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I. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL MEDIO FÍSICO 
 

 
La estrecha franja que ocupan los territorios 

costeros de Cantabria, hasta un máximo de 30 Km de 
anchura, ha sido tradicionalmente conocida como La 
Marina debido a la marcada influencia que ejerce el 
Mar Cantábrico sobre estas tierras y en oposición a los 
valles y montañas del interior de la comunidad, 
reconocidos tradicionalmente como La Montaña.  

 
Esta gran comarca costera, a su vez, se encuentra 

subdividida en otras de menor entidad pero no exentas 
de gran raigambre histórica y popular: las Asturias de 
Santillana al oeste, Trasmiera al este y La Marina de 
Santander en el centro. Precisamente es la Marina de 
Santander, bajo la denominación de comarca costera-
central, el área objeto de estudio de este capítulo. 
Como ya se ha comentado se localiza en el sector 
central de la costa de Cantabria, siendo la bahía de 
Santander el principal eje articulador de este espacio. En 
torno a ella se localizan los términos municipales que 
integran el área de estudio, que son de este a oeste: 
Ribamontán al Mar, Marina de Cudeyo, Medio Cudeyo, 
Villaescusa, Astillero, Camargo, Santander, Santa Cruz de 
Bezana y Piélagos1. Si bien estos dos últimos municipios 
no posen territorio alguno aledaño a la bahía, sí 
participan directamente de su área de influencia en 
todos los sentidos.   
 

La línea de costa, normalmente rectilínea y 
acantilada en toda la región, presenta en este sector 
central importantes variaciones debido a la presencia  
de bahías y estuarios que, por lo general, provienen de 
la inundación por el mar de los cursos más bajos de 
algunos valles fluviales. Magníficos ejemplos son la ría de 
Mogro o Abra del Pas, límite occidental de la comarca, 
la bahía de Santander, y la ría de Cubas, 
desembocadura del río Miera.  

 
Varios de estos estuarios se encuentran en su 

desembocadura con la presencia de flechas litorales, 
                                                           
1 Apréciese la toponimia de algunos de estos municipios 
íntimamente ligada al medio marino: Ribamontán al Mar, 
Marina de Cudeyo, El Astillero, Piélagos (del latín pelagus, 
mar). 
 

acumulaciones de arena originadas por las corrientes 
marinas y la influencia fluvial, que crecen en sentido 
este-oeste, como por ejemplo el puntal de Somo en la 
bahía de Santander o el puntal de Liencres en la 
desembocadura del río Pas. En ambos puntales la  arena  

 
 
 

empujada por el viento penetra hacia el interior 
formando campos dunares relativamente bien cuidados, 
siendo el de Liencres el más importante del litoral 
Cantábrico y por ello declarado Parque Natural en 1986 
por el gobierno regional.  
 

Esquema fisiográfico e hidrográfico de la comarca Costera Central. Sector Oriental. 
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La bahía de Santander merece, por su secular 
importancia en la articulación y organización del 
espacio cántabro, un trato individualizado, no en vano 
los municipios que integran el arco de la bahía 
concentran casi la mitad de la población de la región 
en su seno. Esta bahía, la mayor del litoral norte español, 
recibe el aporte de dos rías, la de Solía, al sur, 
conformada a su vez por las rías de Boo (Astillero), de 
Solía (Astillero/Villaescusa) y de Tijero o San Salvador 
(Medio Cudeyo), y la ría de Cubas (Marina de Cudeyo) 
al este, donde desemboca el río Miera cuyos depósitos 
estiran permanentemente el puntal de Somo. Esta 
magnífica ensenada resguardada de los vientos 
dominantes (sólo expuesta al sur), se formó hace miles 
de años por efecto de la erosión marina y fluvial sobre los 
materiales blandos y plásticos constituyentes de la 
estructura diapírica sobre la que se asienta gran parte 
de su fondo e hizo de Santander uno de los más 
importante puertos de la península. Sin embargo, las 
transformaciones realizadas por el ser humano en su 
interior han cambiado la dinámica natural y en la 
actualidad la bahía tiende a colmatarse con lo que es 
necesario el dragado de los canales de navegación al 
tiempo que se pierde buena parte de la riqueza 
piscícola otrora existente. Tal es así, que hace tan sólo 
150 años, el área ocupada por la bahía era dos veces 
mayor que el ocupado en la actualidad. El hombre es el 
principal responsable de esta situación puesto que ha 
ocupado buena parte de las superficies intermareales 
principalmente del sector norte y oeste. Así, la gran 
extensión antaño de marismas y sinuosas venas fangosas 

se ha transformado hoy en terrenos secos de la Reyerta, 
Nueva Montaña, Raos, Maliaño, Guarnizo, Parayas y 
Astillero, en donde se localizan infraestructuras de todo 
tipo. En la actualidad, existen diversas tentativas que 
tratan de recuperar las escasas zonas de marisma que 
aún perviven en el entorno de la bahía debido a su 
elevado interés ecológico y ornitológico (Marismas de 
Alday en Camargo o las marismas Blancas de Astillero). 
 

Típicas de la morfología costera y características 
de la zona, son las grandes extensiones de topografía 
muy suave y pendiente muy débil hacia el mar 
conocidas como rasas litorales. Se trata de 
paleorrelieves, antiguas zonas de abrasión marina, 
originariamente sumergidas y que como consecuencia 
del movimiento ascendente del continente respecto al 
nivel del mar durante el Cuaternario, han resultado 
emergidas generando en la actualidad un relieve 
prácticamente llano y con un sustrato de elevada 
fertilidad. De entre estas rasas cabe destacar la de 
Ribamontán al Mar (elevada 60 m.s.n.m), tanto por su 
extensión como por ser uno de los espacios dedicados al 
sistema pratense más fértiles de Europa, de ahí que 
sobre ella se asienten las mejores cabañas ganaderas de 
orientación láctea de la región; la de Liencres, también 
elevada 60 m.s.n.m y cubierta de fértiles praderías pero 
de mucha menor extensión y acuciada por el desarrollo 
urbanístico debido a la proximidad a las playas de la 
zona y a la ciudad de Santander; y la de la Maruca, al 
norte de Santander, emergida en épocas más recientes 
que las anteriores y elevada tan sólo de 2 a 5 m.s.n.m en 

donde se puede observar cómo los sectores más bajos 
aún son azotados por las mareas mientras que en las 
zonas más elevadas se ha organizado un magnífico 
mosaico de prados cercados con muros de piedra de 
gran interés etnográfico. 

 
 

 

Panorámica de la Bahía de Santander desde Loredo. 

Rasa y acantilados de Langre – Galizano. 
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El interior de la comarca, en general, presenta 
relieves de poca envergadura y suaves pendientes, 
dibujando así un paisaje de colinas alterado únicamente 
por la presencia frecuente de modestos macizos 
calcáreos que aparecen dispersos por toda la comarca 
y que progresivamente van cobrando importancia 
hacia el interior hasta llegar a la alineación de sierras 
calizas prelitorales con dirección oeste-este que 
delimitan el borde meridional del área de estudio: Sierra 
del Valle, Sierra de Villanueva y Sierra Gándara. Estas dos 
últimas constituyen el conocido macizo de Peña 
Cabarga,  declarado espacio protegido en 1989 por el 
gobierno de Cantabria, donde se encuentra la máxima 
cota del área de estudio (Pico Llén 568 m).  

 
Debido a la presencia abundante de calizas, es 

frecuente la existencia de formas de origen kárstico 
entre las que cabe destacar cubetas de 
descalcificación de fondo plano como las existentes en 
el municipio de Camargo entre Herrera y Revilla, y entre 
Maoño y Escobedo, o en el municipio de Piélagos, en el 
núcleo de Mortera. Estas cubetas presentan suelos 
altamente productivos debido a la acumulación de las 
arcillas procedentes de la disolución de la caliza. Otra 
forma kárstica de gran interés geomorfológico (así 
catalogado por el I.G.M.E. en 1983) y paisajístico es el 
gran lapiaz cubierto de la vertiente suroccidental del 

macizo de Peña Cabarga, en el límite sureste del 
municipio de Villaescusa. Este lapiaz ha sido localmente 
exhumado por la minería desde época romana en 
busca de nódulos de hierro, albergando en la 
actualidad, entre una topografía de torres cónicas 
características, el Parque (zoológico) de la Naturaleza 
de Cabárceno.  

La presencia de cuevas ligadas a estos macizos 
calizos es notable en toda la comarca, destacando de 
entre ellas la del Pendo en Escobedo y el Ruso en Igollo, 
ambas en el municipio de Camargo, y la de Morín (o del 
Rey) en Villaescusa, todas ellas con importantes 
yacimientos prehistóricos.  

 
 

 

Rasa de Liencres. 

Relieve alomado con el Macizo de Peña Cabarga al fondo. Vista desde Setién. 
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La litología predominantemente calcárea del 
área de estudio ha favorecido desde la antigüedad las 
explotaciones mineras y las canteras. En la actualidad, 
destaca la concentración de explotaciones existentes 
entre Puente Arce y Herrera (Camargo) de donde se 
extraen grandes sillares que tras el proceso de pulido 
reciben el nombre comercial de “mármol de Escobedo”, 
utilizado como paramento de fachadas e interiores. En 
Peñacastillo (Santander), Revilla de Camargo y 
alrededores de Solares (Pico Castillo) se extraen calizas 
para la obtención de áridos para la fabricación de 
cemento. En Camargo, además, se explotan las arcillas 
para la fabricación de ladrillos. La minería del hierro 
también ha dejado su huella, principalmente en el sector 
sur de la comarca. Cabe destacar las minas del sur de 
Camargo en donde se creó un lago artificial conocido 
como el Pozón de la Dolores, utilizado para el lavado del 
mineral, y las explotaciones de la vertiente sur del macizo 
de Peña Cabarga. La localización de la actividad 
minera próxima a la bahía de Santander hizo que se 
vertiesen una gran cantidad de sólidos a las rías de Tijero 
y Solía, residuos y fangos que han dado lugar a una 
fuerte colmatación de las mismas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La excepción a la litología calcárea, predominante en el 
área de estudio, se encuentra en los municipios de 
Marina y Medio Cudeyo, en los alrededores de las 
localidades de Orejo y Solares respectivamente, en 
donde afloran los materiales más antiguos (del Triásico). 
Se trata de materiales volcánicos, ofitas, de muy rara 
presencia en nuestra región. Asociada a esta antigua 
actividad volcánica y ligada a la fracturación local del 
sustrato, se localiza el manantial minero medicinal y 
termal de Solares, cuyas aguas brotan a temperaturas 
comprendidas entre los 30 y 45ºC suministrando 40 litros 
por segundo. 

 
 

 
 

La red hidrográfica, un tanto caótica, sobre todo 
en el sector suroriental de la bahía, también ha dejado 
importantes huellas morfológicas en el territorio. Los 
cursos fluviales más importantes que discurren, en su 
tramo final, por el área de estudio, son: al oeste, el río 
Pas, eje articulador del municipio de Piélagos, y el río 
Miera, al este. Ambos cursos, procedentes de la 
cordillera, arrastran importantes volúmenes de 
sedimentos que han ido depositando en las márgenes 
de su cauce, generando distintos niveles de terrazas y 
valles amplios de fondo plano con suelos de gran 
capacidad productiva pero susceptibles de sufrir 
inundaciones periódicas. En el municipio de Piélagos se 
encuentra la amplia vega de Renedo, generada por el 
río Pas, con hasta cuatro niveles de terrazas y un amplio 
lecho fluvial con importantes depósitos aluviales. El 
Miera, por su parte, presenta depósitos aluviales menores 
a lo largo de su cauce y hasta dos niveles de terrazas 
cerca de su desembocadura, en el área de Suesa 
(Ribamontán al Mar). La ría de Cubas, y por ende, la 
bahía de Santander, reciben la inmensa mayoría de los 
sedimentos que el Miera transporta. 
 

El clima de esta comarca está lógicamente 
influenciado por la presencia del mar, lo que confiere a 
este sector un clima de tipo atlántico húmedo y 
templado. La suavidad de las temperaturas a lo largo de 
todo el año, con una media anual de 14ºC y una 
amplitud térmica que no alcanza los 10ºC (media de  las  
 

máximas 22ºC en agosto y media de las mínimas 6,5 en 
febrero), contrasta con el permanente grado de 
humedad, en torno a los 760 mm de media, y el 
acentuado régimen de lluvias. La media anual de 
precipitaciones oscila entre los 1.100 mm y 1.400 mm, 
siendo el otoño el periodo más lluvioso y el verano el que 
menos, pero con inexistencia de periodos secos. La 
nubosidad, en cualquier caso, es siempre importante 
(Santander no registra más que 38 días despejados al 
año) y por tanto la insolación es reducida (1.743 horas 
de sol al año en la capital). Los vientos dominantes son el 
noroeste, originario de lluvias, el nordeste en verano 
(embrionario de las temibles Galernas del Cantábrico) y, 
en menor medida, a lo largo del año, el sur-suroeste, 
viento cálido, seco y veloz procedente de la cordillera.  
 

Como consecuencia de la suavidad del relieve, la 
productividad de los suelos, la riqueza del sustrato y la 
templanza del clima, la franja costera-central ha sido la 
preferida para el asentamiento humano desde épocas 
remotas, por ello, el paisaje vegetal se encuentra 
altamente transformado y modificado por la mano del 
hombre. La vegetación existente, en consecuencia, 
dista en gran medida de la original, siendo las praderías, 
en las zonas más llanas, y las repoblaciones de eucalipto, 
en zonas más montuosas, las formaciones más 
representativas. Pese a ello, aún subsisten en aquellas 
zonas donde aflora la caliza retazos de matorral de tipo 
mediterráneo, con predominio de la encina.  

 
Cantera de Velo (Piélagos). Vega y terrazas aluviales del río Pas (Puente Arce).     



  
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:                                                                                                                                                                               TERRAZGOS AGRARIOS Y VALORACIÓN PAISAJÍSTICA DEL SUELO RÚSTICO: 
ANÁLISIS SOCIO-URBANÍSTICO DE CANTABRIA                                                                                                                                                                                              COMARCA COSTERA CENTRAL. SECTOR ORIENTAL. 

 5

II. EL POBLAMIENTO. DISTRIBUCIÓN Y LOCALIZACIÓN 
DE LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN 

 
 
Cualquier punto de vista que se escoja para 

abordar el estudio del territorio de la comarca Costera 
Central pone de manifiesto su relevancia, tanto en el 
contexto de La Marina cantábrica como en el propio 
ámbito regional. Se trata de un espacio cuya ocupación 
se remonta a tiempos muy remotos, concretamente a la 
Prehistoria, constituyendo “un gran espacio urbano [...], 
el polo económico y social de la provincia”2. 

 
El territorio que engloba la comarca se encuentra 

articulado en trono al  espacio configurado por la Bahía 
de Santander, que constituye el centro social, funcional 
y territorial. Se trata de un área de gran calidad 
ambiental, puesto que, a pesar del fuerte impacto de la 
acción humana sobre el entorno, actualmente existen 
espacios de gran riqueza biológica y ambiental, como 
es el caso de las marismas, los estuarios, grandes 
arenales, propios de las áreas de contacto de dos 
ámbitos naturales, como el marino y el terrestre. 

 
A estos valores naturales y ambientales se debe 

sumar también la riqueza cultural y patrimonial que 
caracteriza este entorno, donde se encuentran vestigios 
de cada una de las civilizaciones y culturas que lo han 
ido poblando, desde los yacimientos prehistóricos, como 
por ejemplo las Cueva del Pendo en el municipio de 
Camargo, vestigios de la civilización romana salpicando 
todo el área, y todo tipo de elementos de épocas 
posteriores, entre los cuales se podrían destacar aquellos 
elementos y modificaciones del paisaje que generaron 
la intensa actividad portuaria–industrial que se desarrolla 
desde la Edad Moderna en el entorno de la bahía. 

 
Actualmente esta comarca constituye un espacio 

caracterizado por una gran densidad de población,  
resultado del proceso de emigración entre las áreas 
rurales y las urbanas a partir de los años 40 y 50, así como 
por la concentración industrial y de otras actividades 
económicas en torno a la Bahía de Santander. Todo ello 
se manifiesta en una amplia demanda de suelo, desde 
                                                           
2 MARTÍN LATORRE, E. Ed. Lit: La memoria del territorio. Atlas 
histórico de Santander y su Puerto. Autoridad Portuaria de 
Santander. 1998. 

varios sectores, como el de la construcción inmobiliaria, 
el ocio y el turismo, u otras actividades económicas de 
servicios. Estas necesidades entran en competencia con 
los usos tradicionales del espacio, muchos de los cuales 
se encuentran hoy día en declive. 

 
Por tanto, se trata de un espacio donde se da un 

gran dinamismo desde el punto de vista urbanístico, 
económico, social... Un hecho que le ha venido 

caracterizando desde las épocas más remotas, pero 
que con el desarrollo tecnológico actual ha supuesto 
una adaptación total del medio a las necesidades de la 
sociedad que lo puebla, convirtiéndose en la zona de 
mayor accesibilidad de la provincia (por cualquier 
medio de transporte); un espacio totalmente urbanizado 
que se genera en Santander y se continúa a través de 
las carreteras nacionales que funcionan como los 
principales ejes de crecimiento. 

 
 

 
   El entorno de la Bahía de Santander. 

La diversidad de usos del suelo. 

Importancia creciente de las nuevas actividades de ocio. 
Campo de Golf La Junquera (Pedreña). 

El Marisqueo, una actividad tradicional 
que pervive en la actualidad.
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Esquema fisiográfico, red viaria y asentamientos de población de la comarca Costera Central, sector Oriental. 

 

N 
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II.1. SANTANDER 
 

El municipio de Santander ocupa el lugar más 
destacado de la bahía que lleva su mismo nombre, 
extendiéndose de SO a NE justo en su extremo 
noroccidental, de tal modo que ejerce la función de 
cierre natural3. El elemento fundamental en la 
configuración del espacio de este municipio es la propia 
topografía, muy contrastada, caracterizada por la 
presencia de una serie de relieves cuya disposición este– 
oeste da lugar a la existencia de situaciones 
contrastadas entre las laderas norte y sur, introduciendo 
importantes diferencias de altitud y pendiente en todo el 
municipio. A su vez, una significativa muestra de estos 
contrastes es la gran diferencia que existe entre los 
límites norte y sur: Al norte hay una rasa costera, sobre el 
mar Cantábrico, con fuertes escarpes, mientras que al 
sur la tierra entra en contacto a través de suaves 
pendientes con la aguas Bahía de Santander, 
completamente resguardada de los vientos del Norte y 
de los embates del mar Cantábrico. Se trata, por tanto 
de una posición estratégica de gran valor, 
especialmente desde el punto de vista del tráfico 
marítimo al que ofrece un magnífico abrigo natural. 
 

La altitud media municipal es relativamente baja 
(20 metros), lo que no obsta para que el grado de 
fragmentación y compartimentación del relieve sea muy 
elevado, con escarpados acantilados y pequeñas calas 
al norte, y abundantes promontorios y cuetos en la zona 
central. Estos accidentes del terreno introducen la 
presencia de laderas con pendientes abruptas que 
contrastan con las áreas llanas ubicadas sobre terrenos 
rellenados, arrebatados al mar, situados al suroeste. 

 
Además de por su ubicación espacial, el 

municipio de Santander se caracteriza también por su 
papel de capital, del cual se deriva la relevancia 
económica y social que adquiere en el contexto de la 
Comunidad Autónoma. Este municipio, y especialmente 
la propia capital, es el centro de servicios por excelencia 
y punto de concentración de la población, al agruparse 
ahí el 35 % de la población de la comunidad autónoma. 
                                                           
3 La boca de la Bahía se sitúa entre la península de La 
Magdalena y El Puntal de Somo, quedando una estrecha 
canal que permite el paso de los buques de gran calado al 
puerto. 

Cuenta con una serie de entidades de población 
entre las cuales destaca Santander, donde se concentra 
algo más del  80 % de la población municipal4, y a 
continuación los núcleos de Cueto, Monte, Peñacastillo y 
San Román. Este conjunto de núcleos presenta el 
aspecto de un continuo urbano, lo cual, sumado al 
factor de la compartimentación y fragmentación del 
territorio, dificulta la descripción de cada uno de ellos 
como núcleo independiente.  

 
No obstante, atendiendo a la ubicación original 

de los núcleos, es posible distinguir varios casos. En primer 
lugar, aquéllos situados en las laderas, con una estrecha 
vinculación hacia el mar, como la propia ciudad de 
Santander, que originalmente se ubica en una ladera 
orientada al sur, hacia la Bahía, entre la cresta y la 
propia bahía. Lo mismo ocurre en Cueto y Monte, que se 
sitúan sobre una elevación del terreno, distribuyéndose 
sobre las laderas que dan tanto al norte como al sur. En 
segundo lugar, otros núcleos que podrían calificarse 
como interiores; este es el caso de San Román, que se 
halla en una llanura, una olla resguardada de los vientos 

                                                           
 
 
 
4 Según el Nomenclátor del INE para el año 2002 esta cifra 
corresponde exactamente al 81,6 %. 

del NO y de la influencia marítima por el Monte Rostrío; y 
Peñacastillo, situado en la falda de la mayor elevación 
del municipio, una peña de 140 m de altitud, en su 
ladera sur. 

 
En cuanto a la morfología, se dan varias 

situaciones, como consecuencia de la continua 
evolución del territorio a lo largo de la historia. El aspecto 
que hoy día muestra el ámbito municipal de Santander 
es el resultado de las paulatinas transformaciones que ha 
venido experimentado desde la prehistoria hasta la 
actualidad, como consecuencia de su adaptación a los 
cambios económicos y sociales de las comunidades que 
lo han ido ocupando, contribuyendo al cada vez mayor 
grado de antropización. No obstante, este proceso de 
transformación no ha sido homogéneo en todo el 
territorio; el área más transformada, donde se produce 
un absoluto predominio de lo urbano es la ciudad 
Santander, que presenta una clara morfología lineal, en 
torno a una serie de ejes principales que atraviesan la 
ciudad en una dirección predominantemente E–O. 

 
Vista aérea del casco urbano de Santander. 
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En los núcleos periféricos todavía existen espacios 
libres, que bien pueden presentar el aspecto de 
terrazgos, plantaciones arbóreas, o parcelas de cultivos 
abandonadas (barbechos sociales), que poco a poco 
van siendo absorbidos por el medio urbano. Los núcleos 
situados al norte, Cueto y Monte, son muy similares. Se 
encuentran formados por otros de menor tamaño 
adquiriendo de este modo una morfología polinuclear, 

cuya estructura muestra un carácter lineal, al ubicarse 
las edificaciones en torno a las carreteras y caminos, de 
tal modo, que en algunos cruces (p. ej: Barrio de Arriba 
en Cueto, o Barrio Bolado en Monte) muestran un 
aspecto estrellado. En relación también a su morfología, 
Cueto presenta un carácter lineal más acusado en torno 
a la carretera que une el Barrio de La Albericia con El 
Sardinero, junto al cual se sitúa  la gran urbanización de 
La Pereda-Valdenoja, una de las áreas más importantes 
de expansión de Santander en las últimas décadas. 
 

Los núcleos del interior no presentan una 
morfología homogénea, como ocurre con los situados 
en la zona litoral. En primer lugar, San Román, es un caso 
similar al de Cueto y Monte, en cuanto a su morfología 
(polinuclear), si bien presenta una mayor incidencia del 
proceso urbanizador que el núcleo de Monte. Esto se 
debe a una mejor articulación con el casco urbano de 
Santander, lo que se tradujo en una progresiva 
ocupación del espacio en los años 80 y 90 con viviendas 
unifamiliaries adosadas. La estructura es lineal  a lo largo 
de caminos y carreteras, al igual que en los otros dos 
núcleos. Sin embargo, Peñacastillo muestra una situación 
diferente, con una morfología nuclear bastante densa y 
una ubicación al pie de una elevación del terreno, en 
ladera. No obstante, se trata de un núcleo hoy día 
colonizado por instalaciones industriales y 
urbanizaciones, a pesar de lo cual continúa 
manifestando una morfología nuclear densa, con una 
estructura lineal. 

 
En conclusión, el municipio santanderino es un 

área donde se ha producido a lo largo de la historia una 
gran mezcla de usos y actividades, desde aquéllas 

relacionadas con la pesca y la actividad agraria de 
cara al abastecimiento de la ciudad, pasando por las 
industriales, hasta el gran desarrollo del sector servicios y 
el uso residencial ligado al proceso urbanizador.  Es 
dicho proceso de urbanización, gran consumidor de 
espacio, el responsable de la ocupación de los espacios 
destinados a la agricultura y la ganadería, que hoy son 
prácticamente residuales. 

Disposición del poblamiento en el núcleo de Monte. Yuxtaposicion de usos en torno a Peñacastillo. 

Panorámica de la ciudad de Santander. 
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II.2. CAMARGO 
 
El término municipal de Camargo se extiende al 

Oeste de la Bahía de Santander y limita al norte con el 
municipio capitalino con el que, además del contacto 
físico, mantiene también desde antaño una estrecha 
relación económica. Camargo es un espacio de 
contrastes, donde se encuentran representados los 
diferentes modos de vivir y trabajar de la comarca: la 
actividad industrial que hasta tiempos recientes ha sido 

motor de su economía; los servicios, con un destacado 
auge en la última década; una actividad primaria 
representada por la extracción de minerales, la 
ganadería y algunas prácticas pesqueras residuales,… 

 
El sistema de poblamiento de Camargo está 

integrado por ocho entidades de carácter tradicional, a 
las que se une un espacio urbano surgido en el siglo XX 
sobre terrenos pertenecientes a dos de ellas, Muriedas y 
Maliaño, donde se concentra hoy la mayor parte de los 
habitantes del municipio. Las bajas cotas altitudinales y 
las pendientes no demasiado pronunciadas que 
caracterizan el relieve camargués han sido siempre una 
facilidad para la localización de las casas, que han 
podido adoptar una estructura abierta con una 
tendencia clara hacia la dispersión. El hábitat tradicional 
es, por tanto, bastante disperso; generalmente en las 
entidades se distingue un área central, muchas veces 
configurada en torno a un edificio representativo que 
suele ser la iglesia parroquial, pero a este núcleo se 
añade en todos los casos un importante número de 
viviendas dispersas por el territorio, formando barrios, lo 
que dificulta el establecimiento de límites netos entre 
diferentes pueblos.  

 
Las infraestructuras de comunicación, que gracias 

al relieve no han encontrado especiales dificultades en 
su trazado, constituyen un factor esencial en la 
configuración del poblamiento de Camargo. El 
municipio se encuentra en el nudo de comunicaciones 
más importante de Cantabria y cuenta con una amplia 
y jerarquizada red de carreteras; una parte del trazado 
de la autovía Santander-Torrelavega (A-67) discurre por 
Camargo, aunque las infraestructuras viarias más 
destacadas son las carreteras nacionales que unen 
Santander con Bilbao y con Burgos (N-634 y N-623, 
respectivamente) por ser los principales ejes de 
articulación interna del término municipal. A ellas hay 
que añadir una malla bastante densa de carreteras de 
menor rango y caminos, que dan todos ellos una 
satisfactoria accesibilidad a las distintas áreas del valle.  

 
La incidencia de la red carreteril en el 

poblamiento se advierte en casos expresivos como el de 
Revilla, asentamiento que ha crecido linealmente a lo 
largo de la carretera que lo atraviesa. Por otra parte, la 
densidad del poblamiento y la concentración de la 

población resultan directamente proporcionales a la 
densidad de las infraestructuras, de modo que la zona 
oriental del municipio es la que se encuentra más 
densamente ocupada. 

 
Pero, en cualquier caso, para entender el 

poblamiento actual de Camargo no basta con 
considerar los factores asociados a su propio territorio, en 
la medida que forma parte de un área periurbana 
organizada en función de la ciudad de Santander. Así, 
las áreas mejor comunicadas con la capital autonómica 
son las que han atraído la mayor parte de la ingente 
cantidad de viviendas que se han construido en los 
últimos años, del mismo modo que en las épocas de 
apogeo industrial la clave en la estructuración de los 
nuevos crecimientos era la localización de las grandes 
fábricas. Hoy las ocho entidades de población 
tradicionales están experimentando un proceso de 
transformación ocasionado por la proliferación de gran 
número de nuevas viviendas, que producen cambios 
mediante la introducción de nuevas tipologías 
edificatorias, llegada de colectivos de población 
urbana,… y están introduciendo alteraciones en la 
estructura del hábitat. 

 
 

La construcción de viviendas unifamiliares, proceso intenso 
en el municipio de Camargo. 

 

 
Aglomeración urbana de Muriedas-Maliaño. 
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II.3. EL ASTILLERO 
 
Apenas 7 Km2 abarcan los límites del término 

municipal de El Astillero; en ellos, junto al núcleo que da 
nombre al término, se localizan las entidades de Boo y 
Guarnizo. Tan exiguas dimensiones (es el segundo 
municipio más pequeño de Cantabria) unidas a su 
localización, dentro del ámbito de influencia de la 
capital regional y formando parte del dinámico entorno 
de la Bahía de Santander, confieren a este municipio un 
marcado carácter urbano-industrial, escasamente 
vinculado a las actividades primarias. De hecho, la 
tradición industrial de este municipio y las pocas 
posibilidades para el aprovechamiento agrario debidas 
a lo limitado de su superficie explican la escasa atención 
que los astillerenses han prestado siempre a la actividad 
agraria. Solamente fue en otro tiempo complemento de 
las rentas familiares, aunque incluso con este fin era 
mayor la importancia de otros usos primarios vinculados 
al mar. 
 

Es en los núcleos interiores de Boo y Guarnizo 
donde se encuentra el  origen de la ocupación humana 
del término municipal, en tanto que el núcleo El Astillero, 
el de mayor rango en la actualidad, es consecuencia de 
la actividad productiva que el propio topónimo recoge. 
De hecho, la existencia de un Real Astillero del que 
salieron cientos de buques a lo largo de los siglos de su 
apogeo actuó como un revulsivo en el poblamiento del 

entorno de la Bahía y fue el verdadero motor de 
desarrollo de este entorno. A partir de la segunda 
década del XIX la actividad minera vino a consolidar 
este proceso, que más tarde se vería afianzado por el 
desarrollo industrial y, finalmente, por el crecimiento 
residencial de los últimos años, vinculado a los procesos 
de crecimiento urbano asociados a Santander. 

 
Por todo ello, el poblamiento del término se ha 

guiado desde antaño por parámetros alejados de la 
lógica que en otros ámbitos impone la actividad 
agroganadera. De este modo, son factores 
determinantes la cercanía a los centros productivos y la 
accesibilidad, que  se traducen en una notable 
concentración y en la clara extensión de los núcleos a lo 
largo de los ejes viarios. En todo caso, dada la escasa 
superficie del término municipal y la alta densidad de 
población que soporta, la edificación hoy está presente 
en la práctica totalidad del municipio, que ha pasado a 
ser un espacio altamente urbanizado, en el que la 
edificación casi forma una mancha continua. 
 
 

Panorámica de El Astillero desde Pontejos. 

 

El Astillero. Un  espacio 
densamente urbanizado.
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II.4.  MARINA DE CUDEYO 
 

El municipio de Marina de Cudeyo se sitúa en la 
margen suroriental de la Bahía de Santander, de tal 
modo que la propia Bahía, junto a las Rías de San 
Salvador y de Cubas, delimitan el territorio municipal. Es 
un espacio donde se da una cierta diversidad de 
ambientes, como consecuencia del contraste marino–
terrestre, adquiriendo especial valor las áreas de estuario 
y de marisma, así como las riberas de las rías, donde los 
terrenos agrícolas son de gran fertilidad. 

 

La presencia de la mar, así como de las rías y las 
marismas, introduce nuevas actividades económicas 
dentro del Primario muy comunes en áreas costeras, 
pero que en el interior apenas existían o carecían de 
importancia: se trata de la pesca y otras que se basan 
en la extracción de los recursos que ofrecen 
especialmente las bahías y áreas estuarias, como es el 
caso del marisqueo. 

Los núcleos que constituyen Marina de Cudeyo 
son: Agüero, Elechas, Gajano, Orejo, Pedreña, Pontejos, 
Rubayo y Setién. De cara a una clasificación, los citados 
núcleos podrían dividirse en dos grupos en relación con 
su propia ubicación; por un lado, están aquellos que se 
ubican cerca de la costa, como es el caso de Pontejos, 
Elechas y Pedreña, por otro lado, el resto, los núcleos del 
interior como Gajano, Setién, etc. Existen ciertas 
semejanzas entre los núcleos citados anteriormente, 
especialmente en aquello que hace referencia a la 
morfología. En la mayoría de los casos se trata de un tipo 
de morfología nuclear laxa, o polinuclear, con la 
excepción de Pontejos, que es el núcleo con mayor 
densidad de los que integran el municipio (por tanto, 
nuclear denso). Existen ciertas diferencias en cuanto a su 
estructura, que en la mayoría de los caso es lineal, si 
bien, en Orejo y Setién, la estructura es alveolar (y en 
Rubayo, de forma menos acusada). 

 
 

Núcleo primitivo de Elechas, asentado en un altozano 
dominando la Vega del Cubas. 

El pueblo de Pedreña adquiere una disposición longitudinal. 

Núcleo primitivo de Elechas, en la parte inferior de la foto, y 
expansión del caserío en torno a las vías de comunicación.
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Las zonas más llanas y húmedas son espacios que 
se han dedicado a la actividad agraria, en un principio, 
si bien, desde hace tiempo, sobre ellos han ido 
emplazándose otros usos, como el industrial, 
sobremanera en la mies de Gajano, y en Orejo. 

 
En relación a las comunicaciones, el municipio se 

encuentra atravesado por una carretera autonómica de 
primer orden, la CA – 141, la cual lo comunica con El 
Astillero y con el resto de la zona del litoral cantábrico 
hasta Santoña. Esta carretera es fundamental en la 
articulación del territorio, dado que a lo largo de ella se 
disponen la mayoría de los núcleos. Existe también una 
serie de carreteras de menor importancia, con categoría 
de Autonómicas locales. 

 
La relativa buena articulación5 y un entorno 

natural de gran calidad paisajística está contribuyendo 
a un sensible aumento de la incidencia del proceso de 
urbanización, lo cual se ve además impulsado por la 
existencia de una gran abundancia de espacios libres, 
sobre todo en relación con los municipios vecinos, 
donde la incidencia de este proceso ha sido más 
temprana y más intensa, de tal modo que los espacios 
libres son mucho menos abundantes. 

                                                           
5 El acceso al municipio se produce a través de los siguientes 
medios de transporte: terrestre (autobús, y ferrocarril), y por vía 
marina (las lanchas que cruzan la bahía entre Santander y 
Pedreña). 

Mosaico de usos agrarios, industriales y residenciales en el área entre Pontejos y Gajano. 

 
El poblamiento tradicional. Rubayo y Setién. 

Pedreña es el núcleo del municipio donde más destacan los nuevos procesos de urbanización. 
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II.5. RIBAMONTÁN AL MAR 
 
Se sitúa en el extremo oriental de la comarca 

costera central, cerrando la boca de la Bahía de 
Santander a través de las arenas de El Puntal de Somo. 
Este municipio se caracteriza por su apertura al mar, 
dado que en contacto con la bahía únicamente está la 
zona oeste del municipio, quedando toda la zona norte 
sometida a la influencia marítima. No obstante, el 
emplazamiento de los núcleos se produce de espaldas 
al Cantábrico, hacia el interior, exceptuando Somo y 
Langre que están más cerca de la costa,  si bien lo los 
núcleos originales estaban situados en una posición 
resguardada respecto a la influencia de los vientos 
provenientes de la mar. 

 
Cuenta Ribamontán al Mar con siete entidades 

de población mayores: Carriazo, Castanedo, Galizano, 
Langre, Loredo, Somo y Suesa. Los núcleos del interior, es 
decir, todos menos Somo y Langre,  se encuentran 
situados en áreas llanas, próximas a los terrazgos 
agrícolas, o bien en áreas relativamente elevadas 
respecto al relieve circundante. Es fundamental en la 
situación de estos núcleos la proximidad a los terrazgos 
así como el hecho de que se encuentren resguardados 
de los vientos dominantes procedentes del mar. 

 
La articulación del territorio se produce en función 

de los propios terrazgos, como puede deducirse del 
párrafo anterior, si bien el papel de las vías de 
comunicación es muy importante, al unir unas entidades 
de población con otras, y al conectar el  municipio con 

los circundantes. Desde este punto de vista, destacan 
dos carreteras autonómicas primarias: la primera 
atraviesa el municipio de oeste a este recorriendo la 
costa desde la Bahía de Santander hasta Santoña y  otra 
que se dirige hacia el sur (a Villaverde de Pontones), 
articulándose el resto del territorio a través de las 
carreteras autonómicas locales. 

 
En cuanto a la morfología, se produce un 

absoluto predominio de la polinuclear que presenta un 
aspecto de nuclear laxo; casi todos los núcleos de 
población se encuentran formados por una serie de 
entidades menores, separadas entre sí, como por 
ejemplo La Tejera, La Herrería, y El Ribero... en Somo. 
Únicamente el núcleo de Langre se encuentra formado 
por una sola entidad e población. En cuanto a la 
estructura, todos los núcleos presentan un aspecto 
alveolar, ó bien alveolar con una tendencia lineal, en los 

casos que han experimentado una expansión reciente a 
lo largo de las vías de comunicación. 

 
Son muy abundantes las edificaciones dispersas 

sobre los terrazgos agrícolas, a lo largo de las vías de 
comunicación que los atraviesan (generalmente 
carreteras locales), proceso que ha venido 
acrecentándose desde los años 80 a esta parte. De este 
modo, en el municipio de Ribamontán al Mar se ha 
venido produciendo desde los años 70 un proceso 
urbanizador de magnitudes considerables, que hoy en 
día se encuentra en su pleno apogeo, de tal manera 
que se está dando una situación de conflicto de usos, 
entre el turístico–residencial, vinculado  a la presencia de 
las playas, y el uso agrícola–ganadero de importancia 
secular en este espacio. 

 
Ubicación del Somo moderno, al pie de un antiguo acantilado. 

Dispersión y concentración del hábitat en el entorno de Somo. 
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II.6. SANTA CRUZ DE BEZANA 
 

En el marco espacial de la comarca Costera 
Central, los poco más de 17 Km2 de este municipio son 
expresiva muestra de los rasgos que caracterizan la 
comarca y de los procesos de cambio que se están 
desarrollando en los últimos años. Así, Santa Cruz de 
Bezana es un claro paradigma del retroceso agrario y 
del consiguiente avance de la urbanización, 
combinándose en el término la marcada presencia de 
la segunda con las pervivencias de una actividad 
primaria en otro tiempo floreciente. 
 
 

La población se distribuye en siete entidades: 
Azoños, Maoño, Mompía, Prezanes, Sancibrián, Santa 
Cruz de Bezana y Soto de la Marina. Debido a las 
condiciones de su relieve llano y de escasa altitud y por 
la alta densidad de ocupación humana, los límites físicos 
entre ellas no siempre son nítidos. Atendiendo a las 
clasificaciones al uso, su poblamiento podría definirse 
como intercalar con dispersión acusada; sin embargo, es 
necesario matizar los altos grados de concentración que 
se dan en las nuevas piezas del poblamiento: las 
“urbanizaciones” de chalets. Su densidad edificatoria 

alcanza habitualmente las 15 viviendas por hectárea, lo 
que se traduce en la proliferación de unidades de alta 
concentración que se extienden cerca de las entidades 
de población tradicionales y con frecuencia rodeadas 
de espacios aún libres, reducto de la ganadería. 

 
Un elemento esencial en la caracterización del 

poblamiento de Santa Cruz de Bezana son las vías de 
comunicación, y de manera especial la autovía que 
enlaza el municipio con Santander. Si desde antaño 
fueron relevantes, las vías de comunicación son hoy 
decisivas en el grado de desarrollo de las distintas 
entidades de población, dado el carácter periurbano 
de este espacio y la estrecha vinculación de sus 
habitantes con la capital autonómica. A ello se une el 
atractivo del litoral como espacio de residencia y ocio, 
lo que explica el enorme crecimiento del área norte del 
municipio a lo largo, sobre todo, de la última década. 
Ambos factores explican las diferencias de ocupación 
entre las siete entidades, que producen desequilibrios 
como la concentración de más del 50% de las viviendas 
del municipio en Soto de la Marina y Santa Cruz de 
Bezana, mientras que otros núcleos como Azoños no 
alcanzan el 3% sobre el total del parque de viviendas6. 
Por el contrario, el predominio de las áreas llanas hace 
que no sea el relieve un factor decisivo en la 
estructuración del hábitat, aunque es cierto que los 
núcleos ubicados en áreas de más pendiente, como 
Maoño o Azoños, se encuetran entre los que menor 
crecimiento han experimentado.   

                                                           
6 Fuente: Censo de viviendas. INE. 1991. 

En definitiva, Santa Cruz de Bezana responde a un 
modelo de poblamiento periurbano, en cuya 
organización espacial priman factores como la 
accesibilidad o la calidad ambiental y paisajística del 
entorno sobre otros como la potencialidad 
agropecuaria del espacio. 

Panorámica de Soto de la Marina. 

 
Santa Cruz de Bezana Un nuevo aspecto urbano. 

Modernos conjuntos residenciales distorsionan la organización 
tradicional del territorio en  Soto de la Marina. 
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II.7. PIÉLAGOS 
 
El municipio de Piélagos destaca dentro del 

contexto de la comarca costera central por su 
superficie, ya que  se trata de uno de los municipios más 
extensos de Cantabria (88,6 km2). Ocupa una franja que 
se extiende desde las estribaciones de la montaña 
cantábrica hacia la Marina, es decir, de norte a sur. El 
relieve es muy irregular y fragmentado, dominando la 
pradera y el eucaliptal en el paisaje. 

 
Tanto desde el punto de vista natural, como de la 

articulación del territorio, el elemento fundamental es el 
río Pas, que se encuentra en su tramo inferior. Por otro 
lado, en el área más próxima a la costa existe una gran 
variedad de ambientes, constituidos por un mosaico de 
acantilados, entre los cuales aparecen pequeñas calas 
(como las playas de Somocuevas, de La Arnía...), y la 
gran playa de Valdearenas. 

 
Los núcleos de población más importantes 

aparecen en torno al eje norte sur que constituye el 
curso del río Pas a medida que atraviesa el municipio: 
Zurita, Carandía, Renedo, Vioño, Quijano, Barcenilla, 
Oruña y Arce. Únicamente ocupan una situación más 
marginal respecto a este curso Parbayón, Mortera y 
Liencres. De este modo, el Pas es el elemento más 

importante en la articulación de territorio de este 
municipio al situarse la mayoría de los núcleos en la 
propia llanura aluvial del río, no obstante, la estructura 
de los núcleos de población, en general, está dirigida 
por las vías de comunicación, que en este municipio 
forman una tupida red compuesta por la autovía A – 67, 
varias carreteras nacionales (611, 623 y 634), así como 
otras autonómicas secundarias y locales, a las cuales se 
suma la presencia del ferrocarril (FEVE y RENFE). La gran 
densidad de vías de comunicación que presenta el 
municipio ha funcionado como un elemento de vital 
importancia de cara a su expansión urbanística. De tal 
modo que los núcleos que han adquirido un papel más 
estratégico, son, a su vez, los que mayor desarrollo 
urbanístico muestran, como por ejemplo es el caso de 
Renedo y Puente Arce. También la existencia de esta red 
de comunicaciones, así como su situación entre 
Santander y Torrelavega lo han convertido en un área 
expansiva residencial de las dos ciudades,  y en un 
emplazamiento solicitado por ciertas actividades 
industriales. 

 
Otros núcleos han adquirido un carácter 

expansivo en relación con su proximidad a la costa y a 
las playas, como es el caso de Liencres y de Mortera que 
ha crecido debido a su cercanía al núcleo anterior y a la 
buena comunicación que adquiere a través de la 

autovía A – 67 y la carretera de Liencres a Santander 
(CA – 231). 

 
En toda la zona se produce un tipo de 

poblamiento con una morfología nuclear, sobre todo 
nuclear laxo, de modo que entre unos edificios y otros 
existen muchos espacios ocupados generalmente por 
áreas de terrazgo, principalmente prados. En cuanto a la 
estructura, se dan dos situaciones predominantes: por 
una parte hay núcleos que se disponen de una manera 
longitudinal a lo largo de una carretera, como es el caso 
de Parbayón, o bien formando alvéolos; no obstante, lo 
más frecuente es la situación mixta entre estas dos, de 
tal modo que existen formas de poblamiento alveolar 
que se prolongan a lo largo de una vía de 
comunicación, bien como edificaciones aisladas, o bien 
como urbanizaciones con tipologías muy variadas. 

 

 

Aspecto de un pequeño núcleo tradicional. Quijano. 

Aspecto del poblamiento en el núcleo de Liencres. 

 
El poblamiento disperso tradicional ha desaparecido en Arce, 

dando paso a un mosaico de urbanizaciones. 
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II.8. VILLAESCUSA 
 

El término municipal de Villaescusa se halla 
situado en la zona de contacto de la marina y los valles 
interiores, concretamente el del Pisueña. Su relieve está 
profundamente influenciado por la presencia de la Sierra 
de Cabarga, a cuyo pie se sitúan las diferentes 
entidades de población. Otro eje articulador es la 
carretera comarcal  S-561 que atraviesa el municipio de 
norte a sur, ya que la mayor parte de los núcleos, 
incluyendo los más importantes, se encuentran a su 
paso. 

 
Toda su parte este-sureste está dominada por el 

macizo de Peña Cabarga. La importancia de la 
componente física se ve traducida en la toponimia de 
los diferentes barrios, como es el caso de Socabarga (al 
pie de Cabarga) o La Cotera (sitio elevado), que se 
localizan a media ladera con unas impresionantes vistas, 
dominando todo el entorno de la bahía. En cuanto a la 
disposición de las diferentes edificaciones, la dispersión 
es la nota predominante, favorecida por la construcción 
,en el último decenio de un buen número de viviendas 
unifamiliares de nuevos residentes provenientes de fuera 
del municipio.  
 

Siguiendo por la carretera comarcal S-561 el valle 
se va estrechando, configurando una vega cada vez 
más angosta conforme se acerca a Sarón. Para 

preservar los usos agrícolas se observa cómo claramente 
los núcleos se han dispuestos al pie de los relieves 
dejando el fondo de valle libre de edificaciones. Este 
proceso, que en origen se apreciaba de forma muy 
evidente, actualmente está viéndose alterado por la 
ocupación de algunas de las mieses por las 
construcciones, rompiéndose la continuidad que había 
entre el espacio productivo, quedando éste como un 
mosaico de piezas dispersas y de carácter residual. En 
este contexto se hallan los núcleos de Villanueva y La 
Concha, cuyo emplazamiento original responde a las 
características antedichas, aunque en la actualidad su 
crecimiento viene dirigido por el trazado de la comarcal  
S-561 que discurre por el fondo de valle. 

 
Similar situación presenta Obregón, atravesado 

por la arteria antes citada que ha partido el núcleo en 
dos rompiendo la continuidad original. Estos dos barrios 
presentan una disposición del caserío bien distinta, 
marcada por su génesis. “El Barrio”, que es así como se 
denomina el ubicado más lejos de la carretera, presenta 
una morfología más o menos compacta y parece 
tratarse del emplazamiento primitivo. Al otro lado de la 
actual comarcal se encuentra el núcleo de Obregón 
propiamente dicho, de disposición claramente 
longitudinal en torno al antiguo trazado de la S-561. 

 

Finalmente el núcleo de Riosapero, que 
administrativamente se encuentra en este término 
municipal, por proximidad y por el marco físico donde 
esta ubicado presenta una relación más estrecha con 
Piélagos que con Villanueva de Villaescusa. Se 
encuentra en la cabecera de un arroyo que aguas 
abajo vierte a Parbayón, en una reducida valleja y 
constituido por un caserío de morfología laxa. 

Aspecto del poblamiento en Villanueva de Villaescusa. 

 

 
Dispersión del poblamiento en Socabarga. 

Crecimiento del núcleo de Villanueva 
de Villaescusaa lo largo de la S-561. 
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II.9. MEDIO CUDEYO 
 
Los núcleos principales se hallan emplazados en 

una posición de altura  y dominante sobre el territorio 
circundante. Incluso Solares, el núcleo de mayor 
población,  actualmente ubicado en una zona llana, 
tiene su ubicación original en un altozano donde se 
encuentra actualmente la iglesia. Por lo tanto, en su 
mayoría, hay una preferencia por las localizaciones en 
alto o a media ladera. 

 
Casi toda la mitad occidental del municipio está 

ocupada por el macizo de Peña Cabarga, lo que 
condiciona en gran medida la ubicación de los núcleos. 
De esta manera se asientan a media ladera todas las 
entidades que aquí se hallan, como es el caso de 
Santiago de Heras o el propio Heras, los cuales 
aprovechan rellanos a media ladera.  

 
Siguiendo por la carretera nacional 635 se 

encuentra Solares, capital municipal y centro de 
servicios, la cual se ha expandido a lo largo de las 
carreteras gracias a ser un importante nodo de 
comunicaciones, ya que en ella confluyen la antedicha 

N-635, que comunica con Bilbao, y la N-634  dirección 
Torrelavega.  

 
Estos ejes han configurado a Solares como el 

centro comarcal del Bajo Miera y han provocado que 
éste sea el que mayor crecimiento haya experimentado 
en el último siglo. Unido físicamente a Solares se halla 
Valdecilla, donde se encuentra el Ayuntamiento. Ambos 
núcleos están rodeados, uno por el norte y otro por el sur, 
el promontorio sobre el cual se encuentra la iglesia de 
Nuestra Señora de Cudeyo.   

 
Ceceñas se sitúa en el fondo de valle, 

concretamente en una llanura aluvial producto de la 
acción del río Miera. Su morfología, longitudinal, se 
adapta al trazado descrito por la carretera comarcal a 
La Cavada. Desde este núcleo se puede acceder a 
Hermosa, ubicado en una depresión rodeada de 
relieves más o menos importantes que le dan una cierta 
independencia respecto a las entidades circundantes. 

 

Sobremazas se sitúa sobre un alto dominando Solares y 
Valdecilla. Tiene una estructura longitudinal y se adapta 
perfectamente al antiguo camino que lo atravesaba, 
hoy casi en desuso por la existencia de la N-634 que 
discurre paralela al pueblo. 

 
Por último, Anaz al igual que Hermosa, se 

encuentra en una depresión de reducida profundidad, 
lo cual ha favorecida la estructura más o menos 
compacta que presenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista de Solares y Valdecilla desde Anaz. 

Anaz. 

Hermosa. 
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III. EL TERRAZGO AGRÍCOLA Y PECUARIO
 

 
III.1. LA CONFIGURACIÓN DE UN PAISAJE LIGADO AL 
DESARROLLO INDUSTRIAL. 

 
La disposición de la comarca Costera Central en 

torno al territorio más dinámico de la región desde la 
segunda mitad del siglo XVIII hasta la actualidad, el 
espacio urbano y portuario de la bahía de Santander, 
ha sido y es determinante tanto para su configuración 
económica y social como para la conformación de su 
paisaje. 

 
La capitalidad de Santander, su conexión con 

Castilla y el papel de su puerto como emisor y receptor 
de tráficos ultramarinos dinamizarán la comarca desde 
la segunda mitad del siglo XVIII hasta finales del XIX. Las 
actividades mineras e industriales tomarán el relevo en la 
primera mitad del siglo XX. Terciarización y procesos de 
difusión urbana caracterizarán las últimas décadas de 
ese siglo y persisten, con fuerza, en el XXI. 

 
Se trata de un territorio no homogéneo, sin 

embargo, en el que la distribución de los recursos y de 
las infraestructuras ha determinado, hasta hace pocas 
décadas, una notable diferenciación entre dos ámbitos: 
el urbano-industrial y el rural de base agropecuaria. 
Ámbitos notablemente dispares, aunque no exentos de 
una serie de relaciones claves en la construcción y 
dinámica de los espacios rurales.  

 
Claves en sus orientaciones productivas en primer 

término; y claves también, más adelante, en sus 
comportamientos socio-demográficos. Así por ejemplo, y 
en relación con las perspectivas abiertas por el comercio 
con Castilla y el tráfico por el puerto de Santander, 
desde fines del siglo XVIII y durante la primera mitad del 
XIX, se va consolidando una sólida práctica en la cría de 
ganado de tiro (esencialmente bovino) en la comarca. 
En la segunda mitad del mismo siglo las transformaciones 
en los transportes (ferrocarril, carreteras) influirán en la 
decadencia del ganado de tiro y trabajo, lo que no 
obsta para que persista la opción ganadera. Aún más, 
se trata de una opción en alza en el contexto de 
importantes crecimientos poblacionales de algunas 
ciudades españolas que suponen nuevas y crecientes 

demandas urbanas de productos alimenticios (leche, 
carne, derivados lácteos…). La difusión del 
conocimiento de nuevas razas bovinas de aptitud 
lechera en la región comienza en esta etapa, aunque 
será en el primer tercio del XX cuando la introducción de 
este tipo de ganado cobre carta de naturaleza. Y con él 
la modernización de los espacios rurales y la 
industrialización de su producción. 

 
Antes sin embargo, al mediar el XIX, la Cantabria 

rural ofrecía ya, en palabras de ORTEGA VALCÁRCEL7: 
“los primeros atisbos de los procesos característicos de la 
configuración moderna del espacio rural: la pratificación 
progresiva del terrazgo y la extensión de éste por las 
laderas de los montes, […] proceso [que] se acelerará y 
agudizará en el siglo XX”. Por lo que se refiere al exterior 
del terreno labradío señala igualmente que “las 
praderías, terrazgos de prado […] ocupan y conquistan 
las laderas bajas [e] inician el avance hacia las partes 
altas. Es el espacio cerrado individual, exento de 
servidumbres, revelador del avance de la explotación 
individualizada”.  

 
Deterioro de la organización comunal, inicio de la 

roturación y privatización de espacios comunales 
constituyen sin duda signos de modernidad en el 
panorama agropecuario regional, lo que no obsta para 
que aún se mantengan otros relacionados con la 
organización tradicional: “Cantabria permanece como 
una suma de comunidades concejiles, aún persistentes 
en la segunda mitad del siglo XIX […]. La permanencia 
de estos ordenamientos hasta el siglo XX revela la 
vigencia de una sociedad secular, que a mediados del 
siglo XIX aún se rige por ellos”8.  

 
De este estadio general de evolución entre la 

tradición y la modernidad participa la comarca Costera 
Central, pero con algunas ventajas que hacen de ella 
un espacio ejemplar y precoz en la modernización de las 
estructuras y de los sistemas agroganaderos: las 
condiciones del medio físico (relieves suaves con 
abundancia de superficies llanas de suelos muy fértiles y 
                                                           
7 ORTEGA VALCÁRCEL, J.: “De la Cantabria de ayer a la de 
hoy. El tránsito a la modernidad”. Prólogo a P. MADOZ: 
Diccionario Geográfico, Estadístico, Histórico. Santander. 
Santander: Ámbito ed.- Librería Estudio, 1984 (ed. facsimilar) 
8 Ibid. 

bien regados) y su situación próxima o inmediata a la 
principal aglomeración urbana de Cantabria (Santander 
y arco occidental de la Bahía). En ambas ventajas 
radica el hecho de constituir la comarca parte del grupo 
de municipios que R. A. de los RÍOS denomina Subregión 
de las praderas, que comprende aquellos “situados en 
valles, con buenas vías de comunicación, en donde la 
producción forrajera es la principal, no obstante 
producirse también maíz, alubias, nabo y algunas otras 
plantas”9. 

 
El factor de aceleración de las transformaciones 

en el medio rural descrito lo constituyó la instalación y 
proliferación de centrales lecheras en la región, 
consolidándose así una demanda industrial que 
canalizará y organizará una parte decisiva de la 
producción ganadera. Una producción rápidamente 
inserta en los circuitos comerciales, a través de su previa 
industrialización, que desembocará en el monocultivo 
lácteo de la explotación agropecuaria de Cantabria. 

 
Fenómeno que alcanza su pleno desarrollo al 

rebasarse el primer cuarto de siglo, fecha para la que ya 
están establecidas en la región las principales centrales 
e industrias de recogida y manipulación de leche,  
destinadas a la fabricación de diversos derivados 
lácteos (harinas lacteadas, quesos, etc.) y también para 
el envío de leche a Madrid y otras grandes capitales 
españolas. 

 
Es en ese período en el que se operan importantes 

y radicales cambios en la producción agropecuaria, en 
los sistemas de explotación y en la organización de las 
superficies productivas: los cambios que implica la 
sustitución de la ganadería extensiva por otra intensiva 
de producción lechera. 

 
Pero no se trata sólo de transformaciones en la 

dedicación de los terrazgos, sino de su ampliación y 
adecuación a las necesidades de las nuevas razas 
importadas. Razas como la frisona holandesa que, tanto 
por su constitución física y necesidades de alimentación 
como por el objetivo de su producción, no pueden ser 
explotadas ya en régimen extensivo y comunal. No 
poseen la resistencia física de las razas autóctonas a la 
                                                           
9 RIOS, R.A. de los: “Santander 1981”. Memoria de la Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación de Santander 1943-44 
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intemperie prolongada, y, además, precisan del ordeño 
diario que es la razón fundamental de la explotación. La 
estabulación de la cabaña se impone, junto con la 
necesidad de superficies productoras de alimento y 
forrajes para ese ganado estabulado. Mieses y vegas se 
vacían paulatinamente de productos para la 
alimentación humana, siendo sustituidos por prados y 
cultivos forrajeros. 

 
Pero quizá el más importante cambio cualitativo y 

cuantitativo que tiene lugar en la organización 
campesina tradicional es la ampliación de los espacios 
productivos. Ampliación realizada a partir de la 
roturación de espacios comunales: montes, bosques y 
“eriales” que sucumbieron ante las nuevas condiciones 
de la explotación agropecuaria.  

 
Roturaciones de espacios comunes que 

supusieron también la privatización de los mismos, al 
imponer las nuevas necesidades de producción la 
individualización de la explotación y el abandono de las 
prácticas ganaderas extensivas y compartidas por las 
comunidades campesinas. Apropiaciones del común 
que serán posteriormente legalizadas, en muchos casos 
a través de las legitimaciones arbitrarias10. 

 
Se trató de un proceso territorial de gran 

importancia, tal y como se desprende del caso 
estudiado del municipio de Ribamontán al Mar11. En este 
espacio, el fenómeno tuvo lugar en una secuencia 
temporal que arranca de los últimos años del XIX, tiene 
                                                           
10 En la primera década del XX la ocupación masiva de 
terrenos comunales resulta tan evidente que el gobierno trata 
de instrumentar disposiciones para encauzar y legalizar la 
situación, a través de las cuales ponía a disposición de 
ayuntamientos y juntas vecinales extensiones de terrenos a fin 
de que, mediante el pago de un canon, pudiesen entregar 
parcelas a sus vecinos. Tuvo poco éxito este mecanismo, 
como tampoco lo tuvieron otras iniciativas posteriores 
tendentes a ceder los terrenos en arriendo, sin concesión de 
propiedad. En la década de los veinte hubieron de dictarse 
una serie de leyes destinadas estrictamente a legalizar las 
situaciones de hecho en el tema de las roturaciones; su 
desarrollo en los años treinta y cuarenta clarificó y cristalizó 
finalmente la situación.  
11 MARTÍN LATORRE, E.: La ganadería en Ribamontán al Mar: 
evolución y estructura actual. Santander: Ayuntamiento de 
Ribamontán al Mar, 1988 

su máximo desarrollo en las tres primeras décadas del XX 
y culmina a fines de los años treinta y principios de los 
cuarenta. Las dimensiones que el proceso alcanzará en 
el municipio son muy considerables, como en la mayor 
parte del espacio regional y fundamentalmente en las 
zonas bajas como es la comarca Costera Central. En 
Ribamontán al Mar al menos mil has fueron roturadas y 
más tarde legitimadas, resultando su privatización 
irreversible. Privatización de algo más de una cuarta 
parte de la superficie municipal, con la que también 
quedó zanjado el otro gran obstáculo a la extensión de 
la explotación intensiva: los usos y prácticas comunales, 
obsoletos en el sistema moderno de producción.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ya para el segundo cuarto del siglo XX los 
terrazgos de la comarca presentan una neta orientación 
ganadera, quedando configurados como tal, en sus 
grandes rasgos, hasta el presente. Al inicio de los años 
treinta son ya miles las hectáreas de pradera natural  
dedicadas a la producción de hierba para el suministro 
del ganado12. La base de la alimentación del ganado 
era pues, esencialmente, la producción pratense. Y, no 
obstante, ni cuantitativa ni cualitativamente la hierba 
constituye un alimento suficiente.  

 
 
Por ello, otra parte del terrazgo, aunque 

sensiblemente menor, se dedica a la producción 
                                                           
12 En verde durante la primavera, el verano y parte del otoño, 
y en seco, previo ensilado, en invierno 

forrajera, como puede observarse en el ejemplo 
ribamontano. En él, algo más de 200 has destinan su 
producción a la alimentación animal, representando 
aproximadamente las tres cuartas partes de la superficie 
cultivada del municipio. Su importancia, a pesar de lo 
reducido del espacio que se cultiva, es sustancial. Y ello 
fundamentalmente porque éste es objeto de un 
auténtico alarde de intensificación, de superposición de 
cultivos. Así, y aunque el forraje esencial –en cuanto a 
superficie- es el maíz, en la misma tierra en que éste se 
siembra se llevan, sucesivamente o al unísono, otros 
cultivos, también forrajeros o destinados al consumo 
humano. 

DINÁMICA DE LA LEGITIMACIÓN DE TERRENOS COMUNALES 
PRIVATIZADOS. RIBAMONTÁN AL MAR (1919-1941) 

 
 HAS PROPIETARIOS HAS / PROPIET. 

1919-1922 113,89 29 3,90 
1923-1929 477,30 243 1,96 
1930-1933 122,14 77 1,58 
1934-1941 310,10 189 1,64 
TOTAL 942,33 538 1,75 

 
Fuente: Apéndices al Amillaramiento de Ribamontán al Mar. 
Alteraciones a la Riqueza no exenta. Archivo Municipal de 
Ribamontán al Mar 

SUPERFICIES DE PRADO NATURAL. 1932 
 

  HAS. DE PRADO  
Piélagos 2.563 
Ribamontán al Mar 2.005 
Marina de Cudeyo 1.692 
Ribamontán al Monte 1.029 

 
Fuente: Informe Obregón. 1928-1932. Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Pesca del Gobierno de Cantabria 
 

RIBAMONTÁN AL MAR. DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES (1936) 
 
Cultivos para consumo humano  Cultivos forrajeros 

Tipos Has  Tipos Has 
Huerta 17,6  Vega 212,3 
Vega 56,2  Praderas artificiales 3,3 
TOTAL 73,8  Alfalfa 10,7 
   TOTAL 226,2 

 
 

Superficie no cultivada 
Tipos Has 

Praderas naturales 2.004,8 
Erial a pastos 497,6 
Dehesas y monte 783,7 
TOTAL 3.286,1 

 
Fuente: Informe Obregón, 1928-31. Consejería de Ganadería, Agricultura y 
Pesca del Gobierno de Cantabria 
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Otra dedicación importante del terrazgo en la 
comarca Costera Central aparece asimismo en el 
segundo cuarto del siglo XX, y también de la mano de la 
industrialización regional, en este caso de la industria 
química. Es así cómo, a raíz de la instalación de SNIACE 
(1941) en Torrelavega, la producción maderera, con el 
eucalipto como especie fundamental, se extiende por la 
región, preferentemente en sus áreas bajas, en las que 
ocupa laderas de antiguos montes comunes13.  

 
Pero no deja de ser esta última dedicación de los 

terrazgos meramente complementaria a la explotación 
ganadera de producción láctea. Los censos vacunos 
aportan, ya para el inicio de los cuarenta, cifras muy 
elevadas de cabezas en los municipios de la Costera 
Central, de miles de reses en cualquiera de los casos. Y 
con predominio absoluto, en todos ellos, de las razas de 
aptitud lechera. 

 
Una parte, pues, del balance de la dinámica 

agropecuaria en la comarca Costera Central en la 

                                                           
13 En Ribamontán al Mar los cultivos de eucalipto aparecen ya 
en 1936, de manera poco significativa y probablemente 
experimental (ocupa entonces unas 40 has). Su expansión 
decisiva tendrá lugar en la década de los cincuenta, en la 
que, a través de los consorcios, se introduce masivamente la 
especie en el monte de Galizano. En los años setenta aún 
continúa su expansión, esencialmente hacia Castanedo, en 
parcelas abandonadas por la actividad agroganadera como 
consecuencia del éxodo agrario, y también en terrenos 
comunes de algunas juntas vecinales.  
 

primera mitad del siglo XX la constituyen, en primer 
término, la ampliación de los terrazgos y de la propiedad 
individual del suelo a partir de las roturaciones de 
comunales; en segundo lugar, el extraordinario 
crecimiento de las cabañas ganaderas. Con ambos 
hechos se relaciona también, lógicamente, y en tercer 
lugar, la expansión y auge de la actividad 
agroganadera en la comarca, el incremento y progreso 
de sus explotaciones, de los que quizá constituya el 
ejemplo más acabado el municipio de Ribamontán al 
Mar. En él, no sólo crece el número de explotaciones a lo 
largo del segundo cuarto del siglo XX, sino que progresan 
extraordinariamente las de mediana y gran dimensión 
en lo que a número de cabezas se refiere. 

 

 
El crecimiento del número de explotaciones se 

truncará a partir de los años sesenta sin cambiar ya de 
sentido la dinámica regresiva hasta la actualidad. Esa 
década, la del auge de la industrialización española y 
también regional, verá mermar muy sensiblemente, por 
la atracción de las nuevas actividades económicas, la 
mano de obra en el sector agroganadero14. Este hecho 
va a desencadenar otros interrelacionados. De un lado, 
la reducción paulatina del número de explotaciones 
agropecuarias. De otro, el envejecimiento de la mano 
de obra en el campo. Finalmente, de ambas 
circunstancias se deriva, sin embargo, un proceso de 
                                                           
14 En Ribamontán al Mar, y en tan sólo una década (1970-81), 
la población ocupada en la agricultura pasa a representar 
poco más de la mitad de los activos del municipio, cuando en 
el decenio anterior rondaba el noventa por cien de los 
mismos. (MARTÍN LATORRE, E. op. cit.) 

concentración y modernización de las explotaciones, al 
reducirse su número y ampliarse su base territorial y 
productiva a costa, en buena medida, de aquellas que 
se abandonaron15.  
 

 
Es menester, no obstante, matizar esa 

circunstancia. Es cierto que la tierra liberada por las 
explotaciones más débiles (de menor tamaño y con 
titulares y mano de obra envejecida) constituye el único 
recurso territorial para las que permanecen. Pero 
también lo es que la ampliación y modernización de las 
explotaciones compite en desventaja, desde este punto 
de vista, con nuevos usos y actividades que desde los 
años setenta, y aceleradamente, se vienen instalando 
en la comarca Costera Central, especialmente en sus 
bordes litorales: las actividades de ocio y turismo sobre la 
plataforma de la segunda residencia en un primer 
momento; a las que, en una segunda fase, se 
incorporarán los usos residenciales de vivienda principal 
de población de origen urbano mayoritario. 

 
Para la explotación ganadera la tierra constituye 

un medio de producción escaso y caro, debido a la 
desproporción entre oferta y demanda y a la competen- 

                                                           
15 Uno de los aspectos de la modernización lo constituye, 
precisamente, la mejora y renovación material de la 
explotación, y es precisamente en la década de los setenta, 
sobre todo en su segunda mitad, cuando la construcción de 
instalaciones ganaderas cobra mayor vigor en Ribamontán al 
Mar. El 50% de las construcciones son establos de nueva 
planta, la mayor parte de ellos concebidos como 
instalaciones modernas con henil y estercolero incluidos. (Ibid.) 
 

 
CENSOS VACUNOS Y DISTRIBUCIÓN POR RAZAS (1943-44) 
Municipios con más de 3.000 cabezas de ganado frisón. 

 

  Holandes Suizo   Mestizo   Tudanco   TOTAL  
Piélagos 5.540 974 209 284 7.007 
Mar. Cudeyo 3.574 266 136 50 4.026 
Torrelavega 3.482 95 34 174 3.785 
Camargo 3.476 312 32 48 3.868 
Rbtn. al Mar 3.303 221 25 113 3.662 
Santander 3.036 960 528 88 4.612 

 
Fuente: Memoria de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de 
Santander. 1943-1944 
 

RIBAMONTÁN AL MAR. Evolución de las explotaciones por 
volumen de cabezas bovinas. 

 
Nº cabezas 1926 1934 1943 1951 Índ. crecmto 
1 a 5 177 163 122 149 84,1 
6 a 10 79 96 145 133 168,3 
11 a 20 10 6 92 94 940 
21 y más 2 3 20 16 800 
Total Explot. 268 268 379 392 146,2 

 
Fuente: Recuentos Generales de Ganadería de Ribamontán al Mar, 
1926-1955. 
 

RIBAMONTÁN AL MAR. Evolución de la población 
activa agraria por grupos de edad (en %) 

 
Grupos edad 1960 1970 1981 
<20 13,3 10,2 3,4 
20 a 40 41,4 41 24,8 
40 a 60 29,3 33,7 57,1 
60 y más 15,7 14,9 14,5 

 
Fuente: Padrones Municipales de Habitantes de 
Ribamontán al Mar. 
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cia entre los usos agrarios y los nuevos usos residenciales 
y terciarios. La ampliación de la base territorial se 
produce en el seno de un terrazgo escaso y disputado, 
hecho asumido y parcialmente soslayado por los 
ganaderos mediante diversos mecanismos. El recurso al 
arrendamiento de fincas en los municipios y áreas donde 
la presión sobre la tierra es menor ha sido y es uno de 
esos mecanismos, con las dificultades que conlleva la no 
disposición de la explotación de forma compacta o en 
coto redondo. La intensificación de la producción, el 
gran incremento de la carga ganadera por unidad de 
superficie constituye el más generalizado16, con las 
contrapartidas económicas e incluso medioambientales 
que conlleva para el empresario agrícola y para el 
suelo17. Pero la modernización y progreso de las 
explotaciones no puede prescindir del recurso tierra, 
como tampoco, lógicamente, de la inversión de 
capital18. 

 
Aún así, para el conjunto regional, y en palabras 

de V. CALCEDO ORDÓÑEZ, “en los ochenta [tuvo] lugar 
la modernización y especialización de las explotaciones, 
y en los noventa se afianza este proceso, pero bajo el 
efecto de la concentración de la producción en un 
                                                           
16 Hay ejemplos, en Ribamontán al Mar, de explotaciones muy 
intensificadas, de una gran carga ganadera, superior a las dos 
cabezas de ordeño por hectárea, y en algunos casos incluso 
3, cuando la relación óptima parece ser la de 1 a 1,5 vacas 
por ha (CALCEDO ORDÓÑEZ, V.: “Cantabria: presente y futuro 
de la actividad agraria”. El siglo de los cambios. 1898 
Cantabria 1998. J. ORTEGA VALCARCEL coord.. Caja 
Cantabria, 1998 
17 El recurso a pienso y forrajes de origen externo es 
fundamental en estos casos, pero gravoso para las cuentas de 
explotación. La presión excesiva sobre la tierra, la 
incorporación de sustancias químicas para intensificar y 
acelerar la producción pueden repercutir a la larga en sus 
rendimientos. 
18 En Ribamontán al mar se ha ensayado y valorado 
positivamente el pastoreo del ganado, en lo que constituye un 
uso más extensivo del terrazgo, adecuándolo, no obstante, a 
las limitaciones de la base territorial; es decir, haciéndolo 
rotativo sobre una superficie de explotación previamente 
parcelada. Este sistema ahorra trabajo y gastos en capítulos 
como fertilización, pero precisa de otro tipo de inversiones que 
aseguren e intensifiquen la producción pratense, como puede 
ser la introducción de sistemas de riego. (MARTÍN LATORRE, E., 
op. cit). 
 

cada vez menor número de explotaciones, fortalecido 
por la limitación de la oferta que implica el régimen 
comunitario de cuotas lecheras”. Ello supuso, siguiendo 
al citado, que el número de explotaciones lecheras de 
Cantabria disminuyera, entre 1989 a 1996, en un 50%, 
“acusando ya el empujón reestructurador ligado a la 
adhesión a la CE, incluido el efecto de los planes de 
abandono definitivo de la producción y las inquietantes 
expectativas de las cuotas, aunque realmente se 
aplicarán desde 1993”19.  

 
En este contexto general, la comarca Costera 

Central participa de la actividad agroganadera regional 
con las siguientes magnitudes20: 

 
• 4,9 % de la superficie total de Cantabria 
• 3,9 % de la superficie agraria útil 
• 12,1% del total de explotaciones agrarias 
• 12,1% del censo bovino 
 

                                                           
19 Op. cit., p. 183 
20 Censo Agrario de España, 1999, INE, 2003 

Es evidente la importancia de este conjunto de 
nueve municipios en el subsector agropecuario de la 
región, aunque cierto es que entre ellos existen 
diferencias notables que es menester precisar.  

 
Y quizá el primer indicador lo constituya la relación 

entre la superficie de las explotaciones agrarias y la 
superficie total de los términos (SEA/STM). De su 
evolución entre 1989 y 1999 se deducen varios hechos 
destacables: 

 
• En la mayoría de los casos la superficie 

agraria se ha reducido, salvo en Medio 
Cudeyo y en Piélagos, donde se ha 
incrementado ligeramente21. 

• Las reducciones son acusadas en Sta. Cruz 
de Bezana y Ribamontán al Mar (18 
puntos), y menores en Santander, 
Camargo, El Astillero y Marina de Cudeyo 
(en torno a 10 puntos). 

                                                           
21 Incremento que hay que tomar con reservas, ya que es 
frecuente entre dos censos la incorporación de superficies 
antes no consignadas. 

RELACIÓN ENTRE SUPERFICIE TOTAL Y SEA (Superficie de las Explotaciones Agrarias). COMARCA COSTERA CENTRAL. SECTOR ORIENTAL. 
(1989-1999) 

 
 

 TOTAL SEA T. LABRADAS PASTOS 
PERMANENTES 

ESPECIES 
ARBOREAS OTRAS TIERRAS T . 

ENTIDAD 
 1989 1999 1989 1999 1989 1999 1989 1999 1989 1999 1989 

SEA/TEA 
89 

SEA/TEA 
99 

Astillero, El 269 244 37 2 223 204 2 19 7 19 651 41,32 37,48 
Camargo 2.176 1.844 172 79 1.196 1.605 176 94 632 67 3.577 60,83 51,55 
Mar. Cudeyo 2.187 1.916 232 137 1.726 1.618 39 0 190 161 2.709 80,73 70,73 
Medio Cudeyo 2.056 2.085 99 30 1.377 1.359 243 653 337 43 2.722 75,53 76,60 
Piélagos 5.456 5.537 398 244 3.859 3.754 1.114 1.312 85 227 8.326 65,53 66,50 
Rib. al Mar 3.118 2.479 569 395 1.670 1.686 398 310 261 87 3.720 83,82 66,64 
S. C. de Bezana 1.077 767 167 46 878 620 6 24 26 77 1.718 62,69 44,64 
Santander 1.627 1.277 234 16 1.194 1.241 100 14 99 7 3.392 47,97 37,65 
Villaescusa 2.131 2.086 88 79 1.141 1.151 764 446 138 410 2.736 77,89 76,24 
CANTABRIA 479.894 462.823 10.680 6.340 224.805 270.049 118.171 126.091 126.238 60.342 528.856 90,74 87,51 

 
Fuente: Censo Agrario de España, 1989 y 1999. INE. 
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  El retroceso de superficies agrarias, del terrazgo, 
es, en la comarca, un proceso activo. 

 
  Aunque, cierto es que en más de la mitad de los 

municipios que la componen la SEA supera la 
mitad de la superficie total, y en algunos casos los 
dos tercios (Piélagos, Ribamontán al Mar, Marina 
de Cudeyo) o incluso las tres cuartas partes 
(Medio Cudeyo, Villaescusa)22.  
 
La dinámica de otra variable, el número de 

explotaciones entre 1989 y 1999, apunta hacia la 
regresión de las actividades agropecuarias en la Costera 
Central, pero también es indicio del proceso de 
concentración de explotaciones antes mencionado. 

 
• Siguiendo la tónica regional, en todos los 

casos se ha reducido el volumen de 
unidades de producción. 

• Mengua acusada en Santander, El Astillero 
y  Sta. Cruz de Bezana, que han perdido 
más de la mitad de sus explotaciones. 

• A la mitad o algo menos se han reducido 
en Villaescusa, Marina de Cudeyo, Piélagos 
y Camargo. 

• Tan sólo en Medio Cudeyo y en 
Ribamontán al Mar las pérdidas se han 
limitado a alrededor del 25% de las 
explotaciones. 

 
  La comarca Costera Central ha perdido en un 

decenio prácticamente la mitad de las unidades 
de producción agropecuaria. 

 
  Hecho que también es debido al proceso de 

concentración de las explotaciones 
agroganaderas. 
 
Este último punto se confirma parcialmente en la 

evolución experimentada por el volumen de ganado 
vacuno entre 1989 y 1999, período en el que el retroceso 
global es mucho menor (3.664 cabezas). 

 
                                                           
22 En la superficie total de las explotaciones agrarias se incluye 
la de aquellas dedicadas a las especies arbóreas, en este 
caso mayoritariamente al eucalipto, abundante en Piélagos, 
Medio Cudeyo y Villaescusa. 

• La cabaña vacuna se ha reducido a un 
60% en Sta. Cruz de Bezana, a un 65% en El 
Astillero y a un 67,6% en Santander. 

• En el resto, y salvo en Marina de Cudeyo 
donde se incrementa ligeramente, las 
mermas oscilan en torno al 10%. 

DINÁMICA DEL NÚMERO DE EXPLOTACIONES EN LA COMARCA COSTERA CENTRAL.. SECTOR ORIENTAL. 
(1989-1999) 

 

 
Nº TOTAL 

EXPLOTACIONES 
EXPLOTACIONES 

CON TIERRAS 
EXPLOTACIONES SIN 

TIERRAS Nº PARCELAS PARCELAS / 
EXPLOTACION 

 1989 1999 1989 1999 1989 1999 1989 1999 1989 1999 
Astillero, El 96 41 95 35 1 6 440 138 4,58 3,37 
Camargo 539 338 537 321 2 17 3.839 2.587 7,12 7,65 
Marina de Cudeyo 396 196 396 196 0 0 2.648 1.443 6,69 7,36 
Medio Cudeyo 244 191 244 190 0 1 1.460 874 5,98 4,58 
Piélagos 998 578 996 575 2 3 6.263 3.272 6,28 5,66 
Ribamontán al Mar 354 264 354 262 0 2 1.703 1.387 4,81 5,25 
Sta. Cruz de Bezana 465 200 464 198 1 2 3.220 1.632 6,92 8,16 
Santander 572 222 572 212 0 10 3.116 1.111 5,45 5,00 
Villaescusa 439 213 439 213 0 0 2.087 1.643 4,75 7,71 
CANTABRIA 30.382 18.461 30.224 18.153 158 308 250.771 205.174 8,25 11,11 

 
Fuente: Censo Agrario de España, 1989 y 1999. INE. 
 

 

 
DINÁMICA DEL VOLUMEN DE GANADO BOVINO EN LA COMARCA COSTERA CENTRAL.. SECTOR ORIENTAL. 

(1989-1999) 
 

  BOVINO   OVINO   CAPRINO   PORCINO   EQUINO  
   1989      1999      1989      1999      1989      1999      1989      1999      1989      1999    
Astillero, El 484 318   5   1     39 13 
Camargo 3.465 3.207 9 30 2 1 6 1 200 120 
Marina de Cudeyo 5.047 5.262 1 5 1   5 2 127 90 
Medio Cudeyo 3.680 3.358 57 38 4 13 13   119 102 
Piélagos 8.747 7.894 15 68 5 3 7 556 416 306 
Ribamontán al Mar 7.223 7.177 2 59 4 6 5 6 132 88 
Sta. Cruz de Bezana 2.344 1.434 4 7 1 1 3 6 138 68 
Santander 2.938 1.988 6 31 2   45 15 209 114 
Villaescusa 2.497 2.123 1 42 10 2 2 8 145 86 
CANTABRIA 266.467 269.037 5.939 7.514 2.403 1.990 3.873 5.597 16.974 19.297 

 
Fuente: Censo Agrario de España, 1989 y 1999. INE. 
 



  
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:                                                                                                                                                                               TERRAZGOS AGRARIOS Y VALORACIÓN PAISAJÍSTICA DEL SUELO RÚSTICO: 
ANÁLISIS SOCIO-URBANÍSTICO DE CANTABRIA                                                                                                                                                                                              COMARCA COSTERA CENTRAL. SECTOR ORIENTAL. 

 23

  En el contexto genérico de la comarca de 
pérdida de superficie de las explotaciones 
agrarias y de sensible reducción de su número, el 
mantenimiento de la cabaña durante el decenio 
indica que en algunos espacios la actividad 
mantiene todavía un dinamismo notable. 
 

  Esta circunstancia, junto a la general reducción 
de las explotaciones de tamaños menores (hasta 
10 has) y el incremento de las más grandes 
(mayores de 10) en algunos municipios, como 
Marina de Cudeyo, Medio Cudeyo y Piélagos, 
confirman ese dinamismo y el proceso de 
concentración que se está desarrollando en el 
seno de la actividad. 
 

 
Un dinamismo espacialmente diferenciado y 

fragmentado que complica y segmenta la descripción 
de los principales tipos de terrazgos actuales. Para ello, el 
punto de partida va a ser la situación que refleja la tabla 
Dinámica de los Principales Parámetros de la Actividad 
Agropecuaria de la que se desprende la existencia, en 
la Costera Central, de varios tipos de espacios en lo que 
a prevalencia de la actividad agropecuaria se refiere: 

 
• el primer grupo estaría integrado por 

Ribamontán al Mar, Marina de Cudeyo, 
Medio Cudeyo, Villaescusa y Camargo, 
municipios situados en torno a la bahía de 
Santander, en los que dicha actividad 
mantiene, con diferencias, un sensible 
protagonismo socioeconómico y 
paisajístico.  

• Piélagos comparte en buena medida la 
tónica anterior, pero su gran extensión, su 
carácter eminentemente fluvial y la 
diversidad de situaciones internas ha 
aconsejado su tratamiento individual y 
específico.  

• Por su parte, Santa Cruz de Bezana, 
Santander y El Astillero muestran una clara 
dinámica de retroceso, cuando no de 
desaparición, de las actividades agrícolas y 
pecuarias; proceso que evidencian sus 
terrazgos, testimonios casi residuales de 
dichas actividades .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DINÁMICA DE LAS EXPLOTACIONES SEGÚN SU TAMAÑO. COMARCA COSTERA CENTRAL.. SECTOR ORIENTAL. 1989-1999 
 

 Total de Explot. 0 a < 5 >=5 a < 10 >=10 a < 20 >= 20 
 1989 1999 1989 1999 1989 1999 1989 1999 1989 1999 
Astillero, El 95 35 79 27 13 2 2 3 1 3 
Camargo 537 305 444 228 58 39 25 28 10 10 
Marina de Cudeyo 396 193 251 82 84 46 51 46 10 19 
Medio Cudeyo 244 185 134 99 61 37 37 34 12 15 
Piélagos 996 567 695 330 198 104 82 90 21 43 
Ribamontán al Mar 354 203 132 72 132 48 66 60 24 23 
Sta. Cruz de Bezana 464 196 397 156 56 26 11 11 0 3 
Santander 572 208 494 170 46 14 24 14 8 10 
Villaescusa 439 207 348 143 52 26 29 28 10 10 
CANTABRIA 30.224 17.263 18.535 9.161 6.338 3.353 3.915 3.040 1.436 1.709 

 

SEA SEGUN REGIMEN DE TENENCIA DE LAS EXPLOTACIONES. COMARCA COSTERA CENTRAL.. SECTOR ORIENTAL. 1989-1999 
 

  TOTAL   PROPIEDAD   ARRENDAMIENTO  
       1989            1999            1989            1999             1989           1999      
Astillero, El 269 244 120 194 146 45 
Camargo 2.177 1.844 1.413 1.245 761 599 
Marina de Cudeyo 2.186 1.916 1.056 697 956 1.219 
Medio Cudeyo 2.055 2.085 1.170 1.305 831 780 
Piélagos 5.456 5.537 3.711 3.277 1.728 1.612 
Ribamontán al Mar 3.118 2.479 1.541 980 1.491 1.371 
Sta. Cruz de Bezana 1.077 767 754 434 316 194 
Santander 1.627 1.277 882 411 745 827 
Villaescusa 2.131 2.086 1.533 1.270 566 775 
CANTABRIA 479.888 462.823 401.782 372.250 64.990 67.554 

 

DINÁMICA DE LOS PRINCIPALES PARÁMETROS DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA EN LA COSTERA CENTRAL. SECTOR ORIENTAL. 1989-1999. 
 

Evolución-proceso Superficie agrícola Número de explotaciones Volumen cabezas bovino 

Sta. Cruz de Bezana Santander Santander 
Ribamontán al Mar El Astillero El Astillero fuerte 
  Sta. Cruz de Bezana Sta. Cruz de Bezana 
Camargo Villaescusa Camargo 
El Astillero Marina de Cudeyo Medio Cudeyo 
Marina de Cudeyo Piélagos Piélagos 

media 

Santander Camargo Villaescusa 
Medio Cudeyo 

Disminución 

baja   
Ribamontán al Mar 

  

Medio Cudeyo 
Piélagos Mantenimiento 
Villaescusa 

  Ribamontán al Mar 

Incremento     Marina de Cudeyo 
 

Fuente: Censo Agrario de España, 1989 y 1999. INE. 
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III.2. TIPOS DE TERRAZGOS 
 
El criterio anterior, la importancia actual de las 

actividades agrícolas y pecuarias, aparece 
directamente interrelacionado con el desarrollo y la 
presión urbanística en los distintos espacios. Y ambas 
circunstancias se superponen a la configuración física 
del territorio, la que, en función del relieve (disponibilidad 
de superficies llanas versus presencia de accidentes 
topográficos con pendientes más o menos severas) y de 
los recursos existentes (suelos de alta calidad 
agronómica versus existencia de yacimientos de 
minerales y rocas de interés industrial), ha determinado, 
en buena medida, la cantidad, la calidad y los tipos de 
terrazgos presentes en la comarca Costera Central. 

 
 

a) Las marinas y los terrazgos de mies: entre el 
dinamismo y la regresión 

 
La franja costera de Cantabria abunda en 

terrenos llanos, más o menos elevados actualmente 
sobre el nivel del mar, que se extienden hasta las faldas 
de las primeras alturas paralelas al litoral. Estos espacios 
han constituido, para las comunidades ribereñas, una 
parte fundamental del terrazgo, de los espacios de 
cultivo y pradería.  

 
La abundancia aún de topónimos alusivos 

confirma el hecho en los municipios de Ribamontán al 
Mar, Marina de Cudeyo, Medio Cudeyo, Villaescusa y 
Camargo. Comparten los cinco fronteras litorales y de 
ribera, en distinta magnitud, con la bahía de Santander y 
con las rías principales que en ella desembocan (Cubas, 
San Salvador, Solía, Tijero y Boo), y es, en general, en 
estos espacios inmediatos a la confluencia con las 
láminas de agua, donde históricamente se han 
localizado y aún lo hacen, en la mayoría de los casos, los 
terrazgos de prado y labradío.  

 
Los cinco ayuntamientos presentan en la 

actualidad un volumen muy similar de superficie agraria 
útil, alrededor de las 2.000 has, ocupando el primer lugar,  
en este sentido, Ribamontán al Mar, con 2.497 has. Y 
aunque no es  el  municipio  que  dedica  mayor  
proporción  de  su  superficie  total  a  la   actividad  (dos 
tercios), sí es, con diferencia, el de mayor cabaña 

bovina (7.177 cabezas). En realidad, se trata de uno de 
los principales referentes, en producción y calidad, de la 
ganadería lechera regional, fruto de un proceso de 
modernización continuada que arranca en el primer 
cuarto del siglo XX. Pero también constituye Ribamontán 
al Mar un espacio que, por su calidad ambiental y 

paisajística, ha desarrollado, desde el último cuarto de 
dicho siglo, un importante núcleo de ocio y turismo con 
resultado de una notable urbanización del espacio, muy 
evidente en el continuo Somo-Langre. Las 600 has 
perdidas para la actividad agroganadera entre 1989 y 
1999 son reveladoras en este sentido.  
 

No obstante, aún constituye este municipio uno 
de los ejemplos más acabados de los terrazgos amplios 
de fondo de valle, dispuestos en un extenso bloque 
compacto que ocupa una depresión llana en el centro 
del ayuntamiento, abundantemente regada por varios 
arroyos. 
 

Esta morfología propicia una estructura parcelaria 
regular y funcional, de superficies generosas que 
posibilita en muchos casos la composición de 
explotaciones en coto redondo, situándose aquí, de 
hecho, algunas de las mayores y mejores ganaderías de 
Cantabria. 

TOPÓNIMOS RELATIVOS A TERRAZGOS DE MIES Y VEGA 
 

Ribamontán al Mar 

Mies de la Casa 
Mies de Villa 
Mies de Somovillas 
Mies de la Ran 
Mies de Elechas 
Mies de Madero 
Entremieses 
Llosa Vieja 
Cierro de Baigas 
Naveda* 
La Bárcena (2)* 
Campo Mouro 
Campo Mero 

Marina de Cudeyo 

Mies de Hazas (2) 
Mies de Campo 
Mies de Arriba 
Bárcena* 
El Campillo 
Campo Agüero 

Medio Cudeyo 

La Mies 
Mies de Riva 
Mies de Torrejón 
Mies de Ríocabo 
Mies de Coterillo 
La Vega 
Heras 

Villaescusa 

Mies de Ontañón 
Mies de la Tejera 
Mies de Himera 
Mies de la Valleja 
La Vega 
Barrio del Campón 

Camargo 

Mies de San Juan 
Mies de Monte 
Mies de Cavia 
La Vega 

 
* Terrenos llanos de cultivo en zonas húmedas  o inundables 
Fuente: Mapa Topográfico Nacional. 1/25.000. I.G.N. 
 

En Ribamontán al Mar existen alojamientos 
rurales que toman su nombre de términos 

relativos a terrazgos y mieses. 
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Consecuentemente, el prado homogeneiza este 
territorio, en el que los cultivos forrajeros llevan ya 
décadas perdiendo presencia en favor de la pradería 
de aprovechamiento intensivo. No obstante aún 
constituyen un apoyo importante en la dieta ganadera, 
de forma que, en alternancia con la hierba, de 
primavera a fines del verano las parcelas de maíz 
salpican la pradería. 

 
El terrazgo ribamontano, como arriba se afirma, 

constituye aún un espacio notablemente compacto y 
especializado, pero cierto es también que, sobre todo 
en sus bordes, la construcción de viviendas unifamiliares 
ligadas, en distintos grados, a las explotaciones 
agropecuarias puede llegar a romper la uniformidad del 
uso y a detraer espacios agrícolas. A lo que también 
contribuye sin duda la enajenación de predios agrarios a 
nuevos propietarios ajenos a la actividad. 

 
Marina de Cudeyo también mantiene una 

actividad agropecuaria destacada, volcada en la 
ganadería, dominando igualmente la pradería en el 
paisaje agrario, y conformando el terrazgo una gran 
bolsa sólo rota al oeste por los espacios urbanos e 
industriales.  
 

Su terrazgo pratense se adapta a una topografía 
de espacios llanos y de pendientes suaves. En el primer 
caso se sitúa fundamentalmente en los bordes 
inmediatos a la bahía y en las llanuras aluviales de los 

grandes meandros dibujados por la ría de Cubas, 
apareciendo intensa y regularmente fraccionado en 
hazas (La Rotiza, Mies de Campo, Bárcena, Pico, 
Tramasierra). En el segundo, los terrazgos se disponen 
sobre las laderas suavizadas y en pendientes poco 
pronunciadas hacia el interior del municipio.  

 

La mayor o menor inclinación del terreno determina la 
estructura parcelaria, más regular y bastante 
fragmentada donde ello es posible (Mies de Hazas, 
Regollo, Agüera, Ontanilla), y de contornos oblongos y 
parcelas más amplias en adaptaciones al relieve 
pendiente (Abejo, Mies de Arriba, La Barca, El Coto, 
Enfirme-Mijiegas).   

Detalle de prado con aprovechamiento intensivo 
/ algún cultivo forrajero o de otro tipo 

Gran explotación bovina en Galizano. 

Foto aérea de la 
explotación. 

Panorámica de la fértil mies de Ribamontán desde el pueblo de Langre. 
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Un nivel de actividad ganadera similar al anterior, 

en todos los parámetros, mantiene el municipio de 
Medio Cudeyo. Su contacto con la marina se establece 
al norte, en la ría de San Salvador y en la confluencia 
con la de Solía, originando ambas la de Tijero, que vierte 
aguas en la bahía. Hacia el este, el río Miera discurre en 
su tramo bajo, y en él desemboca el arroyo de 
Pámanes, configurándose entre ambos una notable 
vega. Constituyen las anteriores las tierras más 
deprimidas y llanas del municipio, disponiéndose el resto 
del territorio en las estribaciones bajas del macizo de 
Peña Cabarga, al norte y oeste del mismo, y de otras 
sierras menores situadas al sur.  
 

           Consecuentemente, los terrazgos de mies y vega, 
hoy praderías, se desarrollan en las zonas más llanas, 
componiendo un conjunto bastante compacto al 
suroeste del municipio (Mies de Riva, Mies de Torrejón, La 
Vega  (2),  Mies  de  Ríocabo,  Mies  de Coterillo,  Campo 
Redondo, Edilla, Arnau). La estructura parcelaria es 
dispar en formas y tamaños, con predominio de la 
morfología poligonal y la presencia de algunas fincas de 
gran tamaño (Valles, Somayor, La Vega).  

 
El resto del terrazgo pratense aparece adaptado 

a las pendientes suaves de los arranques de ladera. Allí 
el   parcelario  se   dispone, en   general, a   favor   de   la  

 
pendiente, en grandes superficies (La Aspa, La Cotilla, La 

Vallona, La Eneina) o en paquetes menores y más 
regulares (El Regato, Voz al Rey, Las Cagigas). 
 

El municipio de Villaescusa aún se apoya más que 
el anterior en las faldas del macizo de Peña Cabarga, 
de manera que no dispone de mucho terreno llano. Éste 
se extiende en los depósitos que el arroyo de Obregón, 
convertido en ría de Solía, ha acumulado al norte (Mies 
de Ontañón), en los relieves suaves que dan continuidad 
hacia el macizo (La Vega, Mies de la Tejera, Mies de 
Himera, Mies de la Valleja) y en el corredor que, entre 
Villanueva y Obregón, dibuja ese arroyo. 

 
Respecto a los casos anteriores, se trata de un 

terrazgo más fragmentado; de un lado, por los espacios 
urbanos del municipio y su progresiva extensión; de otro 
por las imposiciones del medio físico (pendientes y 
roquedos) que seguramente han propiciado el 
abandono de parcelas, intercalando en el terrazgo 
manchas de monte bajo,  superficies en regresión e 
incluso plantaciones de eucalipto (entorno de La Vega y 
Mies de la Tejeda). 

 
Las praderías de los espacios de mies aparecen, 

en general, muy parceladas, con formas regulares tipo 
hazas. En ellos se encuentran superficies en proceso de 
abandono y también viviendas unifamiliares en parcelas 
inmediatas o próximas a los caminos (Mies de Himera, 

Mies de Campo desde Elechas. 

Vista desde la Iglesia de Orejo de la extensa vega de la ría de Tijero, con Peña Cabarga al fondo. 
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Mies de La Valleja). En torno a la Mies de Ontañón se 
conservan los más amplios terrazgos de prado. Por su 
parte, la vega que se extiende entre Villanueva y 
Obregón también se encuentra bastante urbanizada y 
salpicada de parcelas abandonadas y de monte bajo.  

 

Camargo es un municipio de relieve quebrado, de 
base calcárea, abundante en formas cársticas (“cuetos” 
y “hoyos”) y en actividades extractivas. Sus mayores 
alturas se sitúan al suroeste, en el límite con Piélagos 
(Obeño, 281 m); su contacto con el mar lo constituyen 
marismas desecadas para la instalación del aeropuerto 
de Santander y para el desarrollo de actividades 
industriales, divididas ambas zonas por una elevación (la 
Sierra de Parayas), en la que se ha desarrollado Maliaño 
Alto. 

 
En el municipio de Camargo, a la complejidad del 

relieve se ha superpuesto el desarrollo urbano-industrial y 
de las infraestructuras de transporte (carreteras, autovía, 

ferrocarriles), dando lugar a un espacio sumamente 
segregado y compartimentado.  

 
Consecuentemente, el terrazgo que aún se 

conserva, en el contexto de un gran proceso de 
urbanización, aparece disperso, discontinuo y 
desarticulado ya en manchas o retazos entre espacios 
residenciales e industriales. Aún así, es sensible su 
concentración en la mitad oeste del municipio, la de 
relieves más enérgicos y hábitat más disperso.  

 
La mitad oriental coincide con la extensión del 

continuo urbano Maliaño-Muriedas y con las principales 
infraestructuras, de manera que el terrazgo aparece de 
forma absolutamente residual. Sin embargo, es aquí 
donde la toponimia indica la  ubicación de los  terrazgos  

de  mies  (Mies  de  Monte,  Mies  de  San  Juan,  Mies  de 
Cavia), seguramente mermados y recortados hasta su 
expresión actual como manchas de prado en el espacio 
urbanizado.  
 

En la mitad oriental, la progresiva expansión de los 
núcleos (Camargo, Escobedo, Igollo) se ha producido 
sobre las superficies más suavizadas, detrayéndolas del 
terrazgo. No obstante, aún permanecen paquetes 
compactos al sur y al norte de los núcleos de Camargo y 
Revilla, así como al sur de Cacicedo (San Roque) y de 
Herrera (Las Gándaras). Se trata de los terrazgos de 
prado de áreas bajas y llanas que perduran en el 
municipio, rodeadas de espacios urbanos y de manchas 
de bosque bajo que progresan en parcelas 
abandonadas en las pendientes. 

Reductos de terrazgos de mies en el municipio de Camargo. 

 
Mies de Ontañon, en la orilla de la ría de Solía. Villaescusa. 
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La ocupación de marismas 
 
La desecación de terrenos húmedos mediante la 

construcción de muros de contención y su posterior 
relleno ha sido una práctica mediante la que las 
poblaciones situadas en torno de la bahía de Santander 
han ganado a esta lámina de agua sustanciosas 
superficies para diversos usos, mayoritariamente 
residenciales e industriales23. Pero también para usos 
agrícolas se han desecado superficies en las riberas de 
las rías que desembocan en la bahía, como lo 
atestiguan la toponimia, la presencia de diques y la 
extensión de praderías en estos espacios24. 
 

En Ribamontán al Mar, una gran finca al suroeste 
de Suesa (finca Astillona) se asienta sobre este tipo de 
terrenos, en los que aparece el topónimo de El Juncal. 
Se trata de la ocupación mediante relleno de un amplio 
meandro de la ría de Cubas, próximo a su 
desembocadura. 

 
En este mismo entorno, en la ribera sur de la ría, 

Marina de Cudeyo también ha ganado superficie de 
terrazgo a partir de zonas húmedas, asentándose parte 
de la Mies de Campo y de la de Bárcena sobre ellas. Al 
igual que se han creado terrazgos a partir de marismas 
en la ría de Tijero, cerca de Gajano (La Marisma, La 
Sendilla) y en la confluencia con la ría de Solía (actual 
emplazamiento de SIMSA y praderías al este de la 
fábrica). 
                                                           
23 Como promoción unitaria de grandes dimensiones destaca 
la concesión de Wissoq (1853), a raíz de la cual se desecaron y 
rellenaron 134 Has que posteriormente sirvieron de base al 
desarrollo urbano e industrial de Santander (Plan de Ensanche 
de Maliaño, 1965) 
24 Así como también la comparación de cartografía histórica y 
contemporánea. 

Medio Cudeyo igualmente ha participado en la 
ocupación de la ría de San Salvador, en una amplia 
franja desde el núcleo de San Salvador al de Heras. En el 
entorno del primero el uso adjudicado al espacio 
desecado ha sido el industrial (Polígono de Heras), 
mientras que en el segundo han sido los terrazgos de 
prado los desarrollados, manteniéndose en ellos el 
topónimo de La Marisma.  

 
Villaescusa ha extendido su tierra firme, al norte 

del asentamiento de Liaño, sobre marismas de la Ría de 
Solía, parte de las cuales aparecen dedicadas a prado, 
en una notable superficie, al norte de Las Portillas. 

 
En Camargo, el espacio de marisma desecado y 

ganado a la bahía se destinó fundamentalmente a la 
construcción del aeropuerto de Parayas y a suelo 
industrial. 
 

El recurso al monte 
 
A pesar de la general abundancia y 

disponibilidad de terrenos llanos y relieves suaves en la 
comarca Costera Central, la necesidad de ampliación 
de terrazgos en determinadas épocas llevó a las distintas 
comunidades a acondicionar para tal fin superficies en 
el “monte”, es decir, en los espacios que secularmente 
han provisto a esas poblaciones de productos y materias 
de los bosques autóctonos situados en zonas más o 
menos elevadas.   

 
En esos espacios del común, como anteriormente 

se vio, se realizaron roturaciones y privatizaciones para 
extender las superficies agrícolas y de prado. A través de 

la toponimia se obtiene información del proceso que les 
dio lugar y de sus formas (La Roza, Los Corros, El 
Cerrado), así como del destino que se les otorgó y de las 
instalaciones que se construyeron en ellos (Campo del 
Cotillo, El Campón, El Pradón, El Sel, La Braniza, Los 
Corralillos, La Cabaña, El Casar). 
 

En la actualidad, y dependiendo de los espacios, 
pueden conservarse esos terrazgos ligados a la 
ganadería y a su alimentación, pero también ha sido 
frecuente su sustitución  por nuevos cultivos, 
especialmente por los forestales y más concretamente 

TOPÓNIMOS DE TERRAZGOS SOBRE ZONAS HÚMEDAS 
 

Ribamontán al Mar El Juncal 
Marina de Cudeyo La Marisma (2) 

Medio Cudeyo La Marisma 
 
Fuente: Mapa Topográfico Nacional. 1/25.000. I.G.N. 
 

Progresiva ocupación de la marisma de la ría de Cubas. Vista desde el cementerio de Pedreña. 
 

Vista aérea de las marismas Blancas y Negras de 
Astillero en la que se aprecia la progresiva 

desecación sufrida en los últimos decenios. 
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por las plantaciones de eucalipto. Y ello ha ocurrido 
tanto sobre antiguos terrazgos como sobre las superficies 
de monte comunal (de juntas vecinales) o privadas. 

 
Así por ejemplo, en Ribamontán al Mar conservan 

su dedicación agroganadera El Casar y el Plantío Nuevo, 
pero no así el Campo del Cotillo o Los Corralillos, 
incorporados a la explotación forestal. En este municipio, 
a partir de la franja de 50 a 100 m de altitud, al oeste y 
suroeste del mismo, se desarrollan superficies forestales 
en las que se alternan especies forestales originales con 
notables extensiones de eucalipto. En conjunto suman 
310 has de especies arbóreas. 

 
Quizá por sus relieves más suaves no ocurre lo 

mismo en Marina de Cudeyo, donde la presencia de 
eucalipto o de monte bajo se reduce a unas pocas 
parcelas el primero y a escasas superficies el segundo. En 
este municipio, que en ningún punto alcanza los 100 m 
de altitud, el aprovechamiento agroganadero, la 
pradería, se desarrolla también en las cotas más altas (La 
Muela, La Cuesta, El Monte), extendiéndose, 
prácticamente, en todo aquel espacio no ocupado por 
los usos residenciales e industriales.  

 
El territorio de Medio Cudeyo aparece mucho más 

contrastado desde sus zonas más bajas, al nivel de la ría 
de San Salvador, y las cumbres del macizo de Peña 
Cabarga (566 m de altitud máxima). Como se vio 
anteriormente, los terrazgos de mies y vega se 

encuentran instalados sobre relieves suaves, pero la 
pradería y los terrazgos ganaderos han ocupado y 
ocupan actualmente espacios cobrados al monte, de 
mayor pendiente y altitud. La toponimia evidencia este 
hecho en tanto que orienta sobre su uso, (El Pradón, El 
Campo, El Campón, Campo Barrio, Cabaña de la 
Corcada, Cabaña de la Patana); la extensión de 
terrazgos de prado en lugares como El Cerrillo, La 
Cuesta, El Cueto, o El Monte también es elocuente.  

 
 

La estructura del parcelario es diversa. Muy 
fragmentada e irregular, con predios de muy 
pequeñas dimensiones, en las pendientes más 

 TOPÓNIMOS RELATIVOS A TERRAZGOS DE 
MONTE Y ZONAS ELEVADAS 

 

Ribamontán al Mar 

Los Corros 
Campo del Cotillo 
Los Corralillos 
El Casar 
Plantío Nuevo 

Marina de Cudeyo 

La Roza 
Los Corrales  
La Cabaña 
El Vivero 

Medio Cudeyo 

El Pradón 
El Campo  
El Campón 
Cabaña de la Corcada 
Cabaña de la Patana 

Villaescusa 

El Sel 
La Braniza 
Barrio del Campón 
El Cerrado 
Alto La Cabaña  

Camargo 
El Cerrao 
Campo de la Ermita 
Campo de los Zapatos 

  
Fuente: Mapa Topográfico Nacional. 1/25.000. I.G.N. 
 

Amplias superficies en pendiente dedicadas a la explotación forestal. Galizano. 

Vega de Las Teresonas al pie de las faldas de Peña 
Cabarga. Santiago de Heras. 
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pronunciadas (La Cuesta, Quevedo, El Cerrillo) y en las 
proximidades de algunos núcleos de población (Anaz, 
San Vitores). Dimensiones más generosas y geometrías 
más regulares aparecen en cotas más altas pero de 
relieve más suave, con cabañas en el interior de las 
parcelas (Campón, La Quinta, El Monte, El Campo). Una 
excepción en este ámbito lo constituye el terrazgo 
inmediato y al sur del núcleo de La Cotera, situados 
ambos en un rellano de ladera del macizo de Peña 
Cabarga. Se trata de una pieza compacta, muy 
parcelada en hazas y dedicada a pradería (Teresonas), 
un modelo muy claro de antigua mies. 

 
Un fenómeno que se intercala entre los anteriores 

terrazgos es la presencia de viviendas unifamiliares no 
ligadas a la actividad agropecuaria e instaladas en 
parcelas de notable amplitud. Ello ocurre 
fundamentalmente en la falda norte de Peña Cabarga, 
en torno a la cota de 100 m, y entre los núcleos de 
Heras, La Cotera y San Salvador. Estas viviendas pueden 
aparecer aisladas, aunque tienden al agrupamiento.  

 

Sobre la cota anterior, y hasta la aparición del 
roquedo del macizo, se extiende un terrazgo forestal en 
la forma de extensas plantaciones de eucalipto 
(Socabarga, Las Minas, Peña Negra de Edillo) que se 
alternan con manchas de monte bajo. Mucho menor 
presencia tiene ese cultivo entre los terrazgos de mies, y, 
sin embargo, las manchas, que agrupan generalmente 
varias parcelas, ocupan pendientes en el entorno del 
núcleo de Hermosa (Edilla, San Vicente, Somayor, 
Peñuca), así como en la falda sur del pico Castillo. En 
conjunto, las especies arbóreas ocupan en Medio 
Cudeyo 653 has, habiéndose producido un sustancial 
incremento desde las 243 de 1989.  

 
Algo muy similar ocurre en Villaescusa, donde el 

eucalipto ocupa una porción notable de la superficie 
municipal, preferentemente localizado en grandes 
parcelas al suroeste, entre los arroyos del Cerrón, 
Ríosapero y del Cabidón, y al este, en las proximidades 
de Parbayón (El Robledal, Las Veneras, Avellanares)25. 

 
De relieve más accidentado que los tres 

municipios anteriores, Villaescusa, como ya se vio, no 
presenta mucho terrazgo en fondo de valle, por lo que 
secularmente también se han utilizado los espacios en 
altura, generalmente de monte, para la extensión de 
aquél con objetivos ganaderos (El Sel, La Braniza, Barrio 
del Campón, El Cerrado, Alto La Cabaña). Y si la 
toponimia, nuevamente, alude a ejemplos concretos, la 
extensión de la pradería por pendientes y cotas altas 
avala ese presupuesto.  

 
Como también ocurría en Medio Cudeyo, dos 

tipos de terrazgos pueden distinguirse en función de su 
localización y de su estructura parcelaria. De un lado el 
que, en las mayores alturas pero sobre pendientes 
suaves, se organiza en parcelas relativamente amplias, 
con cabañas o instalaciones similares en su interior 
(Morriones, El Cerrado). Por otro lado, un terrazgo muy 
fragmentado, de parcelas diminutas, se localiza también 
en pendientes suaves, pero en las proximidades de 
núcleos como Obregón (Barrio del Pino, El Barrio), y en 
barrios como el de Lusa y Ríosapero.  
                                                           
25 No deja de constituir una paradoja que la especie 
introducida lo haya sido sobre espacios en los que, según la 
toponimia, existían otras autóctonas como el roble y el 
avellano. 

Sobre pendientes se desarrolla también parte de 
los terrazgos de prado de Camargo, que aparecen en 
superficies más o menos compactas, bastante 
parceladas en formas poligonales: Las Gándaras (al sur 
de Herrera), Los Coteros (sureste de Cacicedo), Monte 
Ribas (en el límite con Bezana) o El Espino-El Hoyón 
(terrazgo continuo de generosas dimensiones al oeste 
del municipio), constituyen buenos ejemplos de terrazgos 
en cuesta.  

 
Igualmente lo es, al oeste de Revilla, una franja de 

praderías compacta y de notables dimensiones que se 
extiende entre el polígono de Trascueto y el Alto de la 
Venta (Entrecasas), en la que aparecen parcelas 
amplias. Y amplias praderías, así como una notable 
explotación ganadera se articulan alrededor del Pozón 
de la Dolores, por encima ya de los 100 m de altitud. 
 

 
 

 
Entorno del Pozón de los Dolores, donde se mezclan las 

praderías con los usos forestales. Escobedo de Camargo. 
 

Alrededores del núcleo de Riosapero, rodeado de grandes 
masas de eucalipto. 
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En el extremo suroeste del municipio, el de 
mayores alturas y pendientes, se encuentra, a través de 
la toponimia, información sobre el recurso al monte para  
la ampliación de los terrazgos bajos y próximos a los 
núcleos: Campo de la Ermita, Campo de los Zapatos, El 
Cerrao (sobre los 150 m de altitud). Sin embargo, en el 
presente, el primer lugar citado está cubierto de monte 
bajo, y los otros dos forman parte de una gran mancha 
de eucalipto. En esta cuña meridional y alta del 
municipio las plantaciones de eucalipto han sustituido a 
la pradería (Alto del Infierno, El Tajo), de la que quedan 
restos en torno al Barrio de Churi. 
 

 
Pendiente de una valoración general de los 

terrazgos efectuada al final de este informe, en lo que 
respecta al grupo de marinas y terrazgos de mies 
pueden recapitularse algunos aspectos claves: 
 

• Los mejor conservados y en plena actividad se 
localizan en las zonas más propicias desde el 
punto de vista agronómico: las vegas más fértiles, 
más extensas y compactas, en las que el 
desarrollo residencial, por baja presión de la 
demanda o por una protección efectiva de las 
mismas, no ha interferido aún sustancialmente en 
el dinamismo de la actividad agropecuaria. Se 
trata del ámbito de las grandes explotaciones 
vacunas de Ribamontán al Mar, Marina de 
Cudeyo y Medio Cudeyo. 

 

• Por el contrario, en los bordes de estos espacios, 
en las proximidades de los núcleos de población 
y, en general, en áreas de pendientes suaves en 
cotas aún bajas, el proceso de desarticulación de 
los terrazgos por la urbanización es manifiesto, 
afectando a espacios de mies de regular tamaño. 
Son los casos de Villaescusa y Camargo 
fundamentalmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• En los terrazgos desarrollados en zonas más altas 
la situación es más compleja: 

 
o El abandono de parcelas y la 
expansión del monte bajo es un proceso 
incipiente. 

 

o Larga es ya, por el contrario, la 
sustitución de cultivos relacionados con la 
ganadería por el de especies forestales, 
concretamente por el eucalipto. 

 

Una de las grandes explotaciones bovinas del entorno de la bahía. Granja Rucas en Elechas. 

Terrazgos invadidos por la expansión de las edificaciones 
residenciales. Escobedo de Camargo. 

Crecimiento de vegetación espontánea producto del 
abandono de las parcelas. Marina de Cudeyo. 

Extensas masas forestales de eucalipto pueblan las faldas 
de la Sierra de Cabarga. Medio Cudeyo. 
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o De décadas atrás arranca también 
la presencia de viviendas unifamiliares, 
generalmente aisladas, en grandes 
parcelas de anterior uso agroganadero, 
con abandono del mismo. Su tendencia 
actual al agrupamiento puede suponer la 
aparición de importantes discontinuidades 
en estos espacios productivos. 

 

o Productivos, efectivamente, porque 
se ha revelado en ellos la existencia, cierto 
es que no generalizada, de grandes 
explotaciones en cotas altas de municipios 
como Camargo y Villaescusa, en lo que 
parece ser un reducto y, desde luego, un 
magnífico espacio de reserva para el 
desarrollo de una actividad agroganadera 
de alto rendimiento y calidad en la 
comarca Costera Central. 

 
b) Espacios fluviales y terrazgos de vega 

 
El principal ejemplo de disposición de superficies 

agrícolas sobre un medio de dominante fluvial, en la 
comarca Costera Central, lo constituye el municipio de 
Piélagos, cuyo territorio aparece articulado por el curso 
bajo del río Pas, prácticamente desde la confluencia 

con el Pisueña hasta su desembocadura en la ría de 
Mogro.  El municipio tiene, en consecuencia, un 
desarrollo fundamental S-N y una notable extensión 
(8.326 has). Al eje vertebrador del Pas se incorporan, en 
Piélagos, cursos menores de diversa entidad, entre los 
que destaca el río Carrimont, que aporta sus aguas al 
Pas en la gran Vega de Renedo. 

 
La presencia y la potencia modeladora de uno 

de los principales ríos de Cantabria ha configurado un 

medio de extraordinarias condiciones productivas y 
ambientales. Productivas para la explotación 
agropecuaria en las amplias superficies de vega que se 
distribuyen en diferentes niveles de terrazas, así como 
para la explotación forestal en las laderas excavadas 
por el río y los arroyos. La calidad ambiental de este 
territorio se incrementa con el estuario del Pas, el Puntal y 
el campo de dunas de Liencres y la rasa litoral sobre la 
que se asienta este núcleo. 

 
La capacidad productiva del medio y su 

inmediata situación respecto a mercados urbanos e 
industrias lácteas26 hicieron de Piélagos uno de los 
principales espacios ganaderos de la región a lo largo 
del siglo XX. En sus últimas décadas, esa proximidad a la 
mayor aglomeración urbana de Cantabria, unido a su 
excepcional patrimonio ambiental y paisajístico, han 
propiciado un gran desarrollo de la construcción 
residencial, con resultado de importantes alteraciones 
en el paisaje y en las estructuras rurales. En este último 
caso, la presión inmobiliaria sobre el suelo del municipio, 
especialmente en la franja litoral, es uno de los efectos 
más señalados, con fuerte repercusión en el mercado y 
en los precios de la tierra. 

 
 

 
 
                                                           
26 La Cooperativa Lechera Sam, una de las principales, se 
instaló precisamente en Renedo en 1930. 

 
Vivienda unifamiliar no agrícola  situada en medio de la vega. 

Langre. 

 
Desembocadura del Pas. Campos de dunas de Liencres y 

mieses a ambos lados de la ría. Al SE; el conjunto de la 
urbanización Ría del Pas, en Boo de Piélagos. 

TOPÓNIMOS RELATIVOS  
A TERRAZGOS DE MIES Y VEGA 

 

Piélagos 

Llata* 
Juntana 
Las Yosas 
Campiza 

Barrio del Campo 
Barcenilla** 
Vega Alta 

Barrio de Navedo** 
 
* Hace referencia a terrenos vallados o cercados 
**Terrenos llanos de cultivo, a veces en zonas húmedas o 
inundables 
 
Fuente: Mapa Topográfico Nacional. 1/25.000. I.G.N. 
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Sin embargo, en lo que a la actividad 
agroganadera concierne, las consecuencias del 
desarrollo urbanístico tienen una dimensión más 
cualitativa que cuantitativa. Así, aunque la detracción 
de superficies productivas no parece haber alcanzado 
aún valores altos, sí constituyen motivos de alarma 
diversos hechos y procesos: la paulatina ocupación de  
la rasa de Liencres, a partir del núcleo hacia el 
acantilado, por pequeñas promociones de vivienda 
unifamiliar y colectiva, es uno de ellos; la absoluta 
desaparición de los terrazgos interiores y próximos del 
pueblo de Mortera por una urbanización masiva 
constituye otro; la construcción de grandes 
urbanizaciones (La Mina, Ría del Pas) en las laderas del 
valle, inmediatas al curso del Pas, es quizá la forma más 
sobresaliente de desaparición de superficies de aptitud 
agroforestal. 

  

            Todo ello no oscurece el dinamismo de una 
actividad agropecuaria que aún conserva en 
explotación casi cuatro mil has de prados y pastos y mil 
trescientas dedicadas a especies arbóreas 
(principalmente eucalipto), así como una cabaña de 
ocho mil cabezas de vacuno. Dinamismo que hay que 
situar en el general contexto de concentración de las 
explotaciones agroganaderas, que se han visto 
reducidas en Piélagos, entre 1989 y 1999, a seiscientas de 
las casi mil existentes en la primera fecha.  

 
Vegas y rasas 
 
Piélagos cuenta con una cantidad muy notable 

de superficies llanas con suelos fértiles, las configuradas 
en el fondo plano del valle del Pas, así como la franja 
correspondiente a la antigua plataforma de abrasión 
marina o rasa de Liencres. Han sido estos 
tradicionalmente, y son en la actualidad, los espacios 
agrícolas del municipio, los de la explotación pratense y 
forrajera sobre la que se sustenta la ganadería. La 
toponimia sin embargo, quizá por pérdida paulatina o 
por deficiencia de las fuentes de información27, no es 
pródiga en términos alusivos a esos usos. 
 

Los terrazgos de vega se disponen en ambos 
márgenes del río, extendiéndose sobre sus meandros y 
sobre  los   depósitos  fluviales   que  constituyen   diversos  

 

                                                           
27 No se cuenta para el municipio de Piélagos con el Catastro 
de Rústica, fuente primordial para la caracterización de los 

niveles de terrazas. Fundamentalmente se concentran 
en la mitad meridional del municipio, en el tramo que 
media entre Oruña y Renedo, apareciendo en grandes 
bolsas o paquetes compactos que parten de núcleos y 
barrios hacia el curso del río, del que tan sólo separa los 
terrazgos una línea de rica vegetación de ribera. Una 
franja continua de este tipo se extiende a los pies de 
Oruña, de Barcenilla, de Quijano, de Bº Salcedo, de 
Vioño, de Renedo, de Bº Riocavado, de Bº Pegazanes y 
de Carandía. En este espacio se sitúan grandes 
explotaciones de ganado vacuno, notables por su 
superficie, por sus instalaciones y por las cabañas que 
albergan.  

 
La ocupación reciente de estas vegas por usos 

distintos de los agroganaderos no es intensa, aunque se 
han construido pequeñas promociones de vivienda 
unifamiliar alrededor de Oruña, así como edificaciones 
también unifamiliares aisladas en este mismo lugar y en 
la vega entre Zurita y Carandía. Una ocupación más 
antigua es fruto del crecimiento urbano de Renedo y del 
entorno de Vioño. 

 
Otra importante vega fluvial del Pas se localiza al 

oeste de Boo, sobre uno de los últimos meandros del río 
hacia su desembocadura, terrazgo plenamente activo y 
libre de otras dedicaciones debido, seguramente, a su 
carácter inundable.  

 

                                                                                                                           
terrazgos en aspectos tales como la estructura parcelaria, los 
usos del suelo y la citada toponimia. 

La actividad agropecuaria mantiene una gran relevancia en 
Piélagos. 

 

Vega entre Renedo y Carandía, con la cristalera de Vioño al fondo. Piélagos. 
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Al sur de Piélagos, el espacio municipal se extiende en 
una cuña, de dirección SO-NE, entre los términos de 
Villaescusa y de Camargo. En esta especie de lengua se 
sitúan también magníficos ejemplos de terrazgos de 
vega, que pueden dividirse en dos paquetes en función 
de su pertenencia a la cuenca del río Carrimont o a la 
del curso de La Mina.  

 
El primero, como ya se ha indicado, se une al Pas 

después de atravesar el núcleo de Renedo. Antes de 
esta confluencia, alrededor de su tramo de cabecera, 
se extiende una vasta vega llana atravesada por la línea 
del ferrocarril Santander-Madrid. Prados y cultivos 
forrajeros correspondientes a grandes explotaciones de 
vacuno conforman este espacio, en el que es escasa la 
presencia de edificaciones, en relación, igualmente, con 
su condición anegable. 

 
Por su parte, las aguas del río de La Mina no 

vierten al Pas, uniéndose con el arroyo de Obregón para 
formar la ría de Solía, con desagüe en la bahía de 
Santander. El valle drenado por La Mina es conocido 
como valle de Parbayón, y en él se dispone una notable 
vega sobre la que se desarrolla un también destacable 
paquete de terrazgos, fundamentalmente dedicados a 
prado y con presencia de grandes ganaderías de 
vacuno. El crecimiento del núcleo de Parbayón y la 
dispersión de la vivienda a lo largo de la SV-4411 
constituyen las alteraciones más reseñables del área. 
 

No ocurre lo mismo con la rasa de Liencres, un 
antiguo terrazgo de mieses y praderías progresivamente 
ocupado, sobre todo en su mitad oriental, por el 
crecimiento del núcleo y por la dispersión de 
urbanizaciones y viviendas aisladas, apoyadas en los 
caminos que comunican con el litoral. Es en la mitad 
occidental de esta rasa, en el entorno de Llata, Juntana, 
Molimoco y Canallave donde se conserva una pieza de 
notable extensión de terrazgos dedicados a prado, 
inmediata también al Parque Natural de las Dunas de 
Liencres. 

 

La explotación del monte 
 
El hecho de albergar el curso bajo y la 

desembocadura del río Pas no priva a Piélagos de un 
relieve de pendientes que constituyen el contrapunto de 
las vegas. Muy próximas a estas últimas se alcanzan 
cotas de 200 y 300 m, tendiéndose entre fondos y alturas 
cuestas en ocasiones rigurosas. En el arranque de las 
pendientes se sitúan los núcleos y asentamientos de 
población, y, sobre ellos, las superficies de monte se han 
cubierto, en la segunda mitad del siglo XX,  de cultivos 
de eucalipto fundamentalmente. Pocas manchas 
quedan ya de monte bajo (entorno de La Picota) o de 
vegetación autóctona. Y tampoco son abundantes los 
topónimos alusivos a aprovechamientos agropecuarios 
de las zonas altas, aunque los existentes no dejan de dar 
constancia del recurso de las comunidades a la 
creación de terrazgos distantes de los núcleos en cotas 
altas de monte. 

 
La mayor parte de los lugares a los que dan 

nombre los términos de la tabla adjunta presentan aún 
dedicaciones de prado, con distintas extensiones. 
Superficies regulares de este uso aparecen en Campo 
de Agro, El Cierro, Campo Verde-El Plantío; más 
puntuales o menores extensiones pratenses se localizan 
en La Redonda y La Cabañuca; han sido sustituidas las 
praderías por repoblaciones de eucaliptos en el entorno 
del Alto del Sel y Campo de la Tejera; mientras que, en el 
límite con Bezana, se ha construido una gran 
urbanización en las proximidades de El Vivero–Campo 
de Maza. 

TOPÓNIMOS RELATIVOS  
A TERRAZGOS DE MONTE Y ZONAS ELEVADAS 

 

Piélagos 

El Sel 
Alto del Sel 

El Vivero 
El Plantío 
El Cierro 

Campo de Agro 
Campo de Maza 

Campo Verde 
Campo de la Tejera 

El Campón 
La Cabaña 

La Cabañuca 
La Redonda 

 
        Fuente: Mapa Topográfico Nacional. 1/25.000. I.G.N. 

 

 
Actividad agroganadera en la rasa de Liencres y presión 

urbanística sobre la misma. 
 
 

 
Vista aérea de la vega del Carrimont, a su paso por La 

Cotera y La Pasiega. Parbayón. 
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Es el cultivo forestal del eucalipto el que cubre la 
mayor parte de las cuestas del municipio de Piélagos, 
con especial concentración en la mitad meridional del 
mismo, conformando grandes extensiones en torno a la 
vega de Renedo.  

 
La gama paisajística que componen los terrazgos 

de Piélagos responde al aprovechamiento de un medio 
natural de dominante fluvial con unas condiciones muy 
ventajosas para diversas orientaciones productivas. La 
explotación ganadera basada en la producción 
pratense y forrajera se extendió por las fértiles y 
generosas vegas del río Pas, recurriendo a los espacios 
de monte para complementar el sistema de 
agropecuario. En la segunda mitad del siglo XX buena 
parte de las superficies altas, también extensas, dieron 
cabida a una nueva explotación, la forestal de 
orientación industrial con las plantaciones de eucalipto.  

 
En las últimas décadas de ese siglo, y con mayor 

celeridad en los recientes años del XXI, la valoración 
social de las relevantes condiciones ecológicas y 
ambientales del municipio han alentado el desarrollo del 
hábitat urbano de primera y segunda residencia en 
Piélagos. Y si el fenómeno tuvo en sus inicios una 
vocación principalmente litoral, las realizaciones 
posteriores se distribuyen de forma menos concentrada 
en una zona, apareciendo grandes y pequeñas 
urbanizaciones, así como edificación unifamiliar aislada, 
en diferentes lugares del término, muchas de ellas 
apoyadas en las mejoras de los medios de 
comunicación. 

c) Terrazgos residuales y amenazados 
 
Existen en la comarca Costera Central tres 

términos municipales en los que los principales 
parámetros relativos a la actividad agropecuaria 
(número de explotaciones, superficie agrícola y cabaña 
ganadera) han experimentado en las últimas décadas 
un retroceso acusado.  Se trata de los municipios donde 
la relación suelo urbano-suelo rústico es netamente 
favorable al primero debido a un largo y continuado 
proceso de urbanización, caso de Santander y El 
Astillero, y también de aquellos espacios donde la 
actividad urbanizadora es más reciente pero se ha 
desarrollado y aún lo hace con gran intensidad y 
celeridad, como ocurre en Santa Cruz de Bezana. 

 
La expansión del suelo urbano ha reducido los 

terrazgos de El Astillero y de Santander a espacios 
prácticamente residuales (poco más de un tercio de la 
superficie municipal en ambos casos) donde, en 
términos generales, languidece la actividad 
agropecuaria, y el suelo agrícola que se conserva se 
debe a que diversas figuras de protección, desde el 
planeamiento u otras disposiciones, impiden el cambio 
de uso o la actuación urbanística sobre él. 

 
Santa Cruz de Bezana ha constituido un municipio 

cuya organización socioeconómica y espacial estaba 

regida por las actividades agrícolas y ganaderas hasta 
hace dos décadas, pero en esos últimos veinte años la 
penetración progresiva y apresurada de funciones 
residenciales y de ocio (sobre la base de primeras y 
segundas residencias) ha desarticulado aquella 
organización introduciendo nuevas actividades 
(construcción, hostelería, servicios) y nuevos paisajes 
dominados por la edificación residencial. Bien 
apoyándose en núcleos tradicionales (Santa Cruz de 
Bezana, Soto de la Marina) y provocando su rápido 
crecimiento; bien ocupando las urbanizaciones de 
vivienda unifamiliar superficies agrícolas mediante planes 
parciales; bien desarrollándose esa modalidad 
residencial de forma aislada en parcelas rústicas, la 

 
Tala reciente de eucalipto en el Monte Carceña. Piélagos. 

El proceso urbanizador ha ido ocupando el espacio de cultivo, fragmentándolo en un mosaico discontínuo. Soto de la Marina. 
Santa Cruz de Bezana. 

TOPÓNIMOS RELATIVOS  
A TERRAZGOS DE MIES Y VEGA 

 

Santander 

Llatias 
La Cernedora 

Cierro del Alisal 
Campogro 

Monte 
Sta. Cruz de 

Bezana 
La Suerte 

Campo del Rosario 
Astillero - 

 
Fuente: Mapa Topográfico Nacional. 
1/25.000. I.G.N. 
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urbanización del municipio ha sido intensa, y la 
detracción de terrazgos notable. De esta manera, si la 
superficie del conjunto de las explotaciones agrarias 
suponía, en 1989, un 62,6 por ciento de la total del 
término, en 1999 esa superficie se había reducido al 44,6 
por ciento. 

 
En los tres ámbitos municipales reseñados el 

terrazgo agrícola y pecuario presenta de forma 
creciente un carácter residual, progresivamente 
desarticulado, fraccionado y mermado por la progresión 
de los espacios urbanos. Ello repercute directamente en 
su pérdida de funcionalidad y en su falta de dinamismo, 
en un frecuente abandono animado también por las 
expectativas de cambio de uso que sobre estos 
terrazgos se ciernen. 

 
El Astillero es el municipio más pequeño de la 

comarca Costera Central (651 has), rodeado en gran 
parte de su perímetro por diversas láminas de agua (rías 
de Solía, de Tijero y de Boo) y con presencia de áreas de 
marisma hasta su desecación. El desarrollo urbano del 
término ha estado ligado a la minería, a la industria y a 
los transportes desde el siglo XIX28. Las citadas 
condiciones no han favorecido la existencia de un 
terrazgo destacable en ningún momento, punto que se 
confirma incluso en la absoluta ausencia de topónimos 
que aludan a actividades agrícolas y pecuarias.  

 
Desde los últimos decenios del siglo XX este 

municipio participa del proceso de difusión de las 
funciones residenciales y de la ampliación de espacios 
urbanos en la comarca Costera Central, lo que, sin 
embargo, no ha provocado una drástica merma de la 
superficie de los terrazgos29. Sí parece haberse visto 
afectada la actividad agroganadera por el fenómeno 
general de concentración de explotaciones, de las 
cuales, en 1999, se habían perdido sesenta, más de la 
mitad de las existentes en 1989 que eran noventa y 
cinco. 

 

                                                           
28 Fue punto de salida vía marítima de los minerales extraídos 
del arco sur de la bahía de Santander desde finales de ese 
siglo. 
29 Entre 1989 y 1999 la pérdida ha sido de 25 has según los 
Censos Agrarios del INE. 

Quedan en la actualidad cuatro retazos de 
terrazgo en El Astillero. Los dos de menor extensión 
aparecen en los extremos SO y NE del municipio 
respectivamente, correspondiendo a dos grandes 
parcelas o fincas dedicadas a prado sobre terrenos de 
antiguas marismas. En ambas aparece una pequeña 
superficie de eucaliptos. 

 
En el centro del municipio una franja de terrazgos, 

en parcelas de menor tamaño y formas irregulares, se 
extiende desde el Bº de San Isidro hasta Guarnizo, 
también dedicada a prado, con algunas superficies de 
huerta. Otra banda más amplia se localiza al oeste del 

municipio, en el límite con Camargo. Situada en 
pendiente, es continuación de un paquete de terrazgos 
camargueses que se desarrollan entre el polígono de 
Trascueto y el Alto de la Venta, de manera que entre los 
dos municipios se extiende una bolsa de notables 
dimensiones y compacta de prados. 

 
El municipio de Santander, a pesar de constituir el 

emplazamiento del principal núcleo urbano regional, la 
capital, ha presentado, hasta hace poco menos de 
medio siglo, una regular extensión de terrazgos, en 
proporción aproximadamente inversa a la actual, en la 
que la superficie de las explotaciones agrarias supera 

 
La situación de los terrazgos en Santander presenta una disposición periférica al núcleo urbano, hacia el Norte y Suroeste 
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ligeramente un tercio de la total del término. Quiere ello 
decir que la reducción de ese espacio agrario ha sido 
bastante reciente en Santander, y progresivamente 
acelerada. 
 

El crecimiento de la ciudad hacia el norte del 
municipio se ha ido produciendo, desde la Edad Media, 
sobre el cinturón de terrazgos de huerta y otros cultivos 
que abastecían, en sus distintos momentos, al núcleo 
urbano. En los años cincuenta del siglo XX el límite neto 
entre aquél y los terrazgos lo constituía la calle de 
General Dávila: al sur de la misma se extendía el espacio 
urbanizado; inmediatamente al norte una orla de 
pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas tenían su 
razón de ser en el mercado urbano; más septentrionales, 
las pedanías de Cueto, Monte y San Román también 
orientaban buena parte de su producción agrícola al 
consumo de los habitantes de la ciudad. 

 
En las décadas de los años sesenta y setenta 

Santander experimentó uno de los crecimientos 
poblacionales y urbanísticos más importantes de su 
historia, y buena parte de este fenómeno se produjo 
sobre los terrazgos al norte de General Dávila, sobre la 
ladera que desciende a la vaguada de Las Llamas. El 
tejido urbano desborda los límites que mantenía: esa 
ladera de General Dávila, umbral del espacio rural del 
municipio, pierde rápidamente tal condición, 
sustituyendo la edificación residencial a los antiguos 
predios agrícolas y ganaderos.  

 
Desde finales de los setenta, y hasta el presente, la 

expansión urbana avanza al norte de la vaguada hasta 
extenderse por una gran superficie correspondiente a las 
praderías meridionales del núcleo de Cueto, 
consolidándose una notable pieza urbana denominada 
Valdenoja, que ha continuado su expansión 
septentrional, con el cambio de siglo, en el Plan Parcial 
Cueto-Valdenoja.  
 

Paralelamente, la construcción del enlace entre 
la autovía de Bezana y El Sardinero, que discurre sobre la 
vaguada también por el norte, ha tenido varios efectos. 
En primer término, facilitar extraordinariamente el acceso 
desde la ciudad a la franja litoral de Santander y a los 
municipios vecinos de Santa Cruz de Bezana y Piélagos, 
hecho que favorece la difusión de funciones 

residenciales de origen urbano por todo ese territorio. En 
segundo lugar, prolongar hacia el oeste, hasta rebasar la 
pedanía de Monte, la construcción de viviendas en 
bloques plurifamiliares en la banda que se extiende entre 
la autovía y la SV-4621 que enlaza El Sardinero con la 
Albericia.  

 
Pero también la ciudad creció de forma 

importante en otras direcciones a lo largo de los años 
ochenta y noventa. En ellos, el extremo suroccidental del 
municipio ha experimentado una gran transformación 
desde un ámbito rural con enclaves industriales hacia un 
espacio urbano y terciario de gran dinamismo. Por el 
oeste, el Plan Parcial Polígono de Cazoña, desarrollado 
en los años setenta y ochenta, se continúa, en la pasada 
década, en otro denominado “Cierro del Alisal”, 
topónimo que indica el antiguo carácter agrario del 
suelo sobre el que se ha construido esta urbanización. 

 
Resultado de los procesos anteriores, la extensión 

de la dinámica y de la morfología urbanas ha reducido 
los terrazgos y las seculares formas de organización del 
territorio a enclaves prácticamente residuales, 
colaborando en ello también, lógicamente, las 
transformaciones y problemas recientes de la actividad 
agrícola y ganadera. En el caso de Santander, y como 
ya se ha señalado, las superficies de terrazgo que se 

mantienen lo hacen, en buena medida, porque desde 
los años cincuenta diversas figuras de protección han 
impedido su urbanización30.  

 
Las dimensiones de la incorporación de espacios 

agrícolas y ganaderos al tejido urbano de Santander y el 
carácter residual de los terrazgos que se mantienen, 
sometidos, además, a una presión urbanística latente y 
manifiesta, dificulta la comprensión de su estructura y de 
su organización31. Se abordará, no obstante, una 
aproximación a las mismas con el objetivo de establecer 
y valorar el estado y la situación de los terrazgos 
santanderinos, que aún constituyen un elemento 
diferencial del territorio, muy valioso desde el punto de 
vista ambiental y paisajístico, en el contexto de un 
municipio netamente urbano. 

                                                           
30 A partir del Plan Comarcal de Santander de 1955, y 
manteniendo los sucesivos planes urbanísticos municipales 
parecidos planteamientos hasta la actualidad, diferentes 
normas y figuras (planes especiales de protección) han 
preservado una franja regular de terrazgos desde el borde de 
los acantilados septentrionales hacia el interior de los mismos. 
31 A ello se añade la práctica desaparición, en la cartografía, 
de la toponimia alusiva a los espacios de producción agrícola 
y ganadera, habiéndose perdido con ello huellas 
fundamentales para la interpretación del mundo rural. 

 
Ejemplo de ocupación de terrazgos por usos resienciales urbanos.Barrios de La Pereda y Valdenoja, Santander. 



  
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:                                                                                                                                                                               TERRAZGOS AGRARIOS Y VALORACIÓN PAISAJÍSTICA DEL SUELO RÚSTICO: 
ANÁLISIS SOCIO-URBANÍSTICO DE CANTABRIA                                                                                                                                                                                              COMARCA COSTERA CENTRAL. SECTOR ORIENTAL. 

 38

 
 
Los mayores paquetes de terrazgos, los más 

continuos y compactos, se localizan, como ya se ha 
indicado, en el tercio septentrional del municipio, 
inmediatos a los acantilados. El soporte físico se 
corresponde con una morfología de rasa litoral, con 
relieves ondulados que presentan las mayores 
elevaciones  de forma longitudinal, paralelas a la costa y 
descendiendo de este a oeste: 79 m.s.n.m. en Cueto (Bº 
de Arriba), entre 31 y 49 en Monte (Bº Bolado, Corbanera 
y San Miguel), alrededor de 50 m a la entrada del 
Cementerio de Ciriego, bajo el cual se halla el barrio de 
Somonte32, perteneciente a la pedanía de San Román, 
situada a 16 m.s.n.m.  

 
El sustrato del área es predominantemente 

carbonatado (calizas, dolomías), con presencia de 
materiales blandos y deleznables como las margas. De la 
primera condición se derivan formas características de la 
erosión y del modelado cárstico, siendo frecuentes las 
depresiones del terreno; las rocas más sensibles a la 
erosión marina, netamente estratificadas, han facilitado 
procesos de erosión diferencial, muy manifiestos en la 
apertura de ensenadas (El Bocal y San Pedro del Mar o 
“La Maruca”) como consecuencia de la depresión de 
las margas en un acantilado, en general, rectilíneo y 
elevado de materiales calizos.  

 
Sobre este medio han venido asentándose, 

secularmente, pequeñas comunidades de dominante 

                                                           
32 Adviértase la correspondencia de algunos de los topónimos 
citados con las condiciones físicas de su localización. 

campesina hasta no hace muchas décadas33. Se 
agrupan en tres pedanías ya citadas, Cueto, Monte y 
San Román, cada una de las cuales se disgrega en 
diversos barrios cuyas localizaciones, con seguridad, se 
relacionan con el control y explotación de los terrazgos.  

                                                           
33 Condición que comienza a perderse traspasada la segunda 
mitad del siglo XX, cuando el auge de la industria y de la 
construcción en la comarca de la bahía de Santander 
absorbe fuerza de trabajo de las poblaciones campesinas de 
su entorno.  

           En términos generales, las mayores conjuntos de 
población ocupan las zonas altas de las elevaciones 
(barrios de Cueto y Monte), asumiendo las 
consecuencias ambientales de su exposición a todos los 
vientos, y en particular a los de componente norte y 
oeste34, pero dejando así expeditas las mieses que 
descienden suavemente hacia el sur y los amplios 
paquetes de terrazgos septentrionales que se desarrollan 
hacia los acantilados.  

 
De estos últimos es ejemplo singular la Mies del 

Mar en Cueto, población que avanza sobre ella el barrio 
de Fumoril, manteniéndose más alejados los de Bellavista 
y de Arriba. En Monte hay también una barriada más 
próxima al litoral que el resto, el Bº de Corbanera, que 
domina la ensenada de La Maruca, cuya ubicación se 
relaciona, posiblemente, con una pequeña actividad 
pesquera secular a partir de la misma y con la presencia 
de molinos de marea en la ría de San Pedro del Mar. Por 
su parte, la población de San Román aprovechó una 
depresión bastante plana (barrios de Corbán y de La 
Llanilla), al socaire de la influencia marítima (barrios de 
Somonte y de Corbán). 
 

                                                           
34 Sin embargo, la edificación tradicional que se conserva 
presenta las fachadas y los principales vanos al sur y al este, 
minimizando así los rigores climáticos de la localización 
descrita. 

 

Traza del acantilado y rasa litoral entre Monte y Cueto. 

Acantilados de El Bocal. Cueto.  
Mies del Mar. Cueto. 

El único vestigio toponímico 
de la Mies del Mar, en 
Cueto se encuentra en el 
nombre de una vivienda 
unifamiliar. 
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En conjunto, esta franja septentrional de terrazgos 
del municipio de Santander constituye un paisaje de 
fuerte carácter. Un paisaje de campos cerrados, de 
pradería muy fragmentada, netamente singularizada 
por robustos muros de piedras que evidencian el espacio 
privado y la explotación individual.  

 

Una estructura parcelaria originada, 
probablemente, en repartos antiguos de terrenos 
comunes, que configura una trama ortogonal formada 
por pequeñas parcelas rectangulares de estrecho 
fondo. Esta regularidad morfológica tan sólo se pierde 
cuando el aprovechamiento de los espacios sobre 
pendientes más acusadas se produce de manera 
escalonada, casi abancalada, como ocurre en la mies 
del Mar al norte de Cueto. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La organización del hábitat en barrios laxos, la 
estructura atomizada del terrazgo y su individualización 
mediante cierres y muros de piedra han propiciado la 
existencia de una tupida red de caminos que 
comunican los espacios de la habitación con los de la 
producción agropecuaria. Red que constituye un 
elemento clave del paisaje y un patrimonio de gran 
valor en el seno de un territorio que, ya en una primera 
aproximación, aparece como un conjunto minuciosa y 
secularmente construido.  

 

Pero, igualmente, en esa aproximación se 
identifican síntomas de la pérdida de actividad en el 
terrazgo, de un cierto abandono de sus cuidados, sobre 
todo en los espacios más septentrionales, más litorales, y 
en los más inmediatos a la expansión urbana. También 
en los primeros, los netamente costeros, aparece otro 
fenómeno que incide en un tipo de deterioro paisajístico. 
Se trata de la presencia en las parcelas de antiguo uso 
agrario de  instalaciones de autoconstrucción, módulos 
prefabricados, caravanas y tiendas de campaña (en la 
época estival) para estancias  de ocio de  propietarios  o  

 
Paisaje de campos cerrados. Cueto. 

 
Terrazgos de Monte. 

Estructura e 
imagen del 

Parcelario al 
Este de 

Ciriego. San 
Román. 

Caminos y accesos a las parcelas. Cueto. 

 
Red de caminos en el terrazgo de Monte. 
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arrendadores. Ante la imposibilidad de construir otro tipo 
de alojamientos debido a las superpuestas figuras de 
protección de la franja litoral, este aprovechamiento, 
remedo de la segunda residencia, prolifera rondando o 
incurriendo en la ilegalidad, y constituyendo, 
ciertamente, un problema paisajístico, ambiental, pero 
también social, de notable magnitud. En una segunda 
línea hacia el interior, pero visibles desde la franja de 
acantilados, la vivienda unifamiliar diseminada o 
incorporada a los barrios tradicionales, con uso de 
primera o segunda residencia, está presente desde los 
años setenta y con mayor intensidad en las últimas 
décadas. 
 

 
  

 

 

Ejemplos de amenazas al 
terrazgo e impactos en el paisaje 
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               El otro paquete de terrazgos, de mucha menor 
entidad que el anterior, que se conserva como tal en el 
municipio de Santander, se sitúa al oeste de la pedanía 
de Peñacastillo, correspondiendo a los barrios de Lluja y 
Ojaiz. Aparece en la actualidad dividido por el enlace 
de autovía entre El Sardinero y Bezana, y se encuentra 
materialmente cercado por instalaciones de carácter 
industrial y terciario (polígono del Campón, al norte de 
Peñacastillo), así como de urbanizaciones residenciales 
que penetran, por el norte, desde el municipio de 
Bezana (San Cibrián). La presión de estas nuevas 
actividades en el paisaje es evidente en su mera 
contemplación, y su carácter amenazado, en 
consecuencia, también. 

 
Santa Cruz de Bezana, como páginas atrás quedó 

indicado, es uno de los municipios de la comarca 
Costera Central en el que el retroceso de las actividades 
primarias ha sido más acusado en todos sus parámetros. 
A la vista de éstos, y conocida la importancia y 
magnitud que en el término viene teniendo, en las 
últimas décadas, el desarrollo urbanístico de carácter 

residencial, cabría inferir que los terrazgos que hicieron 
del municipio un importante centro ganadero durante 
casi todo el siglo XX han desaparecido, prácticamente, 
bajo el proceso urbanizador. Y si se observa su espacio a 
la luz del planeamiento urbanístico, los suelos urbanos y 
urbanizables dominan, efectivamente, el conjunto. 
Incluso una primera aproximación a través de 
cartografía e imagen (ortofoto) inclina diagnosticar la 
preeminencia de la presencia urbana sobre el espacio 
rural. No obstante, un análisis más detenido y detallado 
revela la conservación, en óptimas condiciones, de 
importantes paquetes de terrazgo de una elevada 
calidad para su aprovechamiento agroganadero. 
 

 
Fisiográficamente pueden delimitarse tres zonas 

diferenciadas en la cuña que, más abierta por el norte y 
en ángulo cerrado al sur, dibujan los límites de Sta. Cruz 
de Bezana. La primera franja la constituye la fachada 

litoral, continuación, a poniente, de la correspondiente 
al municipio de Santander, razón por la que comparte 
muchas de las características del medio y de la 
evolución territorial que se han de descrito para aquél. 
Similares materiales del sustrato y similares procesos de 
modelado han configurado acantilados relativamente 
altos y abruptos, rotos por ensenadas y playas 
favorecidas por la erosión diferencial (San Juan de la 
Canal, Covachos, La Arnía).  
 

Desde el borde de los acantilados desciende un 
plano inclinado hacia el sur, hacia el interior, que rompe 
su declive en una ligera recuperación de la pendiente 
sobre la que se asienta el núcleo de población más 
septentrional del municipio, no en vano denominado 
Soto de la Marina, de disposición longitudinal E-O en sus 
barrios de Cotero, Borrancho, El Monte, Soto y Murillo. 
Comunidades que, así situadas, controlaban y 
organizaban los terrazgos costeros (San Juan, La Suerte) 
y otra franja de mieses al sur de los asentamientos, en 
parte compartida con otro núcleo, el de Sancibrián, que 
limitaría meridionalmente la primera zona del municipio. 

 
Allí donde el terrazgo no ha sido cubierto por la 

urbanización se identifica, como en el caso de 
Santander, una estructura parcelaria atomizada, 
compuesta por pequeñas parcelas rectangulares, de 
poco fondo y, en general, dispuestas de forma 
perpendicular a la línea litoral y a favor de la pendiente. 
Sin embargo, al contrario de lo que ocurría en el caso 
anterior, no es un paisaje de campos cerrados el 
construido, y raramente las parcelas aparecen cercadas 
con muros de piedras. El mejor ejemplo que se conserva 
en el área corresponde al conjunto de terrazgos litorales 
al oeste de San Juan de la Canal, bastante -pero no 
totalmente- libre de usos urbanos. 
 

También en este tercio septentrional del 
municipio, entre el barrio de Murillo y el núcleo de 
Prezanes, se mantiene aún35 un regular y valioso espacio 
de mies, cuya urbanización consolidaría una gran pieza 
de espacio residencial encastrado sobre unas 
estructuras de dominante rural hasta hace escaso 
tiempo. 
                                                           
35 Es posible que por poco tiempo, ya que parte de este 
espacio está destinado a un plan parcial de edificación 
residencial. 

 
Terrazgos al norte de Peñacastillo, divididos por la autovía. 

Resultado de la urbanización del litoral. Santa Cruz de Bezana. 
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Encastre o incrustación que ha constituido el 

procedimiento de instalación de nuevos usos, de nuevas 
formas materiales (edificaciones, infraestructuras) y de 
nuevas comunidades humanas sin ningún respeto ni 
adecuación a las estructuras territoriales (espaciales y 
sociales) de la organización rural precedente. La 
transformación de esa organización, y con ella del 
paisaje en un alto grado, ha tenido dos mecanismos 
progresivamente más poderosos. En primer término fue la 
difusión de la vivienda unifamiliar individual la que inició 
el proceso de cambio de suelos rústicos a residenciales 
de primera y segunda residencia, de forma más 
concentrada en enclaves de alto valor ambiental 
(entorno de las playas).  
 

Posteriormente la actividad de la construcción 
inmobiliaria entró en escena promoviendo y edificando, 
de forma más o menos indiscriminada, apoyada o no en 
los núcleos preexistentes, pequeñas urbanizaciones 
amparadas en la figura de planes parciales. Han 
ocupado terrazgos de forma discontinua hasta 
configurar, por acrecimiento, grandes bolsas de espacio 
urbanizado sin solución de continuidad. Los terrazgos 
intersticiales que se mantienen aparecen, sin duda, 
amenazados, casi en barbecho a la espera de su 
incorporación al nuevo tejido 

 

  El segundo sector que puede individualizarse en el 
municipio de Sta. Cruz de Bezana corresponde al tercio 
central, el situado entre San Cibrián, Prezanes y el núcleo 
de Bezana, que lo preside. Pero también configura el 
paisaje del área la amplia superficie de terrazgos que se 
extiende entre los tres núcleos, libre aún de la presencia 
de urbanizaciones residenciales. Se trata, además, de 
una zona prácticamente llana, sólo elevada hacia el 
oeste de Prezanes y hacia Mompía, y bien regada por 
arroyos y fuentes. 

 

Con la excepción del núcleo de Bezana, de cuyo 
tejido tradicional prácticamente no queda rastro, el 
resto del espacio se mantiene en alto grado como un 
paisaje rural, y aunque la presencia de la vivienda 
unifamiliar no ligada a la actividad agraria es un hecho, 
también lo es que esta actividad se manifiesta 
netamente en el territorio. Y lo hace, en primera 
instancia, con una gran extensión de pradería abierta y 
continua, internamente muy parcelada. También 
algunas agrupaciones de caserío muestran en su 
estructura y en la composición de sus elementos una 
actividad agroganadera indiscutible. 

Viviendas unifamiliares en La Arnía. 

 
Entorno de Soto de la Marina. Ampliaciones del espacio 

residencial por yuxtaposición de urbanizaciones. 

Terrazgos al norte de Bezana.
 

 

 
Mies al Norte de Prezanes. 
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Las características señaladas para este sector 

hacen de él un espacio de notables valores para el 
desarrollo de las actividades agrícolas y ganaderas. 
Valor que se acrecienta en el contexto de un municipio 
afectado por un proceso virulento de urbanización, e 
incluso en el conjunto de una comarca, la costera 
central, en la que este proceso es el más marcado, y en 
la que los suelos de alta capacidad agronómica están 
desapareciendo o se encuentran gravemente 
amenazados por el desarrollo inmobiliario. 

 
El tercio meridional de Santa Cruz de Bezana 

corresponde a un espacio de monte (Monte Rey), 
aunque de pendientes en general suaves en las que se 
asientan los núcleos de Azoños, Maoño y el barrio de San 
Mateo. Frente al sector precedente mantiene, si cabe, 
una fisonomía más rural, sin perjuicio de que, como en 

todo el área, los usos residenciales de carácter urbano 
hayan aparecido, bien en la forma de viviendas 
unifamiliares aisladas, bien integradas en núcleos 
preexistentes, o como urbanizaciones de chalés. 

 
 

 

 
A  pesar de la penetración de estas nuevas 

formas de asentamiento de la población, se mantienen 
también notables conjuntos de terrazgos que evidencian 
el dinamismo de la actividad agroganadera. Un amplio 
ejemplo se extiende al oeste de San Mateo y de la N-611 
a su paso por este núcleo, y otro también ilustrativo se 
desarrolla en el entorno de Azoños. 

 
En su conjunto, el municipio de Santa Cruz de 

Bezana se encuentra participado, con intensidad, por los 
procesos de difusión urbana que comparten, en mayor o 
menor medida, los espacios litorales de Cantabria.  

 
En el caso de la comarca Costera Central, como 

se ha visto, esos procesos han adquirido unas 
dimensiones y una celeridad desconocidas hasta el 
presente. Y se han desarrollado, fundamentalmente, a 
partir de suelos rústicos, sobre espacios rurales de uso y 
función agroganadera.  

 
La evidencia de la reestructuración de esa 

actividad, de su tendencia a la concentración, no debe 
de utilizarse como argumento para la producción de 

 
Explotaciones ganaderas en las inmediaciones de Mompía. 

 
        Conjunto de vivienda unifamiliar sobre antiguas   
                                                             parcelas rústicas. 

Viviendas unifamiliares de origen urbano insertas en el tejido 
del núcleo de Maoño e inmediatas a explotaciones 

agropecuarias. 

Urbanización residencial al norte de Maoño. 

Prados y cultivos en el terrazgo de San Mateo. 
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tejido residencial de forma indiscriminada, ya que, en 
primer término, desaparecen así, de forma irreversible,  
superficies de la mayor calidad agronómica regional.  

 
En segundo lugar, un paisaje construido con ritmos 

seculares, y con ellos adaptado progresivamente a las 
necesidades humanas, rota esa cadencia por la 
velocidad de los nuevos procesos, se transforma sin 
control, perdiendo valores patrimoniales, ambientales y 
culturales, abocando hacia un franco deterioro. 

 
 
 

Terrazgo activo de Azoños. 
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VALORACIÓN DE LOS TERRAZGOS 
Tipo de terrazgo Procesos generales Incidencias Estado Valoración 

Rasas litorales 

• Reducción de superficies 
agrarias 

• Reducción de explotaciones 
• Estancamiento o reducción 

de la cabaña 
• Expansión de usos 

residenciales no ligados al 
sector primario (urbanos) 
 

• Presión inmobiliaria, 
especialmente en la franja 
litoral, con fuerte repercusión en 
el mercado y en los precios de 
la tierra; alteraciones en el 
paisaje y en las estructuras 
rurales. 

• Paulatina ocupación de las 
rasas litorales (Liencres, Soto de 
la Marina) 
 

 

• Desigual: 
- Conservación de estructuras 

y actividad (Langre) 
- Conservación de estructuras 

con escasa actividad 
(Santander) 

- Urbanización intensa en 
algunos sectores (de Liencres 
pueblo hacia acantilados y 
playas) 

 

• Muy alta desde el punto de vista 
paisajístico 

• Alta desde la perspectiva de la 
producción agropecuaria 

• Alta considerando los valores 
patrimoniales y culturales del territorio 
(morfología del parcelario, red de 
caminos, cierres) 
 

Vegas 

• Mantenimiento de la 
ganadería con dinamismo 
reseñable y protagonismo 
socioeconómico y 
paisajístico en las zonas más 
ricas desde el punto de vista 
agronómico (R. al Mar y 
Marina de Cudeyo y Medio 
Cudeyo) 
 

• existencia aún de grandes 
paquetes de terrazgos de vega 
(Ribamontán, Marina de 
Cudeyo, Piélagos) 

• En bordes de terrazgos, en 
proximidades de los núcleos, y 
en cotas bajas con pendientes 
suaves: desarticulación de los 
terrazgos por la urbanización 
(Villaescusa y Camargo) 

 

• Conservación bastante 
satisfactoria por la presencia 
de grandes explotaciones de 
ganado bovino 

• Fenómenos puntuales de 
introducción de usos 
residenciales urbanos en 
parcelas agrícolas. 

• Presión urbanística en los 
bordes por proliferación de 
promociones inmobiliarias de 
vivienda unifamiliar o 
colectiva 

• Muy alta desde la perspectiva de la 
producción agropecuaria (suelos de 
gran fertilidad) 

• Muy alta desde el punto de vista 
medioambiental  y paisajístico (riberas y 
márgenes de ríos) 

 

Terrazgos 
de monte 

• Sustitución de praderías por 
cultivos forestales 

• Ocupación de parcelas 
agrícolas por usos 
residenciales: presencia de 
viviendas unifamiliares no 
ligadas a la actividad, con 
tendencia al agrupamiento 
 

• El abandono de parcelas es un 
proceso incipiente 

• en zonas altas de pendientes 
suaves o de rellanos se localizan 
grandes explotaciones, 
constituyendo este tipo de 
espacios  reductos y áreas de 
reserva de la actividad. 

 

• Es importante la presencia de 
cultivos forestales (eucalipto) 
en pendientes fuertes, en 
general. 

• Pero aún conservan superficies 
y función gran parte de los 
terrazgos de monte 

• Muy alta paisajísticamente, ya que 
constituyen el plano de fondo de “la 
marina” o del  área de influencia litoral. 

• Muy alta en tanto que espacios 
bastante libres de urbanización y 
edificaciones, territorio preservado de 
gran valor 
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COSTERA CENTRAL. SECTOR OCCIDENTAL. 
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La comarca representa los territorios centro-
occidentales de la franja litoral de Cantabria que se 
extienden entre la desembocadura del Pas y la 
Ensenada de Calderón, y alcanzan, al sur, las laderas de 
las sierras prelitorales, alineaciones que dejan este área 
costera a exposición norte, en la transición hacia los 
espacios interiores de montaña. Forma parte de las 
tierras bajas de Cantabria, donde los ríos Saja, Besaya y 
Pas discurren entre valles amplios hasta su 
desembocadura. La presencia de una topografía suave, 
característica de la Marina, permite observar,  en el 
contexto regional, un excepcional desarrollo de  los 
fondos de valle y terrenos relativamente llanos, que 
irrigados por las aguas de numerosos colectores, han 
sido ocupados por depósitos aluviales, desarrollándose 
fértiles suelos, de elevado potencial agrícola.  

 
Los factores naturales se presentan favorables 

para la actividad agraria, y por ello representa un área 
de temprana ocupación, que ha atraído históricamente 
el poblamiento. Las condiciones orográficas han 
permitido los flujos de poblaciones y productos; la zona 
se ha beneficiado de una importante concentración de 
vías de comunicación, circunstancia que facilita el 
desarrollo de poblaciones y actividades económicas. De 
hecho, forma parte del conjunto territorial más dinámico, 
social y económicamente hablando, de la región: la 
Comarca Costera.  

 
La construcción de un espacio intensamente 

humanizado, definido por un paisaje cultural, se 
relaciona en primera instancia con la evolución secular 
de la actividad agraria. Las comunidades rurales 
tradicionales aprovechan los recursos naturales y 
técnicos disponibles para cubrir las necesidades de 
sustento y el crecimiento de las poblaciones, ampliando 
las superficies productivas, convirtiendo espacios 
naturales en espacios de uso agrario. Visto desde hoy, 
este proceso se puede resumir en la generalización del 
terrazgo ganadero, que se hace evidente en un paisaje 
rural en que los prados están siempre presentes, desde el 
fondo de los valles a los interfluvios y en el mismo borde 
costero. 

 
Sistemas agrarios, poblamiento y ejes de 

comunicación han organizado tradicionalmente el 
territorio; el paisaje de la comarca costera es tributario 

del proceso histórico de ocupación y puesta en 
producción del espacio. En los rasgos de este paisaje se 
distinguen herencias, no siempre funcionales ya, que, al 
pervivir, le otorgan singularidad y un carácter patrimonial 
al que es sensible la sociedad actual. No obstante, 
predominan los elementos que explican la dinámica 
productiva y espacial del presente; en este sentido, la 
evolución seguida por el espacio rural y por el terrazgo 
se ha visto condicionada por los procesos de 
industrialización, urbanización y terciarización, muy 
intensos, y que dominan los cambios experimentados a 
lo largo del siglo XX en todo el conjunto comarcal.  

 
 

I. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL MEDIO 
FÍSICO 

 
Las fuertes pendientes y elevadas altitudes que 

caracterizan el relieve del tramo medio-alto de las 
cuencas del Saja-Besaya y Pas se pierden al norte de las 
sierras prelitorales, en la zona de la desembocadura de 
estos cursos; así, la Comarca Costera Centro Occidental 
presenta una suave topografía, y frente al área de 
montaña que enmarca al sur este territorio (con cumbres 
que sobrepasan los 2.000 m s.n.m. en la cabecera del 
Saja), se define por una cierta homogeneidad en las 
formas, apenas interrumpida por resaltes calizos, y por el 
dominio de las bajas altitudes. En este tramo inferior los 
ríos dejan de aparecer constreñidos por los estrechos 
corredores de los valles meridionales para discurrir sobre 
fondos amplios hasta el estuario, conformando extensas 
vegas y un relieve en que predominan las superficies 
llanas o de pendiente suave, y que deja desdibujadas 
las divisorias de cuenca. 

 
El clima templado-oceánico de la zona se 

beneficia de la proximidad al mar, que suaviza las 
temperaturas y proporciona al aire vapor de agua 
abundante; se ve influido igualmente por el vigoroso 
relieve de las sierras de Ibio y Dobra, que obliga a 
ascender el aire húmedo y favorece los mecanismos que 
darán lugar a las abundantes precipitaciones propias de 
este entorno climático.  La orientación topográfica de las 
cuencas hace que se vean muy afectadas por los vientos 
del océano, asociados frecuentemente a los frentes fríos 
derivados de las borrascas atlánticas. Estos vientos, 
procedentes del noroeste, originan lluvias de gran 

persistencia que actúan durante el invierno y estaciones 
intermedias, oscilando la media anual en el tramo inferior 
entre los 1.300 mm y 1.400 mm, cantidad que se llega a 
superar en algunos puntos, como es el caso de la 
estación de "Altamira" (1948-1990), donde se han 
recogido 1.459,5 mm.  

 
El máximo de pluviosidad se corresponde con el 

otoño e invierno, y más concretamente con los meses de 
noviembre y diciembre, con otro secundario en marzo y 
abril. Sin embargo, las precipitaciones máximas, que 
llegan incluso a triplicar los valores medios registrados, no 
siguen la misma tendencia del climodiagrama de medias, 
pues la máxima absoluta es en octubre y, en ocasiones, 
noviembre, en tanto los valores más bajos se presentan en 
julio. Estos hechos tienen su importancia: por un lado, 
elevan el riesgo de avenidas en otoño (Bárcena y 
Garmendia, 1999)1; por otro, favorece la existencia de 
algunos veranos excepcionalmente secos que pueden 
llevar al agostamiento de los prados, especialmente sobre 
afloramientos calizos. El mes de julio presenta el mínimo 
anual, con un volumen de precipitación que no llega a 
descender por debajo de los 40 mm; no obstante, en el 
estío, las precipitaciones pueden sufrir un descenso 
considerable, hasta el punto de ser relativamente 
                                                           
1  Otros mecanismos pueden provocar inundaciones también 

en verano. En esta estación la posición habitual del 
anticiclón de las Azores hace que soplen sobre Cantabria los 
vientos procedentes del mar, es decir, aquellos que al 
superar las montañas producen las denominadas lluvias 
orográficas, que no suelen ir necesariamente asociadas a 
ningún tipo de frentes. Una variante de estas precipitaciones 
es la que se produce cuando en los días de calor estivales los 
macizos montañosos, favoreciendo las ascendencias, 
contribuyen a la inestabilidad atmosférica, dando lugar a las 
conocidas tormentas veraniegas. Durante este período es 
frecuente encontrar, en relación con estos mecanismos, 
precipitaciones superiores a los 100 mm en un período de 24 
horas. Las máximas registradas han llegado, en casos 
excepcionales, a casi los 180 mm, pero lo habitual es que se 
sitúen en torno a los 120 mm y 130 mm en un día. Si bien 
precipitaciones de estas características se suceden a lo 
largo del año, son particularmente importantes las que se 
producen al final del verano y en el otoño, y se ha 
comprobado que los efectos derivados de las mismas sobre 
la red fluvial las convierte en "peligrosas", o incluso 
"catastróficas" desde la perspectiva humana, existiendo una 
clara relación entre las mayores avenidas registradas y este 
tipo de tiempo.  
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frecuente encontrar cantidades inferiores a los 10 mm. 
Con todo, el número de días de lluvia anuales supera 
muchos años los 150, y no se registra ningún mes en el que 
no haya llovido ni un solo día, aunque se trate de 
precipitaciones inapreciables.  

 
Las nevadas son poco significativas en esta 

comarca tanto por su baja frecuencia como por sus 
escasas consecuencias; suelen producirse entre diciembre 
y febrero, asociadas a situaciones en que los vientos del 
noreste se unen a tiempo inestable originando olas de frío.  
La incidencia de las heladas en este área costera es muy 
baja pues rara vez el termómetro desciende por debajo 
de 0ºC, normalmente en diciembre, enero y febrero, 
registrándose los máximos en este último mes, con 10 días 
de helada, por lo que este meteoro tampoco representa 
un importante condicionamiento agrario.  

 
La temperatura está influida por la proximidad del 

mar y da lugar a veranos relativamente frescos, con 
temperaturas medias de 20ºC, e inviernos suaves, típicos 
de los climas oceánicos. Las amplitudes térmicas tienden 
también a la moderación, sin superar las oscilaciones 
medias anuales los 11ºC.  

 
Estos rasgos generales de templanza se unen a 

condiciones de humedad elevada, a las que contribuyen 
brumas y nieblas, así como una evaporación baja,  de 
forma que se puede contar con una disponibilidad hídrica 
permanente a lo largo del año que favorece el desarrollo 
vegetal y que representa un factor positivo para el 
desarrollo de las actividades agrarias.   

 
El clima influye directamente en la dinámica fluvial, 

de tal modo que las fluctuaciones del caudal aparecen 
estrechamente vinculadas al volumen de las 
precipitaciones y a las temperaturas: el caudal máximo se 
registra a finales del invierno y principios de la primavera 
debido, principalmente, a las precipitaciones 
relativamente elevadas y al descenso de las temperaturas 
que, a su vez, originarían una baja evapotranspiración y 
una mayor saturación de los suelos. Si bien en la primavera 
los caudales registran un máximo secundario paralelo al 
que se produce en las precipitaciones, no ocurre lo mismo 
con el paulatino aumento de las mismas a finales del 
verano, hecho que evidencia un incremento de la 
evapotranspiración al coincidir con las temperaturas más 

elevadas de todo el año y con unos suelos secos capaces 
de absorber gran cantidad de agua. Estas cuestiones 
deben ser tenidas en cuenta a la hora de plantear 
posibles aprovechamientos agrarios u otros que más 
frecuentemente demandan recursos hídricos, urbano e 
industriales, pues en numerosas ocasiones el cauce de 
estos cursos llega a secarse y permite que en la pleamar la 
onda de marea afecte a una superficie mayor de las 
desembocaduras, aumentando la salinidad en las 
márgenes. 

 
La litología, el relieve, el clima, la vegetación… han 

determinado que los tipos de suelos más extendidos sean 
los cambisoles y los phaeozems. Las sierras prelitorales se 
ven dibujadas por una banda de litosoles y rankers, suelos 
pobres asociados a los materiales paleozoicos del 
Carbonífero Superior y a los afloramientos de la facies 
Buntsandstein. Esta unidad de relieve delimita por su 
extremo meridional la Comarca, reconocible, desde el 
punto de vista edafológico, por la presencia de 
cambisoles y phaeozems, como un territorio de notables 
aptitudes para los usos agrícolas y pecuarios, 
individualizado respecto a las áreas más interiores, donde 
la vocación de uso principal es la forestal, menos exigente, 
compatible con una ganadería extensiva. 

 
El potencial agrícola del área se ve notablemente 

reforzado por la existencia de fluviosoles, suelos de vega, 
profundos, constituidos por depósitos aluviales recientes, 
cuya evolución está estrechamente vinculada a la 
dinámica fluvial, y localizados por tanto en el entorno de 
los ríos. El carácter divagante de los cursos en estos valles 
amplios, sobre superficies llanas o de escaso desnivel del 
tramo bajo de las cuencas, permiten que estos suelos 
adquieran una extensión considerable. Si bien su alto valor 
agrícola fue especialmente valorado por las comunidades 
rurales de la zona, de forma que históricamente se 
reservaban para el cultivo, hoy se ve relegada su 
importancia  como consecuencia de haberse dado 
prioridad a las demandas y necesidades espaciales 
urbanas e industriales. Lamentablemente, esto ha 
supuesto una considerable merma del potencial 
productivo agrario de la zona.  

 
La agricultura y ganadería han sido las actividades 

sobre las cuales ha reposado durante mucho tiempo la 
economía de los habitantes de la Comarca y, en general, 

la de la región. Los caracteres que definen su relieve han 
determinado que los núcleos de poblamiento se 
localizaran en aquellas zonas donde la topografía era más 
favorable, es decir, a lo largo de los ríos, próximos a los 
fértiles suelos del fondo de valle, pero resguardando éstos 
de cualquier otro uso que no fuera el agrícola. 
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Esquema fisiográfico e hidrográfico de la comarca Costera Central. Sector Occidental.   

 
 

N 
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 II. DISTRIBUCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS NÚCLEOS 
DE POBLACIÓN 

 
Las condiciones naturales hacen de la franja 

costera una zona privilegiada para la ocupación 
humana desde época temprana; un medio en general 
favorable posibilita altas densidades de población y la 
formación de una compleja trama de núcleos (66 
entidades reflejadas en el mapa) que se reparten con 
cierta regularidad sobre el territorio. La intensa 
ocupación pone de manifiesto la gran aptitud de la 
zona, dentro del contexto regional, para el 
asentamiento humano, si tenemos en cuenta la 
abundancia de bajas altitudes y de suaves pendientes, 
la benignidad del clima, la disponibilidad y 
accesibilidad hídrica, los suelos favorables para la 
agricultura y las posibilidades que el relieve ofrece al 
desarrollo de los caminos. Todos estos factores pesan de 
forma especial en los momentos de conformación inicial 
de la red de asentamientos, cuando la capacidad 
técnica y de control de las comunidades rurales sobre el 
medio eran limitados, e influyen en su evolución durante 
siglos, al menos desde el Medievo. 

 
No obstante, los patrones de localización y 

distribución de los núcleos permiten observar una 
tendencia, lógica por otro lado, a ocupar 
preferentemente lugares llanos y fondos de valle. Así, a 
la hora de explicar su localización a nivel intracomarcal 
adquieren especial relevancia algunos factores físicos, 
en concreto aquellos vinculados al relieve y al diseño de 
la red fluvial. La predominancia de bajas altitudes y de 
un modelado suave facilita la ubicación  de la mayor 
parte de las entidades de población por debajo de los 
100 m s.n.m., situándose en todos los casos por debajo 
de la cota de 200 m. Los pueblos evitan las pendientes, 
de forma que los montes litorales se singularizan como 
islas despobladas sobre ese territorio de fondos de valle 
y llanos ordenados por el hombre. Rara vez el hábitat 
coloniza las laderas; con todo, no faltan ejemplos que 
contribuyen a esbozar en este esquema general cierta 
diversidad de situaciones (Yuso o Arroyo). En el sur, 
donde las altitudes se elevan, las pendientes se 
acentúan y el relieve se hace más vigoroso, si bien los 
núcleos evitan el realce calizo de las vertientes de Ibio y 

 
Esquema fisiográfico, red viaria y asentamientos de población de la comarca costera Central. Sector Occidental.

 

N 
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Dobra, se asientan ya por encima de los 100 m (San 
Miguel, Yermo o Riocorvo). 

 
La orientación apenas va a ser significativa como 

factor de localización dadas las condiciones 
ambientales, caracterizadas por la templanza y la 
moderación de los elementos climáticos; aunque sea 
influyente en la arquitectura de la vivienda, el pacto 
entre confortabilidad del hábitat y rendimiento de los 
terrazgos por el uso de los lugares soleados y abrigados 
pierde esa importancia vital característica de las áreas 
de montaña del interior de Cantabria y de valles 
estrechos. Sobre el suave relieve de la franja litoral se 
ubican un buen número poblaciones; en el margen 
costero, el atractivo añadido de la presencia de recursos 
pesqueros y una posición algo más abrigada frente a los 
vientos de componente norte, ha beneficiado la 
ocupación de la desembocadura del río Pas o del Saja-
Besaya.  

 
La disponibilidad de recursos hídricos abundantes 

(procedentes de ríos o manantiales) para el 
desenvolvimiento de múltiples actividades, y de suelos 
ricos de vega, aptos para el desarrollo en concreto de la 
actividad agraria, han sido fundamentales en la génesis 
y la evolución del modelo de poblamiento. La 
localización y distribución de los núcleos sigue en buena 
medida el trazado de la red fluvial. El proceso histórico 
de ocupación no sólo se verifica preferente  en las zonas 
bajas, de valle de los ríos principales (Saja, Besaya y Pas), 
sino que el poblamiento se materializa y organiza a lo 
largo de estas arterias naturales, llegando incluso a 
adquirir cierta continuidad en la actualidad. Es más 
frecuente encontrar las poblaciones ubicadas en esa 
llanura aluvial, a fin de controlar los espacios de mayor 
potencial agrícola y aprovechar una ventajosa 
proximidad a las vías de comunicación.  

 
En este sentido, la red hidrográfica contribuye a 

trazar las líneas maestras de localización y expansión 
territorial del poblamiento en la medida en que favorece 
el desarrollo de la red de caminos. Ello se hace 
especialmente evidente en la vega del Saja y del 
Besaya, ocupada por un rosario de poblaciones de 
diferente rango: Viérnoles, Cartes…; Caranceja o Puente 
San Miguel, por citar algunos ejemplos situados en los 
dos ejes principales  de poblamiento, que se encuentran 

en la confluencia de ambos ríos en Torrelavega. En esta 
encrucijada natural y sobre un importante nudo de 
comunicaciones regionales y nacional, se desarrolla el 
segundo centro en la jerarquía del sistema urbano de 
Cantabria, un espacio industrializado y en expansión a lo 
largo del siglo XX. Con todo, las favorables condiciones 
para el asentamiento, tanto las derivadas del medio 
físico como del desarrollo de las infraestructuras viarias, 
permiten que multitud de núcleos se salgan de esos ejes: 
próximos a la costa, como es el caso de Arroyo, Ubiarco, 
Tagle, Suances, Miengo o Mogro, o hacia el interior, 
Santillana del Mar, Herrán, Vispieres, San Esteban, 
Posadillo, Gornazo o Bárcena de Cudón. 

 

 
Así, al efecto inicial de atracción de las 

condiciones físicas se suma el de las vías de 
comunicación, notablemente desarrolladas en esta 
zona y reforzadas en los últimos años. El paso de la 
autovía del Cantábrico y de la carretera a Reinosa, 
vienen a superponerse a los caminos de primer orden 
establecidos siglos atrás. La distancia a las vías de 
comunicación de rango superior ayuda a explicar en 
buena medida la jerarquía de los núcleos que 
constituyen la red de asentamientos. El entorno de 

Torrelavega representa un nudo de infraestructuras 
viarias regionales fundamental, lo que ha venido 
privilegiando hasta hoy a la comarca como enclave de 
población, además de favorecer la formación de una 
ciudad que a principios del siglo XIX era una aldea más. 
En general, se trata de un espacio internamente bien 
conectado, donde las infraestructuras de distinto orden 
contribuyen a integrar el conjunto comarcal, con una 
alta densidad de caminos que dan conexión a los 
pueblos y sus espacios productivos. 

 

 
 
De hecho, las vías de comunicación son un 

elemento clave a la hora de explicar la ocupación del 
territorio; la red de caminos se transforma a medida que 
se produce el proceso histórico de poblamiento y 
depende en parte de las condiciones naturales; pero 
también la realización temprana de las vías de 
comunicación de mayor rango explica la dinámica 
seguida por los territorios. Todos estos factores convergen 
de forma favorable en esta comarca, que se sitúa desde 
el siglo XVIII en una zona estratégica, configurándose 
entonces en sus viales principales la red de 
infraestructuras. El mapa de Tomás López (1774) dibuja el 
trazado del Camino Real, que une Santander, pasando 
por Torrelavega y Reinosa, con territorios castellanos. 

 
El modelo de poblamiento mantiene el esquema 

básico del pasado en lo que se refiere al emplazamiento 
y distribución de los núcleos. Es una herencia, en primer 
lugar, de un proceso de selección de las comunidades 
agrarias tradicionales de los territorios ventajosos para la 
reproducción de las poblaciones. A mediados del XIX, 

Santillana del Mar, una estructura tradicional. 

 
Cambios en la morfología y tipología edificatoria. 
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Pascual Madoz nos muestra un tejido de poblamiento 
semejante al actual, donde se pueden reconocer 
pueblos, aldeas y barrios, organizados en función de la 
disponibilidad y accesibilidad a los recursos agrarios e 
hídricos. 

 
La apertura del Camino de Castilla en 1752-1753 

supuso importantes transformaciones tanto desde el 
punto de vista económico y social como paisajístico, 
para la zona y para Cantabria, una región que 
secularmente había visto dificultada su relación con 
otras áreas. La construcción de esta vía mayor permite 
solucionar problemas derivados de las condiciones que 
ofrecían las infraestructuras bien conocidos por los 
habitantes pues "... nuestro país no tenía comunicación 
con provincia alguna de la península más que por mar, sin 
haber camino alguno para carruaje en que pueda 
transitar, ni aun con dos arrobas de peso; y lo que va a 
lomo de mulo, no sin gran riesgo y rebaja de la tercera 
parte de la carga, después de pagar por la conducción el 
precio inmoderado que el arriero quiera..." (Barreda y 
Ferrer de la Vega, 1986).  

Hasta entonces, el trazado de la escasa red de 
comunicaciones terrestres, ha reproducido la disposición 
de las antiguas vías romanas. En ellas se diferenciaban 
dos tipos, por un lado los caminos paralelos a la línea de 
costa y, por otro, los que se dirigían hacia el interior 
partiendo de los puertos y siguiendo el curso de los ríos. 
Los valles se comunicaban entre sí por una serie de 
sendas, y en concreto dos calzadas llegaban hasta 
Suances, una de ellas desde León (Ceballos Cuerno, 
1992). 

 
La construcción del Camino de Castilla propició el 

asentamiento en su ruta de nuevos molinos y ferrerías, 
facilitó a la Corona la extracción de maderas de los 
montes que hasta ese momento no habían sido 
explotados debido a la dificultad que entrañaba su 
transporte. Igualmente impulsó la actividad comercial 
del puerto de Santander (Barrón García, 1992). "Desde su 
misma creación la carretera se convierte en un eje 
dinámico, que estimula la actividad y la prosperidad; 
actividad comercial en el transporte de granos, en el 
movimiento de productos coloniales (cueros, azúcar, 
cacao, etc.), en las transacciones ganaderas; actividad 
industrial en la transformación de los trigos castellanos, a 
partir de las fábricas de harinas que jalonan el camino 
nuevo desde Reinosa hasta Santander, a orillas del 
Besaya, y que surgen muy tempranamente lo mismo que 
las industrias del cuero, del vidrio y madera (tonelería), 
del refinado de azúcar, y se desarrollan e incrementan 
de forma continuada en la primera mitad del siglo XIX..." 
(Ortega Valcárcel, 1984). 

 
Se originan, asimismo, dos fenómenos que José 

Ortega no duda en calificar de "esenciales para la 
nueva Cantabria", esto es, la diferenciación de 
Santander como la única ciudad de Cantabria y, por 
otro lado, la creación de un segundo núcleo urbano, 
pues "... a orillas del Besaya y en su confluencia con el 
Saja, en el borde del camino real, la casa de postas de 
la minúscula aldea de Torrelavega, se transforma 
vertiginosamente: El camino atrae hacia ese punto, ya 
en la segunda mitad del siglo XVIII, los establecimientos 
fabriles que mejor definen la esencia del comercio 
colonial -harinas y cueros- en el complejo industrial de 
Campuzano... En el mismo período y como un símbolo 
del desarrollo y de su sentido, Torrelavega consigue «el 
mercado de los jueves», que, años más tarde, Madoz 

constata como un centro mercantil básico del área... En 
el tránsito central del siglo pasado (XIX) Torrelavega es 
ya un embrión urbano...” (Ortega Valcárcel, 1984). 
Embrión que crecerá con relativa rapidez favorecido, en 
gran parte, por las especiales condiciones de 
accesibilidad, reforzadas, posteriormente, por la 
construcción del ferrocarril. Francisco Coello (1861) 
indica que tres tipos de vías vertebran la comarca: 
Camino Real, camino carretero y camino de herradura o 
senda. La red de rango superior sitúa a este área y en 
concreto a Torrelavega, en la vía principal del norte 
peninsular hacia Asturias, estando además bien 
conectada con el área pasiega en la época. 

 
No obstante, los procesos más recientes revisten 

una singular importancia al acabar de configurar la 
trama. Entre los hechos más sobresalientes se encuentra 
la ocupación de los terrenos más aptos para la 
agricultura, en especial de las vegas en la confluencia 
Saja-Besaya, por parte de la industria y por la expansión 
urbana en el entorno de Torrelavega; las grandes 
industrias químicas de Solvay y Sniace, dependientes de 
un abundante suministro de agua y necesitadas de suelo 
llano y bien comunicado, se instalan en las mieses de 
Ganzo, Duález y Barreda.  

 

 
Situación de un núcleo costero (Suances). Aprovechamiento temprano de los recursos litorales: el Pueblo 

del Sol (Miengo). 
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La mejora de carreras y la construcción de la 
autovía contribuye a mantener el carácter de área 
privilegiada de la comarca y en especial del corredor 
establecido entre Santander y Torrelavega, que se 
prolonga por el Besaya. Se favorece así su dinamismo 
económico, en ocasiones demográfico, y en cualquier 
caso el crecimiento del espacio residencial. Proximidad y 
conexión rápida con los centros urbanos son un atractivo 
para usos de carácter no agrario y favorece en la 
actualidad la extensión de los procesos de urbanización 
del campo en los espacios rurales.  

 
Las transformaciones afectan notablemente a los 

enclaves litorales, que ofrecen condiciones ambientales 
de calidad y recursos interesantes desde el punto de 
vista turístico-recreativo. Sea por la construcción de 
equipamientos turísticos o de residencias permanentes o 
temporales destinadas a la población procedente de la 
ciudad, se observa en los últimos años una rápida 
expansión del uso residencial, que afecta a los núcleos 
preexistentes, a sus entornos rurales y, rara vez de forma 
positiva, al paisaje en general. En los municipios de 
Suances y en Miengo los procesos de urbanización 
inciden de forma más intensa y problemática. La 
búsqueda del borde litoral y de la contemplación de un 
paisaje rural redescubierto desde el mundo urbano, ha 
dado lugar a la proliferación de construcciones en las 
márgenes de la ría del Pas (el Pueblo del Sol), que 
ascienden incluso por Cueto el Pedrón, a fin de 
aprovechar las vistas sobre el Parque Natural de las 
Dunas de Liencres.  
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III. EL TERRAZGO AGRÍCOLA Y PECUARIO  

 
El paisaje rural de la comarca costera es tributario 

del proceso histórico de creación de espacios agrarios, 
que lleva a una excepcional extensión del terrazgo, 
especialmente del prado, orientado a la explotación 
pecuaria. El modelo de ocupación del territorio es 
resultado de una larga evolución en que el terrazgo y la 
red de asentamientos se conforman simultáneamente. 
La localización y disposición espacial de las superficies 
utilizadas para el sostén de las poblaciones guarda 
relación, por tanto, con el propio poblamiento, así como 
con la disponibilidad de recursos explotables, con las 
adaptaciones experimentadas por los sistemas de 
explotación y con la sucesiva adopción de mejoras 
técnicas. 

 
Pueblos, aldeas y barrios constituyen centros 

desde los cuales los vecinos organizan la producción. Su 
emplazamiento se relaciona con las necesidades de 
control y explotación del territorio. En principio, se 
elegirían para el asentamiento lugares donde existiesen 
recursos agrarios inmediatos, de forma que los terrazgos 
ocupasen terrenos colindantes con las poblaciones; en 
ocasiones, se puede observar una disposición 
prácticamente radial de las parcelas respecto al núcleo. 

Las comunidades rurales aprovecharon las 
condiciones y los recursos que el medio ofrecía, 
organizando el territorio en función de las posibilidades 
de uso.  La distribución de los cultivos representa la 
respuesta de las poblaciones a la necesidad de 
adaptación al medio y su diversidad (insolación, agua y 
feracidad de las tierras). De forma muy elemental, se 
establecería una clara diferenciación entre amplias 
superficies llanas, bien irrigadas, que pueden sostener el 
policultivo tradicional, ser dedicadas a huertos u 
ocupadas por mieses, y suaves laderas que permitirían la 
ampliación de los espacios productivos, sobre todo 
praderías, cuando el crecimiento demográfico 
incrementase las necesidades. 

 
Se observa cierto acondicionamiento de los 

terrazgos a la topografía, aunque ésta no juega un 
papel comparable al de los territorios de montaña 
cercanos. La disposición de las parcelas a veces dibuja 
las curvas de nivel; en otros casos sus formas 

rectangulares se definen perpendiculares a los caminos 
que, a su vez, se adaptan a la configuración del terreno. 

 
La red de caminos, a escala comarcal y local, iría 

dando cohesión interna al territorio, al relacionar no sólo 
a los núcleos entre sí sino también a los pueblos con sus 
espacios productivos (senderos, pistas o vías 
pecuarias…). Dada su función, el tejido viario se 
estructura al tiempo que el terrazgo y el hábitat. En lo 
esencial esta malla es heredada; todavía se conserva 
buena parte de la red histórica de los asentamientos, 
aunque ésta haya ido retocándose en los detalles, 
llegándose a abandonar incluso algunas vías como 
resultado de las posibilidades que ofrece la red de 
infraestructuras de transporte a gran escala. 

 
El terrazgo ha sufrido intensas transformaciones al 

compás de los cambios sociales y económicos 
experimentados durante varias etapas históricas. La 
evolución de los sistemas de cultivo, de las técnicas y de 
la red de comunicaciones permitirá que, por un lado, 
éste se vaya extendiendo progresivamente, y por otro, 
que se intensifique su uso. 

 
La morfología y caracteres actuales de los 

terrazgos apenas deja entrever los rasgos fundamentales 
de la organización inicial. Parcelas pequeñas de muy 
diversos aspectos pegadas a los núcleos o en el interior 
de éstos, cuya cercamiento señala la propiedad 
privada, muy fragmentados por la herencia, representan 
los restos del terrazgo más antiguo y por consiguiente, 
sometido a más cambios. Éste estaría ocupado 
principalmente por huertos para el sustento de la familia, 
alternados por frutales; tradicionalmente, los cultivos más 
valorados y que requieren cuidados más constantes se 
situaban próximos a las viviendas, formando el labrantío 
de la comunidad una orla periférica pero cercana.  

 
Hasta el siglo XIX las transformaciones más 

importantes que se produjeron en el espacio rural 
vinieron motivadas por la introducción del maíz y la 
utilización de los recursos forestales. El cultivo del maíz 
permitía aumentar el rendimiento del terrazgo y 
abastecer así de alimentos a la creciente población de 
la zona, por lo que se amplió la superficie dedicada a 
este cultivo, en detrimento del espacio forestal. 

 
Poblamiento en las márgenes fluviales ente Barreda  y Torrelavega.
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En la Comarca Costera Centro-Occidental las 
condiciones del medio (suave relieve, en el que la 
pendiente media no supera el 5%, y suelos con una 
elevada aptitud de uso agrícola) favorecen una 
importante concentración de la población y que ésta se 
dedique mayoritariamente a la agricultura y ganadería: el 
porcentaje de la población activa que se dedicaba en 
1752 a estas actividades era de un 91,47% (Garmendia 
Pedraja, 1995). Según la información disponible, se 
destinaba casi la mitad del terrazgo a tierras labrantías y 
huertos, quedando una proporción mínima para viñas. En 
las tierras de labranza se alternaba el cultivo anual del 
maíz, convertido ya a mediados del XVIII en el producto 
agrario fundamental, asociado a la alubia, con el trigo del 
año siguiente. El huerto se destinaba al consumo familiar y 
en él se plantaban algunas hortalizas, dieta que 
complementaban con manzanas, castañas, peras, higos, 
nueces, ciruelas, piescos, y algunas naranjas y limones. 

  
DISTRIBUCIÓN DE LAS SUPERFICIES CULTIVADAS EN LA 

COMARCA COSTERA, 
EN 1752 (en carros de 48 pies cuadrados) 

 

LUGARES LABRANTÍO Y 
HUERTA VIÑA PRADO 

 
Piélagos oriental 

Posadoiros 21.9 18.0 60.1 
Quijano 44.1 1.9 53.0 
Zurita 76.3  23.7 
Carandia 72.3 1.1 26.6 

Media 60.9 1.8 37.3 
 
Margen izquierda Saja-Besaya 

Suances 55.3 18.8 26.9 
Tagle 43.4 2.7 53.9 
Cortiguera 71.6 9.5 18.8 
Puente-Avíos 45.0 0.3 54.6 
Hinojedo 34.3 1.2 64.5 

Media 46.2 6.4 47.4 
 
Santillana 

Ubiarco 54.5 6.4 39.1 
Viveda 49.4  50.1 
Queveda 44.9  55.1 

Media 50.2 2.3 47.5 
 
Reocín 

Cerrazo 50.8  49.2 
La Veguilla 58.1  41.9 
Golbardo 50.8  49.2 
Barcenaciones 57.2  42.8 

Caranceja 57.5  42.5 
Media 50.5  49.5 
 
Torrelavega 

Lobío 82.2  17.7 
Sierrapando 64.8  35.2 
Tanos 58.0  42.0 
Campuzano 53.4  46.6 
Lamontaña 22.4  77.6 
Cohicillos 35.2  64.8 

Media 49.4  50.6 
 
Cartes 

Mijarojos 17.4  82.6 
Santiago 53.1  47.9 
Cartes 50.7  49.3 
Bedico 47.2  52.8 
Mercadal 49.6  50.4 

Media 41.3  58.7 
    
Media Comarcal 49.5 3.4 47.1 

Fuente: Domínguez Martín, 1988. 
 
La introducción y difusión del maíz a comienzos 

del siglo XVII supuso un cambio importante no sólo 
porque su productividad respecto a otros cereales era 
mayor sino también porque aportaba numerosas 
ventajas entre las que destaca la sustitución “... del 
sistema de barbecho por otro que proporcionaba una 
cosecha de pan anual con un subproducto ganadero 
(las cañas). Además, su corto ciclo vegetativo 
(primavera a otoño) permite que sus parcelas se 
dediquen a pastizales para alimento del ganado que 
aprovechaba, también  la caña, hierbas secas, 
rastrojos... A su vez, la cabaña ganadera proporcionaba 
una cantidad de estiércol suplementaria para abonar la 
tierra que, mezclado con el rozo de las erias y los 
helgueros (nitrato vegetal) aumentaba el rendimiento de 
dichas parcelas, reponiendo al suelo los elementos 
nutritivos de él extraídos a través de las cosechas” 
(Ceballos Cuerno, 1992). 

 
El maíz precisaba, en contrapartida, de una 

intensificación del trabajo por parte de la unidad 
familiar, de más abonado y de unos determinados 
aperos de labranza, constituyendo las roturaciones, 
método tradicionalmente seguido para incrementar su 
producción, una de las bases para su rápida difusión. 

 
El crecimiento de la población hasta 1752, 

aunque lento y no exento de altibajos, demandaba una 

mayor cantidad de alimentos, aumento que se 
consiguió con la ampliación del espacio cultivado. El 
incremento de la superficie roturada se hizo en 
detrimento de la destinada a bosque, sufriendo éste un 
fuerte retroceso, que se vio agudizado por la extensión 
de la cabaña bovina, que exigía más pastos. A esta 
apropiación del espacio forestal para la agricultura y la 
ganadería se suman los efectos deforestadores del 
intenso aprovechamiento del bosque por parte de los 
vecinos, de los establecimientos fabriles (ferrerías, 
molinos, fábricas de harinas, curtidos…), y por la Corona, 
siendo su retroceso palpable en la comarca ya en la 
segunda mitad del siglo XVIII.  

 
La apertura del camino de Castilla contribuyó de 

manera decisiva a acelerar este proceso, pues la 
demanda de madera crece al ritmo que se expande la 
ciudad de Santander y su puerto, se crean 
establecimientos "industriales"  vinculados a la nueva vía, 
es decir, aumenta la población y sus necesidades 
(construcción de viviendas y edificios fabriles, procesos de 
fabricación, combustible...). A esta presión se añade la de 
la Corona, que debe hacer frente a los problemas de 
abastecimiento de carbón vegetal para los altos hornos 
de Liérganes y La Cavada y hacer acopio para la 
construcción de barcos, pues las contiendas bélicas se 
habían intensificado y la estrategia militar confería a la 
Marina un papel decisivo en las mismas (Garmendia, 1995; 
Diego, 1997). 

 
La dinamización del conjunto de las actividades, 

inducida por la construcción de esa infraestructura, va 
acompañada por transformaciones socioeconómicas 
decisivas para el espacio rural. En el partido de 
Torrelavega la población activa dedicada a las 
actividades agrarias en 1860 ha disminuido en un 20% 
respecto a la de mediados del siglo XVIII. Se observa, 
además, una mayor variedad de profesiones y un proceso 
de proletarización de la mano de obra campesina 
(Garmendia Pedraja, 1995). No obstante, estos cambios 
en la población activa no se traducen precisamente en 
una utilización menos intensa del terrazgo, pues hay que 
mantener el crecimiento demográfico. 

 
Al contrario, el terrazgo ganadero se extenderá 

sobre laderas y montes litorales, excelentes soportes para 
la ampliación de la cabaña de vacuno. Su expansión es 
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precoz, favorecida por la deforestación, y supone 
incluso la ocupación de comunales. Para mediados del 
siglo XVIII el prado se ha convertido en uno de los 
elementos fundamentales del paisaje de la comarca: “... 
la pratificación revistió una gran intensidad en las 
décadas de los cincuenta, sesenta y setenta..., a juzgar 
por el estancamiento de la producción de cereales y del 
débil crecimiento de la población... los vecinos del valle 
de Reocín señalaban «no haber encontrado 
rompimientos algunos de tierra» y sí «que algunos 
vecinos... han dejado las tierras labrantías para prado, a 
fin de cojer  yerba para la manutenzión de sus 
ganados... y en Ymbierno tenerlos la mayor parte a 
pesebre»... En Santillana del Mar este movimiento de 
sustitución queda reflejado en la trascendencia que, en 
1752, las superficies dedicadas a prado tienen tanto en 
las pequeñas como en las grandes explotaciones, con 
un 38% por término medio en las de menos de 1 ha y un 
54% en las de más de 10 ha” (Domínguez Martín, 1988). 
En la segunda mitad de ese siglo se detecta una 
expansión paulatina del prado, “... a costa del cereal y 
los eriales” (Domínguez Martín, 1988). La importancia que 
hasta entonces había tenido el ganado bovino era 
relativamente considerable, aunque su orientación había 
sido distinta (animales de labor, abastecimiento de carne 
y leche para la unidad familiar...). 

 
A mediados del siglo XIX se verifica un nuevo 

avance de los prados como consecuencia de la 
demanda de productos lácteos desde los centros urbanos 
y, especialmente, desde las regiones de la España 
mediterránea. No obstante, el proceso de orientación 
hacia una ganadería intensiva láctea se desarrolla 
realmente desde finales de la centuria. Afecta de forma 
muy intensa a la región y, en particular, a la comarca 
costera, pudiendo considerarse concluido para el primer 
tercio del siglo XX (Puente Fernández, 1992). La instalación 
de las primeras empresas de industrialización de los 
productos lácteos fue el principal motor de transformación 
de la cabaña ganadera, orientada hacia la producción 
de leche, que se fundamenta en una amplia base 
territorial de praderías. 

 
El desarrollo de la ganadería de vacuno y de la 

industria láctea, supone en el siglo XX la definitiva 
expansión del prado, de forma que su reiteración y 
generalización le convierte en el elemento más 

sobresaliente en el territorio, verdadero agente 
homogeneizador de un paisaje en que se han 
pratificado montes y casi erradicado los cultivos. Mieses 
y vegas dejan definitivamente de utilizarse para los 
cultivos que sostienen la alimentación humana, siendo 
ocupados por prados y cultivos de forrajeras. 

 
Los prados se creaban normalmente empleando 

el método de las rozas, método que aún pervive y que 
consiste en hacer retroceder los matorrales y arbolado 
mediante quemas reiteradas. Esta técnica, muy 
arraigada en la comunidad rural, representa una 
práctica tradicional, básica para el desarrollo de la 
actividad ganadera en expansión. La reorientación de 
superficies a prado afecta incluso a los espacios 
intermareales; en la zona del estuario del Saja-Besaya, se 
realizan rellenos artificiales para ampliar la superficie del 
prado: "La primera acción humana sobre el estuario 
(anterior a 1831)… corresponde a los aproximadamente 
80.000 m² ocupados en la zona de La Ribera con un fin 
originariamente agrícola, aunque en la actualidad tienen 
características de suelo urbano residencial". En 1925 los 
espacios desecados con el fin de dedicarlos a prados son 
importantes, particularmente las de las marismas de 
Vuelta Ostrera, la zona este y los mencionados rellenos de 
La Ribera. El alto nivel freático de esta zona favorece el 
desarrollo de la vegetación herbácea, pero al mismo 
tiempo las condiciones de salinidad dificultan su 
aprovechamiento para cualquier otro cultivo (Rivas 
Mantecón, 1989). 
 
 
DESTINO DE LA SUPERFICIE DESECADA EN LA RÍA DE SAN MARTIN 

DE LA ARENA, 
en metros cuadrados y porcentaje. 1989. 

 
SUPERFICIE DESTINO 

m² % 
Uso industrial 820.000  37,35 
Marisma aislada sin 
uso 

635.000  28,92 

Uso agrícola 420.000  19,13 
Uso residencial 300.000  11,38 

 
Fuente: Rivas Mantecón, 1989. 

 
 

No obstante, la pratificación se realiza 
sustancialmente sobre los montes comunales, y en 
muchas ocasiones mediante ocupaciones ilegales, 
"roturaciones arbitrarias", que el Estado se vio obligado a 
legalizar. El municipio de Torrelavega es representativo de 
la individualización del aprovechamiento y la privatización 
de esos predios de uso colectivo. En el siglo XVIII los 
comunales ocupaban del 60% al 75% de la superficie total 
del monte. Ya en 1859 se registra un ligero descenso, y de 
las 2.000 Ha del siglo XVIII se pasa a 1.326. Finalmente, en 
1951 el área forestal es de 1.273 Ha, sin embargo sólo 
quedan dos montes comunales, los demás son de propios. 
Se ha producido pues, en un siglo, la pérdida de 700 Ha 
de monte y la ocupación y privatización de más de 500 
Ha (Revisión y Adaptación del Plan General de 
Ordenación Urbana de Torrelavega, 1981). 

 
La evolución experimentada por los espacios 

agrarios en los últimos siglos conduce, por tanto, a la 
expansión casi continua del terrazgo y a la 
homogeneización de su uso. El primer hecho que se 
observa al analizar la situación actual es la gran 
extensión que alcanza sobre el conjunto del territorio; en 
algunos casos, en especial en Santillana del Mar, domina 
prácticamente toda la superficie municipal. La 
composición de las cubiertas y el paisaje revela una 
marcada predominancia de los prados; en el ejemplo 
citado, las unidades orientadas a la explotación 
ganadera intensiva suponen por encima del 80%. La 
participación es muy elevada en los otros dos términos 
que lindan con el mar, y realmente sólo es 
significativamente menor en el caso de Cartes (36%), 
suponiendo los prados en el conjunto de la zona más de 
10.000 Ha, el equivalente al 63% de la Comarca (Véase 
Tabla: Distribución de superficies de cultivos y 
aprovechamientos...). 

 
Esta generalización del terrazgo ganadero sobre 

el territorio se ve matizada ya en los últimos años del siglo 
XIX y a lo largo del XX por dos hechos que introducen 
cierta competencia por el uso del espacio agrario: el 
abandono de terrenos de vega situados en las 
inmediaciones de las principales vías de comunicación, 
que adquieren una alta valoración industrial, y la 
reorientación de numerosas parcelas de monte, 
ocupadas previamente por prados, hacia el 
monocultivo forestal. 
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Las nuevas actividades industriales (Real 

Compañía Asturiana de Minas -RCA, hoy AZSA-, Solvay y 
Sniace) precisan terrenos para su instalación y un área 
de explotación de materias primas, espacios que se 
incrementan según se introducen mejoras en los 
procesos productivos. Esto implica un cambio en la 
valoración del suelo que lleva a la pérdida de superficies 
de gran potencial agrícola como las vegas fluviales 
desde la confluencia del Saja-Besaya hasta 
prácticamente la desembocadura; además, el 
aprovechamiento minero (sal, caliza, blenda…) 
compromete la utilización de amplias superficies en 
Reocín, Miengo y Polanco, limitando las posibilidades de 
uso futuro para cualquier otra actividad, especialmente 
agraria.  

 

En concreto, Solvay y Sniace demandaban para 
ubicarse un terreno suficientemente llano, bien 
comunicado y cercano a un curso fluvial, requisitos que se 
reunían en las proximidades de Torrelavega, donde la 
primera empresa adquiere en 1907 "... todas las fincas 
situadas entre la línea férrea del Cantábrico y el río Saja-
Besaya, desde la carretera de Barreda a Santillana hasta 
las proximidades de la ría de Requejada (en Polanco), lo 
que representa una superficie aproximada de 300.000 m² 
de suelo agrario". Solvay ha continuado extendiéndose 
hasta llegar a ocupar más de tres millones de metros 
cuadrados entre Barreda y Suances (Nogués Linares, 
1987). La instalación de Sniace en 1940 supuso un nuevo 
enfrentamiento entre la actividad agraria y la industrial ya 

que la nueva empresa ocupó, en un primer momento, 
alrededor de 500.000 m² en la mies de Ganzo-Duález. Esta 
superficie ha ido en aumento hasta alcanzar 723.000 m², 
dimensiones impuestas, al igual que en el caso anterior, 
por el aumento y diversificación de la producción2. Sniace 
controla además, directa o indirectamente, una 
importante área destinada a la explotación de materias 
primas forestales, cuya superficie en 1985 se estimaba en 
128.873.000 m². 

 
En la segunda mitad del siglo XX se hace común 

en la comarca costera la presencia de un nuevo 
elemento: los monocultivos forestales de eucalipto 
(Eucalyptus globulus) y, en menor medida de coníferas, 
representadas esencialmente por el pino de Monterrey 
(Pinus radiata). Ambas son especies exógenas de 
crecimiento rápido, de las que puede obtenerse 
madera para fines industriales en turnos cortos. 

 
Aunque se considera que el eucalipto se introdujo 

en Cantabria en el siglo XIX, las plantaciones comienzan 
a extenderse mayoritariamente a principios de los años 
cuarenta, como consecuencia de la puesta en marcha 
de la “política repobladora nacional” encargada al 
recién constituido Patrimonio Forestal del Estado. Los 
montes costeros del norte peninsular ofrecen en este 
contexto la posibilidad de sustituir las gravosas 
importaciones de madera. En esos años se instala Sniace 
en Torrelavega, empresa de interés nacional, pionera en 
la fabricación de celulosa, cuya demanda de materias 
primas induce a la rápida reorientación de numerosas 
parcelas hacia el monocultivo forestal. El esfuerzo 
combinado de agentes públicos y privados se traducen 
en  una incesante creación de plantaciones, de forma 
muy intensa hasta los años setenta del siglo XX, tanto en 
pertenencias públicas como en fincas privadas, con el 
objetivo de abastecer a la industria transformadora, 
capitalizar los montes y diversificar las rentas de sus 
propietarios (Diego Liaño, 1997). 

 
En concreto, la Comarca Costera Centro-

Occidental, como en general el conjunto de los 
                                                           
2 No obstante, el espacio ocupado por la RCA, Solvay y Sniace 

es aún mayor si tenemos en cuenta el de las infraestructuras 
(tuberías subterráneas, líneas de ferrocarril, transportadores 
aéreos...) y sus correspondientes áreas de servidumbre, así 
como la zona residencial construida para los trabajadores. 

 
Yermo (Cartes). 

 
Mapa de terrazgo al norte de Yermo (Cartes). 
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municipios de La Marina, presenta condiciones iniciales 
excelentes para extensión de los cultivos forestales, en 
especial de los eucaliptales, viéndose favorecida 
además por la proximidad de la factoría. Por ello va a 
ser una de las áreas de actuación más temprana y 
preferente. Para el momento en que se instala Sniace en 
Torrelavega esta zona cuenta con numerosas fincas 
privadas ya orientadas a la especie, lo que representa 
en su momento un factor más a favor de este 
emplazamiento; las perspectivas de aprovechamiento 
rápido de este árbol han llevado a que numerosos 
particulares planten eucaliptales, pero además, existen 
otros muchos terrenos fácilmente reorientables y en 
especial, montes públicos deforestados. 

 
Las plantaciones introducen una fuerte 

competencia frente a la actividad agraria por el uso del 
suelo, especializan numerosas parcelas en la producción 
de madera y contribuyen definitivamente a la pérdida de 
control de los vecinos sobre el uso y aprovechamiento de 
sus montes, que gestiona en buena medida la 
administración (Diego Liaño, 2002). 

Los monocultivos forestales suponen una 
ampliación y reorientación del uso del terrazgo, pues 
hacen retroceder definitivamente las escasas masas de 
arbolado autóctono de unos montes deforestados 
durante siglos, y ocupan con profusión, no sólo áreas 
cubiertas de matorral y eriales, sino también superficies 
dedicadas a prado. Su generalización afecta 
principalmente a terrenos elevados y pendientes, pero en 
muchas ocasiones alcanzan las proximidades de los 
pueblos y terrenos de vega, de eminente vocación 
agraria, llegando a sustituir cultivos agrícolas. En cualquier 
caso, al tratarse de unidades de producción maderera 
intensiva pueden considerarse una nueva forma de 
terrazgo. Su extensión afecta a la orientación productiva 
de éste y matiza esa homogeneidad paisajística a la que 
condujo la pratificación, si bien su impacto espacial es 
desigual. 
 

Los eucaliptales ocupan algo más del 16% de la 
superficie comarcal, continuando su expansión hasta 
hoy gracias a las subvenciones procedentes de Europa, 
aunque a un ritmo muy lento respecto al de las décadas 

centrales del siglo pasado. Representan, por tanto, el 
segundo aprovechamiento, siguiendo por la importancia 
de su extensión a las praderías, dominantes con una 
participación del 63%. En los municipios en los que el 
relieve es más accidentado los monocultivos alcanzan 
mayor desarrollo: en Polanco, Reocín y Cartes suponen 
algo más de una cuarta parte de la superficie municipal, 
y en este último, las plantaciones llegan a significar el 
40% del territorio, valor superior incluso al de los prados. 
Las especies de crecimiento rápido, sean frondosas o 
coníferas, conforman prácticamente las masas 
arboladas existentes en la comarca, y su explotación ha 
venido a modificar la red de caminos, ensanchando y 
creando pistas forestales. 

  
Las plantaciones modifican notablemente el 

paisaje de la comarca, que recupera en la segunda 
mitad del siglo pasado, si no el bosque de antaño, sí el 
monte alto. Representan uno de los últimos capítulos en 
la construcción de un territorio absolutamente 
intervenido por el hombre, en que las formaciones 
vegetales climácicas prácticamente han desaparecido: 
apenas resta algún retazo en las alisedas o los robledales 
de Quercus robur, formando rodales que diversifican el 
paisaje; las especies que entraban en la composición de 
esos bosques orlan los caminos o delimitan parcelas, 
junto a alguna otra introducida y asilvestrada como el 
castaño; incluso los arbustos propios de las comunidades 
de sustitución, con excepción quizás del avellano, han 
visto reducida su presencia, y las landas han sido 
minimizados formando setos vivos. Prados y monocultivos 
forestales se reparten la mayoría del territorio, y el 
terrazgo se ha extendido desde las riberas hasta los 
montes. 

En general, los cambios más recientes operados 
en el paisaje y los terrazgos se relacionan con las 
transformaciones de la actividad económica durante la 
segunda mitad de la pasada centuria hasta hoy. El 
desarrollo último de la ganadería intensiva de 
orientación láctea y el avance de los procesos de 
urbanización y terciarización, dominantes en el conjunto 
de la región, inciden fuertemente sobre el conjunto de 
un espacio rural, el de la comarca costera, 
sensiblemente bien conectado y donde se localizan los 
centros de decisión, conduciendo a notables 
modificaciones. 

DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES DE CULTIVOS Y APROVECHAMIENTOS 
en los municipios de la Comarca Costera Centro-Occidental 

 
Cultivos y 

Aprovechamientos 
Santillana 
del Mar Suances Miengo Polanco Torrelavega Reocin Cartes Total 

comarcal 
Labor 6 17 44 - 76 60 30 233 
Frutales 2 - - - 11 - 22 35 
Prados 2.343 1.858 1.746 756 2.079 1.911 676 10.369 
Monte bajo / 
Matorral  141 127 76 18 50 80 221 713 

Arbolado de ribera 22 3 - 5 10 50 - 90 
Quercus robur y 
otras especies  22 - - 9 55 35 127 248 

Robinia 
pseudoacacia     15 20 29 64 

Plantación de 
Eucaliptus globulus 197 54 149 299 612 888 556 2.755 

Plantación de Pinus 
radiata     56 6 156 218 

Otras plantaciones 
de coníferas - 2 - - 22 7 13 44 

Improductivo 88 364 384 180 572 119 53 1.760 
Total municipal 2.821 2.425 2.399 1.267 3.558 3.176 1.883 16.529 

 
Fuente: Mapa de Cultivos y Aprovechamientos, 1985. 
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 En este sentido, la introducción plena en una 
economía de mercado ha ido llevando a la virtual 
desaparición de los huertos y frutales, incluso en las 
parcelas ubicadas en los intersticios del poblamiento. Los 
cultivos de cereales, legumbres, frutales, hortalizas, 
patatas y otras especies que ocuparon antaño los 
terrazgos próximos a los núcleos e incluso otros más 
alejados, casi han desaparecido. A cambio han 
aparecido en los municipios costeros algunos 
invernaderos y viveros. La generalización de los piensos 
compuestos como base para la alimentación del 
ganado, sea de carne o de leche, y la imposición 
progresiva de un régimen de estabulación permanente, 
conduce hacia un progresivo retroceso de los cultivos de 
forrajeras; en concreto, los maizales tradicionales que 
caracterizaban el paisaje de la comarca hace unas 
décadas son hoy prácticamente elementos aislados. 
Aunque la dedicación más habitual de los terrazgos es la 
pradería orientada a la explotación pecuaria, se 
observa un uso menos continuado, en ocasiones incluso 
un incipiente abandono de los prados, pues no reciben 
cada año los cuidados y el manejo que contribuye a su 
mantenimiento (aprovechamiento a diente, siega, 
abonado, control de setos vivos y matorrales...). 

  
La urbanización supone con demasiada 

frecuencia la pérdida de suelos de vocación agraria, y 
la exportación de tipologías constructivas urbanas que 
afectan al paisaje rural, sobre todo en espacios 
inmediatos a los núcleos, a las vías de comunicación y al 
margen litoral; en este sentido, los valores estéticos, 
medioambientales y paisajísticos que sustentan el 
desarrollo turístico-recreativo de algunas poblaciones 
empiezan a verse comprometidos. 
 
 

Desarrollo de la red de caminos y morfología del parcelario 
tras procesos de concentración  parcelaria (Suances). 

Detalle de invernaderos, aprovechamientos introducidos recientemente en la zona. 
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IV. TIPOLOGÍA DE LOS TERRAZGOS AGROPECUARIOS 

 
 Se establece la siguiente clasificación de 
terrazgos con la intención de acercarnos a la diversidad 
de situaciones y de caracterizar los prototipos más 
representativos. Para ello se tiene en cuenta, en primer 
lugar, la relación entre éstos y las condiciones físicas de 
los lugares en que se asientan. Algunos rasgos generales 
de la comarca, los usos y, en concreto, la preeminencia 
de las superficies de orientación ganadera, contribuyen 
a homogeneizar los espacios destinados a la 
producción; sin embargo, desde otros puntos de vista, 
en particular si consideramos la morfología, disposición, 
superficie e incluso propiedad, nos encontramos ante 
una zona relativamente singular y diversa. La cercanía a 
los núcleos de población, a elementos de la red fluvial o 
de las vías de comunicación, juegan así mismo un papel 
destacado a la hora de  definir la complejidad de este 
espacio. 

IV.1. TERRAZGOS EN VEGAS FLUVIALES 
 
 
• Se circunscriben de forma natural a las márgenes de 

los principales ríos (Saja-Besaya y Pas), donde se 
disponen adaptándose al trazado de los cursos. 

• Los terrazgos de vega presentan las condiciones más 
favorables para el desarrollo de la agricultura pues se 
asientan en:  
o Suelos profundos, tipo fluvisol.  
o Terrenos predominantemente llanos. 

• Actualmente, este tipo de terrazgos aparecen 
escasamente representados a pesar de la relativa 
extensión que alcanzan las llanuras aluviales:  
o Sólo se encuentran superficies significativas de 

terrazgos sobre vega en las márgenes del río Saja, 
sobremanera a su paso por el término municipal 
de Reocín, y en el municipio de Miengo, en la 
ribera del río Pas.  

o La mayoría de los terrazgos que existían han sido 
ocupados por las actividades urbano-industriales. 

 
• La desaparición del aprovechamiento agrícola y 

ganadero en extensas superficies de vega ha 
supuesto una importante pérdida de recursos e 
incrementado algunos riesgos: 
o Los usos urbanos e industriales han erradicado el 

aprovechamiento agrícola y ganadero de los 
terrenos de mayor valor edáfico de la zona. 

o Paradójicamente, el uso agrario es el más idóneo 
en los terrenos de vega, en primer lugar por la 
fertilidad del suelo, y en segundo, porque la 
dinámica fluvial, de la que depende su formación 
y evolución, determina que se inunden 
periódicamente, planteando conflictos al 
mantenimiento de las instalaciones industriales, 
viviendas o establecimientos comerciales. 

• Predomina la propiedad de particulares y las 
pequeñas dimensiones en el parcelario. 

• Los terrazgos de mayor extensión, muy escasos, 
pertenecen a las juntas vecinales: se localizan en la 
margen izquierda del Saja, al sur de Cerrazo, donde 
se han creado viveros.  

• La orientación fundamental de los terrazgos en la 
actualidad es el prado, que alterna con cultivos 
forrajeros:  

o Los cultivos tradicionales han sido virtualmente 
suprimidos. 

o Algunos cultivos de forrajeras (vallico, nabo, maíz 
forrajero...) alternan con los prados formando 
mosaico. 

o Las praderas, en ocasiones sembradas, presentan 
un alto valor pascícola, siendo poliespecíficas, 
compuestas principalmente por leguminosas y 
gramíneas. 

• Abundan también las plantaciones forestales de 
eucalipto y coníferas (principalmente Pinus radiata). 

• Entre los escasos elementos naturales merece 

 
Terrazgo en la vega fluvial del río Pas. 

 
Competencia de usos y ocupación de suelos de 

vega en la llanura aluvial del río Saja. 
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destacarse la existencia de pequeñas masas de 
arbolado,  por su valor paisajístico y ecológico: 
o Se conservan retazos de aliseda en la vega del 

Saja que contribuyen a diversificar el paisaje. 
o La aliseda representa el bosque característico de 

las riberas en el tramo bajo de la cuenca: el aliso 
(Alnus glutinosa) es la especie dominante, 
acompañada por numerosas especies (fresnos y 
sauces, sobre todo). 

 
 

Terrazgo en vega fluvial del río Saja. 
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IV.2. TERRAZGOS DEL BORDE LITORAL 
 
Son los terrazgos ubicados en la franja litoral,  al norte  de 
los núcleos de Santillana del Mar y Suances, y desde 
Punta Calderón hasta la Ría de San Martín. 
• Se instalan en terrenos de relieve suave, sobre suelos 

de desigual calidad pero escasa altitud y pendiente, 
no dándose condicionantes naturales  que limiten se 
forma notable los usos agrarios. 

• Entre los rasgos que les caracterizan destaca el 
hecho de haber sido sometidos a procesos de 
concentración parcelaria, que contribuyen a:    
o Racionalizar las dimensiones de las unidades 

productivas, solventando los problemas de 
estructura agraria derivados de la excesiva 
fragmentación de la propiedad. 

o Definir una morfología regular y de parcelas de 
tamaño medio. 

o Mejorar la accesibilidad por remodelación de la 
red de caminos. 

Se observan este tipo de configuración y las 
características descritas en los terrazgos de La Seca, 
El Pedroso, Tresvalle, Ubiarco, San Telmo y Tagle. 

• Se encuentra absolutamente generalizada el 
régimen de propiedad privada. 

• La utilización del terrazgo aparece estrechamente 
vinculada a la ganadería intensiva de orientación 
láctea, actividad para cual la zona se presenta 
especialmente apta 

• Se ha creado un paisaje continuo de prados, aunque 
algunos muestran indicios de una utilización menos 
frecuente en los últimos años.  
o Los cultivos de forrajeras alternan ocasionalmente 

con estos prados, si bien prácticamente se ha 
abandonado el cultivo tradicional de maíz 
asociado a la judía.  

o Los prados alcanzan el borde mismo del 
acantilado, de forma que  han limitado el dominio 
de las landas.  

• Las landas, que en ocasiones colindan o 
compartimentan el terrazgo, constituyen  

comunidades vegetales de gran significación paisajística 
y ecológica, que además cumplían un papel dentro del 
sistema de aprovechamiento: 

o El tojo (Ulex europaeus) era utilizado en la zona 
antiguamente para la producción de abono. 

o Los matorrales han servido para cama de ganado 
y para cerrar parcelas cuando ha interesado.  

• La calidad ambiental y estética de este espacio se 
ve comprometida por la presión de la residencia 
secundaria. 

   Mapa de terrazgo en el municipio de Santillana del Mar. 

 
Terrazgos en el litoral de Miengo (Playa de Usgo – Punta del Águila). 

Pervivencia de landas y procesos de abandono de prados. 

Terrazgos de borde litoral en Tagle (Suances). 
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IV.3. TERRAZGOS PRÓXIMOS A NÚLEOS EN RELIEVES 
LLANOS 

 
Este tipo de terrazgos se extienden inmediatos o 

cercanos a los núcleos de población, sobre fondos 
llanos, en las proximidades de cursos fluviales y en áreas 
deprimidas, en cualquier caso sin desniveles 
significativos. 

 
• Presentan condiciones naturales adecuadas para la 

actividad agraria, en especial para la ganadería 
sustentada en el prado, aunque se dispone también 
de suelos que pueden permitir la explotación 
agrícola.  

• Las parcelas son relativamente regulares, de 
dimensiones variables, abundando las de tamaño 
medio-grande, dentro del contexto comarcal. 

• Una densa red de caminos, cuyo desarrollo se ve 
favorecido por las condiciones topográficas, facilita 
el acceso a las unidades de explotación. 

• Los terrazgos son en casi todos los casos propiedad 
de particulares. 

• La pradería es la orientación fundamental de estos 
terrenos, presentando unas características especiales 
en determinadas circunstancias: 
o El desarrollo de los prados es óptimo cuando se 

localizan sobre las arcillas de las cubetas de 
decalcificación.  

o La morfología de las parcelas que se emplazan 
sobre las antiguas mieses, sobre el viejo labrantío 
de las poblaciones, reflejan aún repartos 
vecinales (suertes). 

Como en el caso de las dos unidades precedentes, 
las praderas son especialmente productivas, tanto 
porque puede proporcionar una variada 
alimentación a diente como por los altos 
rendimientos que proporciona la siega. 

• El dominio de los prados permite, no obstante, 
observar aún cierta diversidad de orientaciones 
dentro del terrazgo, que afectan en todo caso a  
unidades de explotación muy pequeñas:  
o Los cultivos tradicionales de legumbres y patatas 

o del maíz (asociado a judía), prácticamente 
extinguidos en la comarca, ocupan algunos 
pequeños terrazgos. 

o Se conservan algunas huertas que producen al 
margen del mercado cebollas, tomates, judías 
verdes…   

o Los espacios ocupados por frutales están 
constituidos por pequeñas pomaredas, con 

algunos pies aislados de perales, cerezos o 
limoneros.  

Estos rasgos de mosaico se detectan, por ejemplo, en 
las inmediaciones de Queveda o Barrio Peredo.  

• Con relativa frecuencia los eucaliptales llegan a 
ocupar terrenos llanos o de suave pendiente, a pesar 
de la vocación de uso agrario de estas superficies, y 
de que, de hecho, el uso forestal suele estar 
recomendado en terrenos más accidentados. 
Algunas de las mayores plantaciones son propiedad 
de la empresa Sniace, como las que se localizan en 
Monte Herrán o en las cercanías del Arroyo Ojo 
Negro (al sur del término de Santillana del Mar). 

• Es significativa la presencia de rodales de arbolado 
autóctono que rompen la monotonía de un paisaje en 
el que prado y poblamiento son la nota dominante. 
Con frecuencia sólo se trata de grupos o hileras de 
roble, aliso, fresno, olmos… que representan los restos 
de la vegetación climácica del área, y suelen ir 
acompañados por otras especies tradicionalmente 
muy apreciadas como el castaño o el avellano. 

Plantaciones de eucalipto, propiedad de SNIACE, en las 
cercanías del núcleo de La Herrán (Santillana del Mar). 

 
Terrazgo próximo al núcleo de Queveda 

(Santillana del Mar). 

 
Terrazgo próximo al núcleo de Mar (Polanco). 
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 IV.4. TERRAZGOS PRÓXIMOS A NÚLEOS SOBRE PENDIENTES 
 
• Se ajustan a esta clase los terrazgos ubicados a 

menudo sobre terrenos por encima de los 100 m de 
altitud o, en cualquier caso, caracterizados por la 
presencia de pendientes significativas. Pueden 
considerarse prototipos de los mismos: 
o En áreas más próximas al litoral: Arroyo, Vispieres o 

Herrán, en Santillana del Mar. 
o En el área más meridional: San Miguel y Corral, de 

Cartes.  

Un relieve más accidentado que en unidades 
precedentes, en particular la existencia de 
pendientes, representan, en principio, limitaciones 
para el uso agrícola. 

• Se vinculan a propiedades de particulares. 
Los caracteres que mejor definen a este terrazgo son: 

o Aparece organizado en torno al núcleo de 
población. 

o Se presenta muy fragmentado, con rasgos de 
marcado minifundismo, especialmente en las 
inmediaciones del pueblo (por ejemplo en el 
barrio de San Esteban, en Reocín). 

o Con frecuencia adaptan sus formas a la 
topografía de la ladera. 

• La configuración actual refleja rasgos de la estructura 
primitiva del terrazgo y los efectos atomizadores de la 
herencia sobre el parcelario. 

• La dedicación mayoritaria del terrazgo es el prado, 
cuya extensión aparece muy generalizada; apenas 
se ve restada por algunas huertas que ponen de 
manifiesto un uso aún familiar. 

• Las dimensiones de las parcelas pueden condicionar 
la modernización de las explotaciones agrarias. 

 
 

 

Terrazgo de Vispieres.  

 
Terrazgo de Arroyo. 

Terrazgo de La Herrán (Santillana del Mar). 
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Terrazgo de San Miguel (Cartes). 

Terrazgo de Corral (Cartes).  
Terrazgo de San Estéban (Reocín). 
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IV.5. TERRAZGOS EN TERRENOS DE PENDIENTE MODERADA 
A FUERTE 
 

• Se localizan en zonas donde el relieve adquiere 
especial vigor: principalmente en los montes al sur de 
la comarca, los más representativos en Cartes, 
Reocín y Torrelavega y, en menor medida, en 
Polanco. 

• Las características topográficas, sobre todo la 
existencia de pendientes relativamente fuertes, y 
unos suelos poco aptos para el cultivo, recomiendan 
un uso forestal, que puede combinarse con la 
ganadería.  

• El tamaño de las parcelas es muy variable, pero 
predominan las de grandes dimensiones: 
o Las mayores de la Comarca están asociadas a las 

propiedades de las entidades públicas. Las juntas 
vecinales y ayuntamientos controlan gran parte 
del terrazgo en montes de utilidad pública: 
- En Cartes: Dehesa y Rupila, de Cohicillos y 

Mercadal. 
- Al sur de Torrelavega, los montes de Viérnoles y 

La Montaña. 
o Libres disposiciones y propiedades de particulares 

presentan un tamaño pequeño-medio y 
pequeño, respectivamente. En Reocín es muy 
importante la propiedad de las juntas vecinales. 

o Las principales industrias vinculadas al sector 
forestal (Sniace y Álvarez Forestal) poseen 
numerosas fincas en este tipo de terrazgo, algunas 
de tamaño considerable.  

• Se observan dos situaciones en cuanto a la 
morfología del parcelario: 
o Una, más irregular, en que los terrazgos, al 

extenderse sobre laderas y montes, adaptan sus 
formas a las de la topografía. 

o Otra, más regular, de geometría rectangular, que 
a menudo se corresponde con parcelas definidas 
dentro de los montes públicos. La configuración 
del parcelario permite detectar a menudo 
repartos vecinales sobre los antiguos comunales. 

• El aprovechamiento predominante es el monocultivo 
forestal, que alcanza muy altos rendimientos, basado 
principalmente en las plantaciones de dos especies: 
o Eucaliptus globulus: preferido por la brevedad de 

su turno (8-10 años), se localiza hasta los 350 m, 
donde la posibilidad de heladas limita su 
crecimiento y por tanto su rentabilidad. 

o Pinus radiata: aunque presenta el inconveniente 
de un turno más largo, es utilizado normalmente 
sobre suelos con condiciones más restrictivas, por 
su fácil adaptación, pudiendo sobrepasar la cota 
máxima de altitud de la zona. 

• No obstante, se observa cierta diversidad en el uso 
de los terrazgos: 
o Los prados representan una orientación de uso 

muy importante, a pesar de haber perdido 
superficie ante el avance de las plantaciones 
forestales. 

o Eucaliptos y coníferas forman con frecuencia 
mosaico con matorrales (brezales, escobales, 
árgomas…), con algún pastizal y con arbolado 
autóctono (abundante en Cartes, donde 
predomina el roble). 

Aprovechamiento forestal y pecuario en Montes de Utilidad 
Pública de Viérnoles y La Montaña. 

Plantaciones forestales y prados en Montes de Utilidad 
Pública al Sur de San Miguel (Cartes). 
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IV.6. TERRAZGOS EN ZONAS DE EXPLOTACIÓN MINERA 
 
• Este tipo abarca los terrazgos ubicados en las 

inmediaciones de las principales explotaciones 
mineras:  
o Mina de Reocín (explotada por AZSA). 
o Cantera de Cuchía (Solvay). 
o Diapiro de Polanco (Solvay). 

• El uso principal del terrazgo en estos entornos es el 
prado, que en algún caso se sustituye por plantaciones 
forestales de eucalipto.  

• La propiedad es privada, de particulares e industria 
minera. 

 
 
• El aprovechamiento de los terrazgos en los entornos de 

los yacimientos mineros se ven condicionados por:  
o Las necesidades de la actividad minera: 

- Tan sólo en Reocín la  empresa AZSA es 
propietaria de varias decenas de parcelas en 
torno al zanjón. La actividad extractiva ha ido 
destruyendo una notable extensión de suelo 
rústico. 

- Se plantean problemas semejantes en los 
municipios de Polanco y Miengo en relación 
con la actividad de Solvay. 

o Las transformaciones radicales que ésta genera en 
el medio físico, fundamentalmente: 
- Acumulación de escombreras. 
- Desmontes. 
- Hundimientos, etc. 

 
Terrazgos en zonas de explotación minera – Reocín. 

Terrazgos en zona de explotación minera – Polanco. 

Terrazgos en zona de explotación minera – Cuchía. 
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V. VALORACIÓN DE LOS TERRAZGOS 
 

La configuración actual del terrazgo forma parte 
del proceso histórico de creación de un paisaje 
radicalmente humanizado, producto social de la 
búsqueda de soluciones a la necesidad de 
mantenimiento de las poblaciones en función de los 
recursos y las técnicas disponibles en cada momento. En 
este sentido, la intervención sobre el medio y sus recursos 
se ha encaminado hacia el establecimiento y mejora de 
unidades destinadas a la producción, y conduce a una 
progresiva ampliación del espacio de producción 
agraria, en particular, a la extensión generalizada del 
terrazgo ganadero. 

 
Por ello, la valoración de los terrazgos debe 

atender, en primer lugar, a las posibilidades que ofrecen 
a la producción y sus capacidades de uso, aunque sin 
desatender los aspectos más relacionados con la 
arquitectura del paisaje y sus cualidades estéticas o 
medioambientales, así como con su carácter de 
aglutinador histórico, patrimonios a los que contribuye 
generosamente. 

 
 El conjunto del terrazgo presenta una elevada 
aptitud de uso pecuario. En concreto, su valor económico 
aparece estrechamente vinculado a la pradería y a la 
ganadería intensiva a la que sustenta, una orientación 
adecuada y la más habitual en la comarca.  Las 
condiciones climáticas y de suelos son muy favorables al 
mantenimiento de prados, siendo un aprovechamiento 
especialmente interesante en los tipos de terrazgo en 
pendiente. 
 
 La capacidad de producción agrícola se 
encuentra limitada a los terrazgos de topografía llana y 
con suelos profundos, bien estructurados y fértiles. Sólo los 
terrazgos de vega, asociados a las formaciones aluviales, 
se caracterizan por un elevado valor agrícola. No 
obstante, los terrazgos del borde litoral y aquellos 
dispuestos sobre superficies sin pendientes significativas, 
instalados sobre cambisoles o phaozems, proporcionan 
condiciones suficientes para sostener cultivos; así lo 
hicieron en el pasado,  pero su rentabilidad en las actuales 
circunstancias parece dudosa en un momento en que 
incluso la producción de forrajeras desciende, y en 

cualquier caso, exigiría afrontar reformas en la estructura 
agraria. 
 
 En los terrazgos sobre pendiente moderada a 
fuerte, la introducción de plantaciones forestales ha 
sustituido el aprovechamiento tradicional del prado. Esta 
orientación maderera implica una serie de 
transformaciones en el medio, que afectan a la 
disminución de la diversidad biológica. Además, el sistema 
de tala empleado y el incremento de pistas que lleva 
asociado el transporte de las maderas favorecen la 
erosión, hecho que cobra especial importancia cuando 
se trata de terrenos que presentan fuertes pendientes, 
donde se desencadenan movimientos de ladera y se 
generan  impactos paisajísticos no deseables. 
 

El terrazgo y el paisaje agrario representan un 
patrimonio cultural de gran interés en la medida en que 
perduran rasgos del modelo de organización tradicional. 
Representan una construcción de la comunidad rural a 
lo largo de siglos, en que conviven elementos 
heredados, funcionales o no, junto a otros más recientes, 
introducidos por los procesos de modernización. Esto 
ocurre especialmente en vegas fluviales y en los 
espacios próximos a los núcleos de población. 

 
La combinación de formas y tonalidades a que 

da lugar el conjunto formado por pueblos, terrazgos y 
montes, adornados por el arbolado, otorga valores 
estéticos a un paisaje muy antropizado, ordenado, pero 
que conserva indudables valores estéticos. Éstos se ven 
potenciados por la presencia de la costa en los terrazgos 
del borde litoral, por la diversidad de aprovechamientos 
(principalmente en aquellos próximos a los núcleos en 
relieves llanos), por la pervivencia, aunque sea residual, 
de formaciones naturales (landas, rodales de robles, 
alisedas…), o sencillamente por el juego de la 
disposición de los diferentes terrazgos sobre las 
variaciones del relieve. 

 
El litoral, los estuarios y los espacios fluviales 

enmarcan los terrazgos de los municipios que configuran 
el área de estudio otorgándoles una naturalidad y una 
considerable calidad paisajística-ambiental que en 
sentido estricto no poseen. En una zona compleja y 
dinámica como ésta, tales valores pueden ver 
comprometida su supervivencia en la medida en que los 

espacios rurales de la comarca costera sufren una gran 
competencia de usos al verse afectados por procesos 
de origen urbano. 

 
 El terrazgo precisa instrumentos jurídicos y de 
planeamiento que le defiendan de las amenazas 
urbano-industriales. En este contexto, es necesario 
conocer al detalle las claves de ocupación espacial, los 
riesgos y los recursos disponibles para controlar 
positivamente los nuevos procesos, a fin de evitar 
perjuicios irreparables que conduzcan a perder recursos 
necesarios por las oportunidades de desarrollo que 
representan. 
 

En los últimos años, la reorganización de la 
ganadería, el desarrollo del turismo, las actividades de 
ocio y en general el avance de la residencia en áreas 
periurbanas, afectan profundamente a los espacios 
rurales e inciden sobre las estructuras agrarias. La 
renovación que imponen los procesos de urbanización 
del campo se ve favorecida por la mejora de las 
comunicaciones, en especial por la realización de la 
autovía, que refuerza esa tendencia a ser un espacio 
dinámico que tiene la comarca costera, reduce los 
tiempos de desplazamiento diarios en el área periurbana 
e incrementa la accesibilidad y la penetración cómoda 
de agentes interesados, contribuyendo a reducir las 
distancias entre el mundo urbano y rural. Especialmente 
la  demanda de espacios residenciales más baratos o de 
calidad y el aprecio desde la ciudad del medio rural 
como espacio de ocio, implican rehabilitaciones y un 
auge de la construcción, que pueden comprometer 
superficies con vocación agraria y en última instancia la 
conservación del paisaje rural, que son un argumento 
fundamental de la oferta turística y recreativa, sectores 
que se consolidan como motores actuales de 
crecimiento y dinamización de los espacios y villas 
costeros.  
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CAMINOS HISTÓRICOS 
 

 
 

La comarca costera central cuenta con una red 
de caminos, tanto históricos como actuales, sumamente 
intrincada, de gran densidad y complejidad, pero este 
factor únicamente ha sido uno de tantos otros que 
dificultan la labor de reconstrucción de la trama 
caminera histórica. Posiblemente esta área ha sido 
ocupada desde la prehistoria hasta la actualidad, y 
cada una de las civilizaciones que se han desarrollado 
sobre este territorio ha protagonizado la creación de una 
red de comunicaciones adaptada a su desarrollo 
tecnológico. De este hecho se deriva la superposición 
de caminos de unas civilizaciones y otras, de tal manera 
que en ocasiones se convertiría en una quimera la tarea 
de la reconstrucción de su trazado. 

No obstante, los caminos históricos, que 
corresponden al período comprendido entre finales del 
s. XVIII hasta finales del s. XIX, debido a la existencia de 
fuentes cartográficas y bibliográficas relativamente 
rigurosas han permitido la reconstrucción del trazado de 
las principales vías de comunicación carreteriles de ese 
período. Esta labor se ha realizado no sin serias 
dificultades, debido a las continuas modificaciones ha 
las que se ha visto sometido el trazado de estas vías de 
comunicación, así como su estado para la adecuación 
a los medios de transporte de cada época. Sin 
embargo, en algunas ocasiones, como por ejemplo, en 
el municipio de Santander, la fuente cartográfica de 
Coello (1861) ha permitido la reconstrucción de su 
trazado a escala de calle sobre la base cartográfica 
actual, debido a que el mapa general de Cantabria 
estaba acompañado de otro de detalle del municipio. 

Es importante tener en cuenta el importante 
papel articulador que han ejercido las vías de 
comunicación tanto históricamente como para 
comprender la realidad territorial de cada época, de 
modo, que a continuación aparece una somera 
explicación de los caracteres más relevantes de la red 
caminera en los diferentes momentos históricos. 

El camino de Santiago es, sin duda alguna, el que 
muestra un trazado más peculiar, desmarcándose 
totalmente del resto de los que cubren el mismo área, 

exceptuando los siguientes tramos: Puente Agüero-
Pedreña; el que procede de la costera oriental hacia 
Somo y  el que atraviesa el municipio de Santander 
hasta  Santa Cruz de Bezana. De tal modo que su 
recorrido tan próximo a la línea de costa (Sta. Cruz de 
Bezana – Hornedo – Boo – Mogro – Miengo – Cudón – 
Cortiguera – Ongayo – Santillana), no se identificará 
para épocas posteriores.A medida que transcurren los 
siglos se observan cambios en la articulación de la red 
caminera, sobre todo en relación a los nodos principales,  
llamando especialmente la atención el papel de 
Torrelavega a partir del S. XVIII, que roba protagonismo a 
Santillana y Suances, convirtiéndose en uno de los 
principales nodos en la red principal de caminos que 
articula la región, es decir, el eje de la Marina (este – 
oeste), y los caminos que partiendo desde la capital, 
Santander, se dirigen hacia Castilla a través de los valles 
centrales. De este modo, se consolida el papel de 
Torrelavega como cruce estratégico de caminos, 
fundamental en las comunicaciones hacia Castilla, de 
tal manera, que a partir de ese punto, el viajero podía 
dirigirse hacia el Sur a través de tres valles: El del Pas, 
siguiendo el valle de Toranzo hacia el Escudo; El del 
Besaya, a través de las Hoces dirección a  Palencia; o 
bien a siguiendo el curso del Saja, que atravesado el 
valle de Cabuérniga y el Puerto de Palombera abría una 
vía alternativa hacia Palencia, pasando por el valle de 
Campoo.  

Durante el s. XIX, se produce una consolidación 
de los trazados que se habían venido esbozando en el 
siglo anterior, si bien, con alguna gran salvedad: el ramal 
que conduce al valle de Pas, desde Oruña, discurre 
paralelo al río que le da nombre por el limite entre la 
vega, en momentos apenas existente, y el macizo de 
Hornos de la Peña, hasta las proximidades del barrio de 
San Martín (Piélagos), donde se distanciará  de su curso. 
Otra salvedad es el camino que también conduce el 
valle del Pas desde el Alto de la Venta (Solía), actual S-
561, que salva a media ladera el paso hacia el Pas y que 
posteriormente fue relegado por el trazado que pasa por 
Renedo hacia Vargas. Hasta Renedo, el ramal de Tomás 
López, que parte de Oreña, será sustituido también para 
el s. XIX, por otro paralelo al Pas, esta vez bordeando la 
vega derecha. 

No obstante, en el S. XIX, surgen nuevos núcleos 
que adquieren un papel protagonista en la red 

caminera, situados fundamentalmente en el arco sur, o 
sur – oeste de la Bahía de Santander, vinculados 
posiblemente a la actividad minera e industrial que se 
da en ese entorno. De modo que aparecerán caminos 
para el s. XIX, que no estaban consolidados durante el 
anterior siglo, como los que comunican la zona de 
Astillero, Boo y Guarnizo con la capiatal regional, el 
trazado que comunica esta última con Camargo hacia 
Renedo, los que cruzan  de O-E desde el monte Vizmaya  
hacia Santander por Solares, San Salvador, Astillero  o 
Solía, y sobretodo los que conectan Solares, otro nodo 
articulador de caminos, con Vargas, por Pámanes, 
Penagos, Arenal y Sarón por un lado, y con Vargas por 
Cabárceno, Sobarzo dirección Sarón; así como las 
tramos que enlazan de forma transversal Zurita con 
Torrelavega, y Viveda con Santillana, y los que de norte 
a sur conectan la costa desde Cuchía y Ongayo con 
Torrelavega hacia Puente San Miguel. 
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