
LOS MOLINOS EN LA ACTUALIDAD

Por muy diversas causas, como cambios tecnológicos y de productivi-
dad, de los hábitos de alimentación, de organización de sectores pro-
ductivos en el campo, los molinos pierden su función y se abandonan. 
El estado de abandono además de transformar la imagen de las zonas 
húmedas desequilibra todos los ritmos tradicionales, transformando 
radicalmente los estuarios hasta límites de degradación insostenibles.

Tras un análisis de los molinos de mar existentes en las marismas y 
rías del occidente de Cantabria se propone restaurar y utilizar cada 
uno de ellos para un fin concreto que contribuya a mejorar el entorno 
medioambiental de Santoña, que se encuentra actualmente en progre-
siva degradación > los molinos pueden ser utilizados:

a) como sistema de depuración de aguas residuales
b) como observatorios de aves 
c) como centros de interpretación, centros de investigación
o aviarios (tal es el caso del molino del Ribero, proyecto que se detalla 
más a continuación )

El proyecto aborda no sólo la recuperación del molino del Ribero, en 
las marismas de Santoña supone también la recuperación de una zona 
que sufre una fuerte presión urbana y demográfica, con incrementos de 
vertidos y deterioro de la calidad del agua.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Retirada de los rellenos de la marisma y el lodo para eliminar los focos de contami-
nación
Regeneración de los bordes de las lagunas salobres adaptándola a una mayor 
capacidad de acogida de la avifauna incluyendo una revegetación con especies 
autóctonas
Control de la afluencia de visitantes

CONSERVACIÓN DE LAS LAGUNAS SALOBRES

Este tipo de humedales tiene un alto valor ecológico y son espacios ideales para 
determinadas aves. El mantenimiento de las lagunas permite aumentar la biodiversi-
dad del paraje

SECCION TRANSVERSAL

SECCION LONGITUDINAL
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DETALLES ESTRUCTURALES CUBIERTA  
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CAPSULAS DE ESTUDIO  DETALLES CAPSULAS 
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