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Resumen: En el contexto actual, algunos territorios están experimentando cambios 

(ecológicos, sociales, demográficos, económicos, etc.) basados en cierta medida en 

la escasez de oportunidades y/o recursos, que aceleran el deterioro del patrimonio 

heredado del pasado y los paisajes asociados. La apuesta por un Desarrollo 

Sostenible, razonado a partir del refuerzo de las señas de identidad fundamentales y 

aprovechando los elementos presentes y cercanos, es una buena manera de ampliar 

o implementar estrategias que contribuyan a ese desarrollo. 

 

 
Palabras clave: Desarrollo Territorial, patrimonio, minería, Udías (Cantabria). 
 
 
Abstract: In the current context , some territories are experiencing ( ecological, 

social , demographic, economic , etc. ) changes based to some extent on the lack of 

opportunities and / or resources, which accelerate the deterioration of inherited 

heritage of the past and associated landscapes. The commitment to Sustainable 

Development , reasoned from strengthening the fundamental signs of identity and 

using the elements present and nearby is a good way to expand or implement 

strategies that contribute to this development. 

 

 
Key words: Territorial Development, property, mining, Udías (Cantabria). 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 1.1 Objetivos y justificación  
 

El presente trabajo se enmarca dentro de los Trabajos de Fin de Máster del Máster 

en Recursos Territoriales y Estrategias de Ordenación, en concreto dentro de la 

línea Ordenación Territorial y Desarrollo Sostenible, y tiene el objetivo general de 

desarrollar propuestas que contribuyan a definir estrategias para el desarrollo 

territorial del municipio de Udías (Cantabria), basadas en los elementos 

patrimoniales presentes y en la difusión y conocimiento de los mismos, respetando 

los cuatro pilares fundamentales sobre los que asentar el Desarrollo Sostenible 

(Delgado, 2006), que son: el ambiental, el social, el económico y el científico-

tecnológico. 

 

Conviene destacar aquí, que no se trata de establecer una propuesta cerrada ni 

mucho menos completa, pues esa labor excedería los propósitos de este trabajo. Se 

trata de establecer unos ejes primarios, respetando la legislación y normas vigentes, 

sobre los que plantear una estrategia que contribuya al Desarrollo Territorial del 

municipio de Udías (Cantabria). 

 

Los objetivos específicos para la realización de este trabajo: 
 
 a) Diagnóstico de los principales valores y rasgos característicos 

del municipio: Tras el análisis previo, se presenta un diagnóstico resumido de las 

principales características y elementos presentes en el municipio, diferenciando 

entre los relacionados con el medio natural y los relacionados con la componente 

social. Entre el primer grupo, además de los elementos fundamentales relacionados 

con el medio, se presenta un resumen de las actividades relacionadas con la minería 
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en el municipio, pues aunque no son elementos naturales propiamente dichos, 

guardan una relación directa con el medio. Entre los elementos del medio social, en 

el diagnóstico se diferencia entre aquellos elementos más relacionados con la 

población, su estructura y dinámicas; y los demás elementos más relacionados con 

el poblamiento en sentido estricto. 

 

 b) Establecer unas conclusiones generales derivadas del 

diagnóstico previo: que sirvan para la identificación de las principales 

características y elementos singulares propios del municipio, que contribuyan a la 

consecución del objetivo general de este trabajo, identificando los principales 

aspectos a tener en cuenta, bien sean positivos o negativos, para la puesta en 

marcha de cualesquiera otras iniciativas para el fomento del Desarrollo Territorial en 

el municipio de Udías. 

 

 c) Esbozar propuestas o acciones concretas: De forma general se 

propone establecer una malla o red de rutas interactivas por el municipio, 

identificando todos los puntos de interés (PI) presentes en el mismo. La novedad de 

esta red respecto a otras es que, mediante la identificación de cada PI a través de 

códigos QR in situ, cualquier usuario podrá descargar directamente información de 

interés relativa al punto donde se encuentra y los posibles itinerarios que puede 

seguir desde el mismo. 
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 1.2 Metodología y contexto académico 

 

Para la realización de este trabajo se han aplicado los conocimientos adquiridos 

durante el Máster, y en mayor o menor medida, buena parte de las asignaturas 

cursadas durante el curso están integradas en los contenidos y métodos de este 

proyecto. Aunque podemos diferenciar dos bloques o pilares fundamentales. De 

una parte se encuentran las asignaturas que han aportado conocimientos generales 

básicos, y metodologías de intervención en diferentes ámbitos como “Espacio, 

Naturaleza, Paisaje y Territorio”, “Ordenación y Desarrollo Territorial Sostenible de 

los Espacios Rurales” y “Patrimonio Natural, Paisaje y Estrategias de Intervención”. 

 

De otra parte, se encuentran aquellas asignaturas que han contribuido a 

implementar los saberes técnicos y prácticos de las distintas fases de ordenación y 

estrategias de intervención territorial. En este grupo destacan por tanto asignaturas 

como “Fuentes de Datos Territoriales”, que descubre las distintas fuentes 

estadísticas y cartográficas con las que obtener información sobre el territorio; y los 

talleres de “La Dinámica Natural y Socioeconómica de la Montaña Cantábrica” y 

“Ordenación Territorial de la Montaña Cantábrica”, que aportan la metodología 

necesaria para la realización de proyectos de intervención y desarrollo territorial. 

 

La integración e implementación de todos los elementos implicados en este 

proyecto, se concreta mediante el uso de Tecnologías de Información Geográfica, 

aplicadas en el marco de la asignatura Diseño de un SIG Aplicado, que aporta los 

instrumentos y métodos para llevar a cabo el trabajo mediante los Sistemas de 

Información Geográfica y la utilización del software libre QGis para la elaboración 

de la cartografía. 
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2. DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO DE UDÍAS 
 

El diagnóstico es el resultado de la tendencia del municipio en la actualidad, a 

través de sus funciones y dinámicas más características que: “nos permite 

conocer la problemática y establecer prioridades, definiendo mejores 

estrategias para un Desarrollo Sostenible, incorporando criterios y objetivos 

paisajísticos, con la misión de formular un modelo territorial que reconozca y 

gestione los valores del paisaje en sinergia con otras actuaciones sectoriales” 

(Zoido, 2002). 

 

El municipio de Udías (Figura 2.1) está incluido dentro de la Comarca Costera 

Occidental de Cantabria (Ley 8/1999 de Comarcas de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria), que comprende además a los municipios de Alfoz de 

Lloredo, Comillas, Ruiloba, San Vicente de la Barquera, Santillana del Mar, Val 

de San Vicente, y Valdáliga, por sus características morfo-estructurales, 

geológicas y evolutivas parecidas. Sin embargo, también existe un contraste 

significativo entre los municipios citados si atendemos por ejemplo al carácter 

urbano/rural o la afluencia turística de cada uno de ellos, encontrando 

importantes diferencias entre aquellos municipios más poblados y con mayor 

desarrollo turístico (San Vicente de la Barquera, Santillana del Mar y Val de San 

Vicente), y aquellos otros menos poblados y de carácter fundamentalmente 

rural entre los que se encuentra Udías, que a pesar de su cercanía a la costa y 

otras áreas industriales de la región, muestra un cierto grado de aislamiento y 

estancamiento demográfico y económico desde hace décadas.  
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 2.1 Medio natural 
 
Se trata de un área relativamente pequeña (superficie del municipio 19 Km2) y 

compacta, que en su estructura más básica, se puede definir como un hoyo a 

dos alturas (Hoyo del Pilugo), encajado entre el Escudo de Cabuérniga, el río 

Saja y las Sierras Litorales, con forma casi circular. Estamos en una zona 

fundamentalmente kárstica con fallas que cruzan con dirección NE- SO (Van 

Heiningen, 2010), configurando una estructura con una depresión central, en la 

que en un área relativamente pequeña encontramos más de 40 cuevas y 

torcas, algunas con un desarrollado sistema de galerías y salas, como la Cueva 

de Udías o Rescaño, y en las que se pueden encontrar formaciones de 

excéntricas de aragonito con importante valor geológico. 

 

Figura 2.1 Mapa físico del municipio de Udías 
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El relieve es el característico de las sierras litorales con pendientes más o 

menos suaves, sin altitudes ni desniveles importantes, resultado de la emersión 

cuaternaria y de la erosión a favor de los contrastes litológicos y de las 

numerosas fracturas (fallas) que cruzan el centro del Valle de Udías con 

dirección NE- SO, configurando una importante morfoestructura cuya 

depresión central se corresponde con la llanura aluvial del arroyo Suvia. En 

general en el área predominan las calizas, dolomías y calcarenitas 

(permeables), combinadas con limos, arcillas, margas y areniscas del Cretácico 

inferior, más impermeables (Bohigas et al., 1983). 

 

Su sistema hidrológico es sencillo y está formado por arroyos y regatos que 

confluyen hacía el de Suvia, para desaparecer cerca del núcleo de Cobijón por 

un sumidero conocido como la Cueva del Agua, y reaparecer unos kilómetros 

más al norte en el municipio de Alfoz de Lloredo. Sin embargo posee unos 

recursos hídricos subterráneos considerables, si tenemos en cuenta el acuífero 

alojado en el sinclinal Santander- Santilla del Mar y Zona de San Vicente de la 

Barquera (Unidad de Comillas) y los volúmenes de agua que circulan también a 

través del sistema kárstico (IGME, 2010).  

 

En líneas generales la vegetación (Aedo et al., 1990) es la propia de toda la 

franja costera oriental de Cantabria, y las explotaciones forestales (eucalipto, 

pino americano y roble americano)  ocupan una importante superficie del 

perímetro de Udías, aunque quedan algunos rodales de bosque con robles 

(cagigas), hayas y sus arbustos asociados (acebos, arándanos, espinos). Del 

mismo modo, las especies animales presentes en la zona son las propias de 

toda la comarca cinegética de la Costa Occidental. 

Respecto a los espacios naturales del municipio de Udías, entendidos éstos en 
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sentido estricto sólo cabe reseñar una pequeña área al oeste, incluida en el 

Parque Natural de las Marismas de Oyambre, en su sector interior, con acceso 

a Monte Corona. La agrupación de montes que conocemos como Monte 

Corona, se repoblaron de pino (Pinus radiata) y eucalipto (Eucalyptus globulus) 

en los años 40, y representa uno de los mejores ejemplos de la evolución de la 

vegetación y masa forestal en Cantabria. “Su historia puede ilustrar el proceso 

de transformación de los montes del litoral de Cantabria, aunque resulta más 

difícil explicar esa total transformación del mejor robledal de marina (Quercus 

robur) a monte de producción poblado de especies de crecimiento rápido y 

gestionado por el Patrimonio Forestal del Estado” (González et al., 2013). 

 

Figura 2.2 Principales unidades de paisaje 
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El núcleo del municipio lo compone un mosaico de unidades paisajísticas 

(Figura 2.2), resultado de la localización de los núcleos de población, y de las 

actividades desarrolladas tradicionalmente en las zonas más llanas, en las que 

dominan y organizan el paisaje pequeñas propiedades y explotaciones de 

parcelario minifundista, de formas regulares y entre los caminos, con 

predominio de los terrazgos de prado y antiguas mieses.  

  

 2.2 Las minas de Udías 

 

Aunque las actividades de las compañías mineras ya no están en activo en el 

municipio y a simple vista en determinados puntos las huellas en el territorio 

de las mismas no sean demasiado evidentes en la actualidad, no podemos 

pasar por alto la influencia que éstas han ejercido en la construcción (en el 

sentido más literal) de este territorio. “Tres cuartos de siglo de actividad 

minera ininterrumpida entre 1855 y 1932, a los que habría que añadir, como 

una coda final, el decenio que va desde mediados de los años cincuenta hasta 

mediados de los sesenta del siglo XX, no podían por menos de dejar inscritas 

sobre el territorio del valle toda una gavilla de marcas y de huellas que, sin 

alcanzar la dimensión y significado patrimonial de otros conjuntos mineros 

regionales […] adquieren un valor significativo por su nada malo estado de 

conservación […] y tal vez sobre todo, por la acusada capacidad de 

organización espacial y social que la actividad minera hubo de presentar en 

Udías” (Sierra, 2004). 

 

Los conjuntos mineros presentes en la actualidad en Udías (Figura 2.3) 

suponen puntos importantes a considerar dentro del patrimonio geológico, 
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industrial y etnográfico del municipio, aunque también interesantes dentro del 

contexto regional. Poseen suficiente entidad para su valorización destacando 

por su valor minero-industrial, geomorfológico y por su potencial de uso 

científico, educativo y turístico, rompiendo con la percepción de patrimonio 

como forma estática; dotándolo de significados y potencialidades que vayan 

más allá de la típica visión museológica, en definitiva, de acuerdo con Poli 

(1999): “constituyendo recurso esencial del desarrollo económico y científico, 

hábitat, paisaje, elemento de la geodiversidad, conocimiento de la dinámica y 

el pasado de la Tierra, memoria de la evolución biológica y de la vida humana 

desde su comienzo, un laboratorio formidable para la educación ambiental”. 

 
Figura 2.3 Las Minas de Udías 
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Durante los primeros años de explotación en estas minas predominó la 

extracción a cielo abierto. Paulatinamente tomaron mayor relevancia las 

labores subterráneas, y durante la década de 1920, prácticamente toda la 

producción se extraía por medio de galerías y pozos. La especial configuración 

geológica y subterránea de la zona de Udías, facilitó estos trabajos. La roca es 

muy resistente, y no fueron necesarias labores de entibación de las galerías. La 

ventilación y el desagüe de la explotación se hacían de manera natural, a 

través de una cueva existente la primera, y de un rio subterráneo que conecta 

con la mina el segundo. El mineral se extraía mediante vagonetas basculantes 

de tracción humana o animal (Cueto, 2014). Algunas de estas galerías 

continúan existiendo hoy y forman parte también del patrimonio geológico-

minero del municipio, y de la misma forma que los elementos presentes en 

superficie, algunas de estas galerías poseen un significativo potencial 

patrimonial. 

 

Figura 2.4 Interior de la mina Sel del Haya 

     
 

Fotografía Elena Becerra Álvarez, 2013 

 
 
Durante los años 20, la mayoría de las galerías abiertas para la extracción del 

mineral ya no estaban operativas, y se utilizaba el pozo Madroño como vía 

principal de extracción. Este pozo contaba con dos secciones: la primera más 
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estrecha en la que se situaban las escalas de madera; y la segunda, más ancha, 

por la que circulaban dos jaulas con capacidad para dos vagonetas cada una. 

El castillete que albergaba las poleas a 7.5m de altura, construido de hormigón 

armado con cubierta a cuatro aguas para la protección del engranaje superior. 

En el edificio contiguo se ubicaba la maquinaria de extracción, formado por un 

motor eléctrico de 64 caballos de potencia. Además de otras edificaciones:  el 

compresor, la lampistería, los vestuarios y el almacén (Cueto, 2015). 

 
Una vez en el exterior, el mineral pasaba distintos procesos, para eliminar las 

impurezas en plazas preparadas para ello. El mineral rico se almacenaba al aire 

libre antes de ser enviado al lavadero o a los hornos, y los estériles, formados 

por dolomía principalmente, eran arrojadas a las escombreras. El mineral que 

no podía ser escogido a mano se llevaba a uno de los lavaderos disponibles, el 

de Cobijón, el de la Gándara, o el de Canales, de acuerdo con la proximidad 

de la mina. Blenda y galena se enviaban a Reocín para su tratamiento, la 

calamina se guardaba en los almacenes y la dolomía se depositaba en las 

escombreras.  

 

Durante los años de extracción de mineral, el transporte de materias primas 

evolucionó desde el transporte mediante carros de tracción humana y animal 

por caminos acondicionados al transporte de mercancías pesadas, que 

comunicaban los tajos de arranque y bocaminas con los lavaderos, hasta otros 

medios más modernos como el ferrocarril de vía estrecha construido por la 

Real Compañía Asturiana de Minas (RCA), de aproximadamente tres kilómetros 

entre el Pozo del Madroño y Casas de la Mina (Figura 2.5), dos planos 

inclinados (que llegaban hasta Casas de la Mina) y el tranvía aéreo que partía 

desde allí hasta el cargadero de Ontoria. 
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Figura 2.5 Conjunto minero de Cobijón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los dos conjuntos patrimoniales mineros que quedan en Udías es sin duda 

el de Cobijón, el más significativo, por su dimensión, complejidad y estado de 

conservación, pero también “por la estrecha imbricación entre elementos 

productivos (de extracción, preparación y transporte de minerales) y elementos 

reproductivos” (Sierra, 2004). Algunos de los elementos edificados han 
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desaparecido con el paso del tiempo (como el hospital), pero buena parte de 

las edificaciones construidas por las compañías mineras se conservan en la 

actualidad (incluso algunas viviendas están habitadas y han sido rehabilitadas). 

El antiguo trazado del ferrocarril se constituye como una vía verde, facilitando 

el acceso hasta el Pozo del Madroño, pero otras construcciones como el 

lavadero, almacenes y otros edificios, las letrinas, el pequeño túnel que da 

acceso al plano inclinado, los restos que aún se conservan del polvorín, etc. 

han quedado olvidados y están siendo engullidos por la vegetación.  

 
	  
El conjunto situado en Canales (Figura 2.6) representa el espacio minero más 

antiguo del municipio de Udías. Es de menor tamaño que el primero, más 

compacto y no se conservan tantos elementos singulares como en el de 

Cobijón, de hecho en lo que era el lavadero, se erige hoy un campo de fútbol. 

Como señala se señala en el artículo, este conjunto, aparece organizado 

alrededor de una gran depresión natural (El Zafarrancho), y se pueden apreciar 

algunas cicatrices de la explotación superficial. También son fácilmente 

reconocibles dos grandes y profundas explotaciones de paredes verticales. 

Una se localiza en la ladera oriental de la depresión y otra se corresponde con 

la mina de San Bartolomé, más al sur, conectada con EL Zafarrancho mediante 

un pequeño túnel. No se ha podido comprobar la accesibilidad de ésta 

galería, pero como explica Sierra: “El fondo se articula en dos niveles 

separados por un escalón de piedra. En el extremo oriental del superior se 

identifica un depósito doble, de piedra labrada, seguramente alimentado de 

agua por un estrecho canal que, paralelo al camino de acceso, arranca de una 

estructura circular también de piedra […] en la ladera sur del conjunto, y al 

lado de la salida del túnel de San Bartolomé, se aprecian igualmente otros dos 
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depósitos escalonados de piedra, seguramente conectados entre sí” (Sierra, 

2004). 

Figura 2.6 Conjunto minero de Canales 

 

Los minerales explotados en estas minas se presentaban como rellenos de las 

fracturas kársticas presentes, lo que sin duda explicaría las discontinuidades de 

las masas de mineral y de sus potencias, y sin duda también explica la 

utilización de diversos sistemas de laboreo para su aprovechamiento, desde la 

técnica más “sencilla” de extracción a cielo abierto hasta las más complejas 
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técnicas con la creación de galerías y pozos. Y es precisamente esto lo que 

aporta valor al conjunto patrimonial de Canales, la posibilidad de comprobar in 

situ, las diferentes técnicas y procedimientos de las labores mineras, aunque 

para ello tengan que habilitarse o mejorarse considerablemente los accesos a 

determinados puntos, que son prácticamente inalcanzables hoy en día. 

	  
 2.3 Población 
 
En este apartado se aborda la caracterización demográfica y económica del 

municipio y la estructura de los núcleos de población. En primer lugar, se 

estudia la evolución, volumen y dinámicas de los habitantes del municipio 

comparados con los municipios de alrededor. Y en segundo lugar se aborda la 

estructura formal de los núcleos de poblamiento incluidos en el municipio de 

Udías mediante la implementación de datos a partir del Estudio sobre la 

arquitectura del territorio en los Valles del Saja- Nansa (Ruíz, 1991). 

 

La población en el municipio de Udías experimenta un crecimiento sostenido 

históricamente, con un máximo de población en la década de 1930, motivado 

por las actividades mineras desarrolladas en el área y el consiguiente retroceso 

demográfico tras el cese de las mismas, que se ha mantenido hasta nuestros 

días. En la actualidad, la población total es menor de 900 habitantes, 

distribuidos además irregularmente entre los distintos núcleos de población, 

con un contraste claro entre los núcleos más poblados (Canales, La Hayuela, 

Llano y La Virgen) que aumentan de habitantes en la última década; y los 

núcleos con menos población (Cobijón, Pumalverde, Rodezas, Toporias y 

Valoria), que la siguen perdiendo. 
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Comparada con la de otros municipios (Figura 2.7) del entorno (Comillas, 

Cabezón de la Sal, Valdáliga y Alfoz de Lloredo) la población en Udías es 

sensiblemente inferior, haciendo evidente la escasa participación del mismo en 

las actividades desarrollas en otras zonas cercanas (bien sean relacionadas con 

el turismo o la industria). 

 

Figura 2.7 Población por municipios 

 
Elena Becerra Álvarez, 2016 a partir de Censos de población, INE, 2016. 

 

El movimiento natural de la población en Udías presenta una dinámica muy 

irregular, con contrastes significativos de un año para otro, aunque con un 

crecimiento vegetativo negativo la mayor parte del tiempo. Mientras que para 

el resto de los municipios analizados los nacimientos y defunciones se hayan 

mantenido en niveles similares. En la última década han disminuido de forma 

general el número de nacimientos y han aumentado las defunciones. 
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En cuanto a las pirámides de población (Figura 2.8) comparadas para los años 

1996, 2006  y 2015, se puede ver las variaciones en la estructura de edad. En 

1996 la pirámides de población ya mostraba una clara tendencia al 

envejecimiento y a cierto desequilibrio entre el número de hombres y el de 

mujeres. En el año 2015 se mantiene hasta cierto punto ese desequilibrio entre 

el número de hombres y mujeres, y se evidencia un aumento de la población 

de más de 70 años. 

 

Figura 2.8 Pirámides de población 

 
Elena Becerra Álvarez, 2016 a partir del Padrón municipal de habitantes: Población por grupos 

quinquenales y sexo, INE 2016.  

 

Con respecto a la población vinculada, la mayor parte de la población 

residente en el municipio de Udías sólo reside (93%) frente al 7% que reside y 

trabaja en el municipio. Respecto a la población vinculada no residente, el 

mayor porcentaje se corresponde con personas que poseen una segunda 

residencia allí (82%), frente a un 18% de personas que trabajan allí. Del total de 

viviendas del municipio, según los datos del ICANE para el año 2001, la mayor 

parte de ellas son convencionales (62%), y un 21% de viviendas secundarias. 

También según estos datos existen un 16% de viviendas vacías. A través de la 
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observación directa en el campo, se ha realizado una revisión de estos datos, y 

de los equipamientos y otras estructuras existentes. 

 

En lo que respecta a las actividades económicas del municipio según el 

número de trabajadores afiliados a la seguridad social, los datos se mantienen 

estables en el contexto general, siendo el municipio de Udías uno de los que 

mayores porcentajes de tasa de desempleo tiene en estos últimos años (Figura 

2.9).  

Figura 2.9 Tasa de paro por municipios 

 

 
Fuente: Elena Becerra Álvarez, 2016 a partir Demandantes de empleo y paro registrado por municipios, 

sexo y nivel de estudios 2015; ICANE 2015.  

 

 

El mayor porcentaje de afiliados por sectores económicos, lo representan 

aquellos del sector servicios, que además se reparten equitativamente los que 
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están bajo un régimen de cotización general y los autónomos, al igual que los 

afiliados en el sector de la construcción e industria (sector secundario). El tercer 

grupo en número de afiliados es el sector agrario, donde la mayor parte de los 

afiliados lo hace como autónomo.  

 

El sector terciario en los municipios de la comarca occidental está 

caracterizado por el turismo y la venta minorista fundamentalmente. Son los 

municipios de Comillas y Valdáliga, los que presentan un mayor peso relativo 

en las ventas. El comercio al por mayor es más importante en el municipio de 

San Vicente de la Barquera. 

 

Figura 2.10 Sectores económicos por municipios 

 

 
Fuente: Elena Becerra Álvarez, 2016 afiliados a la SS en el año 2015, ICANE 2016.  
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 2.4 Poblamiento 

 

La población de Udías se distribuye en barrios o núcleos de pequeño tamaño y 

faz rural, en los que tradicionalmente las casas están dispuestas en hilera a lo 

largo de los caminos de acceso, formando nueve nodos principales, los 

núcleos de Canales, Cobijón, La Hayuela, El Llano, Pumalverde, Rodezas, 

Toporias, Valoria y La Virgen, además de otras casas y edificaciones, más o 

menos dispersas.  

 
En el estudio sobre la arquitectura Ruíz (1991), evidencia la existencia desde el 

siglo XIII, de, al menos dos núcleos, en lo que hoy corresponde al municipio 

de Udías, que son Canales y Toporias, a los que se añadirían los demás 

progresivamente. La mayor parte de estos núcleos están situados en ladera o 

en el arranque de ladera, dejando los lugares más llanos para el desarrollo de 

las actividades agro-ganaderas tradicionales en la región.  

 

A pesar de su cercanía al litoral, existe cierto aislamiento del municipio de 

Udías respecto a otros. El hecho de que la principal carretera que transcurre 

por este municipio sea la nacional que une Cabezón de la Sal y Comillas, dos 

polos de importante peso (industrial uno, turístico otro) en la región, 

acrecientan la sensación de marginalidad y aislamiento de este municipio, si 

tomamos en consideración únicamente las vías jerárquicamente más 

importantes. 

 

Como contrapunto, el municipio de Udías posee un nutrido número de 

carreteras secundarias, caminos y pistas (muchos de ellos abiertos o 

acondicionados por las compañías mineras), que conectan a modo de red 

tanto los núcleos de población como otros puntos de interés dentro del 
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municipio, formando una densa malla de vías, que en la actualidad se 

encuentran en general en buen estado de conservación debido sin duda a la 

poca afluencia de tráfico. 

 

Figura 2.11 Los núcleos de población: Toporias, Rodezas y Cobijón 
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Toporias, Rodezas y Cobijón (Figura 2.11) y sus barrios asociados (La Gándara) 

se localizan en el sector NE del municipio. Toporias es uno de los núcleos más 

antiguos de Udías (Ruíz, 1991), sin embargo en la actualidad es el más aislado 

de todos y de menor tamaño. En todos los casos el núcleo principal está 

compuesto por hileras de casas paralelas al trazado de la carretera sin parcela 

anexa a la vivienda. A medida que nos alejamos de este centro las 

edificaciones de viviendas son más modernas y con jardines o huertos 

asociados. Además, por su cercanía a las minas disponen de algunos 

elementos patrimoniales característicos tales como casas con distinta tipología 

edificatoria (Casas de la Mina), lavadero, una posada rural en lo que fue horno 

y economato (La Gándara), etc.  

 

En el centro del municipio de Udías, se localiza, Pumalverde (capital municipal),  

el ayuntamiento y el cementerio. Las viviendas están dispuestas a lo largo de la 

carretera y la mayor parte de ellas dispone de parcela de mayor o menor 

tamaño pegada a la casa. El núcleo del Llano es mucho más concentrado 

aunque la tipología edificatoria es similar a la del caso anterior, aunque 

conviene destacar que se localizan aquí varias urbanizaciones de bloques de 

pisos más modernos (no ocupados completamente). El núcleo de La Virgen, 

más desorganizado en su disposición de viviendas se compone 

fundamentalmente de casas tipo tradicional con parcela anexa, y cuadras, 

almacenes, cobertizos, etc., al igual que Valoria (Figura 2.12) 
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Figura 2.12 Los núcleos de población: Valoria, Pumalverde, El 
Llano y La Virgen 
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En el sector oeste del municipio se localizan los núcleos de Canales y La 

Hayuela (Figura 2.13). Están atravesados por la carretera que va de Cabezón 

de la Sal a Comillas, y la influencia de esta vía de comunicación se deja notar 

en la configuración morfológica de estos núcleos.  

Figura 2.13 Los núcleos de población: Canales y La Hayuela 
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Existe un mayor número de bloques de pisos (y de obras inacabadas) 

generalmente fuera o alejadas de los núcleos, donde las viviendas son más 

tradicionales combinándose las casas aisladas o en hilera (casa sin parcela) con 

otros elementos como cobertizos, cuadras, garajes, etc. Existen unos 

equipamientos deportivos (pistas de pádel y baloncesto) y un local social en La 

Hayuela, además del consultorio médico y farmacia. Los dos disponen de 

paradas de autobús y línea. 

 

 

 

3. VALORACIÓN Y PROPUESTAS A PARTIR DE LOS 
DATOS ANALIZADOS 
 

Parece evidente la necesidad de implementar nuevas dinámicas y estrategias 

para el Desarrollo Sostenible del municipio de Udías, que no se conciban de 

una manera sectorial, sino que den voz a todos los actores y elementos 

relacionados con el territorio y sus problemáticas. Adaptados además a los 

cambios producidos por los procesos globalizadores y los nuevos conceptos 

de ruralidad, sostenibilidad, adaptación al medio y al saber hacer tradicional, 

etc. Por tanto es evidente la necesidad de que las políticas o actuaciones para 

el desarrollo han de crearse desde una visión más holística, promoviendo el 

desarrollo de recursos endógenos desde el conocimiento de los mismos, y que 

además contribuyan a mejorar el conocimiento general del municipio de Udías 

a nivel regional. 
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Conviene desarrollar estrategias para la diversificación económica del 

municipio, así como para la conservación de aquellos elementos singulares 

que lo necesiten. Estas estrategias deberían estar basadas en los nuevos 

principios de sostenibilidad, equidad, y en el respeto al medio ambiente, a los 

usos tradicionales desarrollados en la zona y a sus habitantes. Los 

componentes básicos sobre los que asentar todo desarrollo sostenible se 

definen de forma general como:  

  

“El componente ambiental centrado en la conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales; mejorar o mantener el flujo de 

energía y materia en los ecosistemas; preferir el uso de insumos 

endógenos en vez de los exógenos; y manejar el ambiente natural, los 

recursos naturales, y usarlos con previsión. El componente social se 

refiere a las premisas siguientes: basar el desarrollo al máximo en las 

poblaciones locales y sus logros, poner restricciones al crecimiento de la 

población, y ser más participativo e involucrar a los pobladores locales 

en las decisiones que les afecten. El componente tecnológico 

considera una rápida transformación de la base tecnológica de la 

civilización industrial, con nuevas tecnologías más limpias, más eficientes 

y de ahorro de recursos naturales, mitigando los impactos sobre el 

ambiente. Y el componente económico busca que el crecimiento 

económico esté subordinado al mantenimiento de los servicios 

ambientales, contemple la equidad con las generaciones presentes 

(equidad intrageneracional) y con las futuras (equidad 

intergeneracional), y oriente el crecimiento económico hacia la calidad 

del mismo y la distribución de la riqueza generada” (Delgado, 2006). 
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 3.1 Principales aspectos a tener en cuenta 
 
Tras realizar el diagnóstico estamos en situación de plantear algunas 

cuestiones a tener en cuenta, antes de realizar cualquier propuesta para el 

desarrollo territorial de este municipio: 

 

a) Las conexiones por carreteras (vías de gran afluencia) con otros 

municipios del área pueden parecer escasos a priori. Sin embargo, no 

podemos menospreciar su cercanía a la costa occidental de la región y 

su densa red de carreteras y caminos interiores. Hay que destacar, cierto 

aislamiento de este municipio respecto a otros del litoral, propiciado 

por su propia configuración geomorfológica y las conexiones con la 

autovía. 

 

b) Aunque el municipio no dispone de ningún elemento del medio natural 

que destaque por su singularidad o especial valor, dado el elevado 

grado de antropización, la importante diversidad de especies vegetales 

autóctonas y alóctonas presentes en Udías, supone un valor en sí mismo 

de cara a realizar propuestas educativas, por ejemplo. Además del 

acceso a Monte Corona desde el municipio. 

 

c) Las áreas de repoblaciones forestales, merecen ser tenidas en cuenta, 

tanto por la importante superficie que ocupan (rodean casi todo el 

perímetro de este Valle) como por suponer una actividad económica 

que pudiera dejar de ser rentable con el cierre definitivo de la industria 

papelera del área de Torrelavega. Siendo evidente la necesidad de 

buscar nuevas alternativas a este recurso y que su productividad se haga 
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de una forma eficiente, sostenible y más respetuosa con el medio 

ambiente. 

 

d) Lo que sin duda puede suponer un punto fuerte es la especial 

configuración geomorfológica del municipio, con un representativo 

exokarst y un significativo número de cuevas con formaciones y acceso 

desde algunas galerías mineras, y con potencial para hacer visitables 

algunas de ellas.  

 

e) Los elementos heredados de las actividades mineras desarrolladas en la 

zona y presentes en superficie, sin representar grandes hitos, dado el 

estado de abandono y el grado de deterioro que presentan algunos de 

estos ellos, suponen interesantes puntos de interés, tanto por su valor 

histórico, como patrimonial y etnográfico. 

 

f) En conjunto, tanto los valores geomorfológicos del municipio como 

algunos elementos de las actividades mineras pueden servir para la 

declaración de la zona como LIG (Lugares de Interés Geológico) o para 

la creación de un Geoparque (Carcavilla y Palacio, 2010). 

 

g) La población del municipio apenas ha variado desde hace más de 50 

años, aunque es evidente el progresivo envejecimiento de la misma.  

 

h) Donde sí se han experimentado cambios notables, sobre todo en la 

última década es en el parque inmobiliario de los núcleos de población 

(algunos más que otros). Ha aumentado el número de 

edificios/viviendas o proyectos para viviendas sobre todo en los núcleos 
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situados al oeste. También se evidencian cambios en la tipología y la 

estructura tanto de edificios nuevos como en otros tradicionales 

reformados o rehabilitados recientemente, por lo que suponemos que 

no existen normas que regulen a ese respecto. 

 

i) Respecto a las actividades económicas resulta obvia la falta de 

diversidad y estancamiento de los sectores económicos. El momento 

actual de crisis económica también supone una dificultad añadida para 

la realización de determinados proyectos y por tanto se hace necesaria 

la búsqueda de nuevas formas de financiación para los mismos, 

procurando que dichos proyectos se sostengan económicamente por sí 

mismos. 

 

El aumento de la conciencia ambiental y social, y el incremento de la movilidad 

(tanto en la vida cotidiana, como asociada al ocio y el turismo) justifican la 

creación de propuestas para el desarrollo sostenible de los territorios, basadas 

en objetivos de calidad “muy dependientes en su contenido y alcance de las 

características geográficas y sociales de cada territorio y de la escala de 

actuación” (Mata, 2008). 

 

Las propuestas que se lleven a cabo deberán incluir iniciativas para la 

protección de los paisajes, medidas dirigidas a la gestión de los cambios y a la 

puesta en valor, divulgación e interpretación del patrimonio. Convertir la 

participación pública en un proceso más rico y complejo (Fernández, 2006), en 

el que tanto información como conocimiento discurran de manera 

bidireccional, haciendo partícipes de los proyectos no sólo a administración y 

expertos, sino a todo el conjunto de la sociedad. 
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 3.2 Red de rutas interactivas 

 

Este proyecto está destinado a poner en valor recursos infravalorados e 

infrautilizados presentes en el municipio de Udias, que son heredad del 

pasado aunque no se ha sabido sacar provecho de esta herencia. La misión o 

el objetivo, es mostrar el potencial que supone para el desarrollo económico 

de la zona la puesta en valor de todos los elementos patrimoniales singulares 

del municipio. Con una pequeña actuación no intrusiva dentro del entorno se 

puede conseguir crear/aumentar la curiosidad de las personas y el deseo de 

visitar diferentes parajes del entorno a la vez que se divulga el conocimiento 

sobre el mismo.  

 

La mayor parte de los caminos de Udías están asfaltados, y sólo los que dan 

acceso al monte son pistas. Sin embargo la intensidad del tráfico por estos 

caminos (sin contar con las carreteras principales) es relativamente baja, lo que 

los hace perfectos para pasear, ir en bici, patinar, etc.  Como primera medida, 

se propone crear una malla de rutas interactivas, conectando todos los puntos 

de interés (PI de aquí en adelante) presentes en el municipio, con el objetivo 

de fomentar el turismo y las visitas, y mejorar el conocimiento de los 

elementos patrimoniales presentes, vertebrada en torno a una base de datos, 

a la que se podrá acceder en busca de información tanto general sobre el 

municipio como detallada de los puntos singulares de interés que queremos 

visitar. Esta red se plantea a partir de diferentes puntos/nodos, categorizados y 

jerarquizados que actúan como principales PI en Udías, pero que son 

ampliables tanto dentro del municipio, como si se quiere conectar con otros, 

como por ejemplo el bosque de secuoyas de Cabezón de la Sal, Comillas o las 

sendas costeras del litoral, implementando progresivamente la base de datos. 
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En una primera clasificación se diferencia entre nodos principales (cuadrados) y 

secundarios (círculos). Los primeros funcionan como lugares de inicio/fin de 

ruta debido a su relevancia, facilidad de acceso y aparcamiento; mientras que 

los segundos identificarán lugares de interés por distintos motivos. Se 

clasificarán atendiendo a su naturaleza, en función de las diferentes temáticas a 

las que hacen alusión. Así, encontramos puntos relacionados con el medio 

natural (de color verde), el geológico (marrón), los paisajes (rosa), los núcleos 

de población (en color rojo) o los elementos mineros (de color naranja).  

 

Los diferentes puntos de interés estarán identificados en el campo mediante 

códigos QR, que permitirán el acceso a la información acerca de ese punto 

concreto donde nos encontramos mediante un sencillo escaneo con el 

teléfono móvil. Con ello se consigue no sólo localizar y mostrar los diferentes 

elementos patrimoniales presentes en Udías, sino aportar información acerca 

de lo que se está viendo y al mismo tiempo, recoger información sobre la 

opinión que merece a los visitantes, que podrán a su vez aportar sugerencias, 

incluir nuevos puntos, aportar datos acerca del estado de conservación de 

algunos elementos, etc. Un código QR es un código de barras bidimensional, 

que permite el acceso a alta velocidad a muy variada información y su uso es 

bastante común y sencillo, permitiendo el acceso a los datos a cualquier 

persona con un teléfono móvil o tablet. El uso de esta tecnología es libre y sus 

aplicaciones muy variadas. 

 

De manera más detallada, se describe a continuación cada una de las 

categorías o temáticas en las que se ha clasificado los diferentes PI en el 

municipio de Udías, y se presenta una relación de los puntos existentes en 
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cada categoría, así como un mapa general de la red de puntos de interés del 

municipio de Udías una vez aplicados estos criterios. 

 

 

MEDIO NATURAL: En esta categoría, se localizan algunos puntos desde los 

que podemos observar las principales especies de árboles presentes en el 

municipio. Los códigos QR situados en estos puntos, nos redirigen a la 

aplicación gratuita ArbolApp, una guía de árboles silvestres de la península y 

baleares desarrollada por el Real Jardín Botánico y el Área de Cultura 

Científica del CSIC. 

 

Esta aplicación nos permite la identificación de especies mediante un sistema 

parecido al utilizado con las claves de identificación de especies utilizado en la 

botánica más tradicional, pero de manejo sencillo e intuitivo, por lo que resulta 

una buena forma de aprender sobre las distintas especies de árboles, 

obteniendo tanto información científica como curiosidades y leyendas. 

 

En realidad en esta categoría sólo se localizan algunos puntos desde los que 

es fácil acceder a zonas con masa forestal suficiente para poder identificar 

algunos ejemplares como si de un juego se tratara, aunque se puede utilizar en 

todos los recorridos. 

 

 

GEOLÓGICO: Estos puntos localizan zonas que destacan por su configuración 

geomorfológica, pues no podemos olvidar que nos encontramos en una zona 

fundamentalmente kárstica, en la que podemos encontrar un número 
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considerable de elementos asociados a estos paisajes, como pueden ser el 

lapiaz, o las dolinas. 

 

Del mismo modo se recogen en esta categoría, algunos puntos que guardan 

relación con las labores mineras del conjunto patrimonial de Canales: las 

cicatrices abiertas por los trabajadores de la mina y las impresionantes paredes 

verticales que podemos observar en la actualidad. Y también se localizan dos 

puntos en el extremo oriental, concretamente los accesos a las cuevas/minas 

de Rescaño o Sel del Haya y La Buenita. Ambas se podrían hacer visitables, 

pero en cualquier caso sería necesaria una intervención previa que asegurara la 

integridad de las galerías, respetando las formas de hacer tradicionales y 

estableciendo un uso racional de las mismas, de manera que se pueda apreciar 

la quietud y silencio de estos espacios que en ningún caso deben plantearse 

como actividades multitudinarias o realizando un gran proyecto (como se llegó 

a plantear en el caso de Sel del Haya), sino como una actividad regulada y 

guiada, respetando el estado de conservación actual dentro de lo posible, 

para que los usuarios puedan experimentar en la medida de lo posible lo que 

aquellos hombres trabajadores de la mina experimentaban día a día en sus 

jornadas de trabajo, creando no sólo una ruta o una visita guiada sino toda una 

nueva experiencia entorno a la vida de los mineros.  

 

El acceso a esta cueva se realiza por la bocamina, a través de un plano 

inclinado escalonado en tres tramos por el que circulaban las vagonetas que 

sacaban el mineral al exterior, por tanto, las galerías son relativamente amplias 

y están bien conservadas. Al final de este plano inclinado se llega a la mina 

donde se pueden observar distintas galerías excavadas en la propia roca, así 

como algunos restos del complejo minero que aún quedan (Figura 2.4), un 
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cruce de vías para las vagonetas, el lugar donde se situaba el transformador, 

etc. 

Figura 3.1 Interior de La Buenita 

 
Fuente: Elena Becerra Álvarez, 2013 

 

La mina/cueva de La Buenita, plantea otros problemas. El acceso se realiza 

también por una bocamina pero de dimensiones más reducidas que el caso 

anterior. Las galerías son más estrechas y el estado de conservación de las 

mismas no es tan bueno, pues no debemos olvidar que en una zona kárstica a 

través de la cual se filtra el agua son habituales los deslizamientos y 

derrumbes. Aquí los elementos que se conservan de las labores mineras son 

insignificantes comparados con el caso anterior, sin embargo es fácil acceder 

desde esta mina a la cueva natural, donde se pueden contemplar las distintas  

formaciones presentes en esta cueva. 

 

 

ELEMENTOS MINEROS: Estos puntos localizan las construcciones realizadas 

por las compañías mineras que quedan presentes en superficie, tanto 

productivas como reproductivas. En el extremo oriental, el conjunto 

patrimonial de Cobijón aún conserva una buena muestra representativa de 

estos elementos.  
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Los códigos QR de identificación de estos elementos mostrarán información 

concreta acerca de lo que se está viendo, qué papel jugaba dentro del 

complejo minero y para qué se usaba. Todos los puntos aquí recogidos se 

pueden visitar fácilmente, aunque en algunos casos sería conveniente alguna 

intervención mínima pues algunos de éstos elementos están enterrados 

literalmente bajo la vegetación, y no se puede más que intuir la silueta, como 

en el caso del lavadero y algunas edificaciones; Y en otros casos se necesita 

una intervención más compleja, como por ejemplo en el caso de las letrinas, 

que están prácticamente derruidas. 

 

Figura 3.2 Patrimonio minero 

(1) (2) 

(3) 

 

 

 

 

Elena Becerra Álvarez, 2016. (1) Almacén (La 
Gándara), (2) Infraestructura parte del tranvía aéreo, 
(3) Lavadero de Cobijón. 
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NÚCLEOS DE POBLACIÓN: Estos puntos localizan cada uno de los núcleos 

presentes en el municipio de Udías. Todos los núcleos del municipio son de 

pequeño tamaño por lo que no se señalarán todos y cada uno de los 

elementos presentes en cada uno de ellos, pues un simple paseo basta para 

recorrerlos por completo. Se empleará un único punto para la localización del 

núcleo, y su código de identificación nos ampliará la información sobre los 

elementos arquitectónicos destacables en él. Se empleará otro punto para la 

localización del patrimonio arquitectónico religioso puesto que, si bien en la 

mayoría de los casos se localizan dentro del núcleo, algunas ermitas se 

encuentran más alejadas del mismo. 

 

Figura 3.3 Patrimonio arquitectónico 

 

 

 

 

 

Elena Becerra Álvarez, 2016. (1) Casa 
aislada en el núcleo de  El Llano, (2) 
Casas en hilera en Toporias, (3) Iglesia 
de Pumalverde.	  

(1) (2)

(3) 

!

(1) (2)

(3) 

!
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PAISAJE: Estos puntos actúan como miradores desde los que podemos 

contemplar el paisaje general del municipio con sus distintas unidades, u otras 

vistas como Comillas o la costa occidental. Los códigos de identificación 

situados en estos lugares, nos devuelven información acerca de lo que 

estamos observando, lo que ayuda no sólo a situarnos dentro del contexto 

general, sino a apreciar además los distintos tipos de paisajes característicos 

del municipio de Udías y de la Región Cantábrica en su franja costera. 

 

Figura 3.4 Vistas panorámicas 

	  

	  

 

  

Elena Becerra Álvarez, 2016. Vista de la costa desde Canales	  
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Mapa 3.5 Puntos de interés en el municipio de Udías 
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3.3 Tabla con la relación de puntos de interés localizados para el 
proyecto de Udías 
 
 
Cada uno de los puntos de interés recogidos en este trabajo lleva asociado un 

código de tres letras y un número, para la base de datos que hace referencia 

tanto al municipio (“UD”) dónde se localiza, como a la temática que pertenece 

(“M” si se refiere a los elementos mineros, “N” cuando se trata de los núcleos 

de población, “B” para el medio natural, “G” geología y “P” para los paisajes). 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la idea fundamental es que esta base 

de datos sirva como soporte a la red de rutas interactivas planteadas para el 

municipio de Udías, pero con posibilidad de ampliarse tanto en número de 

puntos de interés, como a otros municipios (el caso de los PI del Pozo del 

Madroño o las Secuoyas de Cabezón de la Sal) o las posibles conexiones con 

otros como la senda costera, Comillas, etc. 

 
CÓDIGO COOR X COOR Y NOMBRE 
UDM_1 399998 4799096 Complejo residencial 
UDM_2 400069 4799653 Lavadero 
UDM_3 400106 4799682 Letrinas 
UDM_4 400873 4799546 Polvorín 
UDM_5 400116 4799689 Túnel 
UDM_6 400419 4799704 Plano inclinado 
UDM_7 399965 4799701 Caseta 
UDM_8 399964 4799738 Edificio 
UDM_9 399959 4799713 Casa del ingeniero 
UDM_10 399863 4800144 Casas nuevas 
AFM_11 401186 4801371 Pozo del Madroño 
UDM_12 400052 4799517 Oficinas 
UDM_13 400011 4799646 Almacén 
UDM_14 399815 4800163 Casa del pueblo 
UDM_15 401468 4796625 Ontoria 
UDN_1 400375 4798706 Toporias 
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UDN_2 400303 4798794 Iglesia de 
UDN_3 399658 4799352 Cobijón 
UDN_4 399635 4799338 Ermita de San Bartolomé 
UDN_5 399461 4799758 Rodezas 
UDN_6 399504 4799716 Ermita de San Antonio 
UDN_7 399416 4798608 El Llano 
UDN_8 399257 4798594 Ermita de San Miguel 
UDN_9 398656 4798271 La Virgen 
UDN_10 398714 4797941 Ermita Virgen de la Caridad 
UDN_11 398401 4798797 Pumalverde 
UDN_12 398841 4799158 Iglesia de San Esteban 
UDN_13 397213 4798847 La Hayuela 
UDN_14 397324 4798955 Iglesia de San Nicolás 
UDN_15 397043 4799960 Canales 
UDN_16 397063 4799869 Ermita de San Juan 
UDN_17 397831 4798635 Valoria 
UDN_18 397850 4798637 Ermita de San Pantaleón 
UDB_1 395547 4799000 Casa forestal 
UDB_2 399802 4800296 Vía verde 
CSB_3 398022 4797185 Secuoyas de Cabezón 
UDB_4 395382 4799244 Monte Corona 
UDB_5 396018 4799033 Aceso a Oyambre 
UDG_1 400233 4800727 Lapiaz 
UDG_2 400423 4800351 Sel del Haya 
UDG_3 399907 4799306 La Buenita 
UDG_4 397357 4799787 El Zafarrancho 
UDG_5 397302 4799654 San Bartolomé 
UDG_6 399702 4799659 Cueva del Agua 
UDP_1 397142 4799916 Vista de la costa I 
UDP_2 399878 4800150 Vista del Valle I 
UDP_3 397091 4799694 Vista del Valle II 
UDP_4 400787 4798332 Vista de la costa II 
UDP_5 398470 4799680 Vista del Valle III 

“UD” Udías; “AF” Alfoz de Lloredo; “CS” Cabezón de la Sal 
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4. CONCLUSIONES 
	  
	  
Según la definición de la UNESCO, “el patrimonio es el legado que recibimos 

del pasado, aquello que vivimos en el presente y lo que transmitimos a las 

generaciones futuras...”. Lo heredado del pasado es un hecho, y en el caso de 

Udías, el mayor patrimonio son los elementos legados de las actividades 

mineras, que sin ser o sin suponer “grandes hitos”, nos susurran sobre 

actividades muy ligadas a la historia del municipio y de la propia Región 

Cantábrica. Pero resulta evidente, sin embargo, que ese patrimonio se 

encuentra infravalorado e infrautilizado en la actualidad, poniendo en riesgo 

no sólo su propia integridad como elementos físicos, sino también poniendo 

en riesgo una parte importante de la memoria, del conocimiento e identidad 

cultural de Cantabria, para el presente y para el futuro. 

 

Tras el diagnóstico en este trabajo se propone un proyecto que sirve tanto 

para la puesta en valor de los distintos elementos presentes en el municipio, 

como para la difusión del conocimiento asociado a los mismos, teniendo en 

cuenta los cuatro componentes básicos para un Desarrollo Territorial 

Sostenible. El componente ambiental se entiende pues partimos de la base del 

respeto a las características naturales más fundamentales en el municipio. El 

social, ampliando la participación activa de la gente en la utilización e 

implementación de este proyecto a través de una vía rápida de comunicación y 

difusión del conocimiento y el desarrollo de la base de datos y aplicaciones, 

relacionadas también con el componente científico-tecnológico. Por último el 

componente económico para el que se ha procurado que los costes para el 

desarrollo de este proyecto sean los mínimos posibles en un principio.  
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Aunque de forma complementaria a esta iniciativa, se pueden desarrollar 

diferentes proyectos encaminados a reforzar y complementar el proyecto de la 

red de puntos de interés, por ejemplo habilitando un centro de interpretación 

de la mina, o creando nuevos espacios para el ocio y el esparcimiento, 

haciendo accesibles las cuevas mencionadas, etc. Todo ello contribuirá de 

manera significativa a la diversificación económica del municipio atrayendo no 

sólo más público sino  también más proyectos para el Desarrollo Territorial del 

mismo. 
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Otros recursos 
 
 
Aplicación para la identificación de árboles http://www.arbolapp.es/ 
 
Ayuntamiento de Udías 

http://www.romanicodigital.com/documentos_web/pdf/PDF%C2%B4S_VIS
OR%20On-Line%20Abierto/CANTABRIA/PUMALVERDE.swf 

 
 
 
 


