 38,4% que le asignan 4 puntos de satisfacción. El 96,4% de los encuestados 

empleó el coche particular en su desplazamiento al PN. Los visitantes encuestados 
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acudieron al PN en familia (36,6%), pareja (25%), con amigos un 22,8%, en grupo 

organizado (10,7%), con su mascota un 2,7% o solos (2,2%). 

 Los visitantes noveles eligen las fechas de S.S. principalmente, pero también en 

v. presentan un considerable porcentaje. Los turistas se alojan en S.S. en casas rurales, y 

en hoteles y casas rurales en v. La percepción de la ocupación principal es 

moderada/normal en ambas campañas y se acude en familia y con la pareja, adquiriendo 

parecida relevancia las visitas con amigos en v. 

 

 

S.S. Características del visitante: un 87,1 % de los encuestados conoce que está en un 

ENP bajo la categoría de protección de PN. El paisaje y las vistas son los elementos 

positivos más destacados del PN Saja-Besaya. La naturaleza es también mencionada con 

especial atención respecto del resto de componentes paisajísticos, en detrimento de 

elementos antrópicos. La mayoría de los encuestados conoce otros PN de Cantabria, 

siendo el más conocido el PN de las Dunas de Liencres por un 80,8%, seguido del PN de 

Oyambre por un 73,1%, el PN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel con un 65,4% 

y por último el PN de los Collados del Asón por un 46,2%. De nuevo, los PN litorales 

encabezan los resultados sobre su conocimiento por parte de los visitantes. El 90,3% de 

los encuestados no conocen la RCDR. Un 25,8% de los visitantes encuestados conoce el 

principal programa de UP en ENP de Cantabria, frente a un 74,2% que lo desconoce. Los 

encuestados han oido hablar más de la Red Natura, que es una iniciativa europea, que de 

la RCDR o del programa de UP Naturea Cantabria que son elementos locales. Un 48,4% 

afirma haber oido hablar de ella, frente a un 51,6% que desconoce su existencia. Un tercio 

de los encuestados conoce algún espacio de la Red Natura 2000.  

 V. Características del visitante: el 80,4 % de los encuestados conoce que está en un 

PN. Les gustó todo/no hay nada que no me guste, en primer lugar, y paisaje, naturaleza, 

bosque y entorno son los elementos positivos más destacados del PN Saja-Besaya por los 

visitantes encuestados. Como elementos negativos destacan: 

masificación/aglomeración/exceso gente/afluencia masiva, lobo (pintadas contra él, 

persecución, acoso…), aparcamiento/coches, incendios, basura/suciedad/ausencia de 

limpieza… Los encuestados en el PN Saja-Besaya que conocen otros PN de Cantabria 

(170 de 224, un 75,89%) manifestaron que el más conocido es el PN de las Dunas de 

Liencres por un 72,9% de los encuestados, seguido del PN de Oyambre por un 65,3%, el 

PN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel con un 51,2% y por último el PN de los 
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Collados del Asón por un 45,3%. El 83% de los encuestados en verano 2016 no conocen 

la RCDR y  un 76,8% de los encuestados desconoce el principal programa de UP en ENP 

de Cantabria. Los encuestados han oido hablar de la Red Natura 2000 en un 38,8%, frente 

a un 61,2% que desconoce su existencia. De los 60 visitantes que contestaron la pregunta 

en la que se les solicitaba un ejemplo de ENP perteneciente a la Red Natura 2000, sobre 

224 participantes totales, tan solo 30 citaron un ejemplo. Por tanto, un 21,89% de los 

encuestados que declaran conocer la Red Natura 2000 (137 o 61,2%) conoce algún 

elemento perteneciente a ella. Lo que representa un esperanzador 13,39% sobre el total 

de los encuestados. 

 

S.S. El perfil del entrevistado, el porcentaje de varones 54,8% es algo superior al de 

mujeres 45,2%, pero se aprecia cierto equilibrio indicativo del interés por estos espacios 

naturales protegidos existente en ambos sexos. Perteneciente al grupo de edad entre 41 y 

65 años (54,8%), seguido de la franja de edad 25-40 años (45,2%). Empleado (48,4%), 

funcionario (19,4%) mayoritariamente con estudios superiores universitarios (64,5%) y 

ciclos de FP (25,8%). No fumador (80,6%), casado (64,5%), sin hijos (35,5%) o en su 

caso con dos hijos (41,9%) o uno (19,4%), residente en Castilla y León (41,9%), 

Cantabria, Madrid o Euskadi, indistintamente (16,1%) y Castilla-La Mancha, Cataluña o 

Galicia, con sendos (3,2%). Destacar, de nuevo, la inexistencia de visitantes asturianos 

vecinos. 

V. El perfil del entrevistado, el porcentaje de mujeres y el de varones está desequilibrado 

con 55,4% mujeres y 44,6% varones. Las mujeres se mostraron más participativas o eran 

más numerosas. Perteneciente mayoritariamente al grupo de edad entre 25 y 40 años 

(45,5%) seguido de la franja de edad 41-65 años (41,1%). Empleado (38,8%), funcionario 

(20,1%), todas las opciones aparecen representadas, con estudios superiores 

universitarios (52,2%), ciclos FP (24,6%) o secundarios (13,8%). No fumador (83,7%), 

casado (48,2%) o soltero (42,9%), sin hijos (50,9%), 2 hijos (22,8%) o 1hijo (18,3%), 

residente en Cantabria 43,8%, Madrid 18,8%, Andalucía 9,4%, Catalunya 8,9%, Euskadi 

4%, Castilla y León 3,6%, Comunidad Valenciana 2,7%, Galicia 1,8%, Principado de 

Asturias 1,8%, UE 1,8%, Castilla- La Mancha 1,3%, Extremadura 0,9%, Murcia 0,9% o 

La Rioja 0,4%.  
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El formulario de la encuesta del PN de Oyambre se encuentra en los anexos, al final de este 

documento.  

6.4.3.1 PN Oyambre en Semana Santa 

 

El PN de Oyambre cuenta con CI con exposición permanente sobre el PN. Se trata del 

Faro de la Punta de la Silla en San Vicente de la Barquera. La campaña de Semana Santa 

se abordó in situ   mediante entrevista directa a los visitantes/usuarios que se encontraban 

en el PN. Nos instalamos en el CI, en el mostrador de la entrada el primer día. El segundo 

día nos desplazamos a la Playa de Merón, ya que los visitantes al CI (no indicado en las 

señales urbanas) arrojó resultados muy pobres cuantitativamente. El trabajo de campo se 

realizó en los días miércoles 23/3/2016 y domingo 27/3/2016 de 16h a 18h y de 11h a 

14h invirtiendo 9 h en total incluido desplazamientos. Tras 116 km, se realizaron 46 

encuestas en total, 21 en formato online y 25 en soporte de papel. Se contabilizaron 136 

vehículos y 265 visitantes, contando así con una participación media de 17,3%. La 

temperatura media fue de 12,5 º C y el tiempo atmosférico se mostró despejado durante 

ambas jornadas. 

Los cálculos de los porcentajes se han realizado en función del número de respuestas 

registradas para cada una de las preguntas en concreto, que es igual o menor de 46.  

6.4.3.2 PN Oyambre en verano 

El PN de Oyambre cuenta con CI situado al noroeste del PN en su inmediata zona de 

influencia. La campaña de verano   2016 se abordó in situ   mediante entrevista directa a 

los visitantes/usuarios que se encontraban en el PN. Inicialmente nos instalamos para 

realizar el trabajo de campo en la playa de Merón para continuar, las dos jornadas 

siguientes, en la playa de Oyambre. Los tres días nos instalamos en el acceso del 

aparcamiento a la playa por tratarse de sitios de paso obligado. El trabajo de campo se 

realizó en los días miércoles 3/8/2016, jueves 11/8/2016, y miércoles17/8/2016 de 15h a 

19h, de 15h a 19h, de 12h a 18h y de 14h a 18h, invirtiendo 18h en total incluidos 

desplazamientos. Tras 174 km, se realizaron 146 encuestas en total, 54 en formato online 

y 92 en soporte de papel. Se contabilizaron 1.557 vehículos y 3.148 visitantes, contando 

así con una participación media del 4,64%. La temperatura media fue de 24,33 º C y el 

tiempo atmosférico se mostró nublado/soleado, despejado y nublado/soleado 

respectivamente durante las jornadas de trabajo de campo.  
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Los cálculos de los porcentajes se han realizado en función del número de respuestas 

registradas para cada una de las preguntas en concreto, que es igual o menor de 146. 

 

6.4.3.3 Análisis de la demanda en el PN de Oyambre 

S.S. Características de la visita: el porcentaje de primeros visitantes en el PN es de 

32,6%, un tercio aproximadamente de los encuestados. No obstante, un 45,7% de los 

encuestados ha asistido al PN en más de tres ocasiones. La opción familiares y amigos 

(28,3%) es la más elegida por los encuestados, presentando cierto equilibrio con la opción 

conozco el lugar de toda la vida (26,1%). Cuatro opciones son reseñables de entre las 

ofrecidas al encuestado como motivo principal de su visita: pasar un día en la playa, 

naturaleza, paisaje, como opción mayoritaria (32,6%), pasear, senderismo (17,4%), es el 

más próximo a mi domicilio (13%) y visitar algún elemento natural (10,9%). Las 

actividades realizadas mayoritáriamente son pasear y descansar (39,1%), seguidas de la 

realización de algún deporte (21,7%). El CI representa el lugar menos visitado (26,1%), 

la inmensa mayoría de las entrevistas no se realizaron en él. No obstante, la  inexistencia 

de indicaciónes y cartelería sobre la ubicación del CI justifican por sí solas su elevado 

desconocimiento y bajo nivel de visitas, tal y como indicaron muchos de los encuestados. 

Sin duda, se está perdiendo una gran oportunidad de facilitar información al  32,6% de 

los visitantes que acuden por primera vez al PN. La totalidad de los encuestados visitaron 

las playas (100%), lo que indica su especialización litoral. Seguido, a gran distancia, de 

las visitas a los acantilados (54,3%), aparcamiento (50%), dunas (47,8%), zona 

restauración (39,1%), bosque (37%) y senderos (34,8%). Destacamos en primer lugar el 

equilibrio existente entre las opciones mayoritarias de permanencias entre 1 y 3 horas y 

todo el día, representando ambos sendos resultados de 30,4%. La mayoría de los visitantes 

al PN de Oyambre no residentes habituales de Cantabria que contestaron a esta cuestión 

(39 de 46), se hospedaron en alojamientos turísticos (hoteleros y extrahoteleros) 61,6%, 

siendo la opción mayoritaria la de hotel/hostal (23,1%) con una oferta representativa en 

la zona, seguida por el apartamento de alquiler (15,4%), casa rural (12,8%) y camping 

(10,3%). Los alojamientos particulares, representados por la casa familiar o de amigos 

(28,2%) y las segundas residencias (10,3%) suman un 38,5% de usuarios que emplean 

este tipo de alojamiento. En Semana Santa de 2016 la totalidad de los encuestados 
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contestaron esta pregunta estableciendo un 73,9% una percepción de la ocupación del PN 

como moderadamente lleno/normal. El 15,2% lo percibía escasamente lleno. Y un 6,5% 

percibía como muy lleno el PN. La totalidad de los visitantes encuestados contestaron 

valorando mayoritariamente como óptima la visita en un porcentaje del 43,5%. Seguido 

de un 41,3% que le asigna 4 puntos de satisfacción y 15,2% le otorga 3 puntos. El 84,8% 

de los encuestados empleó del coche particular en su desplazamiento al PN de Oyambre, 

un 13% lo hace caminando y un 2,2% en transporte público. Mayoritariamente los 

visitantes encuestados acudieron al PN en familia (43,5%), con la pareja un 30,4% o con 

amigos 21,7%, residualmente un 4,3% de los encuestados visita el PN solo/a. 

V. Características de la visita: visitaron el PN de Oyambre por primera vez un 29,5% 

de los visitantes. Un 37% de los encuestados ha asistido al PN en más de tres ocasiones. 

La opción mayoritaria seleccionada por los encuestados para informarse inicialmente 

sobre el PN de Oyambre es familiares y amigos (45,9%) seguido de conozco el lugar de 

toda la vida con un 21,9% e Internet 15,1%. Principalmente la opción pasar un día en la 

playa, naturaleza, paisaje (62,3%) supone la motivación principal de la visita, en 

coherencia con las características del PN litoral. La relajación y la contemplación del 

entorno natural son prioritarios, obtener relax y desconectar de las preocupaciones 

cotidianas. No obstante, todas las opciones ofrecidas obtienen resultados. Los porcentajes 

obtenidos para las otras opciones fueron: pasear, senderismo comparte un 7,5% con la 

opción es el más próximo a mi domicilio, pescar, nadar, bucear, surfear…y conocer mejor 

la naturaleza arrojan sendos 6,8%, visitar algún elemento natural 5,5%, entrenar un 

deporte 2,7% y realizar alguna actividad social (comer…) 0,7% en los establecimientos 

ubicados en el PN (Playa de Oyambre, El pájaro amarillo) y sus proximidades (San 

Vicente de la Barquera, Comillas…). El ocio físicamente activo representa un 17% de las 

motivaciones principales que generan la visita al PN. Generalmente las actividades 

realizadas en agosto de 2016 por la mitad de los encuestados fueron pasear y descansar 

(50%). La opción deporte, pescar, nadar, bucear, surf… obtuvo un (21,2%) y ruta de 

senderismo (9,6%). Pasear con mi mascota (7,5%), visitar algún elemento natural/cultural 

(6,8%), observar flora/fauna (3,4%), usar merenderos, áreas recreativas, aparcamiento 

(1,4%), comer en establecimientos próximos no obtuvo resultados. Las permanencias en 

el PN de Oyambre son altas. La opción entre 3 y 5 horas (28,8%) es la más común. 

Seguida por la opción más de un día (26,7%) atribuible en parte a la existencia de 
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campings próximos a las zonas de playa. La permanencia entre 1 y 3 horas obtiene un 

resultado del 23,3% y todo el día 19,9%, siendo el conjunto de estas cuatro modalidades 

de permanencia las más destacadas mostrando cierto equilibrio entre ellas.  Los visitantes 

al PN de Oyambre no residentes habituales de Cantabria que contestaron a esta cuestión 

(125 sobre 146), se hospedaron en alojamientos turísticos (hoteleros y extrahoteleros) un 

67,2%, siendo la opción mayoritaria camping 36%, hotel/hostal 15,2%, casa rural 8,8%, 

y apartamento de alquiler 7,2%. Los alojamientos particulares, representados por la casa 

familiar o de amigos (12,8%) y las segundas residencias (20%) suman un 32,8% sobre el 

total de opciones disponibles. En verano de 2016 la totalidad de los encuestados 

contestaron estableciendo principalmente, por un 65,1%, una percepción de la ocupación 

del PN como moderadamente lleno/normal. El 19,2% lo percibía muy lleno, escasamente 

lleno un 10,3%, excesivamente lleno un 4,8% y vacío un 0,7%. La totalidad de los 

visitantes encuestados valoraron mayoritariamente como satisfactoria (4 puntos) la visita 

en un porcentaje del 51,4%. Seguido de un 26,7% que le asignan 5 puntos de satisfacción 

y 17,1% le otorga 3 puntos. Las valoraciones negativas de 1 o 2 puntos suponen el 0,7% 

y 4,1% respectivamente.  El 78,1% de valoraciones óptimas y satisfactorias nos informa 

del buen grado de satisfacción del visitante. El 79,5% de los encuestados empleó el coche 

particular en su desplazamiento al PN, compartiendo con el PN de las Marismas de 

Santoña, Victoria y Joyel el valor más bajo de todos los PN en ambas campañas. Los 

visitantes encuestados acudieron al PN en familia (47,3%), amigos (24,7%), con pareja 

un (19,9%), con su mascota un 4,1%, solos (3,4%) o en grupo organizado (0,7%). 

 La percepción de la ocupación no se ve muy alterada entre campañas, las 

valoraciones globales de la visita son óptimas en S.S. descendiendo sólo 1 punto en 

verano. En S.S. la modalidad de alojamiento prioritaria para turistas es hotel/hostal, en 

verano camping. En S.S. se acude con la familia y la pareja, mientras que en verano la 

opción amigos toma la delantera a la pareja. 

 

S.S. Características del visitante: un 60,9 % de los encuestados conoce que está en un 

PN. La playa, el paisaje y la tranquilidad son los elementos positivos más destacados del 

PN de Oyambre. Como elementos negativos destacan el aparcamiento, la masificación, 

el abandono en el mantenimiento de algunas zonas y la circulación y el exceso de 

vehículos. Los encuestados que conocen otros PN de Cantabria (34 de 46, un 73,9%) 

manifestaron que el más conocido es el PN de las Dunas de Liencres por un 70,6% de los 
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encuestados, seguido del PN Saja-Besaya por un 61,8%, el PN de las Marismas de 

Santoña, Victoria y Joyel con un 55,9% y por último el PN de los Collados del Asón por 

un 14,7%. Un alto porcentaje 93,5% de los encuestados no conocen la RCDR. Un 17,4% 

de los visitantes encuestados conoce el programa Naturea Cantabria, frente a un 82,6% 

que desconoce el principal programa de UP en ENP de Cantabria. Los encuestados han 

oido hablar de la Red Natura 2000 en un 43,5%, frente a un 56,5% que desconoce su 

existencia. El conocimiento sobre el tema Red Natura 2000 es muy deficiente, ya que de 

los 9 encuestados que contestaron a esta pregunta, sólo 4 contestaron citando un ejemplo 

de ENP incluido en la Red Natura 2000. Por tanto, sólo un 20% de los encuestados que 

conocen la Red conoce algún elemento perteneciente a ella. Lo que representa un 8,69% 

sobre el total de los encuestados. 

V. Características del visitante: el 71,9 % de los encuestados conoce que está en un PN. 

Les gustó la playa/mar en primer lugar, seguido de paisaje/vistas como elementos 

positivos más destacados del PN de Oyambre por los visitantes encuestados. Como 

elementos negativos destacan: aparcamiento/ aparcar/ coches/ atascos/ tráfico y 

masificación/ aglomeración/ exceso gente/ afluencia. Los encuestados en el PN de 

Oyambre que conocen otros PN de Cantabria (114 de 146, un 78%) manifestaron que el 

más conocido es el PN Saja-Besaya por un 73,3% de los encuestados, seguido del PN de 

las Dunas de Liencres por un 64,9%, el PN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel 

con un 47,4% y por último el PN de los Collados del Asón por un 23,7%. Analizando 

estos resultados, el factor proximidad muestra una importancia decisiva ya que el orden 

en el conocimiento de los diferentes PN es directamente proporcional a la distancia en 

km hasta los mismos PN desde San Vicente de la Barquera, coincidiendo plenamente. La 

consideración litoral o interior de los PN conocidos por parte de los visitantes 

encuestados, no se muestra ni importante ni decisiva ya que el PN más conocido es 

interior y el menos conocido, el PN de los Collados del Asón, también. Un porcentaje 

(89%) sensiblemente elevado de los encuestados en verano 2016, inversamente 

proporcional a la actividad que desarrolla la RCDR en el PN muy activo en las redes 

sociales (Facebook), no conocen la RCDR responsable del uso público en ENP de 

Cantabria. Un 11% de los visitantes encuestados conoce el programa para el Uso Público 

en Espacios Naturales Protegidos “Naturea Cantabria”, frente a un 89% que desconoce el 

principal programa de UP en ENP de Cantabria. Los encuestados han oído hablar de la 

Red Natura 2000 en un 29,5%, frente a un 70,5% que desconoce su existencia. El 
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conocimiento sobre espacios que forman parte de la Red Natura 2000 resultante de las 

respuestas de los encuestados es pésimo. De los 35 visitantes que contestaron esta 

pregunta, sobre 146 participantes totales, tan solo 7 citaron un ejemplo de ENP incluido 

en la Red Natura 2000. Por tanto, un 16,27% de los encuestados que declaran conocer la 

Red Natura 2000 (43 o 29,5%) conoce algún elemento perteneciente a ella. Lo que 

representa un desolador 4,79% sobre el total de los encuestados. 

 

S.S. El perfil del entrevistado, el porcentaje de varones y el de mujeres está totalmente 

equilibrado, es del 50% en ambos casos. Perteneciente al grupo de edad entre 41 y 65 

años (45,7%), seguido de la franja de edad 25-40 años (43,5%). Empleado (41,3%) o 

autónomo (19,6%) mayoritariamente, con estudios superiores universitarios (63%). No 

fumador (73,9%), casado (52,2%) o soltero (41,3%), sin hijos (54,3%) o en su caso con 

dos hijos (21,7%) o uno (19,6%), residente en País Vasco (26,1%), Madrid (19,6%), 

Cantabria (17,4%), Castilla y León (15,2%), Andalucía (8,7%), Asturias (6,5%), Cataluña 

(4,3%) o Extremadura (2,2%).  

V. El perfil del entrevistado, el porcentaje de mujeres y el de varones está desequilibrado 

con 56,8% mujeres y 43,2% varones. Las mujeres se mostraron más participativas o eran 

más numerosas. Perteneciente principalmente al grupo de edad entre 25 y 40 años 

(38,4%) seguido de la franja de edad 41-65 años (30,8%) 18-24 con un 26,7%. Empleado 

(37,7%), estudiante (21,9%) o funcionario (18,5%), la opción jubilado/a no aparece 

representada, con estudios superiores universitarios (63,7%), ciclos FP (20,5%) o 

secundarios (12,3%). No fumador (77,9%), soltero (56,8%) o casado (41,1%), sin hijos 

(66,4%), 2 hijos (19,9%) o 1hijo (12,3%), residente en Castilla y León 25,30%, Madrid 

24,70%, Cantabria 20,50%, Euskadi 5,50%, Andalucía 4,10%, Comunidad Valenciana 

3,40%, Catalunya 3,40%, La Rioja 2,70%, Galicia 2,10%, UE 1,40%, Principado de 

Asturias 1,40%, Navarra 1,40%, Extremadura 1,40%, Castilla- La Mancha 1,40% o 

Aragón 1,40%.
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El formulario de la encuesta del PN Marismas de Santoña, Victoria y Joyel se encuentra 

en los anexos, al final de este documento. 

 

6.4.4.1 PN Marismas de Santoña, Victoria y Joyel en Semana Santa 

El PN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel cuenta con CI con exposición 

permanente sobre el PN. Se trata del edificio Mirador de Las Marismas en el puerto de 

Santoña. La campaña de Semana Santa se abordó in situ   mediante entrevista directa a 

los visitantes/usuarios que se encontraban en el PN. Nos instalamos en el CI, en el 

mostrador de la entrada los dos días. El trabajo de campo se realizó en los días domingo 

20/3/2016 y jueves 24/3/2016 de 11h a 17h y de 15h a 18h invirtiendo 13h en total 

incluido desplazamientos. Tras 328 km, se realizaron 18 encuestas en total, 12 en formato 

online y 6 en soporte de papel. Se contabilizaron 37 vehículos y 66 visitantes, contando 

así con una participación media de 27,2%. La temperatura media fue de 13 º C y el tiempo 

atmosférico se mostró nublado y despejado respectivamente durante ambas jornadas. 

Los cálculos de los porcentajes se han realizado en función del número de respuestas 

registradas para cada una de las preguntas en concreto, que es igual o menor de 18. 

 

6.4.4.2 PN Marismas de Santoña, Victoria y Joyel en verano 

El PN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel cuenta con CI situado en el muelle 

del puerto de Santoña, en el edificio El Mirador de Las Marismas, centrado al este del PN 

en su inmediata zona de influencia. La campaña de verano 2016 se abordó in situ   

mediante entrevista directa a los visitantes/usuarios que se encontraban en el PN. 

Inicialmente nos instalamos para realizar el trabajo de campo en el acceso al CI durante 

una jornada, las dos siguientes nos instalamos en las proximidades del aparcamiento del 

Monte Buciero al inicio de la ruta del Faro del Caballo. El trabajo de campo se realizó en 

los días sábado 30/7/2016, sábado 6/8/2016 y lunes15/8/2016 de 16h a 18h, de 14h a 18h 

y de 12h a 18h respectivamente, invirtiendo 19h en total incluidos desplazamientos. Tras 

398 km, se realizaron 273 encuestas en total, 87 en formato online y 186 en soporte de 

papel. Se contabilizaron 101 vehículos y 1.434 visitantes, contando así con una 

participación media del 19,04%. La temperatura media fue de 23,66 º C y el tiempo 
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atmosférico se mostró nublado/lluvia, despejado y nublado/soleado respectivamente 

durante las jornadas de trabajo de campo.  

Los cálculos de los porcentajes se han realizado en función del número de respuestas 

registradas para cada una de las preguntas en concreto, que es igual o menor de 273. 

 

6.4.4.3 Análisis de la demanda en el PN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel 

S.S. Características de la visita: el porcentaje de primeros visitantes en el PN es de 

66,7%, dos tercios aproximadamente de los encuestados. Un 5,6% de los encuestados ha 

asistido al PN en dos o tres ocasiones. Y un 11,1% lo ha visitado en más de tres ocasiones 

o a diario. Familiares y amigos (44,4%) es la opción más elegida por los encuestados, 

seguida por folletos/publicaciones con un 33,3% para informarse sobre el PN. Dos 

opciones son reseñables de entre las ofrecidas al encuestado como motivación principal 

de su visita: pasar un día en la playa, naturaleza, paisaje y pasear, senderismo, ambas con 

sendos (27,8%), seguidas por realizar alguna actividad social (comer…) con un 16,7%, 

visitar algún elemento natural y conocer mejor la naturaleza comparten un (11,1%) cada 

una. Y la última opción representada con 5,6% es entrenar un deporte. Las actividades 

realizadas mayoritáriamente son pasear y descansar (38,9%), seguidas de visitar algún 

elemento natural/cultural y realizar rutas de senderismo ambas con sendos 16,7%. Comer 

en establecimientos próximos y observar flora/fauna comparten sendos (11,1%). Pasear 

con mi mascota se ve representado por un 5,6%. El uso de merenderos, áreas recreativas, 

aparcamiento…y deporte, pescar, nadar, bucear, surf… no obtuvieron ningún resultado. 

El CI representa el lugar más visitado (77,8%), las  entrevistas  se realizaron en su interior 

y exterior. No obstante las indicaciones y cartelería sobre la ubicación del CI son 

inexistentes (en la entrada del edificio no existe ningún cartel o rótulo) o muy deficientes 

(el panel indicativo de la existencia del CI en la calle pasa desapercibido), de nuevo 

también en este PN, pero en este caso el tiempo atmosférico adverso en Semana Santa 

invitaba a su visita. Destacamos en primer lugar la permanencia entre 1 y 3 horas (27,8%) 

de los visitantes encuestados en el PN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel y el 

equilibrio existente entre las opciones de todo el día y entre 3 y 5 horas representando 

ambos sendos resultados de 22,2%. Mayoritariamente los visitantes al PN de las 

Marismas de Santoña, Victoria y Joyel no residentes habituales de Cantabria que 
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contestaron a esta cuestión (12 sobre 18), se hospedaron en alojamientos turísticos 

(hoteleros y extrahoteleros) 66,6%, siendo la opción mayoritaria la de hotel/hostal 

(33,3%), seguida por casa rural 25% y camping (8,3%). Los alojamientos particulares, 

representados por la casa familiar o de amigos (25%) y las segundas residencias (8,3%) 

suman un 33,3% sobre el total de opciones disponibles. En Semana Santa de 2016 la 

totalidad de los encuestados contestaron esta pregunta estableciendo un 55,6% una 

percepción de la ocupación del PN como escasamente lleno. El 38,9% lo percibía 

moderadamente lleno/normal. Y un 5,6% lo percibía como vacío. Los encuestados 

contestaron esta pregunta valorando mayoritariamente como óptima la visita en un 

porcentaje del 55,6%. Seguido de un 27,8% que le asigna 4 puntos de satisfacción y 

11,1% le otorga 3 puntos. Hay valoraciones negativas, otorgan 1 punto, pésimo, un 5,6% 

de los encuestados. La valoración de 2 puntos no obtiene resultados. Pero el masivo 

83,4% de valoraciones óptimas y satisfactorias no dejan margen de dudas. El 88,9% de 

los encuestados empleó el coche particular en su desplazamiento al PN de las Marismas 

de Santoña, Victoria y Joyel, y un 5,6% que lo hace caminando o en bicicleta. El 

transporte público y la motocicleta no obtuvieron ningún resultado. El fomento del 

transporte público y ecológicamente eficiente debe ser un objetivo a perseguir para la 

sostenibilidad del conjunto del PN y así evitar los inconvenientes del empleo masivo del 

coche particular. Mayoritariamente los visitantes encuestados acudieron al PN en familia 

(66,7%), y con la pareja o amigos con sendos 16,7%. Reseñar la nula incidencia de los 

grupos organizados o visitantes con mascotas o solo/a entre los encuestados que 

contestaron esta pregunta, que fueron la totalidad de participantes en esta campaña de 

Semana Santa en el PN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. 

V. Características de la visita: visitaron el PN de las Marismas de Santoña, Victoria y 

Joyel por primera vez también en verano de 2016 un elevado 61,2% de los visitantes. Un 

18,3% de los encuestados ha asistido al PN en más de tres ocasiones. La opción 

mayoritaria seleccionada por los encuestados para informarse inicialmente sobre el PN 

de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel es familiares y amigos (56%) seguido de 

Internet 16,5% y conozco el lugar de toda la vida con un 12,8%. Esencialmente la opción 

pasar un día en la playa, naturaleza, paisaje (43,2%) supone la motivación principal de la 

visita, en coherencia con las características del PN litoral. La relajación y la 

contemplación del entorno natural son prioritarios. No obstante, todas las opciones 
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ofrecidas obtienen resultados. Los porcentajes obtenidos para las otras opciones fueron: 

pasear, senderismo con un destacable 33% para tratarse de un PN litoral, considerando la 

promoción televisiva de la ruta del Faro del Caballo que tuvo una respuesta masiva este 

verano.  Visitar algún elemento natural 9,9%, conocer mejor la naturaleza 7,3%, entrenar 

un deporte y realizar alguna actividad social (comer…) comparten sendos 2,2%, pescar, 

nadar, bucear, surfear… 1,5% y la opción es el más próximo a mi domicilio 0,7%. El ocio 

activo físicamente representa un destacable 36,7% de las motivaciones principales que 

generan la visita al PN. Fundamentalmente las actividades realizadas en agosto de 2016 

por casi la mitad de los encuestados fueron realizar una ruta de senderismo 44,3%, pasear 

y descansar 17,9% y visitar algún elemento natural/cultural (16,8%). La opción deporte, 

pescar, nadar, bucear, surf… obtuvo un 10,6%. Observar flora/fauna 8,1%, pasear con mi 

mascota y usar merenderos, áreas recreativas, aparcamiento comparten sendos 1,1%, 

mientras que la opción comer en establecimientos próximos no obtuvo resultados, motiva 

la visita para un 2,2% de los visitantes encuestados, pero no es una actividad que 

realizaron en el PN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel en verano de 2016. Por 

orden de frecuentación, tenemos: acantilados 75,5%, senderos 46,2%, playas y bosque 

comparten sendos 42,1%, centro de interpretación 15%, dunas 12,8% y aparcamiento y 

zona restauración con sendos 6,6%. Las permanencias en el PN de las Marismas de 

Santoña, Victoria y Joyel son cortas. La opción entre 3 y 5 horas (51,3%) es la más 

frecuente. Seguida por la opción entre 1 y 3 horas con 31,9%, estas dos modalidades de 

permanencia son las más destacadas. Los visitantes al PN de las Marismas de Santoña, 

Victoria y Joyel no residentes habituales de Cantabria que contestaron a esta cuestión 

(203 sobre 273), se hospedaron mayoritariamente en alojamientos particulares, 

representados por la casa familiar o de amigos (38,4%) y las segundas residencias 

(18,2%) sumando un 56,6% sobre el total de opciones disponibles. Los alojamientos 

turísticos (hoteleros y extrahoteleros) sumaron un 43,3%, siendo la opción mayoritaria    

hotel/hostal 19,7%, camping 10,8%, apartamento de alquiler 8,4% y casa rural 4,4%. En 

verano de 2016, 272 encuestados contestaron esta pregunta de 273, estableciendo 

principalmente, por un 43,8%, una percepción de la ocupación del PN como 

moderadamente lleno/normal. El 33,8% lo percibía muy lleno, excesivamente lleno un 

14,3%, escasamente lleno un 7% y vacío un 1,1%. El tiempo atmosférico fue favorable 

ya que las temperaturas fueron de 18, 27 y 26 º C respectivamente, no hubo 
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precipitaciones reseñables y el sol estuvo presente dos días a intervalos y uno de ellos 

permanentemente. Debemos tener presente que la percepción que los visitantes 

manifiestan hace referencia principalmente a la afluencia a la ruta del Faro del Caballo. 

En agosto, hay una gran circulación de personas y vehículos incrementada durante los 

fines de semana siempre que el tiempo atmosférico es favorable. El 48,1% percibe una 

afluencia por encima de lo normal o moderado, es decir muy lleno o excesivamente lleno. 

La confluencia de la emisión del programa de tv citado, el buen tiempo atmosférico con 

altas temperaturas y sin precipitaciones destacables, las fechas coincidentes con el 

periodo vacacional, la coincidencia con el fin de semana son destacables relativamente, 

ya que en la ruta del faro se realizaron encuestas en sábado 6/8/2016 y lunes 15/8/2016, 

asistiendo más visitantes el lunes en valor absoluto 774 frente a 592 el sábado porque se 

contabilizaron durante más tiempo, no obstante en valores medios por hora, el sábado se 

contabilizaron 148 visitantes/h y el lunes 129 visitantes/h. El lunes día 15/8/2016 al 

coincidir con el cambio de quincena vacacional los flujos de visitantes se moderan por 

coincidir las salidas y las llegadas de visitantes disminuyendo así la disponibilidad 

efectiva de tiempo para la realización de visitas ya que se ocupa el tiempo en 

desplazamientos, organización, intendencia y aprovisionamiento. La ruta del sendero del 

Faro del Caballo en la campaña de verano 2016 ha sido muy frecuentada y por ello fuente 

de reflexión y críticas acerca del necesario UP regulado y sostenible62. Los encuestados 

valoraron mayoritariamente como satisfactoria (4 puntos) la visita en un porcentaje del 

45,8%. Seguido de un 43,2% que le asignan 5 puntos de satisfacción y 9,9% le otorga 3 

puntos. Las valoraciones negativas de 1 o 2 puntos suponen el 0,7% y 0,4% 

respectivamente.  El 89% de valoraciones óptimas y satisfactorias nos informa del buen 

grado de satisfacción del visitante. No obstante, existen aspectos mejorables en los que 

conviene detenerse para mejorar la oferta de UP propuesta a los visitantes en este PN de 

las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. El 79,5% de los encuestados empleó el coche 

particular en su desplazamiento al PN, siendo, junto al resultado en verano del PN de 

Oyambre, el valor más bajo de todos los PN en ambas campañas. Además, el porcentaje 

medio acumulado por este PN es el segundo más bajo con un 84,2% en este ítem de todo 

el estudio. Lo hizo caminando un 8,8% presentando una media acumulada de 7,2%, la 

                                                           
62http://www.eldiariomontanes.es/castrooriental/201610/13/santonesespidetomenmedidas20161013094639.htm

l  

http://www.eldiariomontanes.es/castrooriental/201610/13/santonesespidetomenmedidas20161013094639.html
http://www.eldiariomontanes.es/castrooriental/201610/13/santonesespidetomenmedidas20161013094639.html
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segunda mayor de todo el estudio,  la mitad del valor medio principal el PN de Oyambre 

con un 14,7%, con transporte público un 8,1% siendo el valor más alto de todo el estudio 

en su valor de temporada (de verano) y en su valor medio acumulado (4,05%), en bicicleta 

un 2,2% y mediante motocicleta un 1,5% siendo el segundo valor más elevado tras el del 

PN de las Dunas de Liencres (2%) ambos, lógicamente, obtenidos en sus respectivas 

campañas de verano. Los visitantes encuestados acudieron al PN con amigos (44,3%), en 

familia (27,8%), en pareja un (25,3%), con su mascota un 1,8%, solos o en grupo 

organizado comparten sendos 0,4%. La incidencia de la modalidad de la visita en grupo 

organizado es muy baja en esta campaña de verano 2016 en el PN de las Marismas de 

Santoña, Victoria y Joyel y puede relacionarse con el desconocimiento del CI, de la 

RCDR y del programa Naturea de actividades/rutas en grupo propuestas por la RCDR y 

de sus guías del PN que se encuentran en el CI, y con el hecho de que el perfil más 

frecuente del visitante a la ruta del Faro del Caballo sean grupos de amigos adultos y 

jóvenes solteros sin hijos. 

 En S.S. el CI es el lugar más visitado, en v. son los acantilados, senderos, playas 

y bosque (asociados a la Ruta del Faro del Caballo). En S.S. se hospedaron en hotel/hostal 

frente a la casa de familiares y amigos en v. La percepción de la ocupación se eleva en v. 

motivada principalmente por la gran afluencia a la Ruta del Faro del Caballo. El grado de 

satisfacción desciende 1 punto en v. La visita en S.S. es más familiar, mientras que en v. 

toman mayor protagonismo los amigos. 

 

S.S. Características del visitante: un 88,9 % de los encuestados conoce que está en un 

PN. El CI 63 (no en vano el Consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, recibió el 

miércoles 20 de julio de 2016 [ EUROPA PRESS. 20.07.2016]   la distinción 'Centro 

Bandera Azul', otorgada al Centro de Interpretación del Parque Natural de las Marismas 

de Santoña, Victoria y Joyel…), la fauna, las marismas y el entorno son los elementos 

positivos más destacados del PN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. Como 

elementos negativos destacan la falta de mapas del PN (en el CI), la playa y la 

suciedad/basura generada principalmente por los pescadores de caña. Los encuestados 

que conocen otros PN de Cantabria (17 de 18, un 94,4%) manifestaron que el más 

                                                           
63 20 minutos; Oria recibe la distinción 'Centro Bandera Azul', otorgada al Centro de Interpretación de las Marismas 

de Santoña. 
http://www.20minutos.es/noticia/2801916/0/oria-recibe-distincion-centro-bandera-azul-otorgada-al-centro-
interpretacion-marismas-santona/#xtor=AD-15&xts=467263  

http://www.20minutos.es/noticia/2801916/0/oria-recibe-distincion-centro-bandera-azul-otorgada-al-centro-interpretacion-marismas-santona/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2801916/0/oria-recibe-distincion-centro-bandera-azul-otorgada-al-centro-interpretacion-marismas-santona/#xtor=AD-15&xts=467263
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conocido es el PN Saja-Besaya por un 70,6% de los encuestados, seguido del PN de 

Oyambre por un 64,7%, el PN de las Dunas de Liencres con un 52,9% y por último el PN 

de los Collados del Asón por un 41,2%. Analizando estos resultados, el factor proximidad 

no muestra importancia ya que el PN de los Collados del Asón es el más próximo hacia 

el interior y el menos conocido. Tampoco la condición de litoral o interior de los PN 

conocidos por parte de los visitantes encuestados, ya que siendo el PN de las Marismas 

de Santoña, Victoria y Joyel litoral, el PN más conocido es el PN Saja-Besaya interior. Sí 

parece existir una coincidencia en el sector geográfico regional al que pertenecen los PN 

más y menos conocidos, siendo los PN más populares los pertenecientes al sector 

occidental (interior y litoral) de Cantabria y menos el PN del sector central litoral y el PN 

del sector oriental interior en este caso. Un alto porcentaje 72,2,% de los encuestados en 

Semana Santa no conocen la RCDR. Un 27,8% de los visitantes encuestados conoce el 

programa para el Uso Público en Espacios Naturales Protegidos “Naturea Cantabria”, 

frente a un 72,2% que desconoce el principal programa de UP en ENP de Cantabria. Los 

encuestados han oido hablar de la Red Natura 2000 en un 66,7%, frente a un 33,3% que 

desconoce su existencia. Si bien el conocimiento general sobre la Red Natura 2000 

resultante de las respuestas de los encuestados es aceptable, 8 visitantes contestaron esta 

pregunta, de los cuales sólo 4 citaron un ejemplo de ENP incluido en la Red Natura 2000. 

Por tanto, un 33,33% de los encuestados que declaran conocer la Red Natura 2000 (12 o 

66,7%) conoce algún elemento perteneciente a ella. Lo que representa un 22,22% sobre 

el total de los encuestados. 

V. Características del visitante: la opción mayoritaria seleccionada por los encuestados 

para informarse inicialmente sobre el PN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel 

es familiares y amigos (56%) seguido de Internet 16,5% y conozco el lugar de toda la 

vida con un 12,8%. Les gustó el paisaje/vistas en primer lugar, seguido del Faro del 

Caballo como elementos positivos más destacados del PN de las Marismas de Santoña, 

Victoria y Joyel por los visitantes encuestados. Como elementos negativos destacan: 

masificación/ exceso gente/ multitud, basura /suciedad /ausencia limpieza y escaleras. Los 

visitantes dejaron constancia de algunos elementos negativos puntuales tales como: falta 

señalización/ mala información/ faltan indicaciones, no hay fuente en la ruta, faltan 

papeleras, rutas mala señalización /suciedad y exceso tráfico. Los encuestados en el PN 

de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel que conocen otros PN de Cantabria (170 de 
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273, un 62,2%) manifestaron que el PN más conocido es el PN de las Dunas de Liencres 

por un 68,2%, seguido del PN Saja-Besaya por un 52,9% de los encuestados, el PN de 

los Collados del Asón por un 47,1% y por último el PN de Oyambre con un 38,8%. Un 

porcentaje (89,7%) sensiblemente elevado de los encuestados en verano 2016, no 

conocen la RCDR. Estrechamente relacionada con los resultados obtenidos en la cuestión 

anterior, un 12,8% de los visitantes encuestados conoce el programa para el Uso Público 

en Espacios Naturales Protegidos “Naturea Cantabria”, frente a un 87,2% que desconoce 

el principal programa de UP en ENP de Cantabria. Los encuestados han oído hablar de la 

Red Natura 2000 en un 24,9%, frente a un 75,1% que desconoce su existencia. El 

conocimiento sobre espacios que forman parte de la Red Natura 2000 resultante de las 

respuestas de los encuestados es pésimo. De los 55 visitantes que contestaron esta 

pregunta, sobre 273 participantes totales, tan solo 15 citaron un ejemplo de ENP incluido 

en la Red Natura 2000. Por tanto, un 22,05% de los encuestados que declaran conocer la 

Red Natura 2000 (68 o 24,9%) conoce algún elemento perteneciente a ella. Lo que 

representa un lamentable 5,49% sobre el total de los encuestados. 

 

S.S. El perfil del entrevistado, el porcentaje de varones es de 44,4% mujeres y 55,6% 

varones. Perteneciente mayoritariamente al grupo de edad entre 41 y 65 años (77,8%), 

seguido de la franja de edad 12-17 años (11,1%). Empleado (38,9%), funcionario o 

estudiante con igual porcentaje (16,7%) o autónomo (11,1%) mayoritariamente, con 

estudios superiores universitarios (50%), primarios o ciclos FP con igual 16,7%. No 

fumador (88,9%), casado (72,2%), con dos hijos (50%), ninguno (33,3%) o 1 hijo 

(16,7%), residente en Cantabria (33,3%), País Vasco (27,8%), Castilla y León (22,2%) o 

Madrid (16,7%) exclusivamente. 

V.El perfil del entrevistado, con 52,7% mujeres y 47,3% varones. Perteneciente 

principalmente al grupo de edad entre 25 y 40 años (44,3%) hecho que explica la elección 

del senderismo como principal actividad realizada, seguido de la franja de edad 18-24 

años (28,9%) y 41-65 con un 21,6% predominantemente. Empleado (44,3%), estudiante 

(26,4%), con estudios superiores universitarios (63%), ciclos FP o estudios secundarios 

comparten sendos 16,8%. No fumador (83,1%), soltero (69,2%) o casado (25,3%), sin 

hijos (73,3%), 2 hijos (12,1%) o 1hijo (11,7%), residente en Cantabria 31,9%, Euskadi 
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31,5%, Castilla y León 8,8%, Madrid 7,3%, Catalunya 4%, Comunidad Valenciana 3,3%, 

Andalucía 2,9%, Aragón 2,2%, UE 1,8%, Principado de Asturias 1,5%, Galicia 1,5%, La 

Rioja 0,7%, Navarra 0,7%, Extremadura 0,7%, Islas Baleares 0,4%, Murcia 0,4% o 

Castilla-La Mancha 0,4%. 



Capítulo VI: Estudio de la demanda del UP en los PN de Cantabria 

Campañas Semana Santa y verano 2016 Encuesta PN de los Collados del Asón 

 

 

279 

O. Francisco Luis. UP en los PN de Cantabria 

 

El formulario de la encuesta del PN de los Collados del Asón se encuentra en los anexos, 

al final de este documento.  

 

6.4.5.1 PN de los Collados del Asón en Semana Santa 

El PN de los Collados del Asón cuenta con CI con exposición permanente y sala de 

audiovisuales sobre el PN. Se trata de un edificio de planta baja situado en el pueblo de 

la Gándara. La campaña de Semana Santa se abordó in situ   mediante entrevista directa 

a los visitantes/usuarios que se encontraban en el PN. Nos instalamos en el CI, en el 

mostrador de la entrada uno de los dos días. El segundo día combinamos el trabajo en el 

CI y en la cascada del Asón. El trabajo de campo se realizó en los días martes 22/3/2016 

y sábado 26/3/2016 de 12h a 18h y de 11h a 14h invirtiendo 15h en total incluido 

desplazamientos. Tras 344 km, se realizaron 32 encuestas en total, 13 en formato online 

y 19 en soporte de papel. Se contabilizaron 168 vehículos y 120 visitantes, contando así 

con una participación media de 26,6%. La temperatura media fue de 9,5 º C y el tiempo 

atmosférico se mostró nublado/lluvioso y despejado/ventoso respectivamente durante 

ambas jornadas. 

Los cálculos de los porcentajes se han realizado en función del número de respuestas 

registradas para cada una de las preguntas en concreto, que es igual o menor de 32. 

 

6.4.5.2 PN Collados del Asón en verano 

El PN de los Collados del Asón cuenta con CI situado al sureste del PN en su inmediata 

zona de influencia. La campaña de verano   2016 se abordó in situ   mediante entrevista 

directa a los visitantes/usuarios que se encontraban en el PN. Inicialmente nos instalamos 

para realizar el trabajo de campo en el acceso a la Cascada del Asón, pero tras comprobar 

que no llevaba agua debido al estiaje natural y que la afluencia de visitantes era muy 

escasa en ese enclave, desistimos y nos instalamos durante las tres jornadas de trabajo en 

el exterior del CI, en el AR. El trabajo de campo se realizó en los días sábado 30/7/2016, 

sábado 13/8/2016 y sábado 20/8/2016 de 12h a 14h, de 14h a 19h y de 12h a 17h 

respectivamente, invirtiendo 20h en total incluidos desplazamientos. Tras 576 km, se 

realizaron 191 encuestas en total, 33 en formato online y 158 en soporte de papel. Se 

contabilizaron 278 vehículos y 714 visitantes, contando así con una participación media 

del 26,75%. La temperatura media fue de 23,3 º C y el tiempo atmosférico se mostró 
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nublado/lluvia/niebla, despejado y nublado respectivamente durante las jornadas de 

trabajo de campo. Los cálculos de los porcentajes se han realizado en función del número 

de respuestas registradas para cada una de las preguntas en concreto, que es igual o menor 

de 191. 

 

6.4.5.3 Análisis de la demanda en el PN de los Collados del Asón 

S.S. Características de la visita: visitaron el PN por primera vez y única un 68,8% de 

los visitantes mayoritariamente, más de dos tercios aproximadamente de los encuestados. 

Un 9,4% de los encuestados ha asistido al PN en dos o más de tres ocasiones. Internet 

31,3% es la opción mayoritaria seleccionada por los encuestados para informarse 

inicialmente sobre el PN de los Collados del Asón, seguida por familiares y amigos 

(28,1%) y folletos/publicaciones con un 21,9%. Destacan dos opciones de entre las 

ofrecidas al encuestado como motivación principal de su visita: pasear, senderismo 

(37,5%) y pasar un día en la montaña, naturaleza, paisaje (31,3%), seguidas a cierta 

distancia, por visitar algún elemento natural (12,5%), conocer mejor la naturaleza (9,4%), 

es el más próximo a mi domicilio (6,3%) y entrenar un deporte (3,1%).  Mayoritáriamente 

las actividades realizadas son rutas de senderismo (31,3%), visitar algún elemento 

natural/cultural (28,1%) y pasear y descansar (25%). Por orden de frecuentación, 

tenemos: cursos de agua, cascada (75%) que representa el lugar más visitado y es donde 

se realizaron las encuestas en una de las jornadas de trabajo de campo, CI (59,4%) 

recordamos que las  entrevistas  se realizaron en su interior, miradores (56,3%), núcleos 

de población, restauración (37,5%), bosque y caminos y senderos comparten sendos 

34,4% y por último,  área recreativa y aparcamiento con sendos 25%. Asumiendo el 

porcentage de visitantes que acuden por primera vez al PN de los Collados del Asón es 

un 68,8%, estos visitantes se encuentran dentro del porcentaje de visitantes que acudieron 

a visitar la cascada y/o el CI. La permanencia entre 1 y 3 horas (34,4%) de los visitantes 

encuestados en el PN de los Collados del Asón es la mayoritaria. Seguida de la 

permanencia entre 3 y 5 horas con un 31,3%. A cierta distancia la tercera opción más 

indicada es la de todo el día 18,8% seguida por más de 1 día 12,5% y de la visita inferior 

a 1 hora que presenta un 3,1%. En Semana Santa y preferiblemente en fin de semana, los 

usuarios visitan la cascada y realizan, en ocasiones, la ruta a pie directa a la cascada desde 

la carretera de acceso a Cailagua (Cascada del Asón), es circular y está muy transitada, si 

el tiempo lo permite. Desde el pueblo de Asón son 7,5 kilómetros ida y vuelta y se 
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emplean unas tres horas y media en su recorrido total. Está pensada para que la pueda 

realizar todo tipo de personas con apenas 200 metros de desnivel. Para acortar el tiempo 

de realización, muchos visitantes, si encuentran aparcamiento, dejan sus vehículos a 

ambos lados de la pista asfaltada que lleva hasta el puente sobre el río Asón pasado el 

pueblo homónimo, punto de inicio de la ruta por el sendero. Indicamos la existencia de 

cierto grado de peligro en el tramo final del sendero, bajo la cascada, por rocas sueltas y 

mojadas, tramo en el que deben extremarse las precauciones para no sufrir un resbalón. 

Los visitantes al PN de los Collados del Asón no residentes habituales de Cantabria que 

contestaron a esta cuestión (26 sobre 32), se hospedaron en alojamientos turísticos 

(hoteleros más extrahoteleros) 69,3%, siendo la opción mayoritaria la de casa rural 

(46,2%), seguida por hotel/hostal 15,4%, apartamento de alquiler 7,7% y camping no 

obtuvo ningún resultado (0%). Los alojamientos particulares, representados por la casa 

familiar o de amigos (23,1%) y las segundas residencias (7,7%) suman un 30,8% sobre 

el total de opciones disponibles. Un 46,9% de los encuestados percibían una ocupación 

del PN como escasamente lleno. El 43,8% lo percibía moderadamente lleno/normal. Y 

un 3,1% lo percibía como vacío, muy lleno o excesivamente lleno. Todos los visitantes 

encuestados contestaron esta pregunta valorando mayoritariamente como buena o 

satisfactoria (4) la visita en un porcentaje del 46,9%. Seguido de un 40,6% que le asigna 

5 puntos de satisfacción y 12,5% le otorga 3 puntos. No hay valoraciones negativas de 1 

o 2  puntos.  El gran 87,5% de valoraciones  satisfactorias y óptimas no dejan lugar a 

dudas. El 100% de los encuestados empleó el coche particular en su desplazamiento al 

PN. Mayoritariamente los visitantes encuestados acudieron al PN en familia (59,4%), con 

amigos un 18,8%, en pareja un 15,6% y con su mascota un 6,3%. Destacamos la nula 

incidencia de los grupos organizados y visitantes que acuden solos al PN entre los 

encuestados que contestaron esta pregunta, que fueron la totalidad de los participantes en 

esta campaña de Semana Santa en el PN de los Collados del Asón (32). 

V. Características de la visita: el PN de los Collados del Asón lo visitaron por primera 

vez en verano de 2016 un elevado 56,5% de los visitantes. Un 26,2% de los encuestados 

ha asistido al PN en más de tres ocasiones. La opción general seleccionada por los 

encuestados para informarse inicialmente sobre el PN de los Collados del Asón es 

familiares y amigos (47,1%) seguidos de Internet 22,5%. Generalmente la opción pasar 

un día en la montaña, naturaleza, paisaje (46,1%) es la motivación principal de la visita, 

en coherencia con las características del PN interior. La contemplación del paisaje y el 
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contacto con el entorno natural son prioritarios. A excepción de la opción cazar, pescar, 

todas las opciones ofrecidas obtienen resultados. Lógicamente, como ya se indicó en 

Semana Santa, agosto no destaca por ser un mes de temporada de caza.  Los porcentajes 

obtenidos para las otras opciones fueron: pasear, senderismo con un 17,8%, realizar 

alguna actividad social (comer…) 13,1%, visitar algún elemento natural 11,5%, conocer 

mejor la naturaleza 7,9%, la opción es el más próximo a mi domicilio obtuvo un 2,1% y 

entrenar un deporte 1,6%. Usualmente las actividades realizadas en agosto de 2016 por 

casi un tercio de los encuestados fueron realizar una ruta de senderismo 30,4%, pasear y 

descansar 24,6% y visitar algún elemento natural/cultural (17,3%). La opción usar 

merenderos, áreas recreativas, aparcamiento… obtuvo 9,9%, seguida de observar 

flora/fauna 8,4%, comer en los establecimientos próximos 5,8%, pasear con mi mascota 

2,1% y deporte, pescar, cazar, btt … obtuvo un 1,6% coincidiendo plenamente con el 

porcentaje de motivación generada por el PN de los Collados del Asón en verano de 2016. 

Por orden de frecuentación, tenemos: miradores 69,6%, cursos de agua, cascada y CI 

comparten sendos 50,3% datos que indican la íntima relación en la visita entre ambos 

elementos. Caminos y senderos 45%, bosque 38,2%, área recreativa 29,8%, núcleos de 

población, restauración… 29,3% y aparcamiento 23,6%. Los miradores constituyen el 

elemento del PN más visitado en verano (el tercero en Semana Santa), lógicamente al 

tratarse de un PN interior es uno de sus mayores reclamos en verano ya que la cascada 

(primer lugar visitado en Semana Santa) no existe como tal y los visitantes pasan por la 

carretera comprobando su nulo caudal y continúan su camino hacia el CI (segundo lugar 

más visitado también en Semana Santa). Los caminos y senderos son el tercer lugar más 

frecuentado en verano (quinto en Semana Santa) debido en buena lógica al tiempo 

atmosférico reinante en las diferentes fechas. El bosque es el cuarto lugar más visitado ya 

que la mayoría de las rutas de senderismo en algún momento trascurren por ellos. Las AR 

se visitan más que en Semana Santa pasando de ser el lugar más visitado en sexto lugar 

en Semana Santa (25%) al quinto en verano (29,8%). Las zonas de aparcamiento 

frecuentadas presentan problemas asociados con la afluencia masiva y puntual de 

visitantes que responde a la temporalidad del uso estival con una importante cantidad de 

usuarios que acuden en sus vehículos particulares a motor (95,2%) generando ruido, 

emisiones nocivas y problemas de espacio. El aparcamiento de acceso a las rutas 

senderistas, tiene una capacidad reducida, pero parece cubrir las necesidades para la 

afluencia de visitantes existente en verano. Lo mismo ocurre en las proximidades del CI, 
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no obstante, en verano en las proximidades de la Cascada del Asón no se da este problema 

de masificación de vehículos, ya que la cascada no tiene caudal suficiente como para ser 

visible. Las permanencias en el PN de los Collados del Asón son largas. La opción todo 

el día 32,5 % es la más frecuente, seguida por la opción entre 3 y 5 horas (31,9%) estas 

dos modalidades de permanencia son las más destacadas. Entre 1 y 3 horas arroja un 22%. 

Los visitantes al PN de los Collados del Asón no residentes habituales de Cantabria que 

contestaron a esta cuestión (146 sobre 191), se hospedaron mayoritariamente en 

alojamientos turísticos (hoteleros y extrahoteleros) sumando un 60,3%, siendo la opción 

mayoritaria   casa rural 22,6%, hotel/hostal 15,8%, apartamento de alquiler 13% y 

camping 8,9%. Todas las modalidades ofrecidas tienen representación. Los alojamientos 

particulares, representados por la casa familiar o de amigos (26%) y las segundas 

residencias (13,7%) sumaron un 39,7% sobre el total de opciones disponibles. 

Destacamos que en valor absoluto las pernoctaciones en casas rurales constituyen la 

primera opción de alojamiento turístico más elegida, superior a la casa familiar o de 

amigos como principal alojamiento particular. En verano de 2016 contestaron esta 

pregunta la totalidad de los encuestados, estableciendo comúnmente por un 48,7%, una 

percepción de la ocupación del PN como moderadamente lleno/normal, seguida por un 

44,5% que percibía la ocupación del PN como escasamente lleno, muy lleno 3,1%, vacío 

un 2,1% y excesivamente lleno un 1,6%. La totalidad de los visitantes encuestados 

contestaron esta pregunta valorando mayoritariamente como óptima la visita (5 puntos) 

en un porcentaje del 46,1%. Seguido de un 45,5% que le asignan 4 puntos de satisfacción 

y 7,3% le otorga 3 puntos. Las valoraciones negativas de 1 o 2 puntos suponen sendos 

0,5%, valor realmente anecdótico.  El 91,6% de valoraciones óptimas y satisfactorias nos 

informa del buen grado de satisfacción del visitante. No obstante, como hemos 

comentado, existen aspectos mejorables en los que conviene detenerse para mejorar la 

oferta de UP propuesta a los visitantes en este PN de los Collados del Asón. El 94,2% de 

los encuestados empleó el coche particular en su desplazamiento al PN. El porcentaje 

medio acumulado por este PN es el segundo más alto con un 97,1% en este ítem de todo 

el estudio. Debe tenerse en cuenta la distancia del PN a núcleos urbanos de cierta entidad 

emisores de visitantes, su situación geográfica marginal respecto de la CA, las 

características de las dos carreteras que llegan has él, la inexistencia de transporte público 

regular y frecuente…factores que “obligan” al visitante a emplear su vehículo particular. 

Los visitantes encuestados acudieron al PN con familia (44,5%), amigos (24,6%), en 



Capítulo VI: Estudio de la demanda del UP en los PN de Cantabria 

Campañas Semana Santa y verano 2016 Encuesta PN de los Collados del Asón 

 

 

284 

O. Francisco Luis. UP en los PN de Cantabria 

 

pareja un (22%), en grupo organizado (7,3%), con su mascota un 0,5% o solos 1%. La 

incidencia de la modalidad de la visita en grupo organizado es alta en esta campaña de 

verano 2016 en el PN de los Collados del Asón (7,3%), representando el segundo mejor 

resultado de la campaña de verano tras la obtenida por el PN de Saja-Besaya (10,7%). Si 

analizamos los datos medios acumulados, la situación se repite siendo el PN de Saja-

Besaya (5,35%) el que obtiene más visitas en grupo entre los visitantes/usuarios 

encuestados, seguido del PN de los Collados del Asón (3,65%). Este resultado puede 

relacionarse con el conocimiento del CI, de la RCDR y del programa Naturea de 

actividades/rutas en grupo propuestas por la RCDR y sus guías que se encuentran en el 

CI del PN. 

 La temporada de S.S. es la elegida preferentemente para realizar primeras visitas. 

No obstante, en v. más de la mitad de las visitas son noveles. En S.S. la principal fuente 

de información es internet frente a familiares y amigos en v. En S.S. se realizan rutas de 

senderismo y se visita la cascada, en v. también se hace senderismo, pero seguido por el 

paseo y el descanso, pasando a un tercer lugar la visita a elementos naturales/culturales 

por los motivos ya mencionados. La permanencia en S.S. es de 1h. a 3 h., mientras que 

en v. se alarga a todo el día. La casa rural es el alojamiento principal de los turistas en 

ambas temporadas. Se percibe una ocupación escasa en S.S., mientras que en v. es 

moderada/normal, a pesar de ser S.S. el momento de mayor frecuentación a Cailagua, no 

obstante, el AR de la Gándara en v. se encontraba muy ocupada por ser fiesta local. La 

satisfacción de la visita es 1 punto menor en S.S. respecto de v. La visita se realiza en 

familia principalmente en ambas temporadas, aumentando las visitas con amigos y pareja 

en v. 

 

S.S. Características del visitante: un 84,4 % de los encuestados conoce que está en un 

PN. Las cascadas/saltos de agua y vistas/paisaje son los elementos positivos más 

destacados del PN de los Collados del Asón. Como elementos negativos destacan la falta 

de contenedores de basura. Los visitantes dejaron constancia de algunos elementos 

negativos puntuales tales como señalización, medios audiovisuales (del CI), piedras que 

resbalan, zonas quemadas (incendios), poca información y desorganización del 

aparcamiento. Los encuestados en el PN de los Collados del Asón que conocen otros PN 

de Cantabria (25 de 32, un 72,12%) manifestaron que el más conocido es el PN de las 

Marismas de Santoña, Victoria y Joyel por un 80% de los encuestados, seguido del PN 

de las Dunas de Liencres por un 40%, el PN de Oyambre con un 36% y por último el PN 

Saja-Besaya por un 32%. Analizando estos resultados, el factor proximidad muestra 

importancia ya que el PN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel es el más próximo 
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hacia la costa y el más conocido para estos usuarios que se mueven por el sector oriental 

de Cantabria. La condición litoral o interior de los PN conocidos por parte de los visitantes 

encuestados es importante, en la medida que los tres PN más conocidos son litorales y el 

menos conocido es interior del sector occidental cántabro. Un porcentaje demasiado 

elevado 93,8,% de los encuestados en Semana Santa no conocen la RCDR. Un 12,5% de 

los visitantes encuestados conoce el programa para el Uso Público en Espacios Naturales 

Protegidos “Naturea Cantabria”, frente a un 87,5% que desconoce el principal programa 

de UP. Los encuestados han oido hablar de la Red Natura 2000 en un 40,6%, frente a un 

59,4% que desconoce su existencia. Un 38,46% de los encuestados que declaran conocer 

la Red Natura 2000 (13 o 40,6%) conoce algún elemento perteneciente a ella. Lo que 

representa un 15,62% sobre el total de los encuestados. 

V. Características del visitante: el 76,4 % de los encuestados conoce que está en un PN. 

Frente a un 23,6% que desconoce este hecho. Al tratarse de un PN que recibe un 68,6% 

de visitantes foráneos, mayoritariamente de otras CCAA españolas, en verano de 2016, 

el porcentaje de desconocimiento del visitante sobre su figura de protección del mismo 

es asumible y parcialmente explicable por el 56,5% de visitantes noveles. Les gustó el 

paisaje/vistas/entorno en primer lugar, seguido de todo como elementos y valoraciones 

positivos más destacados del PN de los Collados del Asón por los visitantes encuestados. 

Como elementos negativos destacan: curvas en la carretera/carretera/cuestas, faltan 

papeleras y masificación/ /exceso gente. Los visitantes dejaron constancia de algunos 

elementos negativos puntuales tales como: basura/faltan cubos basura, no hay baños 

(públicos)/W.C., falta indicaciones/poco indicado, aparcamiento (falta), moqueta en 

paseos (hace referencia a el itinerario diseñado para discapacitados físicos y sensoriales, 

la superficie de fibra ayuda al desplazamiento de sillas de ruedas), faltan paneles 

informativos y coches. Los encuestados en el PN de los Collados del Asón que conocen 

otros PN de Cantabria (135 de 191, un 70,68%) manifestaron que el PN más conocido es 

el PN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel por un 77,1%, seguido del PN Saja-

Besaya por un 60% de los encuestados, el PN de las Dunas de Liencres por un 54,1% y 

por último el PN de Oyambre por un 46,7%. Analizando estos resultados, el factor 

proximidad muestra una importancia relativa ya que el orden en el conocimiento de los 

diferentes PN no parece tener una determinante relación con la distancia en km hasta los 

mismos PN, no obstante, sí se hace patente en el caso del PN conocido en primer lugar, 

ya que es el más próximo al PN de los Collados del Asón. La consideración litoral o 
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interior de los PN conocidos por parte de los visitantes encuestados no se muestra 

tampoco relevante ya que el PN más conocido y el menos conocido son litorales. En el 

resultado relativo al PN menos conocido, el factor proximidad tiene importancia respecto 

de la distancia entre La Gándara y San Vicente de la Barquera, ya que el PN menos 

conocido es el PN de Oyambre, litoral y segundo más alejado. Un porcentaje (85,9%) 

elevado de los encuestados en verano 2016, no conocen la RCDR. Un 19,4% de los 

visitantes encuestados conoce el programa para el Uso Público en Espacios Naturales 

Protegidos “Naturea Cantabria”, frente a un 80,6% que lo desconoce. Los encuestados 

han oído hablar de la Red Natura 2000 en un 37,7%, frente a un 62,3% que desconoce su 

existencia. Un 25% de los encuestados que declaran conocer la Red Natura 2000 (72 o 

37,7%) conoce algún elemento perteneciente a ella. Lo que representa un 9,4% sobre el 

total de los encuestados. 

S.S. El perfil del entrevistado, el porcentaje de varones y el de mujeres está 

desequilibrado con 46,9% mujeres y 53,1% varones. Perteneciente mayoritariamente al 

grupo de edad entre 41 y 65 años (62,5%), seguido de la franja de edad 25-40 años 

(28,1%) y 12-17 años 9,4%. Empleado (56,3%), funcionario o estudiante con igual 

porcentaje (12,5%) o autónomo (6,3%) mayoritariamente, no aparecen desempleados, 

con estudios superiores universitarios (65,6%), ciclos FP 15,6%, primarios 12,5%. No 

fumador (87,1%), casado (71,9%), con dos hijos (34,4%), ninguno (25%) o 1 hijo 

(21,9%), residente en País Vasco (28,1%), Madrid (25%), Cantabria (21,9%), Navarra 

(15,6%) o Castilla y León, Cataluña o Asturias, estas tres últimas con sendos 3,1%.  

V. El perfil del entrevistado, el porcentaje de mujeres y el de varones está desequilibrado 

con 57,1% mujeres y 42,9% varones. Las mujeres se mostraron más participativas o eran 

más numerosas. Perteneciente principalmente al grupo de edad entre 41 y 65 años 

(57,1%), seguido de la franja de edad 25-40 años (28,8%) principalmente. Empleado 

(36,1%), funcionario (18,8%), con estudios superiores universitarios (53,4%), ciclos FP 

(23,6%), estudios secundarios y primarios comparten sendos 11,5%. No fumador 

(85,1%), casado (58,1%) o soltero (27,2%), sin hijos (33%), 2 hijos (31,9%) o 1hijo 

(26,7%), residente en Cantabria 31,4%, Madrid 19,4%, Euskadi 14,7%, Castilla y León 

9,4%, Catalunya 6,8%, Comunidad Valenciana 5,2%, Aragón 3,7%, Andalucía 1,6%, UE 

1,6%, Extremadura 1,6%, Canarias 1,6%, Principado de Asturias 1%, Murcia 1%, 

Castilla-La Mancha 0,5% y Navarra 0,5%.
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6.5 Datos conjuntos campañas de Semana Santa y verano 2016 

 

En este apartado se presentan los resultados conjuntos y medios de los obtenidos en cada 

uno de los PN en las dos campañas abordadas (Semana Santa y verano 2016) y del 

conjunto de los cinco PN. 

 

Tabla 42: Resultados conjuntos de las campañas de Semana Santa (SS) y verano (v.) 

Fuente: elaboración propia. 

 

El conjunto de los resultados obtenidos en los PN se obtuvo mediante las respuestas a 

cuestionarios recogidos in situ   mediante entrevista directa a los visitantes/usuarios que 

se encontraban en los PN. Inicialmente nos instalamos para realizar el trabajo de campo 

en los lugares más concurridos, accesos a playas, aparcamientos, CI y AR, así como en 

los puntos de las rutas más representativas y transitadas (Cascada del Asón, Faro del 

Caballo…). El trabajo de campo se realizó en 26 días, entre los periodos que van del 19 

a 28 de marzo, ambos incluidos, y del 21 de julio a 20 de agosto, ambos incluidos.  De 

10h a 20h, invirtiendo 170 h en total incluidos desplazamientos. Tras 2.800 km, se 

realizaron 1.205 encuestas en total, 383 en formato online y 822 en soporte de papel. Se 

 
FORMULARIOS CUMPLIMENTADOS VISITANTES 

 

fechas 

Horas 

 totales 

con 

desplaza-

miento  

km 
on- 

line 
papel total vehículos visitantes % participación 

 

PN  

SANTOÑA,V. 

Y J. 

 

SS             D20/3-J24/3  

V.      S30/7-S6/8-L15/8 

 

13 

19 

328 

398 

12 

87 

6 

186 

18 

273 

291 

37 

101 

66 

1434 

1500 

 

27,2% 

19,04% 

 

 

PN SAJA-

BESAYA 

 

SS.            S19/3-V25/3 

V.               J21/7-D7/8-               

MX10/8-D14/8 

 

12 

30 

188 

376 

11 

58 

20 

166 

31 

224 

255 

25 

631 

89 

2474 

2563 

 

34,8% 

9,05% 

 

PN 

COLLADOS 

DEL ASÓN 

SS.           M22/3-S26/3 

V.      S30/7-S13/8-S20/8 

15 

20 

344 

576 

13 

33 

19 

158 

32 

191 

223 

168 CI+ 

Cascada 

278 

120 

714 

834 

26,6% 

26,75% 

 

PN  

OYAMBRE 

 

SS.        MX23/3-D27/3 

V.  MX3/8-J11/8-MX17/8 

 

9 

18 

116 

174 

21 

54 

25 

92 

46 

146 

192 

136 CI+ 

p. Merón 

1.575 

265 

3148 

3413 

17,3% 

4,64% 

 

 

PN DUNAS  

DE  

LIENCRES 

SS.            L21/3-L28/3 

V.       L1/8-L8/8-J18/8 

 

10 

24 

120 

180 

 

19 

75 

24 

126 

43 

201 

244 

 

150 varios 

enclaves 

2.159 

 

 

335 

3538 

3873 

12,8% 

5,68% 

total 26días 170h 2.800 383 822 1.205 5.260 12.183 

(∑/10)  

18,39% 

9,89% 

(1.205x100/12.183) 
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contabilizaron 5.260 vehículos y 12.183 visitantes, contando así con una participación 

media conjunta del 18,39% teniendo en cuenta las participaciones parciales de cada PN 

en cada una de las campañas o de 9,89% de participación total final bruta poniendo en 

relación el número de visitantes contabilizados con el número de formularios 

cumplimentados. La temperatura media fue de 11,6 º C en Semana Santa y de 24 º C en 

verano. El tiempo atmosférico se mostró variado durante las jornadas de trabajo de 

campo, respondiendo a las características del clima templado-húmedo atlántico subtipo 

cantábrico con precipitaciones frecuentes en forma de lluvia y temperaturas suaves a lo 

largo de todo el año con una baja amplitud térmica diaria sobre todo en la costa, en el 

interior se da un aumento de las precipitaciones y un descenso de las temperaturas, 

aumentando la amplitud térmica diaria debido a la distancia respecto del mar.  

Los cálculos de los porcentajes se han realizado en función del número de respuestas 

registradas para cada una de las preguntas en concreto, para cada campaña abordada y 

para cada PN, las respuestas obtienen valores registrados iguales o menores de 1.205.
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6.5.1 Conclusiones sobre la demanda de UP de los PN de Cantabria. Análisis de los 

resultados finales medios agrupados por preguntas. 

 

Abordaremos, a modo de conclusiones, el cálculo y análisis de los datos medios 

obtenidos por PN siguiendo el orden de las preguntas establecidas en los cuestionarios de 

la encuesta sobre UP en los PN de Cantabria. La lectura del contenido de las respuestas 

debe realizarse atendiendo a la información recabada sobre determinadas cuestiones, 

parámetros o indicadores de UP relativas a los PN de Cantabria. Las opciones de análisis 

finales ofrecían las opciones de a) realizar un análisis comparado de los datos obtenidos 

en la campaña de Semana Santa y verano, b) de Semana Santa y verano in situ   con la 

encuesta online sobre los cinco PN de Cantabria, c) unificar los datos de las dos campañas 

y compararlos con los obtenidos en la tesis de Cabalar Fuente, con datos de tres de los 

PN gallegos, ya que para este fin se redactó un formulario que permitía, en un trabajo 

futuro, su compatibilidad y d)  comparación de los datos de la encuesta conjunta online 

para los cinco PN cántabros con los obtenidos en Galicia… finalmente nos decantamos 

por unificar los datos de las campañas para los cinco PN y analizar los resultados medios 

acumulados por PN de Cantabria, ya que los datos ofrecidos en otros estudios de PN en 

otras CCAA ofrecían un desfase temporal, cómo mínimo de seis años y de catorce como 

máximo. Además, no hemos encontrado trabajos de investigación que abarquen datos 

sobre la demanda de UP de la totalidad de los PN de una CA concreta.  

No se pretende hacer un ranking de las características de la demanda de UP de los 

diferentes PN de Cantabria, no tendría sentido, ya que cada uno de los PN posee su 

historia, características y usos propios, brindando así una oferta de ENP con unas 

cualidades intrínsecas individuales y en conjunto que sólo Cantabria puede ofrecer. Pero 

sí brindar los resultados más destacados por ítem y PN, destacando los valores superiores 

e inferiores de cada categoría establecida. Todos los PN de Cantabria poseen bosque o 

montaña aun tratándose de PN litorales (ej. PN de Oyambre con el Monte Corona o PN 

de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel con el Monte Buciero o PN de las Dunas de 

Liencres con su bosque de pinos), en la próxima ampliación del PN de las Dunas de 

Liencres quedará incluido el Alto del Cuco, una colina con monte bajo y pradera en su 

base que presenta una formación boscosa destacable de eucaliptal plantado. 

Nos hubiera sido muy útil haber podido disponer de los datos desagregados, por 

PN, del presupuesto anual 2016 de la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación 
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o anteriores, no obstante, el presupuesto es global para conservación de la naturaleza y 

no se puede desglosar por ENP. Lo que hace imposible establecer el presupuesto anual 

destinado a cada uno de los ENP existentes en la CA. De haber sido posible, nos hubiera 

gustado facilitar u ofrecer los datos relativos al gasto en euros por hectárea por PN del 

presupuesto anual de la Consejería en materia de conservación de la naturaleza y UP por 

PN, para relacionar este dato con el estado actual del UP comprobando las actuaciones 

realizadas y su coste por PN.  

En materia de senderos, hemos podido aproximarnos al dato de kilómetros de 

caminos por hectárea y número de rutas principales. Por supuesto, existen más rutas y 

más caminos, pero sólo pudimos acceder a los datos publicados, obteniendo los resultados 

que ofrece la siguiente tabla: 

 

Tabla 43: Kilómetros de caminos por hectárea y número de rutas 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Km caminos Hectáreas Nº rutas 

propuestas 

Km 

caminos/Ha 

Km 

medios/ruta 

PN Dunas de Liencres - 194,55 - - - 

PN de Saja-Besaya 12+18+15=45 24.500 3 544,4 15 

PN de Oyambre 8,5+13,5=22 5.782 2 262,8 11 

PN Marismas de S., Vi. y J. 13+8,5=21,5 6.979 2 324,6 10,75 

PN Collados del Asón 13+13,5+15,5=42 4.740 3 112,8 14 
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6.5.1.1 Análisis de los resultados finales medios agrupados por preguntas 

 

1. Indique cuántas veces ha visitado el Parque Natural. 

Tabla .44 Número de visitas al PN 

% nº de visitas al PN  1 vez 2 veces 3 veces Más de 3 

veces 

A diario 

PN de las Dunas  

de Liencres 

Campaña S.S. 20,90 7,00 0,00 62,80 9,30 

 Campaña v. 31,30 10,40 3,50 39,30 15,40 

 Media 26,10 8,70 1,75 51,05 12,35 

PN de Saja-Besaya Campaña S.S. 54,80 16,10 6,50 19,40 3,20 

 Campaña v. 44,20 12,50 4,50 35,70 3,10 

 Media 49,50 14,30 5,50 27,55 3,15 

PN de Oyambre Campaña S.S. 32,60 6,50 4,30 45,70 10,90 

 Campaña v. 29,50 8,20 3,40 37,00 21,90 

 Media 31,05 7,35 3,85 41,35 16,40 

PN de las Marismas  

de Santoña, V. y J. 

Campaña S.S. 66,70 5,60 5,60 11,10 11,10 

 Campaña v. 61,20 16,10 1,80 18,30 2,60 

 Media 63,95 10,85 3,70 14,70 6,85 

PN de los Collados  

del Asón 

Campaña S.S. 68,80 9,40 6,30 9,40 6,30 

 Campaña v. 56,50 12,60 3,10 26,20 1,60 

 Media 62,65 11,00 4,70 17,80 3,95 

Media sobre las medias  46,65 10,44 3,9 30,49 8,54 

Fuente: elaboración propia. 

NOTA: (en cursiva se indican los valores medios más elevados y subrayados los más bajos de 

sus columnas) 

 

Las visitas a los PN de Cantabria son comúnmente noveles, suponiendo un 46,65% sobre 

el total, presumiendo un techo de visitas iniciales aún muy lejano, seguidas de las 

realizadas por los visitantes/usuarios fidelizados que han acudido en más de tres ocasiones 

con un 30,49% de los datos. El PN de las Dunas de Liencres es el que presenta las visitas 

iniciales más escasas 26,10% y el PN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel al que 

acuden por primera vez más visitantes 63,95%. El PN de las Dunas de Liencres presenta 

la mayor fidelización con 51,05% de visitantes que lo han hecho en más de tres ocasiones 

y el PN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel el que presenta resultados más bajos 

de fidelización 14,70%. Las visitas a diario están encabezadas por el PN de Oyambre, 

presentando el valor más bajo el PN de Saja-Besaya. 



Capítulo VI: Estudio de la demanda del UP en los PN de Cantabria 

Datos conjuntos Semana Santa y verano 2016 

 

 

292 

O. Francisco Luis. UP en los PN de Cantabria 

 

2. La primera vez que visitó el Parque Natural, ¿cómo supo de su existencia? 

 

Tabla .45 Medios de información/comunicación empleados para el conocimiento del PN 

Fuente: elaboración propia. 

Los medios y fuentes de comunicación elegidos por los visitantes encuestados fueron 

comúnmente familiares y amigos con un 42,06% sobre el total agrupado de los cinco PN 

de Cantabria. Seguido de internet, conozco el lugar de toda la vida, y ya a distancia, 

folletos y publicaciones, alojamiento, oficina de turismo, trabajo y por último medios de 

comunicación (TV, radio, prensa, etc.).   

Del mismo modo que en la tesis de Cabalar Fuentes, sobre el UP en los ENP de Galicia 

(2010) la fuente de información familiares y amigos es mayoritaria, este aspecto nos 

indica el fuerte arraigo popular de estos espacios naturales a nivel familiar y de amistades. 

Resulta paradójico en pleno siglo de la globalización de la comunicación este aspecto 

ligado a los ENP que genera conocimiento a partir del intercambio de experiencias y 

recomendaciones. Así, valoramos las opiniones subjetivas en mayor proporción que los 

datos objetivos de la información generada respecto a los PN. Este hecho, redunda en la 

% medios conocimiento 

del PN 

 O.T. F./P. A. F./A. M.C. I. T.L.V. T. 

PN de las Dunas  

de Liencres 

Campaña 

S.S. 

4,7 11,6 37,2 2,3 16,3 14 9,3 4,7 

 Campaña 

v. 

3 5 45,3 2 12,9 30,8 1 3 

 Media 3,85 8,3 41,25 2,15 14,6 22,4 5,15 3,85 

PN de Saja-Besaya Campaña 

S.S. 

9,7 6,5 41,9 9,7 9,7 9,7 12,9 9,7 

 Campaña 

v. 

4,9 7,6 46,4 0,4 14,3 15,6 3,1 4,9 

 Media 7,3 7,05 44,15 5,05 12 12,65 8 7,3 

PN de Oyambre Campaña 

S.S. 

6,5 13 28,3 2,2 17,4 26,1 0 6,5 

 Campaña 

v. 

3,4 7,5 45,9 0 15,1 21,9 2,7 3,4 

 Media 4,95 10,25 37,1 1,1 16,25 24 1,35 4,95 

PN de las Marismas  

de Santoña, V. y J. 

Campaña 

S.S. 

33,3 0 44,4 0 11,1 0 0 33,3 

 Campaña 

v. 

2,9 2,2 56 4,4 16,5 12,8 1,5 2,9 

 Media 18,1 1,1 50,2 2,2 13,8 6,4 0,75 18,1 

PN de los Collados  

del Asón 

Campaña 

S.S. 

21,9 6,3 28,1 0 31,3 6,3 0 21,9 

 Campaña 

v. 

5,8 2,6 47,1 1,6 22,5 8,4 5,8 5,8 

 Media 13,85 4,45 37,6 0,8 26,9 7,35 2,9 13,85 

Media sobre las medias  4,96 9,61 6,23 42,06 2,26 16,71 14,56 3,63 
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idea abstracta de visita como experiencia vivida y disfrutada a través de la información 

recibida de familiares y amigos que son fuentes subjetivas pero basadas en la experiencia 

y por tanto fiables, sin pretensiones veladas que nos ayudan en la toma de decisiones 

ligada a la elección del PN, frente a los medios de comunicación objetivos que pueden 

perseguir fines comerciales, políticos… restándoles credibilidad y efectividad. En general 

este hecho está ligado a más aspectos de la vida social, no obstante, está íntimamente 

relacionado con el turismo y en general con el consumo de espacios en los que se 

desarrollan diferentes experiencias que requieren una toma de decisión en su elección. 

3. ¿Sabía usted que está en un Espacio Natural Protegido? 

Tabla .46 Conocimiento sobre figura de protección 

% conocimiento sobre 

figura de protección PN 

 sí no 

PN de las Dunas  

de Liencres 

Campaña S.S. 88,4 11,6 

 Campaña v. 75,1 24,9 

 Media 81,75 18,25 

PN de Saja-Besaya Campaña S.S. 87,1 12,9 

 Campaña v. 80,4 19,6 

 Media 83,75 16,25 

PN de Oyambre Campaña S.S. 60,9 39,1 

 Campaña v. 71,9 28,1 

 Media 66,4 33,6 

PN de las Marismas  

de Santoña, V. y J. 

Campaña S.S. 88,9 11,1 

 Campaña v. 57,9 42,1 

 Media 73,4 26,6 

PN de los Collados  

del Asón 

Campaña S.S. 84,4 15,6 

 Campaña v. 76,4 23,6 

 Media 80,4 19,6 

Media sobre las medias  77,14 22,86 

                           Fuente: elaboración propia. 

Un amplio 77,14% de los encuestados en todos los PN de Cantabria en ambas campañas 

de Semana Santa y verano de 2016, por tanto, datos agrupados totales, indica que conocen 

la figura de protección de PN aplicada al ENP que visitan. No obstante, el 22,86% restante 

lo ignoran. El PN de Saja-Besaya es el que cuenta con el mayor número de 

visitantes/usuarios informados sobre esta cuestión, mientras que el PN de Oyambre es el 

que muestra el valor más bajo. Estos resultados no sorprenden ya que el PN de Oyambre 

presenta una desorganización territorial que invita a pensar en un espacio dudosamente 



Capítulo VI: Estudio de la demanda del UP en los PN de Cantabria 

Datos conjuntos Semana Santa y verano 2016 

 

 

294 

O. Francisco Luis. UP en los PN de Cantabria 

 

“natural” por su alto nivel de antropización encabezado por su elevada urbanización y/o 

“protegido” por la falta de información sobre esta figura de protección. Estos resultados 

invitan a trabajar sobre ese 22,86% para alcanzar datos más positivos, lo que demuestra 

que existe trabajo por hacer en este aspecto primordial y básico. 

 

4. ¿Cuál es el motivo principal por el que decidió visitar este lugar?, marque  

sólo una opción con una X.  

 

Tabla .47 Motivo principal que generó la visita 

% motivo visita al PN  día playa/ 

montaña 

entrenar 

deporte 

senderismo cazar/ 

nadar 

Visitar 

elemento 

natural 

Conocer 

naturaleza 

Próximo 

domicilio 

Actividad 

social 

PN de las Dunas  

de Liencres 

Campaña 
S.S. 

58,10 9,30 20,90 7,00 4,70 0,00 0,00 0,00 

 Campaña v. 69,70 10,00 4,50 5,50 2,00 3,00 4,50 1,00 

 Media 63,90 9,65 12,70 6,25 3,35 1,50 2,25 0,50 

PN de Saja-Besaya Campaña 
S.S. 

61,30 0,00 25,80 0,00 9,70 3,20 0,00 0,00 

 Campaña v. 41,50 0,40 20,10 0,40 7,60 10,30 0,00 19,60 

 Media 51,40 0,20 22,95 0,20 8,65 6,75 0,00 9,80 

PN de Oyambre Campaña 

S.S. 

32,60 6,50 17,40 6,50 10,90 6,50 13,00 6,50 

 Campaña v. 62,30 2,70 7,50 6,80 5,50 6,80 7,50 0,70 

 Media 47,45 4,60 12,45 6,65 8,20 6,65 10,25 3,60 

PN de las Marismas  

de Santoña, V. y J. 

Campaña 
S.S. 

27,80 5,60 27,80 0,00 11,10 11,10 0,00 16,70 

 Campaña v. 43,20 2,20 33,00 1,50 9,90 7,30 0,70 2,20 

 Media 35,50 3,90 30,40 0,75 10,50 9,20 0,35 9,45 

PN de los Collados  

del Asón 

Campaña 

S.S. 

31,10 3,10 37,50 0,00 12,50 9,40 6,30 0,00 

 Campaña v. 46,10 1,60 17,80 0,00 11,50 7,90 2,10 13,10 

 Media 38,60 2,35 27,65 0,00 12,00 8,65 4,20 6,55 

Media sobre las 
medias 

 47,37 4,14 21,23 2,77 8,54 6,55 3,41 5,98 

Fuente: elaboración propia. 

En este conjunto de respuestas, existe un claro predominio porcentual 47,37% del aspecto 

más asociado al disfrute, el contacto con la naturaleza, la contemplación y la relajación 

como motivación principal que genera la posible visita a los PN de Cantabria. Pasar un 

día en la playa/montaña buscando la desconexión que proporciona el contacto con la 

naturaleza para liberar las endorfinas necesarias que permitan afrontar el estrés cotidiano. 

La necesidad de espacios naturales abiertos (sobre todo para los habitantes de ciudades 

que habitan pequeños apartamentos o pisos) ayudan a sobrellevar las estrecheces diarias, 

ofreciendo la posibilidad de realizar barbacoas con familiares y amigos, realizar deportes 
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al aire libre, contemplar la naturaleza… No todos los visitantes disponen de un amplio 

jardín en su casa o de un parque próximo a sus domicilios. Ciertamente este es uno de los 

objetivos iniciales perseguidos desde la creación en 1872 de estos ENP ya desde los 

industrializados y urbanos Estados Unidos de América.  El mejor exponente de esta 

motivación lo constituye el PN de las Dunas de Liencres, con características periurbanas 

ya mencionadas. Por el contrario, el PN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel 

presenta cierto equilibrio o codominancia junto con el senderismo, arrojando el valor más 

bajo para este ítem. El predominio de determinadas motivaciones genera una 

especialización de estos ENP que se verán confirmados en las actividades efectivamente 

realizadas durante las visitas a estos PN. El senderismo presente en todos los PN, es 

predominante en el PN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel debido a la 

sobrefrecuentación ocurrida, por los motivos ya analizados, en verano de 2016. El PN de 

Oyambre presenta el valor medio agrupado más bajo, a pesar del empeño de la RCDR 

por promocionar sus servicios de visitas guiadas y su presencia en las redes sociales. Las 

características del propio PN y del perfil de sus visitantes condicionan este resultado. 

Existe una motivación a la que no hacemos referencia explícita en el cuestionario, por 

parecernos que se encuentra englobada en alguna de sus variantes en todas las respuestas, 

se trata de las motivaciones relacionadas con la salud y el bienestar humano para visitar 

los parques naturales. Tal y como se viene haciendo en Canadá y Finlandia, Europarc 

publica un artículo en su Boletín semestral nº 42 (enero 2017) que lleva por título: Salud 

y bienestar en las áreas protegidas. Análisis de la percepción de los visitantes de la Red 

de Parques Naturales de la Diputación de Barcelona, de Francesc Romagosa Universidad 

Autónoma de Barcelona.64 Estos estudios sobre las motivaciones y los beneficios de la 

visita a los PN, tratan esta cuestión en relación a seis dimensiones distintas de la salud y 

el bienestar:  

– Bienestar físico (por las oportunidades de realizar actividad física, como caminar, ir en 

bicicleta, practicar otros deportes, etcétera).  

– Bienestar psicológico (por las oportunidades para la recuperación del estrés o de la 

fatiga mental, la posibilidad de relajación, la mejora en el aprendizaje y el conocimiento, 

etcétera);  

                                                           
64 http://www.redeuroparc.org/system/files/shared/Publicaciones/boletin42.pdf  

http://www.redeuroparc.org/system/files/shared/Publicaciones/boletin42.pdf
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– Bienestar social (por las oportunidades de interacción social con la familia, amigos, 

otras personas, etcétera);  

– Bienestar espiritual (por las oportunidades de conectar con la naturaleza, buscar 

inspiración, un sentido de la vida, etcétera);  

– Bienestar ambiental (por las oportunidades de experimentar un sentido del lugar, de 

disfrutar del medio ambiente al aire libre, de unas condiciones atmosféricas deseables, 

etcétera);  

– Bienestar financiero (por las oportunidades de participar de una actividad de ocio 

relativamente económica en comparación con otras actividades de ocio). 

Las motivaciones relacionadas con la salud y el bienestar para visitar los PN catalanes 

obtuvieron una valoración media de 4,13 en una escala de 1 a 5. Tres cuartas partes (el 

75,8%) de los visitantes indicaron que los diferentes tipos de motivaciones de salud y 

bienestar fueron o algo importantes o muy importantes a la hora de decidir visitar el PN. 

Un 10,5% manifestaron que estas mismas motivaciones fueron nada o poco importantes. 

Los datos refuerzan claramente la finalidad de los PN como espacios visitados por su 

contribución a la salud y el bienestar de los visitantes. 

En nuestra opinión, abordar este tipo de contenidos en una encuesta tan compleja y amplia 

como la que diseñamos, conllevaría prolongar en el tiempo la realización de la encuesta, 

ya extensa, y de su análisis, ya complejo. Estos aspectos, pensamos, es mejor abordarlos 

en un estudio diseñado ad hoc para tratar mediante encuestas esta u otras temáticas 

concretas.  

 

 

 

 

 

 



Capítulo VI: Estudio de la demanda del UP en los PN de Cantabria 

Datos conjuntos Semana Santa y verano 2016 

 

 

297 

O. Francisco Luis. UP en los PN de Cantabria 

 

5. ¿Qué actividad realiza generalmente durante su visita?, marque sólo una opción con una 

X.  

Tabla .48 Actividad realizada durante la visita 

Fuente: elaboración propia. 

Comúnmente el paseo y el descanso constituyen la actividad realizada en la visita al PN 

35,68%. Distinguimos el paseo del senderismo ya que este segundo persigue la 

realización voluntaria de una ruta con un componente de exigencia física presente, 

mientras que el paseo persigue obtener relajación a través de la realización de un recorrido 

indeterminado y físicamente relajado. El senderismo constituye la segunda actividad más 

realizada en los PN de Cantabria, siendo muy importante el PN de Saja-Besaya, 

generando la especialización ya mencionada, pero compatibilizándola con otras 

actividades, sin exclusividad. El PN de Oyambre, por el contrario, presenta el menor valor 

en la incidencia del senderismo como actividad realizada en el PN, en parte motivada por 

tratarse de un PN litoral con la playa como principal atractivo, no obstante, cuenta en el 

Monte Corona con recorridos senderísticos interiores destacables y rutas costeras. Las 

visitas a algún elemento natural (por ejemplo, la Cascada del río Asón en el PN de los 

Collados del Asón) o cultural (Bárcena Mayor en el PN de Saja-Besaya o el Faro del 

Caballo en el PN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel) son el siguiente ítem en 

% actividad en el PN  pasear/ 

descansar 

deporte senderismo visita 

natural/ 

cultural 

A.R. comer mascota flora/ 

fauna 

PN de las Dunas  

de Liencres 

Campaña S.S. 51,20 18,60 16,30 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 

 Campaña v. 55,20 28,40 4,00 6,00 1,50 1,00 1,50 2,50 

 Media 53,20 23,50 10,15 3,00 0,75 0,50 7,75 1,25 

PN de Saja-Besaya Campaña S.S. 29,00 0,00 41,90 16,10 0,00 3,20 0,00 9,70 

 Campaña v. 25,90 1,80 25,90 15,60 15,20 7,10 3,10 5,40 

 Media 27,45 0,90 33,90 15,85 7,60 5,15 1,55 7,55 

PN de Oyambre Campaña S.S. 39,10 21,70 4,30 13,00 0,00 6,50 4,30 10,90 

 Campaña v. 50,00 21,20 9,60 6,80 1,40 0,00 7,50 3,40 

 Media 44,55 21,45 6,95 9,90 0,70 3,25 5,90 7,15 

PN de las Marismas  

de Santoña, V. y J. 

Campaña S.S. 38,90 0,00 16,70 16,70 0,00 11,10 5,60 11,10 

 Campaña v. 17,90 10,60 44,30 16,80 1,10 0,00 1,10 8,10 

 Media 28,40 5,30 30,50 16,75 0,55 5,55 3,35 9,60 

PN de los Collados  

del Asón 

Campaña S.S. 25,00 0,00 31,30 28,10 6,30 0,00 9,40 0,00 

 Campaña v. 24,60 1,60 30,40 17,30 9,90 5,80 2,10 8,40 

 Media 24,80 0,80 30,85 22,70 8,10 2,90 5,75 4,20 

Media sobre las medias  35,68 10,39 22,47 13,64 3,54 3,47 4,86 5,95 
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importancia, seguido de la realización de algún deporte como actividades realizadas 

destacadas en los PN de Cantabria. 

 

6. ¿Qué lugares del Parque Natural visitó?  

Tabla .49 Lugares del PN visitados 

% lugares 

visitados PN 

 

 C.I. dunas bosque playa acantilados A.R. aparcamiento senderos cursos 

agua 

miradores Núcleos 

población 

restauración 

Zona 

restau-

ración 

PN Dunas  

de Liencres 

Campaña 

S.S. 
 72,10 53,50 90,70 48,80  55,80 39,50    23,30 

 Campaña v.  53,70 38,30 93,50 36,30  34,30 28,40    20,40 

 Media  62,90 45,90 92,10 42,55  45,05 33,95    21,85 

PN de Saja-

Besaya 

Campaña 

S.S. 
74,20  45,20   25,8 29,00 54,80 35,50 35,50 41,90  

 Campaña v. 20,50  48,70   21,4 22,80 51,30 25,90 21,00 41,50  

 Media 47,35  46,95   23,6 25,90 53,05 30,70 28,25 41,70  

PN de 

Oyambre 

Campaña 

S.S. 
26,10 47,80 37 100 54,30  50,00 34,80    39,10 

 Campaña v. 13,70 41,80 26,00 94,50 38,40  22,60 25,30    16,40 

 Media 19,90 44,80 31,50 97,25 46,35  36,30 30,05    27,75 

PN 

Marismas  

de S., V. y J. 

Campaña 

S.S. 
77,80 38,90 5,60 38,90 33,30  5,60 33,30    22,20 

 Campaña v. 15,00 12,80 42,10 42,10 75,50  6,60 46,20    6,60 

 Media 46,40 25,85 23,85 40,50 54,40  6,10 39,75    14,40 

PN Collados  

del Asón 

Campaña 

S.S. 
59,4  34,4   25 25 34,4 75 56,3 37,5  

 Campaña v. 50,3  38,2   29,8 23,6 45 50,3 69,6 29,3  

 Media 54,85  36,30   27,4 24,30 39,70 62,65 62,95 33,40  

Media sobre 

las medias 

 42,13 44,52 36,90 76,62 47,77 25,5 27,53 39,30 46,68 45,60 37,55 21,33 

Fuente: elaboración propia. 

Los lugares dentro de los PN más visitados fueron, por orden de frecuentación, la playa, 

acantilados, dunas y zonas de restauración en los PN litorales y cursos de agua, miradores, 

núcleos de población/restauración y áreas recreativas en los PN de interior. Seguidos por 

los CI, senderos, bosques y aparcamientos para todos los PN. Ya hemos comentado 

individualmente los datos para cada PN, no obstante, el PN de Oyambre muestra una 

especialización muy marcada en relación con la playa, dentro de los PN litorales, seguido 

del PN de las Dunas de Liencres y, por último, el PN de las Marismas de Santoña, Victoria 

y Joyel cuya diversificación en la frecuentación de sus diferentes zonas es mayor y más 

equilibrada compartiendo protagonismo con sus acantilados. El PN de las Dunas de 

Liencres destaca por la visita a sus dunas, hecho que, ya se comentó, afecta a la 

conservación de las mismas, a pesar de su reducido tamaño y de la elevada proporción de 
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área respecto del total ocupada por sus dunas, deben implantarse medidas que limiten el 

acceso a las mismas desviando a los visitantes hacia zonas menos sensibles como pueden 

ser sus senderos, bosque y acantilados. También es cierto, que una gran superficie de 

bosque se asienta sobre dunas, pero estas son mucho más estables al contar con el sustrato 

de matorral existente bajo la cúpula boscosa que ofrece el pinar. El PN de Saja-Besaya 

cuenta con una alta frecuentación de sus senderos, bosques y núcleos de población 

(Bárcena Mayor). Sus A.R, miradores y cursos de agua pueden ser objeto de información 

para el fomento de su visita y así equilibrar los usos de estos espacios reduciendo 

impactos medioambientales y mejorando su diversificación. Recomendamos el análisis 

de la Guía de buenas prácticas para el desarrollo de carreras por montaña en espacios 

naturales protegidos (2016) realizado por Europarc.65 El PN de Oyambre está muy 

frecuentado en sus playas, la estrategia de UP y conservación a seguir debería fomentar 

la visita a su CI, bosque y senderos. El PN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel 

con un uso diversificado, presenta valores por debajo de la media en la visita a sus playas, 

dunas, bosques, zonas de restauración y aparcamiento no así en sus acantilados. Por tanto, 

deberían promocionarse las zonas infrafrecuentadas y estabilizar las zonas 

sobrebrecuentadas que ya sobrepasan el valor de la media, antes de tener que afrontar los 

efectos negativos que llevarían al abandono del destino. Racionalizar las visitas a los 

diferentes espacios que componen el PN mejoran la gestión de su conservación e impiden 

la sobreexposición de las más populares. El PN de los Collados del Asón presenta valores 

diversificados y bastante equilibrados, exceptuando las visitas a sus cursos de agua y 

miradores, principales reclamos del PN. Una gestión proactiva debería encaminarse a 

extender el conocimiento sobre el resto del PN ofreciendo, como ya se ha mencionado, 

rutas más cortas en longitud y tiempo empleado que transcurran por zonas de uso 

compatible y general que permitan tener más opciones atractivas de UP a sus visitantes y 

usuarios descongestionando la zona de la Cascada del Asón. 

 

 

 

                                                           
65 Guía de buenas prácticas para el desarrollo de carreras por montaña en espacios naturales protegidos. 2016. 
Manual 12 Series de manuales EUROPARC-España 
http://www.redeuroparc.org/system/files/shared/Publicaciones/EUROPAC_Manual12.pdf  

http://www.redeuroparc.org/system/files/shared/Publicaciones/EUROPAC_Manual12.pdf
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7. ¿Qué tiempo permaneció usted en el Parque Natural?, marque sólo una opción con una 

X. 

Tabla .50      Tiempo de permanencia en el PN 

Fuente: elaboración propia. 

En pos de un importante desarrollo local sostenible compatible con la conservación de estos ENP 

y su UP, la duración de las visitas de más de un día son el objetivo a conseguir, ya que el 

alojamiento y permanencia del visitante es directamente proporcional al aumento de la renta local. 

El valor medio en Cantabria es de un 12,51%, una octava parte de los visitantes, grosso modo, 

visitan estos PN permaneciendo más de 1 día.  Un objetivo que debería articularse con una 

adecuada campaña de marketing y publicidad previa revisión del estado de la oferta de 

alojamientos competitivos en las zonas adecuadas. El PN que ofrece un mayor porcentaje de 

permanencia es el PN de Oyambre debido a su oferta de alojamiento en camping, 

apartamentos de alquiler, de segundas residencias y hotelera. Lógicamente no se trata de 

copiar el modelo de turismo de sol y playa mediterráneos con todos los inconvenientes y 

serios problemas asociados. Pero sí de armonizar un modelo turístico cantábrico propio 

corregido. El PN que muestra, en conjunto, permanencias menores es el PN de las Dunas 

de Liencres, dadas sus propias características y su marcado carácter periurbano. Las 

permanencias más usuales van de 1h a 3 h y de 3h a 5h. Destacamos las permanencias de 

todo el día del PN de Saja-Besaya en relación con la distancia a Santander, ya que es 

% permanencia PN  menos 

de 1h 

entre 1 

y 3 h 

entre 3 

y 5 h 

todo el día  más de 1 

día 

PN de las Dunas  

de Liencres 

Campaña S.S. 2,30 58,10 16,30 16,30 7,00 

 Campaña v. 1,50 39,30 34,30 19,40 5,50 

 Media 1,90 48,70 25,30 17,85 6,25 

PN de Saja-Besaya Campaña S.S. 3,20 19,40 29,00 32,30 16,10 

 Campaña v. 0,40 27,70 32,10 32,60 7,10 

 Media 1,80 23,55 30,55 32,45 11,60 

PN de Oyambre Campaña S.S. 6,50 30,40 13,00 30,40 19,60 

 Campaña v. 1,40 23,30 28,80 19,90 26,70 

 Media 3,95 26,85 20,90 25,15 23,15 

PN de las Marismas  

de Santoña, V. y J. 

Campaña S.S. 11,10 27,80 22,20 22,20 16,70 

 Campaña v. 4,80 31,90 51,30 8,10 4,00 

 Media 7,95 29,85 36,75 15,15 10,35 

PN de los Collados  

del Asón 

Campaña S.S. 3,10 34,40 31,30 18,80 12,50 

 Campaña v. 3,70 22,00 31,90 32,50 9,90 

 Media 3,40 28,20 31,60 25,65 11,20 

Media sobre las medias  3,8 31,43 29,02 23,25 12,51 
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directamente proporcional (tabla 16). El PN que presenta la permanencia de todo el día 

menor es el PN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, seguido en orden de 

importancia por PN de las Dunas de Liencres, PN de Oyambre, PN de los Collados del 

Asón y, en último lugar PN de Saja-Besaya. 

 

8. En caso de pernoctar en Cantabria y no ser residente habitual, ¿dónde lo hizo?  

 

Tabla .51 Tipo de alojamiento (no residentes) 

Fuente: elaboración propia. 

En relación a la pernoctación entendida como modalidad de alojamiento para los 

visitantes encuestados no residentes (turistas), el mayor porcentaje está representado por 

la opción de alojamiento particular casa familiar y amigos, seguido de la opción de 

alojamiento turístico casa rural, hotel/hostal y camping. Las segundas residencias 

particulares y el apartamento de alquiler turístico extrahotelero completan las 

modalidades de alojamiento por relevancia. Se aprecian dos niveles en la elección del tipo 

de alojamiento por resultados, por un lado, está el compuesto por casa familia/amigos, 

casa rural y hotel/hostal, que duplican los valores obtenidos por el grupo del otro nivel 

compuesto por las opciones segunda residencia, camping y apartamento de alquiler. 

% alojamiento PN  hotel/ 

hostal 

apartamento 

alquiler 

camping casa 

rural 

casa 

familia/ 

amigos 

segunda 

residencia 

PN de las Dunas  

de Liencres 

Campaña S.S. 14,80 0,00 7,40 14,80 40,70 22,20 

 Campaña v. 14,50 15,20 13,00 10,10 34,80 12,30 

 Media 14,65 7,60 10,20 12,45 37,75 17,25 

PN de Saja-Besaya Campaña S.S. 18,20 0,00 0,00 45,50 4,50 31,80 

 Campaña v. 24,80 12,10 17,00 23,40 14,90 7,80 

 Media 21,50 6,05 8,50 34,45 9,70 19,80 

PN de Oyambre Campaña S.S. 23,10 15,40 10,30 12,80 28,20 10,30 

 Campaña v. 15,20 7,20 36,00 8,80 12,80 20,00 

 Media 19,15 11,30 23,15 10,80 20,50 15,15 

PN de las Marismas  

de Santoña, V. y J. 

Campaña S.S. 33,30 0,00 8,30 25,00 25,00 8,30 

 Campaña v. 19,70 8,40 10,80 4,40 38,40 18,20 

 Media 26,50 4,20 9,55 14,70 31,70 13,25 

PN de los Collados  

del Asón 

Campaña S.S. 15,40 7,70 0,00 46,20 23,10 7,70 

 Campaña v. 15,80 13,00 8,90 22,60 26,00 13,70 

 Media 15,60 10,35 4,45 34,40 24,55 10,70 

Media sobre las medias  19,48 7,9 11,17 21,36 24,84 15,23 
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Ambos niveles combinan elementos de las modalidades de alojamiento turístico y 

particular. Concluimos que existe una especialización por PN y opción de alojamiento 

habitual, en el caso del PN de los Collados del Asón sería la opción casa rural igual que 

en el PN de Saja-Besaya, ambos de interior. 

 

9. ¿Indique qué es lo que más le gustó del Parque Natural visitado?, ¿y lo que menos? 

Las valoraciones se incorporaron individualizadamente por PN y campaña. Los 

elementos que más gustan a los visitantes/usuarios de los PN están constituidos por los 

elementos naturales más destacado, mientras que los elementos asociados a 

connotaciones negativas son los de origen antrópico. 

 

10. En su opinión, en el Parque Natural que visita, ¿cuánta gente hay? Marque con una X.  

Tabla .52 Percepción de la ocupación en el PN 

 

% percepción 

ocupación PN 

 excesivamente  

lleno 

muy  

lleno 

moderadamente 

lleno/normal 

 

escasamente 

lleno 

vacío 

PN de las Dunas  

de Liencres 

Campaña S.S. 4,70 9,30 39,50 34,90 11,60 

 Campaña v. 12,90 25,40 53,70 8,00 0,00 

 Media 8,80 17,35 46,60 21,45 5,80 

PN de Saja-Besaya Campaña S.S. 0,00 3,20 67,70 25,80 3,20 

 Campaña v. 5,80 15,60 58,00 17,40 3,10 

 Media 2,90 9,40 62,85 21,60 3,15 

PN de Oyambre Campaña S.S. 2,20 6,50 73,90 15,20 2,20 

 Campaña v. 4,80 19,20 65,10 10,30 0,70 

 Media 3,50 12,85 69,50 12,75 1,45 

PN de las Marismas  

de Santoña, V. y J. 

Campaña S.S. 0,00 0,00 38,90 55,60 5,60 

 Campaña v. 14,30 33,80 43,80 7,00 1,10 

 Media 7,15 16,90 41,35 31,30 3,35 

PN de los Collados  

del Asón 

Campaña S.S. 3,10 3,10 43,80 46,90 3,10 

 Campaña v. 1,60 3,10 48,70 44,50 2,10 

 Media 2,35 3,10 46,25 45,70 2,60 

Media sobre las medias  4,94 11,92 53,31 26,56 3,27 

Fuente: elaboración propia. 

 

Generalmente, la percepción de la ocupación de los PN de Cantabria es de 

moderadamente lleno/normal, seguida a distancia por escasamente lleno y, también a 
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distancia de esta, por muy lleno. Lógicamente hablamos de un concepto subjetivo y 

abstracto, por tratarse de una opinión, así a un visitante urbano que emplee el transporte 

público en una gran ciudad, acostumbrado a grandes aglomeraciones, la percepción del 

mismo número de visitantes le parecerá menor que la valoración realizada por un visitante 

de origen rural interior, acostumbrado a la soledad y baja densidad de población de su 

entorno cotidiano. No obstante, los valores ponderados son fiables y cuentan con la 

representatividad necesaria para mostrar las percepciones expresadas por los 

visitantes/usuarios de los PN de Cantabria, ya que la pregunta era igual para todos.  

El PN que presenta mayor percepción de ocupación es el PN de las Dunas de Liencres 

que, paradójicamente, es el que presenta una percepción de su ocupación menor debido a 

los datos obtenidos de su campaña en Semana Santa. El PN de los Collados del Asón es 

el que acumula las percepciones de ocupación más bajas. 

Hacemos una mención especial a una consideración realizada en la entrevista al 

coordinador de UP de la RCDR, nos referimos al “método” o técnica empleados para el 

cálculo de las capacidades de carga de las diferentes zonas del PN, concretamente, en lo 

que les concierne más directamente, como son las rutas de senderismo guiadas; mencionó 

que el método empleado era el ensayo- error por defecto, debido a la baja practicidad de 

las metodologías existentes. Siempre aplicando la prudencia de no alcanzar cantidades de 

visitantes que pudieran general falta de control sobre el grupo por parte de los guías, y no 

por exceso, (tabla 28. fortalezas) en el establecimiento de las capacidades de carga de las 

rutas de senderismo guiadas.  

Pensamos que debido a la existencia de geógrafos entre su personal y a favor de una 

gestión técnica responsable, esas estimaciones por las que se rigen actualmente, deberían 

tener un origen y lectura teórico científicos, no sólo en consideraciones relativas a la 

actividad guiada que desarrollan los guías de la RCDR, sino de forma generalizada, la 

Consejería a través de la Dirección General competente y de sus técnicos, debería 

desarrollar estudios de capacidades de carga para todas las zonas de uso compatible y 

general de los ENP de Cantabria, para establecer las pautas de control necesarias que 

reduzcan los impactos generados por esta deriva de datos sin calcular ni establecer en 

cada una de las zonas comprometidas . 

  Con toda seguridad, el Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del 

Territorio de la Universidad de Cantabria estaría dispuesto a colaborar y asesorar en esta 

materia a la Consejería y/o a la RCDR en cumplimiento de sus compromisos sociales.  
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Recordamos que uno de los objetivos de los PN es el fomento de la investigación por 

imperativo legal. El estudio y determinación de las capacidades de carga son un fin y un 

medio en sí mismos de una conservación y compatibilización con el UP, responsables y 

sostenibles. Un fin para establecer y concretar cuantitativamente los límites o umbrales 

de las capacidades de carga de los diferentes elementos que componen la zonificación de 

cada PN de Cantabria en relación con su UP, y un medio para poder establecer el control 

necesario para no sobrepasar los límites calculados para cada elemento de cada una de las 

zonas de cada uno de los ENP de Cantabria.  

 Además, se pueden generar sinergias entre profesionales de la Universidad y la 

Consejería que enriquezcan la gestión y estudio de estos espacios desde una base 

científica.  

Esta temática ya ocupa tiempo a muchos geógrafos especialistas en ENP.  Como 

primera medida necesaria y prioritaria, deberían establecerse mecanismos automáticos de 

conteo de visitantes (como por ejemplo biocontadores, tornos…) para establecer cifras 

base fiables que nos saquen de estimaciones más o menos acertadas y de los bailes de 

cifras.   

Establecer las capacidades de carga supondría una inversión inmediatamente 

rentabilizada por el descenso del gasto económico ulterior que requerirían las actuaciones 

de reparación, sustitución y mantenimiento de los daños e impactos provocados y 

generados por la falta de límites y control.   

También la rentabilidad vendría de la mano del cambio de mentalidad de los 

visitantes/usuarios ante un ENP rigurosamente preservado que supondría la 

revalorización social que dimana de la concienzuda gestión del UP que ya se practica en 

otras CCAA, como por ejemplo Andalucía, referente nacional en este tipo de estudios.  

Una gestión estética y no profunda, en última instancia, provocaría el abandono del 

destino por su propio deterioro.   

Por otra parte, el estudio del UP en ENP puede perfilarse como un nicho laboral 

emergente y necesario para paliar las cifras de desempleo que soporta esta CA. Bastaría 

con articular un Plan General de UP para ENP de Cantabria que cubriera las necesidades 

y carencias presentes, y dotarlo de la partida económica conveniente.  
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11. ¿Cómo valora los siguientes aspectos del Parque Natural? Valore del 1 al 5. 1 pésimo, 5 

óptimo 

Tabla .53 Valoración de diez aspectos relativos al Uso Público del Parque Natural 

Fuente: elaboración propia. 

% valoración PN 
puntos C.I. 

Información 

recibida 
accesos 

rutas, 

senderos… 

señalización 

rutas 
A.R. aparcamientos 

cafetería/ 

restaurante   
limpieza   

 grado de 

conservación 

PN Dunas  

de Liencres 
1 

 11,75 1,75 2,25 3,65 9,8 8,6 2,75 9,55 4,1 

 

Valoraciones 

medias  

S.S.+ v./2 

 

 

2  23,15 6,35 7,8 12,6 15 11,05 11,2 11,5 7,25 

3  32,2 25,2 25,65 39,35 38 23,5 36,5 26,5 32,7 

4  19,4 35,4 35,9 25,4 21,75 25,3 18,95 36,1 34,45 

5  3,65 24,8 12,25 4,25 5,6 28,3 12,7 10,8 16,25 

No visitado  9,85 6,6 16,1 14,75 9,85 3,25 17,9 5,6 5,35 

+ (3,4,5), - (1,2, no 

visitado) 
Diferencia valores 

positivos y 

negativos  

 10,5 70,7 47,65 38 30,7 54,2 36,3 46,75 66,7 

Suma de las medias / 9 44,61 

PNSajaBesaya 1 2,7 4,35 2,25 1,8 2,25 2,05 4,15 5,75 2,5 0,9 

 

Valoraciones 

medias  

S.S.+ v./2 

 

 

2 4,95 3,55 3,15 3,15 7,25 7,3 6,75 7,95 1,55 5,05 

3 16,3 14,65 18,05 21,6 25,6 21 31,55 17,15 14 11,5 

4 32,45 41 46,9 29,3 36,65 36,3 32,75 29,15 37,7 36,3 

5 22,05 28,65 23,15 26,45 13,55 22 22,85 11,85 38,8 41,8 

No visitado 21,45 7,8 6,45 17,65 14,65 11,3 2 28,2 5,4 4,5 

+ (3,4,5), - (1,2, no 

visitado) 

Diferencia valores 

positivos y 

negativos 

41,7 68,6 76,25 54,75 51,65 58,65 74,25 16,25 81,05 79,15 

 Suma de las medias / 10 60,23 

PN Oyambre 1 3,15 10,95 5,55 1,05 3,85 13,65 12,75 3,5 4,1 2,4 

 

Valoraciones 

medias  

S.S.+ v./2 

 

 

2 7,6 20,45 9,05 12 15,75 19,4 16,4 13,6 13,6 10,1 

3 15,4 19,5 27,8 25,9 28,2 22,85 31,05 30,6 24,55 21,25 

4 14,85 22,75 30,85 25,45 25,9 24,45 22,8 28,6 31,6 34 

5 9,5 11,55 18,1 18,8 7,7 8,45 13,55 10,6 22,05 28,1 

No visitado 49,5 14,85 8,65 16,75 18,65 11,2 3,4 13,1 4,2 4,1 

+ (3,4,5), - (1,2, no 

visitado) 

Diferencia entre 

valores positivos y 

negativos 

-20,5 7,55 53,5 40,35 23,55 11,5 34,85 39,6 56,3 66,75 

 Suma de las medias / 10 31,35 

PN Marismas  

de S., V. y J. 
1 2 3,3 1,1 0,35 1,85 7,15 8,25 7,15 5,2 1,1 

 

Valoraciones 

medias  

S.S.+ v./2 

 

 

2 3,1 11,2 8,5 2 4,75 14,9 16,35 9,7 4,6 3,7 

3 10,45 16,7 18,2 19,35 19,45 18,75 23,55 15,85 20,05 11,75 

4 21,8 18,05 32,2 31,65 35,55 24 14,75 13,65 26,3 40,35 

5 38,65 34,05 18,25 24,65 15,15 16,1 20,9 16,1 30,25 29,3 

No visitado 24,05 16,75 21,8 21,95 23,25 19,15 16,25 37,6 13,65 13,85 

+ (3,4,5), - (1,2, no 

visitado) 

Diferencia entre 

valores positivos) y 

negativos 

41,75 37,55 37,25 51,35 40,3 17,65 18,35 -8,85 53,15 62,75 

 Suma de las medias / 10 35,1 

PN Collados  

del Asón 
1 

2,05 0 0,25 0,5 2,05 1,8 3,1 5,5 0,8 0,5 

 

Valoraciones 

medias  

S.S.+ v./2 

 

 

2 2,35 6,3 6,55 2,6 4,45 3,9 13,85 3,65 1,3 1,55 

3 5,75 13,6 14,35 10,7 15,15 18,8 18,85 20,15 16,45 8,65 

4 25,85 26,9 37,35 34,25 27,7 24,85 33,15 15,7 29,5 37,05 

5 28,7 27,7 20,9 27,95 25,05 28,45 15,15 10,7 35,75 37,85 

No visitado 35,25 25,6 20,65 24 25,6 22,2 15,9 44,35 16,2 14,35 

+ (3,4,5), - (1,2, no 

visitado) 

Diferencia valores 

positivos y 

negativos 

20,65 36,3 45,15 45,8 35,8 44,2 34,3 -6,95 63,4 67,15 

 Suma de las medias / 10 38,58 
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Para la realización de los cálculos ofrecidos en esta tabla, se han calculado las medias 

agrupadas de los resultados obtenidos en las campañas de Semana Santa y verano, y se 

han obtenido los datos medios para cada uno de los PN, ítems propuestos y valoraciones 

(del 1 al 5 y no visitado-valorado) a partir de los cuales se han calculado las valoraciones 

positivas, a las cuales se han restado las negativas, arrojando un porcentaje medio, a partir 

de los cuales se ha calculado la media final indicativa del estado de los diferentes ítems 

valorados en los PN. Lejos de establecer una clasificación sobre PN bien gestionado y 

mal gestionados, lo que se busca es establecer la valoración por parte del visitante de 

diferentes aspectos propios de ese PN concreto, y por tanto no tiene que ser común a todos 

los PN cántabros, estableciendo una llamada de atención sobre los valores más bajos y 

los más altos. Existen elementos intrínsecos de cada PN, localización, tamaño, antigüedad 

desde su declaración, estado general previo a la declaración y posterior, características 

geofísicas, biológicas, estado de desarrollo de su ordenación, planificación, uso y 

gestión…que hacen difícil la comparación general, no obstante, como el tema que nos 

ocupa es muy concreto, el UP caracterización de su oferta y su demanda, y el método de 

estudio y la representatividad de los datos obtenidos técnicamente mediante encuestas 

nos lo permiten, podemos extraer conclusiones generales para los PN de Cantabria. 

El PN mejor valorado en su conjunto por los visitantes/usuarios encuestados es el PN de 

Saja-Besaya, de interior, obtiene un 60,23% positivo. Declarado en 1988 por Decreto, el 

más extenso (24.500 ha.) de los cinco PN cántabros (y de la RENPCAN de Cantabria 

exceptuando el PPNN de los Picos de Europa). Tiene PRUG año 2000, y 

contradictoriamente, no posee PORN. Todos sus ítems son los más valorados, incluso su 

CI, que es el segundo mejor valorado, está tan solo a 0,05% de diferencia del primero. Su 

única carencia está representada por el ítem cafetería/restaurante, elemento ajeno, 

parcialmente, a la dirección y gestión del PN, obtiene esa valoración debido al elevado 

porcentaje acumulado de visitantes encuestados que no lo valoró y/o visitó. Podemos 

afirmar que sería el PN referente para el resto del conjunto. 

El segundo PN mejor valorado por los visitantes/usuarios encuestados fue el PN de las 

Dunas de Liencres, litoral, obtiene un 44,61% positivo. El primero en ser declarado en 

1986 por Decreto, el más pequeño (194,55 ha.) y próximo a la capital. No posee ni PORN 

ni PRUG, no obstante, su PORN será aprobado en 2017, con una considerable ampliación 

pasando a ocupar (1.753,14 ha.). Su principal carencia es la limpieza, que obtiene la peor 

nota del conjunto en este ítem. La inexistencia de CI ahonda en otras carencias derivadas 
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del desconocimiento y desinformación del visitante, que en ocasiones asiste a la playa 

disociando esta de su figura de protección. 

El tercer PN mejor valorado por los visitantes/usuarios encuestados fue el PN de los 

Collados del Asón, de interior, obtiene un 38,58% positivo. El penúltimo en ser declarado, 

en 1999 por Ley, el cuarto en extensión (4.740 ha.) y el tercero en distancia a la capital. 

Posee PORN desde 2004 pero no PRUG. Sus principales deficiencias están representadas 

por los ítems cafetería/restaurante, accesos y aparcamientos. El primero de ellos ajeno a 

la dirección y gestión del PN ya que los establecimientos existentes son muy escasos.  

El cuarto PN mejor valorado por los visitantes/usuarios encuestados fue el PN de las 

Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, litoral, obtiene un 35,1% positivo. El último en 

ser declarado en 2006 (previamente en 1992 fue declarado Reserva Natural) por ley, el 

segundo en extensión del conjunto con 6.979 ha. y el segundo en distancia a la capital. 

Posee PORN desde 1997 y no posee PRUG. Sus principales deficiencias radican en los 

ítems cafetería/restaurante, aparcamientos, accesos y grado de conservación. No obstante, 

destaca por su CI que es el mejor valorado de los cuatro existentes en el conjunto de los 

cinco PN de Cantabria. 

El quinto y último PN valorado por los visitantes/usuarios encuestados fue el PN de 

Oyambre, litoral, obtiene un 31,35% positivo. Declarado en 1988 por ley, es el tercero en 

extensión, del conjunto, con 5.782 ha. y el cuarto en distancia a la capital. Posee PORN 

desde 2010 y carece de PRUG. Sus principales carencias están representadas en los 

porcentajes de los siguientes ítems: CI, información recibida, A.R., señalización de las 

rutas y sus rutas y senderos. No obstante, destaca ya que su cafetería/restaurante o 

establecimientos de restauración, son los mejor valorados del conjunto de los cinco PN 

de Cantabria. 

 

6.5.1.1.1    Discusión sobre la ubicación de los CI o visitantes de los PN 

Queremos comentar que, en relación a los CI, existen dos corrientes críticas de opinión 

entre expertos. Por un lado, están los geógrafos especialistas que indican que la mejor 

ubicación para situar los CI o CV es la que se localiza en el interior de los PN para facilitar 

el acceso a la visita y el conocimiento (elegimos como exponente a Hidalgo Morán, 

(2011:37-39)) y por otro lado los que indican que deben ubicarse en el municipio más 

cercano al PN aprovechando el patrimonio cultural existente (elegimos a Sánchez Muñoz, 

(2005:415)). Lógicamente la localización del CI influye en la futura gestión del UP, y 

para establecer su ubicación existen factores condicionantes como pueden ser: 
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presupuesto, disponibilidad de uso de edificios preexistentes, proximidad a carreteras 

importantes, proximidad a núcleos de población, número de accesos al PN, posición 

central en el área del PN para cubrir el mayor número de accesos posibles y así facilitar 

el conocimiento y la visita… Cada caso requiere de su estudio pormenorizado y singular 

no exento de una amplia visión de conjunto, lo que sí estamos en disposición de asegurar, 

es que la cartelería y señales asociados al CI deben fomentar las visitas al mismo, este 

aspecto nos parece de mayor relevancia que la propia ubicación del CI. Hemos realizado 

un mapa en el que se indica la localización de los CI de los PN de Cantabria respecto de 

sus puntos teóricos centroides teniendo en cuenta el área del PN. Así podemos observar, 

que todos se encuentran ubicados lejos del centro del PN, del que representan su centro 

de interpretación. En el caso del PN de las Dunas de Liencres sólo se indican las 

coordenadas de su centroide, ya que no posee CI. Hemos constatado que esta 

circunstancia, no se deja notar o no es determinante en el conocimiento de los CI y sus 

visitas, pero sí evidenciamos una clara relación entre el conocimiento del CI y las visitas 

que recibe, directamente proporcional a la existencia de señalización y cartelería 

presentes, adecuadas y visibles.  Este hecho es más palpable en el caso de los CI 

pertenecientes a PN litorales que en los de PN interiores, donde la existencia de 

señalización indicativa del CI es clara, adecuada y presente hasta las proximidades del 

mismo CI. El caso del CI del PN de Oyambre y del PN de las Marismas de Santoña, 

Victoria y Joyel son claros ejemplos de ubicaciones descentradas, periféricas o 

marginales respecto del área total que ocupa el PN, sin señalización indicativa específica 

del CI con resultados antagónicos en volumen de visitantes, ya que el primero representa 

el CI menos visitado del conjunto y el segundo el más visitado de Cantabria a escasísima 

distancia del CI periférico del PN de Saja-Besaya. Es cierto que, a nivel práctico para 

tareas de mantenimiento, para el personal del CI, para la realización de estudios, para 

algunos casos de control sobre el UP del número de visitantes, para los propios 

visitantes…una ubicación más centrada o equidistante a los límites perimetrales del PN 

facilitaría las labores que requieren desplazamientos, pero la inversión inicial sería mayor. 

El concepto de PN reserva aislada superado, nos lleva a pensar que el nuevo paradigma 

de redes de ENP está más en consonancia con CI ubicados, previo estudio 

individualizado, en el lugar que aporte mayores beneficios para la conservación, el 

desarrollo de las tareas de mantenimiento de sus funciones cotidianas de UP y del 

desarrollo local del área de influencia socioeconómica del PN. 
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Figura 20:  Mapa de localización real de los CI de los Parques Naturales de Cantabria y 

cálculo teórico de sus centroides. 

 Fuente: elaboración propia. ArcGIS 10.4 
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12.   En líneas generales, ¿quedó usted satisfecho con la visita? Valore del 1 al 5. 1 pésimo, 5 

óptimo.  

 

 

Tabla .54 Satisfacción de la visita al PN 

Fuente: elaboración propia. 

 

El PN en el que los visitantes presentan mayor grado de satisfacción es el PN de Saja-

Besaya, a continuación, le sigue el PN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, 

después el PN de los Collados del Asón, en cuarto lugar, el PN de las Dunas de Liencres 

y por último el PN de Oyambre. No obstante, las calificaciones más bajas las obtiene el 

PN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, siendo el PN de los Collados del Asón 

el que menos calificaciones de 1 punto obtiene. De forma general las calificaciones en 

satisfacción general o en evaluación de la experiencia son altas y se concentran en 5 y 4 

puntos mayoritariamente. Por tanto, los objetivos de la visita se cumplen holgadamente, 

a pesar de que existe un claro margen de mejora en muchos aspectos. 

 

 

 

 

% satisfacción visita PN  1 2 3 4 5 

PN de las Dunas  

de Liencres 

Campaña S.S. 0 0 11,6 39,5 48,8 

 Campaña v. 1 2 18,4 47,3 31,3 

 Media 0,5 1 15 43,4 40,05 

PN de Saja-Besaya Campaña S.S. 3,2 0 9,7 32,3 54,8 

 Campaña v. 0,4 1,8 7,1 38,4 52,2 

 Media 1,8 0,9 8,4 35,35 53,5 

PN de Oyambre Campaña S.S. 0 0 15,2 41,3 43,5 

 Campaña v. 0,7 4,1 17,1 51,4 26,7 

 Media 0,35 2,05 16,15 46,35 35,1 

PN de las Marismas  

de Santoña, V. y J. 

Campaña S.S. 5,6 0 11,1 27,8 55,6 

 Campaña v. 0,7 0,4 9,9 45,8 43,2 

 Media 3,15 0,2 10,5 36,8 49,4 

PN de los Collados  

del Asón 

Campaña S.S. 0 0 12,5 46,9 40,6 

 Campaña v. 0,5 0,5 7,3 45,5 46,1 

 Media 0,25 0,25 9,9 46,2 43,35 

Media sobre las medias  1,21 0,88 11,99 41,62 44,28 
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13. Señale otros Parques Naturales que conoce de Cantabria. 

 

Tabla .55  PN que conoce de Cantabria 

Fuente: elaboración propia. 

Los visitantes encuestados del PN de las Dunas de Liencres expresan que el PN de las 

Marismas de Santoña, Victoria y Joyel es el más conocido para ellos. Los del PN de Saja-

Besaya conocen principalmente el PN de las Dunas de Liencres. En el caso de los 

visitantes al PN de Oyambre, los PN que más conocen son, por igual, el PN de Saja-

Besaya y el PN de las Dunas de Liencres. Así los visitantes encuestados del PN de las 

Marismas de Santoña, Victoria y Joyel conocen comúnmente el PN de Saja-Besaya y para 

finalizar, los visitantes del PN de los Collados del Asón conocen generalmente el PN de 

las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. Ya analizamos como, en algunos casos, la 

proximidad marca el conocimiento, así como el carácter litoral o interior de los PN. En 

general los PN más conocidos son el veterano PN de las Dunas de Liencres y el PN de 

las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. El menos conocido es el PN de los Collados 

del Asón. 

 

 

 

% PN que conoce  PN Marismas S. 

V. y J. 

 

PN Saja-

Besaya 

 

PN Oyambre 

 

PN Collados 

Asón 

PN Dunas 

Liencres 

 

PN de las Dunas  

de Liencres 

Campaña S.S. 72,2 61,1 63,9 55,6  

 Campaña v. 61,6 62,3 64,4 33,6  

 Media 66,9 61,7 64,15 44,6  

PN de Saja-Besaya Campaña S.S. 65,4  73,1 46,2 80,8 

 Campaña v. 51,2  65,3 45,3 72,9 

 Media 58,3  69,2 45,75 76,85 

PN de Oyambre Campaña S.S. 55,9 61,8  14,7 70,6 

 Campaña v. 47,4 73,7  23,7 64,9 

 Media 51,65 67,75  19,2 67,75 

PN de las Marismas  

de Santoña, V. y J. 

Campaña S.S.  70,6 64,7 41,2 52,9 

 Campaña v.  52,9 38,8 47,1 68,2 

 Media  61,75 51,75 44,15 60,55 

PN de los Collados  

del Asón 

Campaña S.S. 80 32 36  40 

 Campaña v. 77 60 46,7  54,1 

 Media 78,5 46 41,35  47,05 

Media sobre las medias  63,84 59,30 56,61 38,43 63,05  
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14. Habitualmente usted se desplaza hasta el PN empleando:  

Tabla .56 Tipo de transporte empleado para ir al PN 

Fuente: elaboración propia. 

Habitualmente y de forma masiva el coche particular es el medio de transporte empleado 

para desplazarse hasta los PN de Cantabria. Lamentablemente, bajo nuestro punto de 

vista, no se facilita otro modo de desplazamiento. De existir vehículos lanzadera 

sostenibles adecuados que aproximasen al visitante al PN, no dudamos que muchos 

visitantes los emplearían. Lógicamente no se puede acercar a todos los visitantes a todos 

los lugares de los PN todo el tiempo, pero sí a las zonas más frecuentadas desde zonas 

habilitadas de aparcamiento en los periodos de mayor afluencia. Los beneficios serían 

inmediatos y pensamos que si existen lugares en los que serían preceptivas este tipo de 

medidas, los más indicados, coherentes y paradigmáticos serían los PN. La planificación 

e inversión iniciales, además de los puestos de trabajo que generaría esta medida, se 

verían rentabilizados inmediatamente en muchos aspectos. A nivel de conservación sería 

una medida, ya empleada en otros PN y PPNN, coherente con los objetivos que generaron 

las declaraciones de estos ENP, evitando polución, ruido, espacio de aparcamiento, 

aglomeraciones… Pensamos que los PN más adecuados podrían ser los litorales para 

empezar a implantar esta medida que debería hacerse extensible posteriormente a todos 

% 

desplazamiento 

al PN 

 transporte  

público 

coche 

particular 

motocicleta bicicleta caminando 

PN Dunas  

de Liencres 

Campaña S.S. 0 95,3 0 4,7 0 

 Campaña v. 1,5 94,5 2 1 1 

 Media 0,75 94,9 1 2,85 0,5 

PN de Saja-

Besaya 

Campaña S.S. 0 100 0 0 0 

 Campaña v. 0,9 96,4 0,9 0 1,8 

 Media 0,45 98,2 0,45 0 0,9 

PN de Oyambre Campaña S.S. 2,2 84,8 0 0 13 

 Campaña v. 2,1 79,5 0,7 1,4 16,4 

 Media 2,15 82,15 0,35 0,7 14,7 

PN Marismas  

de S., V. y J. 

Campaña S.S. 0 88,9 0 5,6 5,6 

 Campaña v. 8,1 79,5 1,5 2,2 8,8 

 Media 4,05 84,2 0,75 3,9 7,2 

PN Collados  

del Asón 

Campaña S.S. 0 100 0 0 0 

 Campaña v. 1 94,2 1 1 2,6 

 Media 0,5 97,1 0,5 0,5 1,3 

Media sobre las 

medias 

 1,58 91,31 0,61 1,59 4,92 
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los PN. Una acertada iniciativa de la RCDR es la de facilitar compartir vehículo para 

acceder al lugar en el que se realizan las rutas de senderismo guiadas. Desde la Consejería 

deberían tomarse medidas en este sentido. No se trata de una medida encaminada a la 

obtención de un beneficio económico, ya que deberían ser gratuitos, sino de un beneficio 

más importante como es el medioambiental y ecológico en pos de una mayor 

sostenibilidad y concienciación ciudadana. El transporte público eléctrico colectivo es el 

modo actual más eficiente implementado como medida correctora sobre los efectos 

nocivos generados por el tráfico. 

 

15. ¿Conoce la Asociación Red Cántabra de Desarrollo Rural?  Marque con una X la opción 

elegida.  

Tabla .57 Conocimiento de la RCDR 

% conoce RCDR  sí no 

PN de las Dunas  

de Liencres 

Campaña S.S. 4,7 95,3 

 Campaña v. 3,5 96,5 

 Media 4,1 95,9 

PN de Saja-Besaya Campaña S.S. 9,7 90,3 

 Campaña v. 17 83 

 Media 13,35 86,65 

PN de Oyambre Campaña S.S. 6,5 93,5 

 Campaña v. 11 89 

 Media 8,75 91,25 

PN de las Marismas  

de Santoña, V. y J. 

Campaña S.S. 27,8 72,2 

 Campaña v. 10,3 89,7 

 Media 19,05 80,95 

PN de los Collados  

del Asón 

Campaña S.S. 6,3 93,8 

 Campaña v. 14,1 85,9 

 Media 10,2 89,85 

Media sobre las medias  11,09 88,92 

Fuente: elaboración propia. 

Lamentablemente el visitante/usuario encuestado de los PN de Cantabria desconoce de 

modo generalizado al principal actor responsable del UP en los mismos. Pensamos que 

es fundamental extender y ampliar este conocimiento para conocer y reconocer su labor. 

Una campaña informativa y pedagógica constante se hace imprescindible. Su presencia 

en las redes sociales va aumentando, no obstante, hemos podido constatar que su 

desconocimiento va ligado tanto a la población local como a la foránea, hecho casi 
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inaudito a nuestro parecer. El visitante debe conocer cómo se organiza y estructura el UP 

del que es usuario y financia a través de sus impuestos. 

 

16. ¿Conoce el programa para el Uso Público en Espacios Naturales Protegidos “Naturea 

Cantabria”? Marque con una X la opción elegida. 

 

Tabla .58 Conocimiento del programa de UP Naturea Cantabria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Desafortunadamente el visitante/usuario encuestado en general desconoce el programa 

de UP en ENP Naturea Cantabria que cada año actualiza y ofrece la RCDR. Lógicamente 

si desconocen la obra, también a su autor. No ya como usuarios, sino como ciudadanos, 

se hace necesario dar a conocer con más profusión el programa de UP en ENP, 

ciertamente los tiempos no están para gastar más en marketing que en infraestructuras, 

organización o actividades, pero seguro que puede hacerse mejor. El apabullante 

desconocimiento entre la población local y foránea del programa de UP (y en algunos 

casos de los CI) debe ser corregido mediante campañas publicitarias informativas. La 

presencia creciente en las redes sociales es una iniciativa importante. La labor que se 

realiza de educación ambiental con escolares debería extenderse a más colectivos.  

% conoce Naturea  sí no 

PN de las Dunas  

de Liencres 

Campaña S.S. 7 93 

 Campaña v. 6,5 93,5 

 Media 6,75 93,25 

PN de Saja-Besaya Campaña S.S. 25,8 74,2 

 Campaña v. 23,2 76,8 

 Media 24,5 75,5 

PN de Oyambre Campaña S.S. 17,4 82,6 

 Campaña v. 11 89 

 Media 14,2 85,8 

PN de las Marismas  

de Santoña, V. y J. 

Campaña S.S. 27,8 72,2 

 Campaña v. 12,8 87,2 

 Media 20,3 79,7 

PN de los Collados  

del Asón 

Campaña S.S. 12,5 87,5 

 Campaña v. 19,4 80,6 

 Media 15,95 84,05 

Media sobre las medias  16,34 83,66 
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“Naturea Cantabria está ejecutado por la Red Cántabra de Desarrollo Rural y sus socios, 

los Grupos de Acción Local de Cantabria. Está financiado a través de un convenio con la 

Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Medio Rural, Pesca y 

Alimentación del Gobierno de Cantabria. Este Convenio Marco entró en vigor en el 

momento de su firma [2008] y tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015 [se ha 

renovado hasta 2022], pudiéndose prorrogar por mutuo acuerdo de las partes. Las 

actuaciones que se pretenden promover a través de este Convenio Marco se organizan en 

cuatro programas: 

1. Información y sensibilización, promoción del uso público y seguimiento de procesos 

ecológicos. 

2. Mantenimiento de infraestructuras y restauración ambiental. 

3. Dinamización socioeconómica y asesoramiento 

4. Formación e intercambio de experiencias”66 

 

17. ¿Ha oído hablar de la Red Natura 2000? Marque con una X la opción elegida. 

Tabla .59 Conocimiento sobre la Red Natura 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 Fuente: elaboración propia 

                                                           
66 https://redcantabrarural.com/rcdr/proyectos/renpcan/  

% conoce Red Natura  sí no 

PN de las Dunas  

de Liencres 

Campaña S.S. 32,6 67,4 

 Campaña v. 21,4 78,6 

 Media 27 73 

PN de Saja-Besaya Campaña S.S. 48,4 51,6 

 Campaña v. 38,8 61,2 

 Media 43,6 56,4 

PN de Oyambre Campaña S.S. 43,5 56,5 

 Campaña v. 29,5 70,5 

 Media 36,5 63,5 

PN de las Marismas  

de Santoña, V. y J. 

Campaña S.S. 66,7 33,3 

 Campaña v. 24,9 75,1 

 Media 45,8 54,2 

PN de los Collados  

del Asón 

Campaña S.S. 40,6 59,4 

 Campaña v. 37,7 62,3 

 Media 39,15 60,85 

Media sobre las medias  38,41 61,59 

https://redcantabrarural.com/rcdr/proyectos/renpcan/
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Pese al desconocimiento generalizado de la Red Cántabra de Desarrollo Rural y de su 

programa de Uso Público en Espacios Naturales Protegidos, Naturea Cantabria, los 

resultados referentes a la iniciativa europea de conservación de ENP Red Natura 2000 

son algo más positivos. No obstante, su conocimiento, salvo excepciones, es muy general 

y confuso. Más de la mitad de los visitantes/usuarios encuestados en los PN de Cantabria 

desconocen su existencia, finalidad y objetivos, organización, implicaciones para nuestro 

país… Del porcentaje que conoce la Red Natura 2000, muy pocos pueden dar un ejemplo 

válido concreto, su conocimiento es disperso y confuso, habrá que dar más tiempo e 

información a los ciudadanos. Destacamos cómo comparativamente los resultados son 

mejores en el conocimiento de esta iniciativa europea que en el conocimiento de la RCDR 

y el programa Naturea que es una iniciativa local, estos resultados muestran que esta 

contradictoria situación, además de ser muy gráfica, es inadmisible. 

 

18. ¿Conoce algún espacio de la Red Natura 2000? Indique cuál. 

Las valoraciones se comentaron individualizadamente por PN y campaña. 

 

19. ENCUADRE DEL ENTREVISTADO. Marque con una X la opción elegida.  

19.1 Sexo 

Tabla .60 Sexo de los encuestados 
% sexo  mujeres varones 

PN Dunas de Liencres Campaña S.S. 44,2 55,8 

 Campaña v. 56,2 43,8 

 Media 50,2 49,8 

PN Saja-Besaya Campaña S.S. 45,2 54,8 

 Campaña v. 55,4 44,6 

 Media 50,3 49,7 

PN de Oyambre Campaña S.S. 50 50 

 Campaña v. 56,8 43,2 

 Media 53,4 46,6 

PN Marismas de S., V. y J. Campaña S.S. 44,4 55,6 

 Campaña v. 52,7 47,3 

 Media 48,55 51,45 

PN Collados del Asón Campaña S.S. 46,9 53,1 

 Campaña v. 57,1 42,9 

 Media 52 48 

Media sobre las medias  50,89 49,11 

Fuente: elaboración propia. 
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Participaron más mujeres que varones en el estudio, pero ciertamente el porcentaje está 

muy equilibrado. Podemos indicar que el porcentaje de mujeres visitantes/usuarias 

encuestadas es mayor en el PN de Oyambre y menor en el PN de las Marismas de Santoña, 

Victoria y Joyel. No obstante, los porcentajes muestran una relación de participación por 

sexos bastante equilibrada. 

 

19.2 Grupo de edad 

Tabla .61 Edad de los encuestados 

Fuente: elaboración propia. 

Mayoritariamente el grupo de edad de los visitantes encuestados a los PN de Cantabria 

es el de 41-65 años, seguido del de 25-40 años y del de 18-24 años, por orden de 

importancia en sus resultados porcentuales. La distribución por PN indica que los más 

jóvenes (18-24 años) eligen los PN litorales y no los de interior para su visita, 

especialmente el PN de las Dunas de Liencres mientras que en el caso de los adultos no 

se aprecia esa predilección. Lógicamente en este aspecto influye la necesidad de vehículo 

para desplazarse, y muchos jóvenes no tiene ni carné de conducir ni vehículo por lo que 

acuden a los PN más próximos a sus lugares de residencia o mejor comunicados. Sí 

podemos observar cómo los grupos de adultos de 25-40 años son más numeroso en el PN 

de Saja-Besaya y el de 41-65 años en el PN de los Collados del Asón, ambos de interior 

% edad  12-17 

años 

18-24 

años 

25-40 

años 

41-65  

años 

Más de 

65 años 

PN de las Dunas  

de Liencres 

Campaña S.S. 
2,3 14 27,9 53,5 2,3 

 Campaña v. 4 23,9 40,8 30,8 0,5 

 Media 3,15 18,95 34,35 42,15 1,4 

PN de Saja-Besaya Campaña S.S. 0 0 45,2 54,8 0 

 Campaña v. 1,3 7,6 45,5 41,1 4,5 

 Media 0,65 3,8 45,35 47,95 2,25 

PN de Oyambre Campaña S.S. 0 8,7 43,5 45,7 2,2 

 Campaña v. 2,7 26,7 38,4 30,8 1,4 

 Media 1,35 17,7 40,95 38,25 1,8 

PN de las Marismas  

de Santoña, V. y J. 

Campaña S.S. 
11,1 5,6 0 77,8 5,6 

 Campaña v. 4 28,9 44,3 21,6 1,1 

 Media 7,55 17,25 22,15 49,7 3,35 

PN de los Collados  

del Asón 

Campaña S.S. 
9,4 0 28,1 62,5 0 

 Campaña v. 2,1 5,8 28,8 57,1 6,3 

 Media 5,75 2,9 28,45 59,8 3,15 

Media sobre las medias  3,69 12,12 34,25 47,57 2,39 
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y que requieren medio de transporte propio. Por tanto, se está privando de algún modo a 

los jóvenes de la oportunidad de conocer los PN interiores por carecer de transporte 

público competitivo, frecuente y regular hacia las zonas de los PN interiores. Esta 

circunstancia debería ser contemplada por la RCDR en el desarrollo de sus planes anuales 

del programa de UP en ENP Naturea Cantabria para incluir a este grupo de edad de modo 

organizado, a través de sus centros educativos, para incidir en la igualdad de 

oportunidades que debe perseguir el programa de UP. Asimismo, el grupo de edad de 

mayores de más de 65 años deben ser incluidos en programas adaptados a sus 

necesidades. 

 

19.3 Ocupación sociolaboral 

Tabla .62 Ocupación sociolaboral de los encuestados 

Fuente: elaboración propia. 

 

Los visitantes/usuarios encuestados de los PN de Cantabria son habitualmente empleados, 

funcionarios y estudiantes. Este último dato no entra en contradicción con la circunstancia 

anteriormente expuesta, ya que la incidencia del grupo de estudiantes, que generalmente 

coincide con el grupo de edad de 18-24 años es muy bajo, de un 14,28% y de nuevo 

confirma su presencia en los PN litorales, siendo el grupo más numeroso en el PN de las 

% ocupación 

sociolaboral 
 p. 

liberal 

empresario autónomo funcionario empleado estudiante desempleado ama de 

casa 

jubilado 

PN Dunas  

de Liencres 

Campaña 

S.S. 
7 4,7 7 23,3 32,6 14 4,7 0 7 

 Campaña v. 7 3,5 8 11,9 35,3 24,4 6,5 1,5 2 

 Media 7 4,1 7,5 17,6 33,95 19,2 5,6 0,75 4,5 

PN Saja-

Besaya 

Campaña 

S.S. 
3,2 3,2 6,5 19,4 48,4 6,5 6,5 3,2 3,2 

 Campaña v. 8 3,6 7,6 20,1 38,8 7,1 4 3,6 7,1 

 Media 5,6 3,4 7,05 19,75 43,6 6,8 5,25 3,4 5,15 

PN Oyambre Campaña 

S.S. 
8,7 4,3 19,6 6,5 41,3 6,5 2,2 2,2 8,7 

 Campaña v. 5,5 1,4 7,5 18,5 37,7 21,9 4,8 2,7 0 

 Media 7,1 2,85 13,55 12,5 39,5 14,2 3,5 2,45 4,35 

PN Marismas  

de S., V. y J. 

Campaña 

S.S. 
0 0 11,1 16,7 38,9 16,7 5,6 5,6 5,6 

 Campaña v. 4 3,3 8,8 8,1 44,3 26,4 2,6 0,7 1,8 

 Media 2 1,65 9,95 12,4 41,6 21,55 4,1 3,15 3,7 

PN Collados  

del Asón 

Campaña 

S.S. 
3,1 3,1 6,3 12,5 56,3 12,5 0 3,1 3,1 

 Campaña v. 8,4 3,1 3,7 18,8 36,1 6,8 4,2 9,9 8,9 

 Media 5,75 3,1 5 15,65 46,2 9,65 2,1 6,5 6 

Media sobre 

las medias 
 5,49 3,02 8,61 15,58 40,97 14,28 4,11 3,25 4,74 
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Marismas de Santoña, Victoria y Joyel (generalmente realizando la ruta del Faro del 

Caballo como pudimos comprobar). 

 

19.4 Nivel de estudios  

Tabla .63 Nivel de estudios de los encuestados 

Fuente: elaboración propia. 

 

El nivel de estudios mayoritarios de los visitantes/usuarios encuestados de los PN de 

Cantabria es de universitarios, seguido a gran distancia de los que poseen una titulación 

o están realizando un ciclo de FP, de los que tiene estudios secundarios y primarios. 

Afortunadamente la incidencia de los resultados porcentuales de visitantes sin estudios 

es residual. El alto nivel formativo del visitante permite profundizar en el conocimiento 

de los PN ofreciendo más y mejor información a sus visitantes. Incidiendo en los valores 

ecológicos y medioambientales derivados de la conservación, el disfrute y el desarrollo 

local sostenibles de estos ENP. 

 

 

% estudios  sin 

estudios 

primarios secundarios ciclos 

FP 

universitarios 

PN Dunas  

de Liencres 

Campaña S.S. 0 0 14 18,6 67,4 

 Campaña v. 0 2,5 11,4 18,4 67,7 

 Media 0 1,25 12,7 18,5 67,55 

PN de Saja-

Besaya 

Campaña S.S. 0 6,5 3,2 25,8 64,5 

 Campaña v. 1,8 7,6 13,8 24,6 52,2 

 Media 0,9 7,05 8,5 25,2 58,35 

PN de Oyambre Campaña S.S. 0 6,5 17,4 13 63 

 Campaña v. 0 3,4 12,3 20,5 63,7 

 Media 0 4,95 14,85 16,75 63,35 

PN Marismas  

de S., V. y J. 

Campaña S.S. 5,6 16,7 11,1 16,7 50 

 Campaña v. 0 3,3 16,8 16,8 63 

 Media 2,8 10 13,95 16,75 56,5 

PN Collados  

del Asón 

Campaña S.S. 0 12,5 6,3 15,6 65,6 

 Campaña v. 0 11,5 11,5 23,6 53,4 

 Media 0 12 8,9 19,6 59,5 

Media sobre las 

medias 

 0,74 7,05 11,78 19,36 61,05 
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19.5 ¿Es usted fumador? 

Tabla .64 Fumadores entre los encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Favorablemente la gran mayoría de los visitantes/usuarios encuestados de los PN de 

Cantabria no son fumadores. No obstante, no estaría de más la realización de una campaña 

de concienciación para el 18,37% restante en relación a los residuos generados por las 

colillas de los cigarrillos. En playas, senderos, bosques…siempre aparecen residuos de 

cigarrillos que tardan años en descomponerse. Cada fumador debe hacerse cargo de sus 

residuos y depositarlos en los contenedores adecuados o llevarlos consigo. Estos datos, 

por otro lado, confirman la baja incidencia de los visitantes en relación con los incendios 

forestales, que como ya es sabido poseen un origen antrópico distinto. 

 

 

 

 

% fumadores  sí no 

PN de las Dunas  

de Liencres 

Campaña S.S. 20,9 79,1 

 Campaña v. 23,1 76,9 

 Media 22 78 

PN de Saja-Besaya Campaña S.S. 19,4 80,6 

 Campaña v. 16,3 83,7 

 Media 17,85 82,15 

PN de Oyambre Campaña S.S. 26,1 73,9 

 Campaña v. 22,1 77,9 

 Media 24,1 75,9 

PN de las Marismas  

de Santoña, V. y J. 

Campaña S.S. 11,1 88,9 

 Campaña v. 16,9 83,1 

 Media 14 86 

PN de los Collados  

del Asón 

Campaña S.S. 12,9 87,1 

 Campaña v. 14,9 85,1 

 Media 13,9 86,1 

Media sobre las medias  18,37 81,63 
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19.6 Estado civil  

Tabla .65 Estado civil de los encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Generalmente el porcentaje de los visitantes/usuarios encuestados de los PN de Cantabria 

está casado, afirmando el carácter familiar de las visitas a estos ENP, o soltero, 

lógicamente. Pese a ser mayor el porcentaje de personas casadas, no está tan distante del 

de solteras, mostrando cierto equilibrio en los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

% estado civil  soltero/a casado/a viudo/a separado/a- 

divorciado/a 

PN de las Dunas  

de Liencres 

Campaña S.S. 30,2 65,1 0 4,7 

 Campaña v. 69,2 26,9 1,5 2,5 

 Media 49,7 46 0,75 3,6 

PN de Saja-Besaya Campaña S.S. 35,5 64,5 0 0 

 Campaña v. 42,9 48,2 3,6 5,4 

 Media 39,2 56,35 1,8 2,7 

PN de Oyambre Campaña S.S. 41,3 52,2 2,2 4,3 

 Campaña v. 56,8 41,1 0 2,1 

 Media 49,05 46,65 1,1 3,2 

PN Marismas  

de Santoña, V. y J. 

Campaña S.S. 16,7 72,2 0 11,1 

 Campaña v. 69,2 25,3 0 5,5 

 Media 42,95 48,75 0 8,3 

PN Collados  

del Asón 

Campaña S.S. 21,9 71,9 0 6,3 

 Campaña v. 27,2 58,1 3,1 11,5 

 Media 24,55 65 1,55 8,9 

Media sobre las 

medias 

 41,09 52,55 1,04 5,34 
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19.7 Número de hijos 

Tabla .66 Número de hijos de los encuestados 

% nº hijos  ninguno 1 hijo 2 hijos 3 hijos más de 3 

hijos 

PN de las Dunas  

de Liencres 

Campaña S.S. 46,5 9,3 34,9 9,3 0 

 Campaña v. 72,6 10,4 11,4 4 1,5 

 Media 59,55 9,85 23,15 6,65 0,75 

PN de Saja-Besaya Campaña S.S. 35,5 19,4 41,9 3,2 0 

 Campaña v. 50,9 18,3 22,8 5,8 2,2 

 Media 43,2 18,85 32,35 4,5 1,1 

PN de Oyambre Campaña S.S. 54,3 19,6 21,7 4,3 0 

 Campaña v. 66,4 12,3 19,9 0,7 0,7 

 Media 60,35 15,95 20,8 2,5 0,35 

PN de las Marismas  

de Santoña, V. y J. 

Campaña S.S. 33,3 16,7 50 0 0 

 Campaña v. 73,3 11,7 12,1 2,2 0,7 

 Media 53,3 14,2 31,05 1,1 0,35 

PN de los Collados  

del Asón 

Campaña S.S. 25 21,9 34,4 18,8 0 

 Campaña v. 33 26,7 31,9 6,8 1,6 

 Media 29 24,3 33,15 12,8 0,8 

Media sobre las medias  49,08 16,63 28,1 5,51 0,67 

Fuente: elaboración propia. 

Reseñamos que el porcentaje de los visitantes/usuarios encuestados de los PN 

mayoritariamente no tiene hijos, o tienen dos o uno. Lógicamente, guarda relación con el 

descenso generalizado de la natalidad en nuestro país. El PN de Oyambre es el que recibe 

más visitantes sin hijos, mientras que el PN de los Collados del Asón es el que recibe a 

más visitantes con dos y un hijo. Las personas sin hijos frecuentan más los PN litorales, 

pero no exclusivamente. Los PN de interior reciben a más visitantes con hijos. Una 

posible interpretación o hipótesis de estos resultados, puede tener relación con la falta de 

disponibilidad de tiempo que los padres tienen para atender a la realización de encuestas 

en espacios litorales, en los que la atención prioritaria se centra en la supervisión de los 

menores por su seguridad. 
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19.8 Origen: País, CA, municipio de residencia: 

Tabla .67 Lugar de residencia de los encuestados 
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PN Dunas  

Liencres 
Campaña S.S. 2,3 11,6 2,3 32,6 0 20,9 0 18,6 0 0 0 0 0 0 4,7 7 0 0 0 0 

 Campaña v. 1,5 3,5 0,5 36,3 0,5 14,4 7 27,4 1 0 1,5 0 1 0 0 5,5 0 0 0 0 

 Media 1,9 7,55 1,4 34,45 0,25 17,65 3,5 23 0,5 0 0,75 0 0,5 0 2,35 6,25 0 0 0 0 

PN Saja-

Besaya 
Campaña S.S. 0 0 0 16,1 3,2 41,9 3,2 16,1 0 0 3,2 0 0 0 0 16,1 0 0 0 0 

 Campaña v. 9,4 0 0 43,8 1,3 3,6 8,9 18,8 2,7 0,9 1,8 0 0,4 0,9 0 4 1,8 0 0 1,8 

 Media 4,7 0 0 29,95 2,25 22,75 6,05 17,45 1,35 0,45 2,5 0 0,2 0,45 0 10,05 0,9 0 0 0,9 

PN Oyambre Campaña S.S. 8,7 0 0 17,4 0 15,2 4,3 19,6 0 2,2 0 0 0 0 0 26,1 6,5 0 0 0 

 Campaña v. 4,1 1,4 0 20,5 1,4 25,3 3,4 24,7 3,4 1,4 2,1 0 2,7 0 1,4 5,5 1,4 0 0 1,4 

 Media 6,4 0,7 0 18,95 0,7 20,25 3,85 22,15 1,7 1,8 1,05 0 1,35 0 0,7 15,8 3,95 0 0 0,7 

PN 

Marismas  

S., V. y J. 

Campaña S.S. 0 0 0 33,3 0 22,2 0 16,7 0 0 0 0 0 0 0 27,8 0 0 0 0 

 Campaña v. 2,9 2,2 0 31,9 0,4 8,8 4 7,3 3,3 0,7 1,5 0,4 0,7 0,4 0,7 31,5 1,5 0 0 1,8 

 Media 1,45 1,1 0 32,6 0,2 15,5 2 12 1,65 0,35 0,75 0,2 0,35 0,2 0,35 29,65 0,75 0 0 0,9 

PN Collados  

Asón 
Campaña S.S. 0 0 0 21,9 0 3,1 3,1 25 0 0 0 0 0 0 15,6 28,1 3,1 0 0 0 

 Campaña v. 1,6 3,7 1,6 31,4 0,5 9,4 6,8 19,4 5,2 1,6 0 0 0 1 0,5 14,7 1 0 0 1,6 

 Media 0,8 1,85 0,8 26,65 0,25 6,25 4,95 22,2 2,6 0,8 0 0 0 0,5 8,05 21,4 2,05 0 0 0,8 

Media sobre 

las medias 

 3,05 2,24 0,44 28,52 0,73 16,48 4,07 19,36 1,56 0,68 1,01 0,04 0,48 0,23 2,29 16,63 1,53 0 0 0,66 

 

Fuente: elaboración propia. 

El porcentaje de los visitantes/usuarios encuestados de los PN tiene mayoritariamente 

origen local, seguido por Madrid, País Vasco y Castilla-León.  En este ítem la proximidad 

es un factor decisivo ya que a los PN orientales acuden más visitantes vascos y a los 

occidentales más castellanoleoneses y en el PN de las Dunas de Liencres que corresponde 

con el sector central, más población local. Los madrileños visitan PN de todos los 

sectores.  

Entre los orígenes registrados en la campaña de verano, pudimos tomar nota de visitantes 

comunitarios: 1 italiano, 1 francés, 1 portugués, 1 belga y 2 ingleses. Y de visitantes de 

origen extraeuropeo, anotamos: 3 colombianos, 3 uruguayos y 1 marroquí. 
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19.9 ¿Con quién acude a este Parque Natural?  

Tabla .68 Modalidad de visita al PN 

Fuente: elaboración propia. 

 

El mayor porcentaje de los visitantes/usuarios encuestados de los PN realizaron su visita, 

por orden descendente, en familia, con su pareja o con amigos. Destacamos en general, 

la baja incidencia de los grupos organizados y de las visitas con mascotas. El PN más 

familiar es el PN de los Collados del Asón y el menos el PN de las Dunas de Liencres. Al 

que más grupos de amigos acuden es el PN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel 

y al que menos PN de Saja-Besaya. Con la pareja es más común acudir al PN de Saja-

Besaya y menos al PN de los Collados del Asón. En grupo organizado destacan el PN de 

Saja-Besaya por representar el porcentaje más elevado y el PN de las Marismas de 

Santoña, Victoria y Joyel por poseer el menor porcentaje. La visita con mascota es más 

común en el PN de las Dunas de Liencres y menos frecuente en el PN de las Marismas 

de Santoña, Victoria y Joyel. Y, por último, el PN al que acuden más personas solas es al 

PN de las Dunas de Liencres y al que menos el PN de las Marismas de Santoña, Victoria 

y Joyel. 

 

% con quién visita el PN  familia amigos pareja grupo 

organizado 

mascota solo 

PN de las Dunas  

de Liencres 

Campaña S.S. 37,2 23,3 23,3 2,3 4,7 9,3 

 Campaña v. 29,4 27,4 30,8 0,5 4 8 

 Media 33,3 25,35 27,05 1,4 4,35 8,65 

PN de Saja-Besaya Campaña S.S. 51,6 3,2 41,9 0 0 3,2 

 Campaña v. 36,6 22,8 25 10,7 2,7 2,2 

 Media 44,1 13 33,45 5,35 1,35 2,7 

PN de Oyambre Campaña S.S. 43,5 21,7 30,4 0 0 4,3 

 Campaña v. 47,3 24,7 19,9 0,7 4,1 3,4 

 Media 45,4 23,2 25,15 0,35 2,05 3,85 

PN de las Marismas  

de Santoña, V. y J. 

Campaña S.S. 66,7 16,7 16,7 0 0 0 

 Campaña v. 27,8 44,3 25,3 0,4 1,8 0,4 

 Media 47,25 30,5 21 0,2 0,9 0,2 

PN de los Collados  

del Asón 

Campaña S.S. 59,4 18,8 15,6 0 6,3 0 

 Campaña v. 44,5 24,6 22 7,3 0,5 1 

 Media 51,95 21,7 18,8 3,65 3,4 0,5 

Media sobre las medias  44,4 22,75 25,09 2,19 2,41 3,18 
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Tabla 69. Resultados acumulados medios de los 5 PN de Cantabria sobre su UP. 

 

 

  

 

 

 

 

 



Capítulo VI: Estudio de la demanda del UP en los PN de Cantabria 

Datos conjuntos Semana Santa y verano 2016 

 

326 
O. Francisco Luis. UP en los PN de Cantabria 

 

 

 



Capítulo VI: Estudio de la demanda del UP en los PN de Cantabria 

Datos conjuntos Semana Santa y verano 2016 

 

327 
O. Francisco Luis. UP en los PN de Cantabria 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo VI: Estudio de la demanda del UP en los PN de Cantabria 

Datos conjuntos Semana Santa y verano 2016 

 

328 
O. Francisco Luis. UP en los PN de Cantabria 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo VI: Estudio de la demanda del UP en los PN de Cantabria 

Datos conjuntos Semana Santa y verano 2016 

 

329 
O. Francisco Luis. UP en los PN de Cantabria 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo VI: Estudio de la demanda del UP en los PN de Cantabria 

Datos conjuntos Semana Santa y verano 2016 

 

330 
O. Francisco Luis. UP en los PN de Cantabria 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



Capítulo VII: Conclusiones y propuestas 

 

331 
O. Francisco Luis. UP en los PN de Cantabria 

 

CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES FINALES Y PROPUESTAS 

 

7.1 Conclusiones generales finales 

El volumen de datos obtenidos para un PN, una campaña y un encuestado, sería de 27 

respuestas, si lo multiplicamos por los cinco PN y por dos campañas, por el número de 

participantes y a todo ello añadimos los resultados de la encuesta online; el total de 

respuestas conseguidas ha sido de 329.458, lo que da una idea del trabajo de organización, 

planificación, introducción de datos y cálculo, realizados en la primera fase del estudio. 

Se debe considerar la participación de todo tipo de visitantes en las encuestas para que 

quede representada la variabilidad tipológica de los mismos. El método de definición del 

número representativo de encuestas a realizar por PN debe ser práctico y realista, 

matizado por el presupuesto, el tiempo, la experiencia en este tipo de estudios, etc. de que 

se disponga. El empleo de nuevas tecnologías nos ayuda en la tarea de recogida de datos 

en el campo, y no debe desdeñarse ya que supone un 42’68% online en relación al 57´31% 

de las encuestas realizadas en soporte de papel. La cobertura wifi desde el teléfono móvil 

en los PN de interior fallaba, no así en los PN litorales, donde su eficacia era reseñable. 

Los dispositivos portátiles no tienen una buena visibilidad a la luz del sol en sus pantallas, 

por lo que debe preverse este hecho y proveerse de un parasol. También debe vigilarse el 

estado de las baterías que deben cargarse al finalizar cada jornada y preparar la siguiente. 

El porcentaje de participación medio es del 22% en los cinco PN. No se descartó trabajar 

ningún día por meteorología adversa, concretamente el periodo de Semana Santa, es muy 

breve y no fue muy desfavorable para tratarse de un estudio en Cantabria. 

Comentaremos las conclusiones agrupadas en tres grandes grupos: a) las referidas a los 

visitantes, b) las que tienen relación con la visita y c) las que inciden en aspectos relativos 

a la gestión del UP en los PN en su conjunto. 

 

Conclusiones tipo a): visitantes 

•      La marcada temporalidad del UP se comprueba con el aumento de visitas en los 

meses estivales y Semana Santa. El resto del año, la afluencia es media-baja. 

•      La capacidad de atracción de los PN en Cantabria es limitada, acogiendo 

mayoritariamente visitantes locales, o de CCAA vecinas, principalmente País Vasco y 

Castilla y León. Excepción hecha del Principado de Asturias, que presenta un grado de 

visitas inversamente proporcional a su distancia con Cantabria.  
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•      La difusión sobre los PN, individualmente y en el conjunto de la Red de Espacios 

Naturales Protegidos de Cantabria, es escasa. Limitando la potencial capacidad de 

atracción de los mismos. Una amplia mayoría de visitantes, conoce los PN por familiares 

y amigos. 

•     El conocimiento de los visitantes/turistas sobre otros PN de la CA en su conjunto es 

alto, no así su grado de información sobre existencia de la figura de protección concreta 

de Parque Natural, organización del UP, CI, servicios ofertados, rutas…no obstante, su 

nivel de formación medio es universitario principalmente, lo que indica más una falta de 

información fácilmente accesible que una imposibilidad por parte del interesado de 

informarse sobre determinados aspectos antedichos. 

  Por tanto, se trata, en relación a las personas que pernoctan, de turistas de 

naturaleza ocasional: disfruta de la naturaleza durante unas horas o un día como parte de 

un viaje más amplio en el que visita un ENP. Y de turistas de naturaleza casuales, que 

visitan los ENP sin ser conscientes, en muchos casos (mayoritariamente en los PN 

litorales), de que se encuentran en ellos. 

•      El escaso conocimiento que tiene el visitante (local mayoritariamente) sobre la 

RCDR y el Programa de UP Naturea Cantabria, es indicativo de un enfoque desviado del 

objetivo relativo al desarrollo del Uso Público en los Parques Naturales cántabros. La 

gestión debe priorizar la corrección, de manera urgente y eficiente, de esta situación. 

 

Conclusiones tipo b): visitas 

• En los casos en los que los visitantes a los PN de Cantabria pernoctan, al menos 

una noche, para la realización de la visita al PN (se consideran, por tanto, turistas), sus 

características generales son similares a las de la demanda de turismo de naturaleza del 

resto de España (SGT 2004), presentando las peculiaridades indicadas en cada PN y 

temporada. 

•      El empleo de vehículo particular para desplazarse hasta el PN es preponderante. La 

gestión, debería encaminarse a la oferta de alternativas de transporte colectivo y no 

contaminante. Hecho que incidiría en una mayor igualdad de oportunidades para los 

ciudadanos en general y para los usuarios y visitantes en particular. Si los problemas 

asociados al transporte que padecen las ciudades los trasladamos a los entornos rurales y 

naturales, flaco favor le hacemos a la conservación de los mismos. 
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•      Las visitas se realizan en familia principalmente y su duración o permanencia es 

baja o moderada. Este hecho, limita el tiempo en el que las actitudes del visitante/usuario 

representan una amenaza para la conservación. En Semana Santa las visitas son 

principalmente familiares y en pareja, mientras que en verano son familiares y con 

amigos, desplazando esta última modalidad de visita, en ocasiones, a la opción de visita 

en pareja. 

•      Las visitas iniciales, son mayoritarias, por lo que ofrecen un techo aún lejos de ser 

alcanzado. Semana Santa suele ser, principalmente, la temporada elegida para primeras 

visitas en los PN interiores, pero no exclusivamente, ya que en verano estas son más que 

considerables. 

•      El grado de fidelización es elevado, ya que se repiten visitas de modo considerable. 

Este hecho debe leerse en clave del origen local del visitante, pero no exclusivamente. 

•      Pasar un día en la playa/montaña es la principal motivación para decidir visitar el 

PN, seguido por la práctica del senderismo. En consonancia, la principal actividad 

realizada es pasea /descansar y practicar senderismo. La existencia de coherencia entre 

las motivaciones, con una gran carga subjetiva, y la realidad son la clave del alto grado 

de satisfacción alcanzado por los visitantes/usuarios de los PN de Cantabria. Por ello, la 

gestión debe encaminarse al buen estado general del PN, prestando especial atención a 

los senderos, elementos relacionados con ellos y servicios ofertados pertinentes. 

•      Las pernoctaciones, son modestas sobre el total, pero, teniendo en cuenta el peso 

de la población local en las visitas, es indicativo de la existencia de un nicho de servicios 

a expandir, en el momento en que aumente la duración de la visita y el número de 

visitantes foráneos. En los PN interiores la modalidad principal de alojamiento es la casa 

rural y en Semana Santa en el PN Saja-Besaya hotel/hostal. En los PN litorales, las 

modalidades de alojamiento principales son más variadas, casa de familiares y amigos, 

hotel/hostal, apartamento y camping, las casas rurales no representan una opción 

apreciable. 

•     La percepción del visitante es la de encontrar una ocupación moderada, en general, 

en los PN. Se percibe, en general, una mayor ocupación en verano que en Semana Santa. 

Reseñamos el PN de los Collados del Asón que sigue esta pauta, pero presenta una 

elevada frecuentación en Semana Santa concentrada en la Cascada del Asón. Por tanto, 

conociendo la existencia de lugares y fechas en las que se intensifica el número de 

visitantes en un mismo lugar, la gestión debe encaminarse, con criterios objetivos y 
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técnicos, al conocimiento y control de las capacidades de carga para actuar regulando los 

flujos de visitas de modo sostenible. Establecer unos límites aceptables de cambio de 

tendencia de la ocupación, es prioritario para la conservación tanto de los valores 

naturales del PN, como del propio destino turístico, elegido por el visitante para pasar su 

tiempo de ocio y esparcimiento. 

•     El grado de satisfacción del visitante es alto o muy alto. Sin duda revela un buen 

resultado relativo sobre el conjunto, no obstante, se debe seguir trabajando para mantener 

y mejorar estos parámetros. En verano las valoraciones sobre la satisfacción general de 

la visita descienden 1 punto, en relación con las emitidas en Semana Santa.  

 

Conclusiones tipo c): gestión 

• El grado de desarrollo del UP en los PN de Cantabria, no muestra un retraso 

acusado relacionado con la tardía legislación autonómica al respecto. Aún con notables 

carencias (de normativa, presupuestarias, de CI, de rigurosos conteos de visitantes, de 

cálculos de capacidades de carga…), disfunciones (cartelería, aparcamientos, 

información…) y déficits (de estudios científico-técnicos, de investigación…) el UP que 

presentan los PN de Cantabria, lejos de ser óptimo, es más que aceptable objetivamente, 

tras el análisis de los componentes de su oferta y su demanda en el conjunto de los PN. 

No así, a nivel individual. Donde su demanda se muestra satisfactoria, pero en relación a 

su oferta sólo aprobaría uno de los cinco PN, el PN Saja-Besaya. 

•     El intenso UP, en algunos casos, está asociado principalmente con los PN litorales. 

Mientras   que en los PN interiores, el uso es mucho más moderado, excepción hecha de 

acontecimientos puntuales muy concretos y conocidos.  

• Atendiendo a la clasificación de ENP propuesta por el citado informe SGT 2004, 

que considera tres tipos de ENP según la tipología de los usuarios que a su vez está 

relacionado con las características específicas de los espacios, podemos concluir que los 

PN de Cantabria responden a las tipologías que se indican: 

          A: Espacios que son utilizados principalmente por la población local con fines 

recreativos. Éstos suelen contar con un mayor grado de repetición de los visitantes, 

primacía del viaje en vehículo privado y constituidos por grupos de amigos o familiares 

de todas las edades. En esta opción tipológica podemos incluir los PN de las Dunas de 

Liencres, PN Saja-Besaya y PN de los Collados del Asón. 
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          B: Parques de mayor tamaño que constituyen un destino turístico por sí mismo, 

con una amplia oferta de actividades y un alto porcentaje de visitantes que se alojan en 

su interior o en sus alrededores. En este grupo podríamos incluir el PN de Oyambre y el 

PN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel 

          C: Parques que constituyen un recurso turístico dentro de una oferta más amplia 

que puede ser de carácter comarcal, regional y/o nacional. No hay PN en Cantabria que 

respondan objetivamente a este criterio. Sí podría considerarse el PPNN de Picos de 

Europa como ENP tipo C. 

•      La existencia y difusión de un inventario de equipamientos de UP de los PN de 

Cantabria, sería una información que debería elaborarse y publicarse con regularidad para 

poder ofrecerla a los ciudadanos, visitantes, usuarios, técnicos, investigadores. 

• Con la finalidad de mejorar la gestión para la conservación del medio natural, el 

disfrute del visitante y el desarrollo rural deben ampliarse los estudios sobre la oferta y la 

demanda en referencia al uso público de los PN en Cantabria. 

•  El conocimiento mejora la gestión. Además, debe haber un intercambio constante 

y colaborador de conocimiento entre diferentes experiencias e iniciativas en el ámbito de 

los PN a nivel interautonómico e internacional. 

• Deben facilitarse datos para fines científicos y profundizar en la actualización, 

transparencia y accesibilidad de los mismos. Y quizás lo más importante actualmente, 

continuidad y seguimiento de las acciones emprendidas, rigor y constancia metódica en 

la recogida de datos para la realización de análisis profundos que aporten información 

para una óptima gestión y estandarización metodológica que permita establecer 

comparaciones y verificar resultados en materia de conteos de visitantes (implantación 

de biocontadores), establecimiento de capacidades de carga (unidad metodológica, 

continuidad y seguimiento), ritmos temporales de afluencia, tipología de usuarios, radio 

de atracción de estos espacios naturales, estudios de impactos de visitantes a partir de 

indicadores convenidos y constantes…etc. 

• Asimismo, debe establecerse un plan marco conjunto para el desarrollo 

sostenible o Estrategia regional de uso público, que, en el caso de los Parques Nacionales 

es de obligada redacción y cumplimiento (Plan Director de Conservación de la 

Naturaleza), no así en el caso de los PN, o en su defecto Planes de Desarrollo Sostenible 

(ejemplo. Andalucía), que serían útiles para plasmar las estrategias a seguir y las sinergias 
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a impulsar entre los cinco PN de Cantabria. Conocemos la inicial creación del Plan de 

Desarrollo Sostenible para el PN de Oyambre, es un buen principio.
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7.2 Propuestas 

 

RETO-PROPUESTA 

Analizada la oferta y la demanda del UP en los PN de Cantabria, estamos en disposición 

de realizar propuestas justificadas sobre aquellos aspectos o carencias que resultan más 

importantes en el conjunto, ya que las carencias puntuales por PN ya han sido 

identificadas, destacadas, comentadas y señaladas en los análisis individualizados de cada 

PN. 

• Necesidad de Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y Plan Rector 

de Uso y Gestión aprobados para articular la oferta y, por ende, la demanda en los 

Espacios Naturales Protegidos cántabros. Extensible a los planes de gestión de los ENP 

(Lugares de Interés Comunitario) pertenecientes a la Red Natura 2000. 

• Así, del mismo modo que se indica desde el Organismo Autónomo de Parques 

Nacionales la oportunidad de crear una aplicación que difundiera información sobre 

Parques Nacionales, pensamos que también lo sería para el conjunto de los PN 

cántabros, ya que “Sería muy positivo que, desde el Organismo Autónomo de Parques 

Nacionales en España, se empezase a trabajar en aplicaciones móviles como la Nat Geo 

Mobile producida por National Geographic que engloba información diversa (estadística 

básica del parque, lugares y tipos de alojamiento, fotos, itinerarios, etc.) sobre los 20 

parques nacionales más visitados de EE.UU. En todo caso, ya existe una aplicación web 

denominada «Parques Nacionales Interactivos» que, desarrollada por el Centro 

Nacional de Información Geográfica, ofrece una interesante información sobre la 

historia, los centros de visitantes e información, la fauna y la flora de algunos de los 

Parques Nacionales de España…”  (Leco, Mateos y Pérez, 2015:250-251) esta sería una 

buena iniciativa para los PN de Cantabria, que podría establecerse como un reto doble, si 

se tienen en cuenta además “…los resultados del Estudio sobre la Calidad de la 

Información Ambiental Autonómica en la Red (2012), realizado por la Asociación de 

Ciencias Ambientales (ACA), en el que las comunidades autónomas de Cantabria, Islas 

Baleares, Extremadura, Aragón y Asturias se encuentran entre las que menos 

información ambiental ofrecen.” (Leco, Mateos y Pérez, 2015:251) por un lado se crea 

una herramienta para el visitante y además se fomenta la divulgación de información 

ambiental. Se trataría de una inversión viable, no muy costosa económicamente y 

realmente efectiva y rentable económica y socialmente. 
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• Otra deficiencia corregible sería crear una marca corporativa de los PN de 

Cantabria, “Para ampliar esta definición utilitaria del sentido de lugar cabe asociarlo 

al concepto de branding de lugares (place brand), es decir su uso para consolidar un 

lugar como marca comercial (turismo, barrio para vivir, productos o frutos del lugar o 

también parques nacionales y reservas naturales), donde el nombre del lugar o alguno 

de sus atributos más sobresalientes se convierten en la marca registrada, para el objeto 

de su promoción turística o también para reforzar la denominación de origen de los 

productos de un territorio” (Cerda., 2013:4). 

Fruto de la evolución tecnológica asociada al postfordismo, sistema de producción que 

se encontrarían en la mayoría de los países actualmente, según la teoría que lo sustenta67.  

Por todo ello, se hace necesario prepararse para el futuro que ya se manifiesta en un 

presente en el que los cambios de paradigmas sociales, económicos…darán un nuevo 

enfoque a los ENP, requiriendo mayor control sobre su planificación y gestión del UP. El 

turismo postfordista en las últimas décadas ha generalizado su práctica como modalidad 

turística más sostenible, que surge frente al turismo tradicional.  

• Desestacionalizar la oferta para desestacionalizar la demanda. Actuando sobre 

la oferta se puede modificar la demanda ampliando las visitas de manera más continuada 

en el tiempo. En el caso del turismo de naturaleza la desestacionalización podría 

contemplar la ampliación de la oferta de patrimonio histórico, artístico y cultural 

(Sánchez, 2005: 415), el desvío de flujos de visitantes de unas zonas a otras del PN, la 

potenciación de otros momentos para la visita (Hidalgo, 2011:33) … Este tipo de 

iniciativas, reforzadas por la propia evolución socioeconómica antes expuesta, podrían 

hacer de los PN focos de iniciativas sociales que deben llenarse de significado orientado, 

y asociado al cumplimiento de sus objetivos fundacionales. 

• Inicialmente propusimos homogeneizar y protocolizar los mecanismos para el 

control periódico del número de visitantes en todos los PN de Cantabria para su 

comparación, evolución y análisis. A la vista de los resultados analizados, la imprecisión 

                                                           
67 Se diferencia del fordismo, sistema de producción usado en las plantas automotrices de Henry Ford, en el 

cual los trabajadores se encontraban en una estructura de producción en línea, y realizaban tareas repetitivas 

especializadas. El posfordismo se caracteriza por los siguientes atributos: 

• Nuevas tecnologías de información 

• Énfasis en los tipos de consumidor, en contraste con el previo énfasis en las clases sociales. 

• Surgimiento de los servicios y trabajadores de 'cuello blanco'. 

Actualmente, la robótica sustituye mano de obra que será desplazada y que no tendrá un destino productivo, por lo que 

permanecerá desempleada y ociosa aumentando considerablemente la masa de consumidores, haciendo que los ENP 

adquieran más relevancia por sus características de proximidad, gratuidad y por su componente sanitario psicológico 

de bienestar. 
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sobre el control de visitantes no ligados a las actividades de UP de la RCDR, el baile de 

cifras y las imprecisiones de las estimaciones…se hace necesario implantar un sistema 

de conteo real mediante contadores, del tipo más eficiente posible, en la totalidad de los 

PN cántabros. Con el fin de fomentar la investigación en esta materia, sería aconsejable 

que el sistema elegido surgiera de la colaboración con los centros de ingeniería de la UC, 

generando así sinergias tan positivas como rentables entre innovación e investigación en 

ENP. En este sentido, conceptos ligados a las Smart-cities podrían ser útiles adaptados a 

ENP/PN.  

• Reforzando esta necesidad, surge la cuestión del cálculo de las capacidades de 

carga que no se realizan, por carecer del principal elemento para su cálculo como es el 

número de visitantes real, ya que se estima por experiencia y ensayo-error para las 

actividades de UP de la RCDR dada la complejidad técnica del cálculo, siendo 

inexistentes para el cómputo del resto de visitantes/usuarios. Pensamos que debería 

profundizarse en esta cuestión seriamente, ya que está íntimamente relacionado con una 

gestión sostenible, de nuevo en colaboración con expertos en este campo de la UC con la 

finalidad de establecer la mejor metodología y técnica que facilite el cálculo de las 

capacidades de carga para los distintos PN en sus diferentes zonas. Recordamos, los 

objetivos que la UICN apoya y fomenta activamente, y son:  

• 1. Facilitar la planificación de áreas protegidas y de sistemas de áreas protegidas. 

• 2. Mejorar la gestión de la información sobre áreas protegidas: entre otros, 

proporcionar estándares internacionales para contribuir a la recogida de datos y 

producción de informes sobre esfuerzos de conservación a escala global y regional, 

para facilitar las comparaciones entre países y establecer un marco para 

evaluaciones globales y regionales; proporcionar un marco para la recogida, 

tratamiento y divulgación de datos sobre áreas protegidas. 

• 3. Ayudar a regular las actividades en áreas protegidas.  

• Entre los objetivos de la investigación mencionamos la creación de una ruta con 

actividades por los cinco PN de Cantabria para articular una propuesta de oferta lúdica-

natural regional no jerárquica, de forma circular o en red para canalizar la demanda de 

forma organizada e integrada espacial y temporalmente. A la vista de los más que 

aceptables resultados sobre el conocimiento de otros PN de los visitantes encuestados, no 

parecería necesario, no obstante, sí sería conveniente articular una guía que describiera 

un itinerario de visitas a los PN de Cantabria de modo que sirva para regular los flujos de 



Capítulo VII: Conclusiones y propuestas 

 

340 
O. Francisco Luis. UP en los PN de Cantabria 

 

visitantes y articule y potencie las sinergias existentes entre los cinco PN cántabros 

mediante una gestión integral compatible con la gestión individualizada. Podría 

materializarse en un tríptico informativo del conjunto con recomendaciones de visitas a 

los diferentes PN a lo largo de un itinerario conjunto. 

• Desligar política y económicamente el UP en ENP de las derivas surgidas por 

los cambios postelectorales para dar continuidad y transparencia al proyecto iniciado, 

blindando este servicio que debe ofrecerse por imperativo legal a los ciudadanos con unos 

estándares de calidad adecuados y aceptables. Pensamos que una mejor regulación 

presupuestaria específica y una mayor participación social podrían ser las herramientas 

adecuadas para ahondar en esta necesidad.  

• Mayor implicación de la administración competente en el control, seguimiento 

y evaluación del UP en los PN cántabros. Si bien el convenio establece unos criterios y 

cláusulas formales que definen la relación entre la RCDR y la Consejería, no estaría de 

más mayor implicación de sus técnicos en los aspectos relativos al UP en los PN, su 

amplia formación en materia de conservación y en labores más estrictamente 

administrativas, desplazan de su quehacer cotidiano elementos del UP que deben 

abordarse desde el conocimiento del propio PN. Para no sobrecargar la labor de los 

directores de los PN, deberían completarse los grupos de trabajo con técnicos intermedios 

formados en los aspectos que abordan los componentes del UP, sin duda, pensamos que 

los geógrafos por su formación específica, versátil y polifacética a la par que transversal 

responderían, mejor que ningún otro perfil, a estos requerimientos. Además, estos 

profesionales representarían los mejores enlaces entre la administración y la RCDR en 

los temas relacionados con el UP, planificación, actividades, desarrollo, evolución y 

análisis. De este modo, se podría profundizar en técnicas para la elaboración de los 

cálculos de conteo de visitantes/usuarios, de las capacidades de carga, ampliación de las 

capacidades de atracción de los PN, conocimiento y mejora de la oferta y la demanda de 

UP…donde la Geografía Regional y los geógrafos especialistas llevan tiempo trabajando 

e investigando aquilatando amplios conocimientos en los aspectos relacionados con los 

ENP y su UP. 

• El programa Naturea Cantabria en sus siete años de vida ha registrado más de 

300.000 usuarios. En el año 2016, año récor, se registraron cerca de 60.000 usuarios 

visitando los CI y utilizando los servicios de rutas guiadas68, más de12.000 fueron 

                                                           
68 https://www.facebook.com/gobcantabria/videos/10155391215035663/  

https://www.facebook.com/gobcantabria/videos/10155391215035663/
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escolares69. En la entrevista inicial con el coordinador de UP de la RCDR esta cifra era la 

referida como punto de inflexión para optimizar el programa de UP Naturea Cantabria y 

desarrollar todo su potencial. Por ello, se hace más patente que nunca, la necesidad de 

avanzar en estudios más precisos de conteos y capacidades de carga de los diferentes 

espacios que componen los PN cántabros. 

• La RCDR y el programa Naturea deben hacerse más visibles para mejorar su 

efectividad. Como ya hemos indicado, el bajo conocimiento que el usuario/visitante local 

y foráneo tiene de estos dos elementos principales del UP en los ENP de Cantabria es 

muy mejorable. No obstante, existen recientes iniciativas informativas excepcionales, 

como la campaña llevada a cabo del 8 al 19 de febrero de 2017 en el Centro Comercial 

Valle Real que cuenta con una exposición sobre los ENP de Cantabria e informa del 

programa de UP Naturea Cantabria, con nuevos itinerarios, calendario/horarios, tarifas… 

en los siete ámbitos de actuación de la RCDR70. También, en febrero de 2017 se presentó 

un stand en la XII Feria Internacional de Turismo Ornitológico en Extremadura para 

enseñar los valores de la RENPCA y las posibilidades que tiene en cuanto a turismo 

ornitológico y de naturaleza71.  

• Por otro lado, desde el punto de vista estrictamente geográfico, la RENPCA no 

conforma, aún, una red cohesionada de ENP. Su nivel de fragmentación territorial 

dificulta una conectividad fluida, que, si bien se ve mitigada por las reducidas 

dimensiones autonómicas que facilita el elevado conocimiento del conjunto de los PN 

por los visitantes, en general, debería ser objeto de atención específica para los sectores 

más apartados del centro autonómico, Sector Central (Santander), o limítrofes con otras 

CCAA. También merece atención especial la mejora de la conectividad litoral-interior. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69 https://redcantabrarural.com/noticia-naturea/mas-de-12-000-escolares-aprendieron-en-2016-la-importancia-

de-los-espacios-naturales-protegidos-de-cantabria-con-naturea-cantabria/  
70 Naturea Cantabria 20 de febrero a las 19:18  
 https://www.facebook.com/NatureaCant/posts/992172770913451:0  
71https://www.facebook.com/NatureaCant/photos/a.186126434851426.41350.151558901641513/994739970656

731/?type=3&theater 

https://redcantabrarural.com/noticia-naturea/mas-de-12-000-escolares-aprendieron-en-2016-la-importancia-de-los-espacios-naturales-protegidos-de-cantabria-con-naturea-cantabria/
https://redcantabrarural.com/noticia-naturea/mas-de-12-000-escolares-aprendieron-en-2016-la-importancia-de-los-espacios-naturales-protegidos-de-cantabria-con-naturea-cantabria/
https://www.facebook.com/NatureaCant/?ref=page_internal&fref=nf
https://www.facebook.com/NatureaCant/photos/a.186126434851426.41350.151558901641513/992172770913451/?type=3
https://www.facebook.com/NatureaCant/posts/992172770913451:0
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ANEXO I 

Cuestionarios de la encuesta en los 5 PN 
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17.¿Conoce la Asociación Red Cántabra de Desarrollo Rural?  Marque con una X la opción elegida. 

 SI  NO 

 

18.¿Conoce el programa para el Uso Público en Espacios Naturales Protegidos “Naturea Cantabria”? Marque 

 con una X la opción elegida. 

 SI  NO 

 

 ENCUADRE DEL ENTREVISTADO 

Marque con una X la opción elegida. 

19. Sexo 

 Hombre 

 Mujer 

 

20.  Grupo de edad 

 12-17 años 

 18-24 años 

 25-40 años 

 41-65 años 

 Más de 65 años 

 

21.  Ocupación sociolaboral 

 Profesional liberal 

 Empresario 

 Autónomo 

 Funcionario 

 Empleado 

 Estudiante 

 Desempleado/a 

 Ama de casa 

 Jubilado/a 

 Otros. Indicar:----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

22.  Nivel de estudios.  

Sin estudios  Primarios  Secundarios  Ciclos FP  Superiores universitarios  

 

23.  Estado civil  

Soltero/a  Casado/a  Viudo/a  Separado/a//divorciado/a  

 

24.  Número de hijos 

Ninguno  1 hijo  2 hijos  3 hijos  Más de 3 hijos  

 

25.  Origen: País, Comunidad Autónoma y municipio de residencia:------------------------------------------------- 

 

26.  ¿Con quién acudió a este/os Parque/s Natural/es? 

 Familia Amigos Pareja 

 

Grupo  

organizado 

Sólo/a 

PN de las Dunas de Liencres      

PN Saja-Besaya      

PN de Oyambre      

PN Marismas de Santoña, V. y J.      

PN Collados del Asón      
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PN de las Dunas de Liencres 
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PN de Saja-Besaya 
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PN de Oyambre 
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PN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel 
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PN de los Collados del Asón 
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ANEXO II 

Normativa específica de los parques naturales en Cantabria 

Parque Natural Saja-Besaya 
• Decreto 25/1988, de 2 de mayo, por el cual se crea el Parque Natural " 
Saja-Besaya" (Descargar formato .pdf) 
• Decreto 91/2000, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el 2º PRUG 
del Parque Natural Saja-Besaya. (Descargar formato .pdf) 
 
Parque Natural de Oyambre 

• Ley de Cantabria 4/1988, de 26 de octubre, por la que se declara 
Oyambre Parque Natural. (Descargar formato .pdf) 

• Disposición adicional segunda de la Ley 4/2006 de 19 de mayo, de 
Conservación de la Naturaleza de Cantabria, de modificación de la 
Ley de Cantabria 4/1988, de 26 de octubre, por la que se declara Oyambre 
Parque Natural 

• Decreto 89/2010, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el PORN del 
Parque Natural de Oyambre (Descargar formato .pdf) 
 
Parque Natural Collados del Asón 

• Ley 1/1999, de 18 de febrero, de Declaración de Parque Natural de 
Collados del Asón. (Descargar formato .pdf) 

• Decreto 2/2004, de 15 de enero, por el que se aprueba el PORN del 
Parque Natural Collados del Asón. (Descargar formato .pdf) 
 
Parque Natural Dunas de Liencres, Estuario del Pas y Costa Quebrada 
• Decreto 101/1986, de 9 de diciembre, sobre Declaración del Parque 
Natural de las Dunas de Liencres (Piélagos) (Descargar formato .pdf) 
• Orden GAN/67/2006, de 21 de julio, por la que se acuerda la iniciación del 
proceso de elaboración y aprobación del PORN de las Dunas de Liencres, 
Estuario del Pas y Costa Quebrada. (Descargar formato .pdf) 
• Orden GAN/51/2012, de 8 de agosto, por la que se modifica la Orden 
GAN/67/2006, de 21 de julio, por la que se acuerda la iniciación del proceso de 
elaboración y aprobación del PORN de las Dunas de Liencres, Estuario del Pas 
y Costa Quebrada. (Descargar formato .pdf) 
• Límites del PORN de las Dunas de Liencres, Estuario del Pas y Costa 
Quebrada tal y como se publicaron en la Orden GAN/67/06. (Descargar formato 
shape) 
• Límites del PORN de las Dunas de Liencres, Estuario del Pas y Costa 
Quebrada tal y como se publican en la Orden GAN/51/12. (Descargar formato 
shape) 
• Límites y ampliaciones de los límites del PORN de las Dunas de Liencres, 
Estuario del Pas y Costa Quebrada tal y como se publican en la Orden 
GAN/51/12. (Descargar formato .pdf /Parte 1 /Parte 2) 
• Orden GAN/50/2013, de 6 de agosto, por la que se aprueba inicialmente 
y se somete a información pública el PORN de las Dunas de Liencres, Estuario 
del Pas y Costa Quebrada (Descargar formato .pdf) 
• Segunda Información Pública del PORN de las Dunas de Liencres, 
Estuario del Pas y Costa Quebrada y su Informe de Sostenibilidad Ambiental 
(Descargar formato .pdf)  

http://www.cantabria.es/c/document_library/get_file?uuid=2eed8e42-ddb7-4e83-8c39-b24f77d102da&groupId=16835
http://www.cantabria.es/c/document_library/get_file?uuid=74baf11c-dbb3-4408-b8c8-70133bb6ae95&groupId=16835
http://www.cantabria.es/c/document_library/get_file?uuid=e3272ba1-c255-4cdd-8fa5-794adb647934&groupId=16835
http://www.cantabria.es/c/document_library/get_file?uuid=500d1682-f029-4334-886b-7c520e8159ed&groupId=16835
http://www.cantabria.es/c/document_library/get_file?uuid=055abd43-f17e-4737-be2c-57e84b4de160&groupId=16835
http://www.cantabria.es/c/document_library/get_file?uuid=b6a60310-1316-4ef7-bfa8-57cb1bd45561&groupId=16835
http://www.cantabria.es/c/document_library/get_file?uuid=23f1fc45-5b69-42e4-856d-c56a76391624&groupId=16835
http://www.cantabria.es/c/document_library/get_file?uuid=bd1897f3-634b-438e-82a4-1519394e806e&groupId=16835
http://www.cantabria.es/c/document_library/get_file?uuid=0d6959f6-5aa0-4a4e-a9b8-5d2eb303a809&groupId=16835
https://www.cantabria.es/c/document_library/get_file?uuid=100d0fee-32a1-485e-82e0-a728b1314f1c&groupId=16835
https://www.cantabria.es/c/document_library/get_file?uuid=100d0fee-32a1-485e-82e0-a728b1314f1c&groupId=16835
https://www.cantabria.es/c/document_library/get_file?uuid=3da7e963-7a2e-4dde-a257-3c177ab53ffb&groupId=16835
https://www.cantabria.es/c/document_library/get_file?uuid=3da7e963-7a2e-4dde-a257-3c177ab53ffb&groupId=16835
https://www.cantabria.es/c/document_library/get_file?uuid=b2ee6d84-e090-4b9e-b7e0-addde3e573d6&groupId=16835
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Parque Natural Marismas de Santoña, Victoria y Joyel 
• Normativa previa a la declaración como PN: Decreto 34/1997, de 5 mayo 
por el que se aprueba el PORN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. 
(Descargar formato .pdf) 
• Disposición adicional primera de la Ley 4/2006 de 19 de mayo, de 
Conservación de la Naturaleza de Cantabria, por la que se declara el Parque 
Natural de Marismas de Santoña, Victoria y Joyel 
• Orden DES/15/2010, de 17 de marzo, por la que se acuerda el inicio del 
procedimiento de revisión del PORN del Parque Natural de las Marismas de 
Santoña Victoria y Joyel  (Descargar formato .pdf) 
• Orden GAN/52/2012, de 8 de agosto, por la que se modifica la Orden 
DES/15/2010, de 17 de marzo, por la que se acuerda el inicio del procedimiento 
de revisión del PORN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. (Descargar 
formato .pdf) 
• Límites del parque natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel 
aprobados mediante Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación 
de la Naturaleza. (Descargar formato shape) 
• Límites del ámbito del PORN de las Marismas de Santoña, Victoria y 
Joyel, una vez incluidas las ampliaciones recogidas en la Orden GAN/52/2012, 
de 8 de agosto, por la que se modifica la Orden DES/15/2010, de 17 de marzo, 
por la que se acuerda el inicio del procedimiento de revisión del PORN de las 
Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. (Descargar formato shape) 
• Ampliaciones recogidas en la Orden GAN/52/2012, de 8 de agosto, por la 
que se modifica la Orden DES/15/2010, de 17 de marzo, por la que se acuerda 
el inicio del procedimiento de revisión del PORN de las Marismas de Santoña, 
Victoria y Joyel 
Descargar formato .pdf: Vista general / 
Vista individual de cada ampliación: A / B / C /D /E /F / G / H /I / J 
• Decreto 25/2014, de 8 de mayo, por el que se publica el ajuste cartográfico 
del límite municipal entre los municipios de Argoños, Arnuero y Noja, así como, 
la zonificación de ordenación correspondiente a este ajuste, y por la 
incorporación de las Sentencias acaecidas dentro del ámbito del PORN de las 
marismas de Santoña, Victoria y Joyel aprobado por Decreto 34/1997, de 5 de 
mayo. (Descargar formato .pdf) 
• Cartografía de ordenación dentro del ámbito del PORN de las marismas 
de Santoña, Victoria y Joyel, aprobado por Decreto del Gobierno de Cantabria 
34/1997, de 5 de mayo, debida al ajuste de la delimitación municipal entre los 
municipios de Argoños, Arnuero y Noja, y en aplicación de las Sentencias. 
Mapa General 1:25.000 
PORN_SENTENCIAS_MAPA_DIRECTOR pdf y shp 
18 Mapas 1:10.000 pdf 
Hoja 01, Hoja 02, Hoja 03, Hoja 04, Hoja 05, Hoja 06, Hoja 07, Hoja 08, Hoja 09, 
Hoja 10, Hoja 11, Hoja 12, Hoja 13, Hoja 14, Hoja 15, Hoja 16, Hoja 17,Hoja 18. 
• Orden GAN/57/2014, de 8 de octubre, por la que se aprueba inicialmente 
y se somete a información pública el PORN del Parque Natural de las Marismas 
de Santoña, Victoria y Joyel. (Descargar formato .pdf). 
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ANEXO III 

 Glosario de términos relativos al UP en ENP 
Fuente:  Definiciones obtenidas del texto del Manual sobre conceptos de uso 
público en los espacios naturales protegidos. EUROPARC-España. 2005. Ed. 
Fundación Fernando González Bernáldez. Madrid. 94 páginas. 
 
Uso público el conjunto de actividades, servicios y equipamientos que, 
independientemente de quien los gestione, debe proveer la Administración del 
espacio protegido con la finalidad de acercar a los visitantes a sus valores 
naturales y culturales, de forma ordenada, segura y que garantice la 
conservación y la difusión de tales valores a través de la información, la 
educación y la interpretación ambiental.  
Actividad de uso público: acción de ocio o esparcimiento que llevan a cabo los 
visitantes de un espacio natural protegido utilizando sus servicios o 
equipamientos, y a la que es inherente el acercamiento a los valores naturales y 
culturales de dicho espacio. Son tanto aquellas que promueve la Administración 
del espacio natural protegido facilitando su práctica, como aquellas otras que, 
por iniciativa particular, colectiva o de otras entidades, se desarrollen por 
diferentes motivaciones. 
Área recreativa: espacio al aire libre que puede incluir dotaciones como 
suministro de agua, servicios higiénicos, limpieza y recogida de residuos, mesas, 
bancos y barbacoas, estacionamiento de vehículos, circuitos para el ejercicio 
físico y juegos infantiles, en el que se pueden realizar diversas actividades 
recreativas, de ocio y esparcimiento durante una jornada. 
 Capacidad de acogida de los servicios o equipamientos: capacidad de 
acogida de un servicio o equipamiento en función de las condiciones de calidad, 
comodidad y seguridad que éste debe ofrecer.  
Capacidad de acogida física: capacidad de acogida de un lugar o equipamiento 
en función de sus características físicas (dimensiones, accesibilidad, 
pendiente…). Está directamente ligada a los recursos y al tipo de actividades.  
Capacidad de acogida ecológica: capacidad de acogida de un lugar en función 
de la vulnerabilidad del medio, admitiendo ciertos impactos que pueden 
corregirse o ser absorbidos por éste, y rechazando aquel número de visitas que 
provocan impactos por encima del límite de cambio aceptable. 
Capacidad de acogida recreativa: número máximo de usuarios simultáneos o 
a lo largo de un periodo de tiempo que pueden visitar un lugar o equipamiento 
por encima del cual la calidad ambiental y recreativa del enclave se deteriora por 
encima de un límite aceptable. 
Capacidad de acogida social o psicológica: capacidad de acogida de un lugar 
o equipamiento para permitir a cada visitante una experiencia satisfactoria. 
Centro de visitantes / Casa del parque / Centro de información / Centro de 
interpretación /...: equipamiento que es punto de referencia de toda la oferta de 
uso público y está destinado a cumplir los servicios de recepción, información e 
interpretación relacionados con el espacio natural protegido, sus valores 
naturales y culturales y su gestión, así como de orientación para la visita 
mediante información de la oferta de uso público, y de promoción y desarrollo de 
programas de actividades y servicios vinculados al uso público y a la educación 
ambiental. La información e interpretación se realiza tanto con atención 
personalizada como con exposiciones interpretativas. 
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Ecoturismo: actividad turística ambientalmente responsable consistente en 
viajar o visitar áreas naturales, con el fin de disfrutar, apreciar y observar los 
atractivos naturales (paisaje, flora, fauna u otros) de dichas áreas, así como 
cualquier manifestación cultural, del presente y del pasado, que pueda 
encontrarse allí, a través de un proceso que promueve la conservación, tiene 
bajo impacto ambiental y cultural, y propicia la participación activa de las 
poblaciones locales favoreciendo un modelo de desarrollo sostenible del 
entorno. 
Equipamientos y dotaciones: instalación fija o móvil destinada a prestar 
soporte físico a las actividades y programas de uso público. Su utilidad puede 
residir en sí misma o servir de recurso básico a servicios prestados por personal 
especializado. 
Evaluación del uso público: juicio del grado en que se han alcanzado 
determinados objetivos, establecidos de antemano, del plan de uso público o de 
los programas que lo componen. La información para efectuar la evaluación 
puede proceder de fuentes muy diversas, teniendo a menudo el seguimiento un 
papel fundamental en la obtención de datos básicos. 
Exposición interpretativa: exposición instalada en un centro de visitantes (o 
centro similar) o itinerante, con el fin de estimular la visita al espacio protegido y 
revelar el significado de algunos de sus valores, transmitiendo un mensaje 
atractivo, breve y claro. Puede contar con varios módulos o unidades expositivas 
utilizando elementos gráficos, objetos, réplicas o ilustraciones.  
Folleto informativo: medio impreso destinado a informar al visitante sobre las 
características generales o sobre particularidades concretas del espacio 
protegido (valores naturales y culturales, actividades de gestión, especies, 
procesos, etcétera). Suele incluir recomendaciones para la seguridad del 
visitante y la protección del entorno. 
 Folleto interpretativo: medio impreso y breve necesario para realizar una visita 
de manera autónoma. Se utilizan técnicas interpretativas –motivadoras y que 
invitan a usar los sentidos– para facilitar el disfrute y conocimiento de los valores 
naturales y culturales existentes en el recorrido, y suele incluir recomendaciones 
para la seguridad del visitante y la protección del entorno.  
Frecuentación: suma de las visitas durante un determinado periodo de tiempo 
a un espacio natural protegido o a alguna de las zonas que lo conforman. 
Guía del espacio natural protegido: publicación divulgativa dirigida al público 
general para facilitarle la visita al espacio protegido proporcionándole 
información sobre las características naturales y culturales de éste, los 
equipamientos de uso público, el patrimonio de interés, rutas paisajísticas y 
consejos relacionados con su seguridad, con la conservación del espacio 
protegido y con la logística. 
Modelo de uso público, entendido como el Esquema teórico de uso público, 
incluido en un plan director o en un plan de uso público y aplicable a su ámbito 
respectivo, para cuyo desarrollo deben de ponerse en marcha un conjunto 
coherente de objetivos, estrategias, programas, medidas, actuaciones, etcétera, 
ejecutables o no en un plazo fijado. 
Merendero: espacio al aire libre acondicionado para comer y pasar un rato en el 
campo. Las instalaciones que integran este equipamiento pueden ser mesas, 
bancos, barbacoas, papeleras y fuentes. 
Mirador: espacio acondicionado que por su ubicación en un punto de interés 
paisajístico y por su buen acceso, facilita la contemplación e interpretación de 
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una vista panorámica o de elementos singulares del paisaje de manera sencilla. 
Normalmente se ubican al aire libre, aunque puede ser cubierto o formar parte 
de una estructura edificada. 
 Panel: soporte de información, a modo de cartelera, con contenido escrito y/o 
gráfico sobre el patrimonio natural y cultural de un espacio natural protegido u 
otras materias relacionadas con el uso público, que puede disponerse aislado o 
formando parte de exposiciones interpretativas o itinerarios.  
Perfil del visitante: rasgos que tipifican a las personas que visitan un espacio 
natural protegido con el fin de caracterizarlas bajo un interés sociológico. Entre 
estas características se pueden incluir, entre otras: edad, sexo, procedencia, 
nivel de estudios, ocupación, características del grupo, motivo, frecuencia y 
duración de la visita, actividades realizadas, lugares visitados, expectativas, 
grado de satisfacción y demandas. 
Plan de uso público: documento marco de referencia que en coherencia con lo 
establecido en el plan de gestión (PRUG u otros) propone, analizando la 
situación de partida y describiendo un diagnóstico sobre los puntos clave que 
condicionan el modelo a seguir y las actuaciones propuestas, el modelo de uso 
público que se pretende para el espacio protegido, y las directrices que regirán 
las actuaciones de cada uno de los programas que lo desarrollen.  
Plan director de uso público: documento marco que provee líneas de acción 
fundamentadas en un conjunto coherente de objetivos, estrategias, medidas, 
metas u otros componentes análogos propios de la planificación estratégica. 
Estrategia regional de uso público: documento marco que determina las 
políticas y directrices de la Administración ambiental correspondiente para la 
gestión del uso público en un ámbito regional. 
 Población local: conjunto de residentes que constituyen la unidad social que 
se vincula social, económica y culturalmente con el espacio natural protegido y 
es influida por su gestión. 
Programa del plan de uso público: conjunto ordenado de actuaciones en el 
cual, dentro de una temática determinada de la gestión del uso público, se 
desarrolla el modelo de uso público que ha quedado explicitado en el plan y se 
proponen las condiciones concretas para su ejecución y funcionamiento. 
Residente: aquella persona que vive en el espacio natural protegido o en un 
entorno próximo ambiental o socialmente relacionado, y se ve influida por la 
gestión de éste y es potencialmente destinataria de la oferta de equipamientos, 
actividades y/o servicios o prestadora de éstos. 
Ruta: itinerario acondicionado que puede atravesar de forma combinada el 
medio natural o asentamientos, para ser practicado fundamentalmente con 
vehículo a motor, y, cuando el medio lo requiere, con vehículo todoterreno. 
Seguimiento del uso público: proceso de observación repetida y sistemática 
de las actuaciones recogidas en los diferentes programas del plan de uso público 
o de otros fenómenos relacionados con la gestión, diseñado para propósitos 
concretos, de acuerdo a protocolos preestablecidos, y llevado a cabo mediante 
métodos de obtención de datos comparables. 
Senderismo: actividad deportiva y recreativa que consiste en recorrer a pie 
caminos preferentemente tradicionales del medio natural, señalizados o no. 
Sendero autoguiado: sendero asistido por elementos explicativos de apoyo 
como paneles interpretativos, paneles informativos, guía de la ruta, etcétera, que 
permiten al visitante su realización de forma autónoma. 
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Sendero interpretativo: sendero a lo largo del cual el público recibe 
explicaciones significativas y amenas acerca del significado de los rasgos más 
sobresalientes de su recorrido, mediante un mensaje entregado ya sea por un 
guía intérprete o por medios no atendidos por personal. Los senderos 
interpretativos pueden ser guiados o autoguiados. 
Sendero: itinerario que discurre en la mayoría de los casos por caminos 
tradicionales, recorriendo el patrimonio natural y cultural, y habilitado para la 
marcha y el excursionismo, fundamentalmente a pie y, a veces, en bicicleta o 
caballería.  
Señal: soporte de información destinado a ofrecer un aviso u orientación, tal 
como la identificación de un lugar o equipamiento, una dirección, una distancia 
o cualquier otro dato que sirva de guía al visitante. 
Señalización / Señalética: acción de señalizar y conjunto de señales ubicadas 
en lugares seleccionados del espacio natural protegido y su entorno, dispuestas 
para informar, identificar lugares y equipamientos, orientar y distribuir al visitante, 
y mostrar una imagen uniforme y coherente del uso público y de la 
Administración ambiental que lo gestiona. 
Servicio de uso público: atención prestada a los visitantes para facilitarles la 
realización de actividades de uso público. Puede requerir el apoyo de 
equipamientos concretos y/o personal especializado.  
Servicio interpretativo: servicio que aporta las claves para revelar al público el 
significado de un lugar. Habitualmente se realiza por medio de la comunicación, 
las estructuras, los programas, las tareas y la organización de la Administración 
de un espacio protegido. 
Todos los aspectos antes mencionados, se han redactado de forma que, alguna 
de las preguntas de las encuestas realizadas los contenga. Por tanto, obtenemos 
resultados de los visitantes/usuarios sobre la demanda en relación con la oferta. 
Los elementos de la oferta, aparecen tabulados, a continuación, por PN. En los 
análisis descriptivos por PN de las respuestas a los cuestionarios, se realizan 
comentarios, para aspectos concretos diferentes de la oferta. 
Turismo activo: actividad turística que requiere cierto grado de esfuerzo físico, 
riesgo o destreza, normalmente ligada a distintas formas de desplazamiento por 
el medio natural. 
Turista: persona que visita un espacio natural protegido y permanece una noche 
por lo menos en un medio de alojamiento colectivo o privado en el espacio 
visitado o en su entorno.  
Turista de naturaleza en España (tipos): según motivaciones específicas y 
comportamiento de los visitantes en los ENP (Vera et al., 2011:177) 

• Turista de naturaleza vocacional: es un turista que procede, por lo 
general de áreas urbanas y está cada vez más motivado hacia la 
naturaleza (disfrute del paisaje, prácticas deportivas…). 

• Turista de naturaleza admirador de la naturaleza y el científico: busca 
el contacto con la naturaleza y suele desarrollar comportamientos 
cuidadosos con ella; engloba también a los investigadores científicos y 
estudiantes. 

• Turista de naturaleza bien informado: está interesado en el 
conocimiento del medio natural y el paisaje. 

• Turista de naturaleza ocasional: disfruta de la naturaleza con el objetivo 
de entretenerse durante unas horas o un día y como parte de un viaje más 
amplio en el que visita un ENP. 
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• Turista de naturaleza casual: visitan los espacios protegidos sin ser 
conscientes, en muchos casos, de que se encuentran en ellos; suelen 
poseer una escasa sensibilidad por el medio ambiente. 

Usuario: que usa algo. Dicho de una persona: que tiene derecho de   usar de 

una cosa ajena con cierta limitación. (RAE) 

Visita: unidad de medida que contabiliza la acción de visitar un espacio protegido 
por cada visitante.  
Visitante: persona residente o foránea que acude a un espacio protegido con la 
intención de disfrutar de sus valores naturales o culturales, haciendo uso de su 
oferta de equipamientos, actividades y/o servicios, sin esperar a cambio ningún 
beneficio económico. 
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