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RESUMEN 

La reciente terciarización y sus consecuencias afectan, a día de hoy, a numerosos centros 

históricos españoles. En relación con ello, se trata de realzar el valor patrimonial de cada uno 

de ellos, con el fin de evitar futuros daños. Un ejemplo de estos centros históricos es el de  

Castro-Urdiales (Cantabria). Desde las últimas décadas las dinámicas de las actividades 

terciarias, cada vez mayores, han influido razonablemente y de forma directa en él, y como 

consecuencia, en su patrimonio. A lo largo de este trabajo analizamos estos procesos y sus 

consecuencias, a partir de este caso de estudio en concreto, con el fin de hacer más 

perceptibles las problemáticas derivadas y las posibles propuestas alternativas.  

SUMMARY 

Nowadays, the recent outsourcing and its consequences are affecting many old towns in 

Spain. According to this, what it has to be done is to enhance the legacy value of each of 

them, in order to avoid future damages. One example of these old towns is the Castro Urdiales 

one (Cantabria). From the last decades, the dynamics of tertiary activities, which are 

increasing, have directly influenced it, and as a consequence, his legacy. Along this work we 

analyze these processes and its consequences, staring from this specific study case, with the 

purpose of make more perceptible the derivative problematic and the possible alternative 

proposals.  

PALABRAS CLAVE 

Castro-Urdiales          

Centro histórico       -      Old town 

Patrimonio urbano      -       Urban heritage 

Actividades terciarias       -       Tertiary activities 



1Casco histórico: También denominado casco antiguo, es el núcleo histórico y monumental de las ciudades europeas anterior a 

los ensanches del siglo XIX y principios del siglo XX (Óscar Jerez, Vocabulario de Geografía Urbana).Otra definición 

interesante de casco histórico: “Todos aquellos asentamientos urbanos vivos, fuertemente condicionados por una estructura física 

proveniente del pasado, reconocibles como representativos de la evolución de un pueblo”. 

(http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/m2/subnotas/405-44-2004-02-15.html). 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN: PRESENTACIÓN DE LA 

PROBLEMÁTICA, ÁMBITO DE ESTUDIO Y OBJETIVOS 

1.1 Objetivos, metodología y fuentes. 

El objetivo principal de este trabajo es la caracterización y el análisis de un espacio de estudio 

específico: el casco antiguo de Castro Urdiales, a partir de su estado actual y, más en 

concreto, de la evolución reciente de las actividades de servicios que se desarrollan en el 

mismo. Además, de estos usos y funcionalidades terciarios, el centro histórico de Castro tiene 

un importante valor patrimonial que, hoy en día, trata de ser preservado y puesto en valor. Por 

ello, nuestro análisis se preocupará de interpretar las potencialidades y las problemáticas 

generadas por las relaciones entre ambos aspectos: usos terciarios y valor patrimonial. Este 

análisis nos permitirá establecer un diagnóstico de la situación y la subsiguiente elaboración 

de unas propuestas o conclusiones, dependiendo de cuál sea el resultado de dicho análisis. 

Para todo ello, debemos empezar por identificar los diferentes aspectos implicados en el tema 

objeto de estudio y  jerarquizar su tratamiento. Por lo tanto, dada la temática del estudio y sus 

objetivos, y atendiendo a las cinco modalidades propuestas en el reglamento de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad de Cantabria en la normativa para los Trabajos de Fin de 

Grado, este trabajo se encuadra en la siguiente modalidad: “Estudio orientado al análisis de 

un área desde una perspectiva integradora”. 

Otro de los objetivos más importantes de este Trabajo Fin de Grado (TFG) es el de aplicar y 

desarrollar los conocimientos y capacidades adquiridos a lo largo de la titulación de Grado en 

Geografía y Ordenación del Territorio. Con este fin, tratamos de visualizar una problemática 

espacial y de identificar y acotar el caso de estudio, para proceder a su análisis. 

Por otra parte, a la hora de llevar a cabo un trabajo de investigación hay que tener muy claro 

cuáles son las fuentes en las que apoyarse y saber qué tipo de datos nos proporciona cada una 

de las mismas. El análisis se lleva a cabo mediante la recopilación y lectura de las fuentes, la 

extracción de datos de las mismas y el trabajo y manejo de estos últimos para conseguir 

información relevante e importante, acorde con el tema que estamos trabajando. En este caso, 

las fuentes utilizadas son variadas, pudiéndose establecer tres grandes grupos: los documentos 

escritos, los datos estadísticos y la información cartográfica. Entre los primeros, cabe destacar 

el Plan General de Ordenación Urbana de  Castro-Urdiales, (aprobado en 1996, y para el cual 

existe un reciente borrador para su modificación iniciado en 2011) y el  Plan Especial de 

Protección del Conjunto Histórico, aprobado en octubre del 2000. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/m2/subnotas/405-44-2004-02-15.html
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Además también hemos consultado diversos artículos de prensa. Entre los segundos, es decir 

los datos estadísticos, están los proporcionados por el Archivo Municipal de Castro-Urdiales 

y los obtenidos a partir de la consulta de bases de datos del INE y del ICANE, como la Ficha 

Municipal de Castro-Urdiales, ICANE (2011) y el Directorio de Empresas y Establecimientos 

ICANE (2008). La información de esta última fuente que ha sido fundamental para el estudio 

de las actividades terciarias, la hemos completado con trabajo de campo. Por último, como 

información cartográfica, hemos utilizado el Visor Cartográfico del Gobierno de Cantabria y 

la Ortofoto PNOA del Centro de Descargas del  Instituto Geográfico Nacional, vuelo 4,  nº 

036. 

En cuanto a la estructura del trabajo, además de este capítulo de presentación, se han 

establecido dos capítulos más. Uno de ellos relativo a la consideración del casco antiguo de 

Castro-Urdiales dentro del planteamiento municipal (capítulo 2), y el otro referente a las 

actividades terciarias que se dan en el municipio y más concretamente en su casco histórico, 

sus dinámicas y su evolución (capítulo 3). Posteriormente se establecerán unas conclusiones y 

unas posibles propuestas ante la problemática tratada (capítulo 4). 

Una vez presentada la problemática y el ámbito espacial de estudio, pasaremos a elaborar una 

primera reflexión sobre las relaciones existentes entre los centros históricos, su puesta en 

valor patrimonial y los usos terciarios. 

 

1.2 Centros históricos, patrimonio urbano y prácticas de ocio y consumo 

El estudio de los cascos históricos
1
, quizá por considerarlos como un espacio urbano ya 

consolidado, ha sido un elemento de análisis geográfico relativamente reciente, ya que 

anteriormente primaban por su carácter más nuevo y desconocido otros espacios urbanos. 

(Troitiño, 1995). A pesar de ello, son lugares de gran interacción social que actualmente están 

siendo sometidos a notables transformaciones y a diversos procesos de recualificación. 

Generalmente han pasado de una degradación en habitabilidad y funcionalidad a ser 

contemplados como lugares de ocio y cultura y también para prácticas de consumo en general. 

De esta manera, en numerosas ocasiones, continúan siendo habitados por grupos tradicionales 

pero sin embargo dan un giro para empezar a ser usados y consumidos por otros sectores de 

población previamente ajenos al casco histórico, en relación con esa funcionalidad de ocio y 

turismo cultural. Estos procesos y problemas que actualmente están teniendo lugar en las 

áreas urbanas históricas dan lugar a que sirvan como/sean el nuevo campo de estudio de la 

geografía urbana (Tomé, 2007), ya que, “la intervención en la ciudad heredada continúa 
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siendo uno de los retos con los que se encuentra enfrentado el urbanismo desde finales del 

siglo XX” (García y Troitiño, 2005). 

En una primera visión todos alcanzamos a advertir un casco histórico con una morfología 

urbana irregular, en ocasiones poco accesible y con un reciente enfrentamiento entre  

diferentes iniciativas con finalidades diversas (beneficio económico versus conservación). Sin 

embargo debemos ir más allá de la  primera “radiografía” y realizar un análisis más profundo 

elemento a elemento. Los cascos históricos conservan un importante protagonismo en la vida 

de la ciudad debido tanto a su localización física como centro geográfico de la ciudad, como a 

su significado en tanto que centro cultural; pero la paulatina evolución que los cascos 

históricos han sufrido en los últimos años ha ido mermando su competitividad en 

comparación con otras zonas y nuevos barrios de la ciudad, más dinámicos (González, 

2006:15). El área del casco histórico, como portador de la historia de la ciudad forma parte 

del conglomerado urbano total. Y es por ello que hay que encontrar la forma de lograr que el 

patrimonio que alberga se conserve y mantenga en buenas condiciones para que no pierda ese 

valor simbólico a pesar de lo que se desarrolle a su alrededor. 

En general, un casco histórico (como ocurre con el de Castro-Urdiales), se caracteriza por un 

marcado desarrollo durante la segunda mitad del siglo XX, momento en el cual las actividades 

terciarias empiezan a cobrar importancia  de forma progresiva, hasta nuestros días. Éste 

marcado desarrollo hace referencia a la dinamización de las actividades de este espacio, 

muchas de las cuales tienen mayor concentración y más importancia y desarrollo en este 

casco histórico que en otras partes más recientes de la ciudad. Además, a día de hoy la 

población residente suele ser, en general, de mayor edad que la media habitual del municipio, 

en su mayoría con rentas medias y bajas, y con un alto porcentaje de viviendas ocupadas por 

una sola persona (personas viudas o familias monoparentales de tipo “nido vacío”) y de bajos 

alquileres en otros casos. No obstante, en algunos ejemplos, este progresivo envejecimiento 

de la población residente en cascos históricos se ha visto afectado de forma positiva en los 

últimos años, gracias a la llegada de población joven o extranjera que busca una vivienda, 

normalmente de alquiler, a precios asequibles. Más concretamente el centro histórico de 

Castro-Urdiales ha experimentado un crecimiento muy significativo como espacio terciario 

dentro del municipio en cuanto al número de establecimientos de servicios y comercios y todo 

ello puesto en relación con el número de turistas anuales, en concreto los que visitan el área 

del casco antiguo.  

En relación con ello, hay que añadir que en Castro-Urdiales la zona por excelencia turística y 

de visita del municipio coincide con el casco histórico, lo cual potencia el aumento de este 
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tipo de establecimientos y por lo tanto la actividad turística y recreativa en general, en 

relación con el patrimonio de la villa, ya que en los últimos años el tradicional turismo de sol 

y playa se ha ido quedando obsoleto (Grau, 2009). En definitiva, la recuperación de los 

centros históricos es un tipo de actuación municipal clave para avivar el turismo y el 

desarrollo socioeconómico que de éste se desprende, en beneficio de todo el municipio 

(Redondo, 2013). 

 

1.3  El ámbito espacial de Castro-Urdiales como caso de estudio  

A día de hoy Castro-Urdiales es un municipio costero emplazado en la fachada noreste de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. Se presenta así como una “ciudad frontera” ya que se 

encuentra dispuesto en el límite provincial de Cantabria con País Vasco (Delgado, 2011). 

Siendo el municipio costero más oriental de Cantabria, Castro-Urdiales linda al Este con la 

provincia de Vizcaya, al Oeste con el municipio de Liendo y al Sur con el de Guriezo. La 

ciudad se sitúa a 72 kilómetros de la capital autonómica, Santander, y a 36 kilómetros de la 

ciudad de Bilbao (Vizcaya). 

Figura 1. Municipio de Castro-Urdiales en la Comunidad autónoma de Cantabria 

 

Fuente: Ayuntamiento de Castro Urdiales 

La ruptura de la muralla medieval (del siglo IX aproximadamente), la construcción de los 

ferrocarriles que atravesaron la malla urbana, el proyecto del puerto, el ensanche proyectado 

por Eladio Laredo (a finales del siglo XIX), la arquitectura burguesa, la ciudad jardín, el 

nacimiento de la ciudad turística (mitad del siglo XX)… son hitos en la historia de ésta ciudad 

frontera que han ido derivando en una transformación urbanística condicionada por la 

situación geográfica, y sobre todo, por la actividad económica (Delgado, 2011). De toda la 

superficie (97,6 km2) que pertenece al municipio de Castro-Urdiales, lo que es el núcleo 

urbano en sí se localiza en el extremo central norte del municipio y situado en dirección 

noreste, ocupando un 5% de la superficie total (5,1 km2). El resto del municipio está formado 

por las diversas pedanías (9)
2
 y superficies tanto de monte como agrícolas y ganaderas. A 



  

 2
Pedanías de Castro-Urdiales: Cerdigo, Islares, Lusa, Ontón, Oriñón, Otañes, Sámano, Santullán y  Sonabia 

 
 

 

7 
 

fecha de 2013 el municipio alberga una población total de 35.096 habitantes incluyendo 

Castro-Urdiales y todas sus pedanías ya mencionadas (Padrón municipal de habitantes, INE). 

Figura 2. Pedanías de Castro-Urdiales y red viaria del municipio 

 
Fuente: Territorio de Cantabria/ Visor Cartográfico, Gobierno de Cantabria, y reelaboración propia 

Castro-Urdiales está conectado mediante autovía con la capital de la Comunidad Autónoma, 

Santander, a una distancia de 72 km, como ya hemos indicado.  Sin embargo la cercanía a la 

capital vizcaína, Bilbao, es mucho mayor con tan solo 36 km de autovía. Esta red viaria se 

incluye dentro de la actual Autovía del Cantábrico. En cuanto a la red viaria de menor índole, 

las carreteras autonómicas (27,8 km) comunican con los municipios más cercanos (Laredo, 

Guriezo, Liendo) y las carreteras locales forman un entramado que conecta todas las pedanías 

entre sí (8 km totales). Incluyendo las carreteras nacionales, el municipio cuenta con un total 

de 78,2 km totales de infraestructuras viarias dentro de los límites municipales (Encuesta de 

Infraestructuras y Equipamientos Locales, Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas. Gobierno de España, actualizado a 11 de junio de 2013). 

Cuadro 1. Tipos de vías del municipio desglosadas en km 

Tipo de vía Autovía 
Carretera 

Nacional 

Carretera 

Autonómica 

Carretera 

Local 

Nº de km en el municipio 20,75 km 18,95 km 27,8 km 8 km 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales

Una vez esbozada la fisionomía y características concretas del municipio, el análisis llevado a 

cabo en este trabajo está enfocado específicamente, como ya hemos dicho al inicio de este 

capítulo,  para un área muy concreta del núcleo central de Castro-Urdiales, su casco histórico.  

Ontón 



3Este conjunto histórico posee una serie de características internas muy complejas que se verán analizadas en el capítulo dos 

del trabajo 
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El casco histórico de Castro-Urdiales conforma un área de gran significado para sus 

habitantes y para las personas que lo visitan. Está situado al Norte del municipio y de la villa, 

junto al Puerto, y sintéticamente pueden establecerse dos principales subdivisiones del 

mismo, dadas las condiciones topográficas y funcionales existentes, sobre todo desde los 

últimos veinte años
3. 

La característica o rasgo principal que va a ser determinante en el estudio 

de este casco histórico es el hecho de que en los últimos años se están llevando a cabo 

numerosos cambios de actividad. Estos cambios se han visto producidos principalmente por la 

evolución que han tenido las diversas actividades económicas del área, afectando en la misma 

medida a la ciudad y a sus habitantes. Es decir, el casco histórico de Castro-Urdiales posee 

hoy en día una mayor funcionalidad interna que en épocas pasadas y derivado de ello se está 

produciendo una nueva tendencia a hacer de este espacio un lugar más dinámico y atractivo 

(ya que las nuevas actividades lo hacen posible), para así satisfacer las necesidades cada vez 

mayores y más variadas de una población tanto residente como visitante. 
 

Por otro lado, estas circunstancias descritas en el párrafo anterior han tenido consecuencias 

positivas para el conjunto de la ciudad y del municipio, pero también ha conllevado efectos 

negativos para la población residente en dicho casco histórico o para algunos de sus 

elementos arquitectónicos. Así, esta evolución ha ocasionado cambios morfológicos y 

funcionales, la desaparición de actividades tradicionales y el mal estado actual de algunos 

edificios (González, 2006).   

El hecho de tratarse de un casco histórico tradicional con una arquitectura histórica de gran 

importancia y, a su vez, con un perfil terciario cada vez mayor ha despertado nuestro interés 

para llevar a cabo el estudio de estos procesos. Igualmente,  teniendo en cuenta la temática del 

trabajo, “evolución y dinámica de los espacios terciarios”, el caso histórico del municipio de 

Castro-Urdiales nos ha parecido idóneo para conocer esa evolución, ya que posee rasgos 

históricos, nuevas actividades terciarias de diversa índole, con dinámicas diversas y  tendencia 

a crecer con el paso de los años y además se trata de un entorno donde las actividades 

turísticas parecen ir en aumento.  

Esta relación entre elementos patrimoniales y usos terciarios es muy estrecha en el caso de 

este municipio. Dicha relación hace referencia a la cercanía que hay entre unos y otros, ya que 

ambos tipos funcionalidades espaciales están establecidas de manera más intensa en el casco 

histórico de Castro-Urdiales que en otras partes del municipio. Hace años esto no era así, ya 

que las actividades terciarias en el casco histórico eran menores que hoy en día, pero se ha 

producido una progresiva evolución que ha derivado en un mayor número de las mismas. A 



4
En el caso que nos ocupa destacan actividades como las de un pequeño taller de costura, una tienda de 

ultramarinos y una barbería tradicional a las que haremos referencia más detallada en el tercer capítulo de este 

trabajo. 
5
Disponible en la página web del Ayuntamiento de Castro-Urdiales: http://www.castro-

urdiales.net/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d1_v1.jsp&contenido=1107&tipo=6&nivel=1400&la

yout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=103&codMenuPN=1&level=1#.U9ZaGPl_s0

0 
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partir de esta constatación nos planteamos en qué medida las actividades terciarias 

contribuyen o no a la protección del patrimonio castreño. Es importante considerar que, en 

España,  hay una percepción general de que algunas de estas actividades terciarias, 

principalmente las relacionadas con el ocio nocturno y la hostelería, tienden a degradar los 

espacios patrimoniales (Fernández, 2005), fenómeno que cada vez está teniendo lugar con 

más frecuencia  en una mayor cantidad de ciudades españolas. 

En definitiva, en el casco histórico de Castro-Urdiales se ha producido una progresiva 

especialización en actividades terciarias y en particular de las relacionadas con las prácticas 

de ocio (restaurantes, cafeterías, bares). A pesar de esta evolución aún sobreviven pequeños 

comercios tradicionales y talleres artesanales que recuerdan a las actividades económicas de 

otras épocas
4
. El resto de los locales tradicionales que funcionaban en este casco antiguo han 

sido, por lo general,  transformados en otro tipo de establecimientos más modernos y 

rentables, generalmente de tipos muy diversos pero donde predominan los restaurantes así 

como un gran número de establecimientos hosteleros.  

Hecha esta presentación de la problemática, del ámbito espacial de estudio y de los objetivos, 

pasamos a analizar las figuras de planeamiento que afectan al casco histórico de Castro-

Urdiales.

 

CAPÍTULO 2: EL CASCO ANTIGUO DE CASTRO-URDIALES EN EL 

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DEL MUNICIPIO Y LA 

CRECIENTE PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO URBANO 

2.1. El casco histórico en el Plan General de Ordenación Urbana. 

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Castro Urdiales se aprobó con carácter 

definitivo por resolución de la Comisión Regional de Urbanismo en sesión de fecha 23 de 

diciembre de 1996, por lo que ha estado vigente durante más de tres lustros, desde su 

publicación en el Boletín Oficial de Cantabria el 6 de junio de 1997. Desde entonces se han 

venido realizando diversas modificaciones puntuales. A partir de 2009 se ha iniciado la 

redacción de un nuevo Plan, que actualmente se halla todavía en proceso de elaboración y del 

que existe un borrador-avance
5
. 
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Por otra parte, Castro-Urdiales cuenta con una población de 35.096 habitantes empadronados 

en 2013, según datos municipales. A día de hoy, habita en el área del casco viejo cerca de un 

25% de esta población. Como en prácticamente todas las ciudades españolas, el casco antiguo 

es el lugar que alberga la población más tradicional del municipio o más ligada a él desde 

hace años. En este sentido, el nuevo borrador-avance del PGOU de 2009 se plantea realizar un 

minucioso estudio a la hora de establecer las actuaciones apropiadas en dicho centro histórico. 

Estas actuaciones han de ser acordes a su alto nivel de calidad patrimonial y monumental, 

tratando de solventar los problemas o actuaciones que no tuvieron éxito en el anterior PGOU 

de 1996. Asimismo, el municipio, y en concreto el área del casco histórico, se encuentran 

afectados por el Plan de Ordenación del Litoral (POL) y por la Ley de Costas. Estos limitan 

las actuaciones poco respetuosas con este tipo de espacios. 

Cabe mencionar que a la hora de delimitar y definir los principales aspectos del PGOU, en su 

momento hubo que atender a una serie de características internas del municipio. Un ejemplo 

es el hecho de que el sector económico predominante en el municipio de Castro-Urdiales es el 

de los servicios. La Memoria del PGOU de 1996 indica que la superficie destinada para este 

sector es de 76.000 metros construidos para todo el municipio, lo que representa unos 5,6 m
2
 

por habitante. Estas cifras tan elevadas son las que ponen de manifiesto la especialización de 

Castro-Urdiales como ciudad terciaria y de servicios. Esta especialización ha ido avanzando 

con el paso de los años hasta llegar a día de hoy, donde Castro dedica un 62% de los 

establecimientos a este sector, según las propias estimaciones municipales. Se trata de unas 

actividades que afectan a la morfología urbana, a la sociedad en sí misma y a la economía del 

municipio y que se concentran de forma más intensa en el casco histórico, como hemos 

podido comprobar a través del trabajo de campo. 

Prestar atención a este tipo de actividades es importante. Algunas consideraciones tomadas 

previamente a la redacción del PGOU de 1996 indican que en el momento de la redacción del 

mismo Castro poseía una superficie de equipamientos insuficiente para la población 

empadronada. Esta escasez  de dotaciones a pesar de la abundancia de actividades terciarias 

resultaba especialmente preocupante si se tomaba en cuenta la población real, bastante 

superior a la empadronada. Ello se debe, según se pone de manifiesto en la Memoria del 

PGOU, a un crecimiento de la población en gran medida causado por la inmigración 

procedente del Bilbao Metropolitano. Esta situación acarrea, a su vez, un gran problema que 

crea un proceso circular del cual es difícil salir. Al no empadronarse la población, las ayudas 

públicas y la dotación de servicios en función del número de habitantes a atender no se 



6Edificio Royal: Edificio construido por Eladio Laredo entre 1901 y 1903 y que actualmente sirve como Centro Cultural, 

Biblioteca Municipal, y hogar del jubilado. 
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ajustan a la realidad, lo que implica un déficit de equipamientos y este déficit a su vez 

provoca que la población no se vea interesada en empadronarse. 

Además, los suelos obtenidos para la instalación de dotaciones y equipamientos resultaron ser 

pequeñas islas inconexas, fruto del desarrollo de suelos de gestión de reducido tamaño. Estos 

pequeños suelos no permitían intervenciones públicas de gran envergadura o calado, como 

colegios u hospitales, especialmente en el centro histórico donde se localizan solares y 

edificios abandonados potencialmente reconvertibles en ese tipo de usos (véase Figura 3). Por 

el contrario, la Memoria redactada en 1996 señala que las áreas verdes cumplen y superan 

notablemente los ratios, aunque muchas de dichas áreas no tienen las condiciones adecuadas 

para su uso y disfrute. 

Figura 3: solares y edificios abandonados y en desuso en el casco histórico de Castro-Urdiales 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo de campo 

Es por ello, y aún más tras el ejemplo de la escasez y mala distribución de los equipamientos, 

que la localización de las actividades terciarias, a la vista de la desorganización del suelo 

castreño, y en especial en la zona del casco antiguo,  ha de ser minuciosamente estudiada. Por 

ejemplo, la dotación es abundante en bares y cafeterías pero escasa para el sector hotelero, 

que podría atraer un turismo de calidad, vinculado a la oferta cultural. 

La Memoria del PGOU de 1996 expone una serie de actuaciones de cara a la dotación en 

equipamientos y servicios públicos en el casco histórico. Estas propuestas son el 

establecimiento de una nueva guardería municipal, la construcción de un centro de día para 

ancianos, la rehabilitación del edificio Royal
6
 para crear un centro cultural, la creación de un 

centro dedicado a la música y un nuevo teatro municipal en el antiguo Mercado de Abastos, la 

construcción del pabellón de remo, la creación de un nuevo puerto deportivo, la ampliación 

del Ayuntamiento, la recuperación del antiguo Matadero para la Policía Local y por último la 

construcción de un aparcamiento subterráneo para residentes en el patio del Colegio Miguel 

Hernández y calles adyacentes (calle Siglo XX, véase Figura 6). Muchas de estas propuestas 

de 1996-1997 aún no han sido llevadas a cabo, mientras que el edificio Royal ya conforma la 
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Biblioteca Municipal y que el Pabellón de Remo es una de las dotaciones más recientes y más 

utilizadas por los habitantes castreños. 

Las sucesivas modificaciones que tuvo este PGOU hasta la llegada del nuevo borrador-avance 

de 2009 han cambiado algunas de esas propuestas. Por ejemplo, el esperado Centro de Música 

finalmente se estableció en el antiguo Matadero y no en el Mercado de Abastos. Al cuartelillo 

de la Policía Local se le dio otra localización ajena al casco histórico. Por último, el Centro de 

Día para ancianos comparte ubicación junto con la Biblioteca Municipal, en el edificio Royal, 

como hemos podido comprobar a través de trabajo de campo. 

El PGOU de 2009 pretende, según sus propios objetivos, una ordenación clara, concisa y 

coherente del espacio urbano. Por ello, tanto el patrimonio como los locales destinados a 

servicios han de estar equilibrados y bien cohesionados. Es de ese modo como la Memoria 

indica que se va a llevar a cabo la instalación del resto de dotaciones propuestas por el último 

PGOU aprobado. Especialmente en el ámbito de estudio en el que nos estamos centrando, esta 

necesidad se ha visto tratada gracias a la creación de un Plan Especial del Conjunto Histórico 

a partir del PGOU, del cual nos ocuparemos en el próximo apartado. Por lo tanto, lo que la 

Memoria del borrador-avance para el nuevo PGOU de 2009 mantiene como objetivo general 

es aprovechar la oportunidad de desarrollar un nuevo Plan que permita la reordenación del 

municipio. A su vez, se incrementarán y mejorarán aquellos usos e infraestructuras que son 

indispensables para el buen funcionamiento del municipio en sí y más concretamente en el 

centro histórico. 

Otro de los objetivos más relevantes del nuevo Plan es aumentar la población empadronada 

del centro histórico de Castro. Esto sería viable mediante una serie de actuaciones que 

impliquen mejorar las condiciones de la ciudad en cuanto a dotaciones, servicios e 

infraestructuras. Igualmente se busca potenciar los equipamientos y los servicios generales, de 

forma que resulten adecuados, así como paliar el déficit de equipamientos e infraestructuras 

implantando las dotaciones básicas necesarias. Además, la Memoria del nuevo borrador-

avance señala que se incluirán todas aquellas actuaciones que se puedan implantar para 

mejorar las condiciones de vida de la población. De este modo se potenciará su asentamiento 

permanente en la ciudad, en cuanto a aspectos residenciales, dotacionales, industriales, 

terciarios y de servicios e infraestructuras. Para el cumplimiento de estos objetivos, el PGOU 

pone de manifiesto unas determinadas líneas de actuación fijadas por el nuevo Plan, desde 

2009.  
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En cuanto a las dotaciones, el nuevo Plan propone de cara a la instalación de los 

equipamientos el aprovechamiento del suelo urbano libre y la recalificación del suelo para 

implantar equipamientos básicos. 

Figura 4: Pabellón de Actividades Náuticas y Colegio Público Miguel Hernández 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo de campo 

Otros de los objetivos son la localización de una serie de sistemas generales como un hospital, 

ciudad deportiva, centros educativos, etc. Además, en el documento se plantea la necesidad de 

realizar una búsqueda de nuevos suelos en áreas consolidadas que puedan cubrir las 

deficiencias actuales. Finalmente, el nuevo documento para el nuevo Plan apunta que se 

pretende conseguir un incremento del número de plazas de aparcamiento, tanto en vía pública 

como en edificios destinados a dicho uso. 

De otra parte, las actuaciones llevadas a cabo por el Plan están en cierto modo condicionadas 

por el POL, como ya hemos mencionado al inicio de este capítulo, ya que, según se cita en la 

Memoria “se presenta como un documento clave a la hora de estructurar el territorio por lo 

que será una referencia prioritaria de la presente revisión del Plan”. Además el área del centro 

histórico coincide con una clara cercanía a la costa, donde el POL actúa y donde se llevan a 

cabo una serie de actividades muy relevantes para el área, controladas por el mismo. Dejando 

a un lado el POL, la Memoria del PGOU de 1996 establece varios tipos de clasificaciones. En 

primer lugar crea unas categorías de protección del suelo, en segundo lugar unas categorías de 

ordenación del mismo, y en tercer lugar unas Actividades Integrales Estratégicas. Estas 

últimas clasifican el suelo en áreas “de Reordenación” o en áreas “Productivas”. La Memoria 

afirma que se trata de suelos de oportunidad que afectarán de forma decisiva en la vida y 

desarrollo del municipio. Pero eso suelos no pueden ser gestionados directamente por éste al 

tratarse de usos productivos a desarrollar por inversores privados, dificultando la integración 

de dichos suelos en la trama. Ello complica ligeramente las posibles actuaciones de 

reubicación de las empresas existentes dentro del casco histórico. Será necesaria la actuación 
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conjunta de las Administraciones local y autonómica, de forma que puedan obtenerse, en el 

centro de la ciudad, suelos tanto para actividades económicas como para dotaciones. 

Otro aspecto a tener en cuenta de cara al objetivo de proteger y conservar el patrimonio 

castreño, es la elaboración de un Catálogo en 1996, como parte complementaria del PGOU, 

llamado Catálogo de Protección del Patrimonio Arquitectónico y Arqueológico. El objetivo 

de este Catálogo es el mantenimiento y conservación de los restos arqueológicos y de los 

edificios de interés que forman una parte esencial del patrimonio castreño, “en virtud de lo 

establecido en el artículo 93 de la Ley del Suelo y de los artículos 86 y 87 del Reglamento de 

Planeamiento de la citada Ley”.  

Siguiendo este Catálogo de 1996, existen unas Fichas de Edificios Protegidos que están 

contenidas en el documento del Plan Especial del Conjunto Histórico. Estas Fichas contienen 

los edificios pertenecientes exclusivamente al casco histórico, a las cuales nos referiremos con 

más detalle en el apartado 2.2., correspondiente a dicho Plan Especial. 

 

2.1.1 Delimitación del centro histórico en el conjunto urbano 

El casco histórico se localiza en la parte central del municipio, en una isleta creada por la 

propia morfología costera, situada entre las dos zonas marítimas castreñas por excelencia, 

Ostende (al Norte) y Brazomar (al Sur). Esta ubicación aumenta su rasgo de lugar central de 

ocio y afluencia, ya que en el caso de Castro-Urdiales, a diferencia de la mayoría de las 

ciudades españolas, el casco histórico es costero y no situado en el interior o en el centro del 

municipio como es más frecuente. 

La primera consideración que el PGOU establece para el casco histórico de Castro-Urdiales es 

la subdivisión del mismo. Así se diferencia entre dos zonas con similitudes morfológicas e 

históricas, pero con grandes diferencias de actividad interna en la actualidad. A estas dos 

zonas, (establecidas por el Plan General de Ordenación Urbana de Castro-Urdiales - PGOU  y 

utilizadas como tales en él Plan Especial de Protección del Centro Histórico - PEPCH) se las 

conoce como Casco Antiguo 1 y Casco Antiguo 2 –véase Figura 5. Ambas se diferencian 

entre sí geográficamente ya que están separadas por la Calle Santander, que cruza 

transversalmente, siendo una de las más importantes de Castro-Urdiales, con más diversidad 

de usos, actividades y también abundancia de tráfico rodado.  Para situar de forma más clara 

estas dos partes en las que se divide el casco histórico de Castro-Urdiales es necesario conocer 

cuáles son las calles que lo componen, y cuáles son las pertenecientes a cada uno de los áreas. 

Estas son:  
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-Casco Antiguo 1: Calle Arturo Dúo Vital, Calle Nuestra Señora, Calle Juan de Mena, Calle 

San Francisco, Calle Siglo XX, Travesía San Juan, Calle San Juan, Calle la Rúa, Calle 

Artiñano, Plaza de la Iglesia de Santa María, Calle Santa María, Patio de las Escuelas, Plaza 

del Ayuntamiento y Plaza de la Atalaya. 

-Casco Antiguo 2: Calle Belén, Paseo Marítimo, Calle Santander, Calle La Ronda, Plaza del 

Mercado, Calle Javier Echevarría, Calle La Mar, Calle Ardigales, Calle Juan de la Cosa, Calle 

Timoteo Ibarra, Calle República Argentina y Avenida de la Constitución. 

Figura 5. El Conjunto histórico del núcleo de Castro-Urdiales 

 

Fuente: Territorio de Cantabria/ Visor Cartográfico y reelaboración propia 

De forma interna, estas dos zonas del centro histórico poseen características dispares que se 

detallan a continuación, a partir del PGOU de Castro-Urdiales: 

Zona 1 –Figura 6–: Se define por presentar unas características topográficas determinantes 

para la urbanización y establecimiento de diversas actividades, ya que es una de las áreas con 

mayor energía del relieve de Castro-Urdiales. Se localiza en torno a la plaza de la Atalaya y 

Calle San Juan. Además, todo su borde limítrofe con el mar presenta un paisaje acantilado y 

rocoso donde se forman pedregales y pequeños islotes. La trama urbana original ha sido 

borrada parcialmente y se ha realizado una parcelación en lotes de escasa anchura. Se trata de 

un área que alterna grandes monumentos de interés arquitectónico con cierto número de 

inmuebles deshabitados. A pesar de ello, su calidad arquitectónica es importante. Un elevado 

porcentaje de la población que se ha mantenido como residente en esta zona es mayor de 65 

años. Recientemente se ha producido una especialización de actividades en varios locales de 

ocio nocturno y hay numerosos locales y almacenes carentes de actividad.  

Zona 2 –Figura 7–: En esta segunda zona la trama urbana está bien conservada en, al menos, 

un 60% de su totalidad. A pesar de ello, se han llevado a cabo intervenciones negativas de 
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carácter inmobiliario y hay un alto porcentaje de ocupación y actividad económica. Sobre esto 

último debemos añadir que hay una gran especialización en sucursales bancarias y en 

agencias de propiedad inmobiliaria. Por otro lado, la tasa de población residente en esta zona, 

con estudios técnicos de grado medio y grado superior está por encima de la media municipal 

según datos del INE (Ficha municipal ICANE, 2011). Finalmente, el estado general de 

conservación de la edificación es adecuado y además hay una considerable presencia de 

edificios de valor e interés arquitectónico. 

Figura 6 . Zona 1 del casco histórico de Castro-Urdiales y sus calles 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Ortofoto, vuelo ETRS89 del CNIG  

Figura 7. Zona 2 del casco viejo de Castro Urdiales y sus calles 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Ortofoto vuelo ETRS89 del CNIG 
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2.2. El Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico; 

Como hemos apuntado anteriormente, el municipio de Castro-Urdiales cuenta con una gran 

riqueza patrimonial, tanto desde el punto de vista del patrimonio arquitectónico civil o 

religioso, como del arqueológico. Esta riqueza, destacadamente localizada en el  área del 

casco histórico, ha creado una serie de debates en relación con la mejor forma de protección y 

de explotación para el municipio. Es por ello que, en 1998 (BOC, 21/4/1998), el 

Ayuntamiento de Castro-Urdiales convocó un concurso público para la elaboración de un 

Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico (PEPCH). La redacción de este Plan 

Especial era uno de los trámites exigidos en el propio Plan General de 1996. En los siguientes 

subapartados, analizaremos los principales contenidos de dicho Plan Especial, destacando 

aquellos aspectos que guardan relación con nuestra temática de trabajo. 

La Memoria del PEPCH es un documento que consta de 7 apartados, todos ellos destinados a 

realizar una buena gestión del área delimitada como Conjunto Histórico dentro del casco 

histórico de Castro-Urdiales, ubicada en la Zona 1 (recuérdese la Figura 6). Tras la realización 

de un análisis del estado en que se encuentra ese espacio se llevó a cabo un diagnóstico. Tras 

el diagnóstico los siguientes apartados de la Memoria se centran en elaborar una serie de 

estrategias favorables para el futuro de estos lugares. Y uno de los criterios básicos a la hora 

de llevar a cabo actuaciones sobre el área, es que, como señala el apartado 1.4 de la Memoria, 

las actuaciones han de ser capaces de ser realizadas, es decir factibles en función de las 

características y cualidades de este espacio. 

2.2.1. Objetivos y actuaciones previstas: el Área de Rehabilitación Integral 

La necesidad de redactar el PEPCH se encuentra principalmente en el hecho de que este casco 

histórico, además de hablarnos del pasado de Castro-Urdiales y de actuar como patrimonio y 

cultura heredada, también ha de proyectar un futuro, una modernidad y un progreso. La 

Memoria de PEPCH cita como segunda necesidad el prestar atención al proceso de 

terciarización del área. En efecto, el casco histórico de Castro-Urdiales ha experimentado una 

paulatina sustitución de las actividades tradicionales ubicadas en el mismo y el reciente auge 

de las actividades relacionadas con el sector servicios, varias acordes con su conversión en el 

principal foco turístico del municipio. Así pues, esta necesidad de atención aumenta porque el 

centro histórico, además de ser el principal foco turístico, es también “el principal foto 

económico terciario y de esparcimiento de Castro-Urdiales”, según explica la Memoria del 

PEPCH.  

Como se pone de manifiesto en la mencionada Memoria, en el ámbito espacial para el cual se 

redacta el Plan tienen lugar dos circunstancias diferentes a tener en cuenta. Se pretende 
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 La Iglesia de Santa María de la Asunción fue declarada BIC en 1931 
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renovar las edificaciones con un alto grado de deterioro y que necesitan ser sustituidas pero 

que, a su vez, han de conservar una estructura urbana determinada. Y, por otro lado, se parte 

de la necesidad de un alto nivel de protección para determinados elementos patrimoniales 

como la Iglesia de Santa María
7
 y su entorno, ya que están protegidos con calidad 

monumental a nivel supramunicipal.  

Una vez definidos cuáles son los objetivos principales del Plan, se establecen las pautas para 

la conservación del centro histórico, aplicadas de forma más intensa para los edificios de 

carácter arquitectónico y monumental importantes, pero también para la propia red viaria y 

morfología urbanas, que dotan a dicho centro histórico de identidad y que le confieren 

capacidad de diferenciación frente al resto de espacios urbanos del municipio.  Estos edificios 

y espacios son los considerados dentro del Área de Rehabilitación Integral o Área de 

Rehabilitación Preferente (ARP). Este área no tiene unos límites establecidos, sino que hace 

referencia a fragmentos (espacios, edificios y lugares) del casco histórico que son 

considerados como significativos por su composición en la trama urbana o por su propia 

configuración. En otras palabras, el ARP es el propio área del Conjunto-Histórico al que se 

refiere el Plan, abarcando sólo una parte del casco histórico completo, en la Zona 1 (Figura 6). 

Se han realizado estudios socio-económicos que indican, según el PEPCH, que los medios 

económicos de los habitantes de estos lugares son menos favorecidos que otros. En este 

sentido, el auge de las actividades terciarias, alcanzado en las últimas décadas, parece ser un 

elemento dinamizador. 

A lo largo de la Memoria del PEPCH se han ido estableciendo una serie de principios u 

objetivos destinados a la mejora y la gestión de este ARP o sector principal del conjunto 

histórico. El objetivo más significativo, que se pone de manifiesto en la Memoria, es 

promover el incremento de las actividades lúdicas, sociales y culturales, conteniéndolas en los 

edificios de valor patrimonial o interés arquitectónico. A la par, también se pretende combinar 

estas actividades con la mejora de las condiciones de habitabilidad, con el objetivo final de 

posicionarse como centro económico terciario del municipio. Uno de los nuevos principios 

surgido de los redactores de la Memoria es que tras la idea general de protección del casco 

histórico y especialmente de su ARP, el PEPCH apuesta por la recuperación de este entorno 

para el uso y disfrute de los peatones, es decir, se trata de reducir al mínimo el acceso rodado 

al mismo. En relación con ello aparecen iniciativas para la peatonalización del frente 

marítimo, como por ejemplo el nuevo Parque Amestoy, concluido en 2012 tras varios años de 

estudio y debate, conforme a la propuesta de la Memoria del PEPCH. Estos espacios 
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peatonalizados que está previsto ir creando estarán conectados entre sí mediante una red de 

espacios libres: los jardines de Santa María, el nuevo parque de La Luchana, el parque La 

Atalaya y la propia calle San Juan. Esta propuesta ha de ser complementada con la posible 

creación de parkings subterráneos. Para una buena cohesión entre estos espacios 

peatonalizados y las actividades tradicionales o las nuevas actividades propuestas, es muy 

importante, según el documento analizado, reducir al mínimo la apertura de nuevas calles. En 

definitiva, se trata de evitar que el centro sea lugar de paso para el tráfico rodado, con un 

doble objetivo: tanto para potenciar el desarrollo de las nuevas actividades como para el buen 

mantenimiento y conservación de los elementos patrimoniales. Por lo tanto se apuesta por la 

supresión de la circulación en todo el entorno del puerto y por crear un único acceso a la 

Iglesia de Santa María y sus alrededores para los vehículos de motor a través de la calle 

Arturo Dúo Vital. 

Otro de los objetivos principales presentados en la Memoria acerca de la protección de este 

área es solventar el estado de deterioro de muchos de los edificios que se sitúan en las calles 

del ARP, como la calle San Juan. A día de hoy, hay algunos edificios cuyo estado no es apto 

para la vivienda pero para los cuales el Plan no considera indispensable hacer demoliciones, 

sino que opta por el método de la renovación. Por ello, tras la redacción del PEPCH en 1998, 

se han llevado a cabo actuaciones, en años posteriores, acordes a lo establecido en la 

Memoria. Por ejemplo, en 2011 el Ayuntamiento se vio obligado a intervenir en la calle 

Arturo Dúo Vital (véase Figura 6), después de que varios vecinos de la zona alertarán de la 

existencia de desprendimientos que podrían ser peligrosos para los transeúntes (Diario 

Montañés, 19/08/2011).  

Los equipamientos en Castro-Urdiales son, de nuevo, uno de los elementos más importantes a 

los que hace alusión la Memoria del PEPCH y que intervienen intensamente en la 

caracterización del espacio acotado para el Conjunto Histórico. Los equipamientos básicos, 

tanto educativos como deportivos o culturales están ampliándose a la vez que se crean otros 

nuevos en los lugares vacíos con entornos carentes de ese tipo de dotaciones. En el Conjunto 

Histórico de Castro-Urdiales, los equipamientos deportivos y educativos tienen una 

importancia fundamental por su carácter básico (Figura 4). En relación con esta importancia, 

algunas de las propuestas actuales van encaminadas a la reorganización del espacio portuario, 

promoviendo la instalación de las actividades pesqueras y el Pabellón de Actividades 

Náuticas. En concreto, el Pabellón de Actividades Náuticas fue construido y ubicado junto al 

puerto de Castro-Urdiales en los seis años posteriores a la redacción del PEPCH, y 

recientemente ha sido inaugurado con el nombre de Ana González Balmaseda.  
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Otra de las ideas más importantes es el hecho de que el futuro de éste área se verá proyectada 

a través de nuevas actividades terciarias propuestas en la Memoria. Se trata de actividades que 

desarrollen y potencien de manera aún más intensa la actividad urbana del casco histórico de 

Castro-Urdiales. De igual modo, otra de las ideas fundamentales contempladas en el 

documento es el aprovechamiento de esta potencialidad cultural y económica, toda vez que se 

lleva a cabo la protección del patrimonio. Con estos fines se establecen una serie de pautas 

generales que, como dice la Memoria, van dirigidas a revitalizar y a favorecer el atractivo del 

casco antiguo. Además, la Memoria del PEPCH plantea que se ha de impulsar lo máximo 

posible la actividad turística, integrando el casco histórico como elemento destacado en los 

itinerarios turísticos del municipio y aprovechando la cercanía a Bilbao y el reciente interés de 

dicha capital vizcaína en la actividad turística. Todo ello va acompañado de otra serie de 

pautas igual de importantes, como son garantizar la permanencia de la población en el casco 

histórico, estimular la llegada de población joven y que esas nuevas actividades no 

modifiquen o alteren la trama histórica tradicional. Finalmente, la última pauta dirigida a las 

acciones que se vayan a llevar a cabo, según se expone en la Memoria, es conseguir, con todo 

ello, la viabilidad de las actuaciones y el desarrollo socioeconómico. En la actualidad, 

transcurridos dieciséis años desde la elaboración del documento de la Memoria del PEPCH en 

1998, se pueden ver reflejados en el casco antiguo cuáles son los objetivos que se han llegado 

a cumplir, cuáles de ellos están en proceso y cuáles de ellos no han tenido, por el momento, 

éxito alguno. A partir de la experiencia personal y de un trabajo de campo realizado para la 

recopilación y contrastación de datos, nos es posible apuntar que a día de hoy, el casco 

histórico de Castro-Urdiales se ha convertido efectivamente en el centro económico terciario 

del municipio. Se trata de un hecho reforzado con unas actividades hostelero-turísticas muy 

potenciadas. 

2.2.2. Edificios protegidos, emplazamiento, entorno y usos terciarios. 

Dentro del PEPCH se destacan una serie de elementos patrimoniales que dotan de carácter y 

de monumentalidad al casco histórico de Castro-Urdiales (Figura 8). Estos elementos se 

configuran como los más importantes de cara a las nuevas actividades que puedan llegar a 

darse, derivadas de esta vertiente cultural que poco a poco está aumentando. Se trata de 

edificios localizados junto al Puerto de Castro-Urdiales y sobre los que el PEPCH ha 

realizado una clasificación atendiendo a sus características principales. 

A la primera categoría de Edificios de Carácter Monumental pertenecen los grandes 

monumentos, e incluye los ya declarados Bien de Interés Cultural (BIC) como son la Iglesia 

de Santa María de la Asunción (1931), la Casa para Doña Isidra del Cerro (1990), la Casa de 
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los Chelines (1991) y el Castillo de Santa Ana y  Faro (2002). En segundo lugar están los 

edificios catalogados como Edificios de Valor Histórico-Arquitectónico. Estos son: la casa 

para la familia Salvarrey, el edificio del Ayuntamiento, el edificio Royal, la Plaza del 

Mercado y la Ermita de Santa Ana. Por último, en la tercera categoría se incluyen con el 

mismo grado de protección pero menor nivel arquitectónico los Edificios sin Valor Histórico-

Arquitectónico: La Correría y el puente medieval. (Documento Anexo 1).  

Figura 8: Iglesia de Santa María de la Asunción y Casa Los Chelines. Edificios pertenecientes a la 1º categoría

 
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo de campo 

Estos edificios mencionados son los catalogados por tener un carácter monumental, lo cual no 

significa que todos los edificios que han de ser protegidos lo tengan. Dentro del Plan se ha 

establecido una segunda clasificación que alberga una serie de edificios o conjuntos 

arquitectónicos igualmente importantes que dotan de un especial carácter al municipio y al 

centro histórico, pero que por sus características arquitectónicas están lejos de ser 

considerados un monumento. Estos son: El Barrio de los Marineros, los restos de la antigua 

muralla medieval junto a la Iglesia Santa María, la antigua cofradía de pescado, la Plazuela, la 

fábrica de hielo, el Club  Náutico y varios edificios con unas características arquitectónicas 

reseñables, localizados a lo largo de la Calle Ardigales. 

El PEPCH contiene unas Fichas de Edificios Protegidos que constituyen y completan el 

documento. En ellas se ha realizado el inventario de los edificios que se incluyen en esa 

clasificación de tres categorías. Estas fichas contemplan qué uso y qué obras están permitidas 

para cada uno de los edificios, dependiendo de su estado de conservación y de su valor 

patrimonial. Dependen de la Ordenanza Municipal de Equipamientos y Servicios Públicos y 

del Catálogo de Protección del Patrimonio Arqueológico y Arquitectónico de 1996, 

perteneciente al PGOU de esa misma fecha. Este último establece unas directrices acerca de 

qué usos y actuaciones van a ser posibles y cuáles no. El PEPCH tuvo que tener estas 

directrices en cuenta en el momento de su redacción. De hecho, en relación con las fachadas 

de los edificios de la zona histórica, se establece en la normativa la obligación de prestar 

especial atención a los elementos arquitectónicos de edificios y locales comerciales y de 

hostelería (Diario Montañés, 19/02/2012). 



 

 

22 
 

 

El número total de Edificios Protegidos que aparecen en las mencionadas fichas del PEPCH 

es de 38, habiendo 4 pertenecientes a la categoría de Grandes Monumentos (BIC), 7 

considerados de Valor Excepcional y el resto, 27, se tratan de edificios de “Gran Interés” 

según las propias Fichas. Cabe señalar que hay un solo elemento considerado con el nombre 

de Restos Arqueológicos, unas ruinas que hay junto a la Iglesia de Santa María, donde se 

pueden apreciar los muros que formaron en un pasado la Iglesia de San Pedro. Por otro lado, 

como ya hemos señalado, estas Fichas recopilan cuáles son los usos que están permitidos en 

cada una de estas edificaciones, teniendo en cuenta que la Memoria del PEPCH decía, como 

también se ha remarcado anteriormente, que se trata de localizar las nuevas actividades en los 

edificios del Conjunto Histórico. Muchos de estos edificios cuentan en la actualidad con 

locales comerciales y del sector terciario en sus bajos. Es por ello que la Ordenanza General 

incluye, para la mayoría de ellos, los usos terciarios como usos permitidos. En concreto, en 36 

de las 38 edificaciones totales que se incluyen en las Fichas están permitidos los usos de tipo 

terciario. Esta autorización que se da para establecer locales de tipo terciario coincide con el 

objetivo que pone de manifiesto la Memoria del PEPCH de tratar de ocupar los locales y 

solares vacíos con nuevas actividades que doten de mayor dinamismo al casco histórico. 

Por otra parte, es interesante mencionar que según el Catálogo de Protección del Patrimonio 

Arquitectónico y Arqueológico creado a partir del PGOU de 1996, a todos  estos edificios se 

les uniría como edificio de carácter monumental la actual Plaza del Mercado, antiguo 

Mercado de Abastos, cuya ficha no está, sin embargo, incluida en las Fichas de Edificios 

Protegidos del PEPCH. 

En relación con esta clasificación de los edificios protegidos, la Memoria del PEPCH incluye 

entre sus documentos anexos una serie de mapas que reflejan la distribución de cada tipo de 

edificio, y sus respectivas localizaciones en el plano del casco histórico (Documento Anexo 

II). En dicho plano, ésta Plaza del Mercado sí que aparece incluida. Según se puede observar 

en el plano, los edificios pertenecientes a la categoría de edificios con carácter monumental, 

se localizan todos ellos en la franja más costera, inmediata al puerto (a excepción de la Plaza 

del Mercado). Siguiendo ese patrón, los edificios pertenecientes a la categoría de valor 

excepcional se localizan en la franja anterior a los monumentales, y así sucesivamente.  

 

2.2.3 Rehabilitación y renovación: actuaciones 

A la vista del listado de elementos patrimoniales tan diversos que se localizan en el centro 

histórico, las instituciones competentes (Ayuntamiento de Castro-Urdiales, Gobierno de 

Cantabria y otras Administraciones Públicas) vienen desarrollando diversas actuaciones con 



8
Esponjar: esponjar es un concepto que hace referencia al acto de disminución de la densidad de la trama urbana de cara a la 

mejora de la misma. Íntimamente relacionado con el establecimiento de espacios libres y verdes.  
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el objetivo de mejorar su estado, de potenciar su conocimiento, de incrementar su valor y de 

sacarlos a la luz, en caso de no estarlo. Acorde a las intenciones de modernizar el casco 

histórico para la revitalización de sus valores, diversos autores (Campos, 1998) afirman, para 

otros casos distintos de estudio que podemos tomar como ejemplo, que hay que tener en 

cuenta que “la evolución de la población del casco histórico y su situación actual constituyen, 

sin duda, el factor de deterioro más importante del mismo y condicionan los demás factores y 

su transformación funcional. Así, va dejando de ser el centro vivo residencial perdiendo su 

multifuncionalidad, rasgo que debe definir a todos los centros históricos, para convertirse en 

un barrio especializado en funciones administrativas y de servicios donde el turismo adquiere 

un papel primordial”. En la mayor parte de los casos, se apuesta por promover el 

“esponjamiento”
8
 (Benach y Tello, 2004) del casco histórico, remodelando los edificios 

históricos junto con la creación de espacios verdes  alrededor de los mismos, y el 

establecimiento de nuevas infraestructuras y actividades de servicios. 

Uno de los ejemplos más destacables de infravaloración del patrimonio es la Casa de la 

Panadería de Valentín (véase Figura 10). Se trata de uno de tantos edificios singulares que no 

se sabe aún qué hacer con ellos, porque con el transcurso del tiempo han pasado a ser espacios 

mal resueltos, al congestionarse el área próxima a la Iglesia de Santa María (Diario Montañés 

29/12/2012). Esta casa es uno de los solares vacíos e infrautilizados a los cuales hace 

referencia la Memoria del PEPCH.  

Ejemplos de recientes mejoras son la de la recuperación del espacio de Luchana, parque 

situado en el borde litoral del casco histórico junto a la playa natural “El Pedregal” y la 

peatonalización del frente marítimo con la creación del Parque Amestoy, anteriormente 

mencionado. Por su parte, la propia calle San Juan es muy importante en cuanto al 

patrimonio, ya que es una de las calles más importantes del casco histórico original (Figura 9), 

y se establece como un eje alternativo entre el Ayuntamiento y el Conjunto de Santa María, 

con la Casa de la Panadería en el centro de este eje.  

Además, se han renovado las antiguas conducciones, algunas en muy mal estado, la red de 

abastecimiento de agua potable y sus acometidas domiciliarias. También se han dispuesto una 

serie de tuberías en previsión de futuros servicios y se ha instalado la conducción de gas en la 

calle San Juan, desde la intersección con la calle Arturo Dúo. 

Por último, tanto en la calle San Juan como en la calle Once de Mayo se ha instalado una red 

de recogida de aguas fecales y otra de aguas pluviales (Diario Montañés, 31/03/2010). En 



9 Víctor Manuel Aguirre Cano: información expuesta en Castro-Urdiales del 7 a 10 de Julio de 2014 durante el Curso de 

verano de la UC “Castro-Urdiales: Patrimonio y Turismo Cultural 
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2010 se realizaron diversas obras como la pavimentación de las calles San Juan y Once de 

Mayo. 

Figura 9: Calle San Juan y Casa de la Panadería de Valentín, edificio en ruinas junto a la calle

 
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo de campo 

En definitiva, a día de hoy el Ayuntamiento de Castro-Urdiales apuesta  por proceder a una 

ordenación de los sectores comerciales, hosteleros, hoteleros y turísticos y gestionarlos 

adecuadamente para evitar que se produzcan más problemas internos, y de ese modo 

conseguir la revitalización que tanto se espera (Campos, 1998). 

 

2.3 La puesta en valor del patrimonio castreño 

A partir de la redacción de estos documentos de planeamiento a los que nos hemos referido a 

lo largo de este capítulo y de las actuaciones realizadas en años posteriores, cada vez parece 

más evidente que “no hay que esperar a la ruina para comprender la necesidad de 

intervención” (Ordieres, 1991). Los valores patrimoniales son tan importantes porque el 

patrimonio enriquece a la sociedad (Aguirre Cano, 2013)
9
. Y este valor aumenta dependiendo 

de la modernidad y de la proyección de futuro que estos espacio protegidos sean capaces de 

generar.  En el caso del patrimonio arquitectónico de Castro-Urdiales las situaciones de 

deterioro son primordiales de cara a las actuaciones a llevar a cabo, como bien aparece 

reflejado en el mencionado Catálogo de Protección del Patrimonio Arquitectónico y 

Arqueológico del PGOU de 1996. Así pues, una de las actuaciones que se pretenden llevar a 

cabo con mayor inmediatez, junto con las puesta en valor del centro histórico, es la de 

“monumentalizar” la periferia y las pedanías, es decir, poner en valor el patrimonio de los 

barrios poco favorecidos con el fin de crear un efecto regenerador del patrimonio y de estos 

espacios simultáneamente para que dejen  de pasar desapercibidos. 

Actualmente, fuera de los objetivos del PEPCH, hay una nueva intención más global de cara a 

la potenciación de todo el patrimonio castreño, localizado en distintas áreas del municipio. Se 

trataría, por tanto de poner en relación unos elementos patrimoniales con otros: los del centro 

histórico con los de otras zonas del municipio, y plantear una visión integral y de puesta en 
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valor conjunto, lo que aumentaría el valor de todos ellos. Otro tipo de actuaciones que están 

teniendo lugar en espacios urbanos próximos a los límites del casco histórico son recuperar 

elementos patrimoniales que antes carecían de valor o que se desconocía su existencia. En 

este sentido, debemos indicar que el municipio de Castro-Urdiales alberga algunos BIC que 

no se localizan en el conjunto histórico. Por ejemplo, el grupo formado por el Palacio Ocharan 

Mazas junto con el edificio Toki Eder (1984), el chalet Sotileza (1989), el chalet San Martín 

(1992), la residencia Pedro Velarde (1993), el cementerio de la Ballena (1994) y por último el 

cargadero de mineral de Dícido (Mioño), uno de los más importantes en Cantabria (1996). 

En definitiva, en el casco histórico de Castro-Urdiales se están planteando en los últimos años 

una serie de dinámicas complejas y variadas en cuanto a su actividad interna se refiere. El 

paso de actividades tradicionales a actividades terciarias, la aparición de nuevos tipos de 

establecimientos y la regulación de los nuevos usos son hechos que alteran  intensamente el 

estado en el que se encuentran y el valor que se otorga a los elementos patrimoniales. Una vez 

expuestas cuales son las características y cualidades de este patrimonio y las actuaciones 

llevadas a cabo desde hace más de una década, aún falta abordar y analizar de forma detallada 

estas dinámicas de tercerización de las que venimos hablando a lo largo del trabajo. Esta 

información relativa a las actividades terciarias y a los servicios la trataremos en el siguiente 

capítulo del trabajo, el 3. 

 

 

CAPÍTULO 3: DINÁMICAS SOCIOECONÓMICAS Y USOS 

TERCIARIOS DEL CASCO HISTÓRICO DE CASTRO-URDIALES 

A partir de lo ya señalado en el capítulo 2, a lo largo de éste se va desarrollar el análisis de las 

actividades terciarias de modo más específico. Además se hará hincapié en las diferencias 

entre unas y otras, la distribución de las mismas en todo el municipio contrastando con el 

casco histórico y se plasmarán sus principales rasgos evolutivos. Para todo ello, un primer 

elemento de partida es el análisis de las características demográficas de nuestro área de 

estudio. 

 

3.1. Caracterización demográfica del área y actores involucrados. 

El caso de Castro Urdiales es significativo desde el punto de vista demográfico. La población 

de derecho del conjunto del municipio ronda los 35.000 habitantes, como ya señalamos al 

inicio del capítulo 2. Pero, debido a su proximidad con el área metropolitana de Bilbao, su 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_de_derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_de_derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Habitante
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Bilbao


10 Información obtenida de Wikipedia, Castro-Urdiales- Demografía http://es.wikipedia.org/wiki/Castro_Urdiales 
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población de hecho (población que no está empadronada en el municipio pero reside en él 

regularmente) es mucho mayor que la población de derecho. A causa de esto, los servicios 

municipales de los que dispone el Ayuntamiento se ven desbordados por el incremento de la 

población, especialmente en la época estival. El atractivo turístico de la zona es un factor 

igualmente determinante de este incremento de la población flotante. Así pues, los datos 

oficiales no contemplan la cifra real de habitantes que residen en Castro Urdiales, ya que 

la población no empadronada en el municipio oscila entre los 28.000 y 30.000 habitantes, 

según José Miguel Rodríguez López, concejal de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de 

Castro-Urdiales
10

. Por lo que sumando ambas poblaciones, Castro Urdiales alcanzaría una 

población real de unos 65.000 habitantes, sobre todo en las épocas de más afluencia turística. 

Según esas mismas estimaciones el 35 % de los nuevos castreños proceden del País Vasco y 

el 7,2 % son extranjeros. Es por ello que el municipio de Castro-Urdiales ha de tener en 

cuenta este hecho a la hora de gestionar sus equipamientos y de promover el desarrollo de 

actividades de servicios, ya que no sólo hay que atender a la población real del municipio, 

sino también a esta población flotante o no empadronada, que es demandante de dotaciones y 

de actividades terciarias, tanto o más que cualquier habitante empadronado. Además, como se 

verá más adelante, a esa estrategia de gestión de equipamientos y servicios hay que sumarle la 

población turista alojada en Castro-Urdiales durante las diferentes épocas del año. 

Igualmente hay que señalar respecto a la distribución de la población del municipio que la 

gran mayoría, es decir un 80%, se concentra en la ciudad de Castro-Urdiales, mientras que en 

las pedanías castreñas reside tan sólo el 20 % de la población total. El incremento de 

habitantes que se ha ido produciendo en las últimas décadas en estas pedanías, y el aumento 

de los valores culturales y estéticos que se les está dando recientemente a estos entornos, 

hacen que se estén implantando en ellas nuevas actividades terciarias, cada vez más de cara a 

esta población y a estos turistas. 

Como ya hemos visto anteriormente, el casco histórico de Castro-Urdiales se ha convertido en 

los últimos años en el lugar central de actividad. De ahí que sea esencial conocer cuál es la 

población que en él vive día a día, y cuáles son sus rasgos demográficos, ya que esta 

información incide en el resto de actividades que allí tengan lugar. Según los datos 

municipales, en el casco viejo de Castro-Urdiales vive alrededor del 25,5% de la población 

total del municipio. Mayoritariamente, la población del casco antiguo es población 

empadronada, ya que se trata del área del municipio donde la gente es más “autóctona” o 

tradicionalmente vinculada al municipio; es decir que podemos considerar que estos 8.945 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_de_hecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Verano
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Habitante
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_Vasco
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedan%C3%ADa
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habitantes del centro histórico de Castro son la práctica totalidad de residentes reales en dicho 

área, a diferencia de lo que sucede en otras zonas de la ciudad o del municipio, donde como 

hemos visto, unas parte importante de residentes no están empadronados. Además la 

población flotante prefiere habitar en otras áreas más nuevas y de edificación más reciente. En 

relación con ello hay que añadir que recientemente, desde 2013, se han puesto en venta un 

considerable número de viviendas situadas en este área del casco histórico. 

Figura 10. Evolución de la población empadronada de Castro-Urdiales entre 1986 y 2014 

 

Fuente: Padrón municipal de habitantes, estimaciones municipales y reelaboración propia. 

Cuadro 2. Población empadronada de Castro-Urdiales, en 2013, españoles: por grupos de edad y extranjeros. 

Población total y población en el casco histórico 

  
Población total Castro-

Urdiales 
% Total 

Población Casco 

Viejo 

% Casco 

Viejo 

De 0 a 16 años 5.805 16,5 1.036 11,6 

De 16 a 64 años 22.364 63,7 4.004 44,8 

Mayores de 65 

años 
4.140 11,8 3.573 39,9 

Extranjeros 2.787 7,9 332 3,7 

Total 35.096 100 8.945 100 

 

Fuente: Datos de población por municipios y grupos de sexo y edad del ICANE, Archivo municipal de Castro-Urdiales y reelaboración 
propia. 

Se trata de viviendas que hace unos años dejaron de ser habitadas por el mal estado de 

conservación en el cual se encontraban. Pero con la intención de ahorrar terreno y dotar de 

actividad interna a este espacio, el Ayuntamiento decidió restaurarlas y sacarlas al mercado a 

un precio económico que gente joven en busca de vivienda pueda permitirse. Eso ha 

empezado a rejuvenecer un tanto la población del casco histórico, ya que en las últimas 

décadas, como en casi todos las ciudades españolas, este área se caracterizaba por presentar 

un marcado envejecimiento poblacional. Para el total de la población del municipio, el grupo 

predominante es el de personas entre 16 y 64 años, pero en el área del casco histórico el grupo 

de mayores de 65 años tiene un porcentaje sobre el total de residentes en dicho área (casi un 
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40%) que está muy por encima de la media del municipio (un 11,8%) (Ver Cuadro 2). Así 

pues, se entiende que el número de personas mayores de 65 años en el casco histórico está 

muy por encima de la media municipal: el 86,3% de los mayores de 65 años del municipio 

castreño viven en el centro histórico. 

Por otro lado,  el pequeño porcentaje de población joven que habita en el casco viejo en 2013 

ha tenido una tendencia a crecer en los últimos años, según las estimaciones municipales. En 

este sentido, está previsto que el grupo de población de menos de 16 años mantenga su 

tendencia creciente en este área de cara al futuro. Estas previsiones municipales tienen en 

cuenta tanto a la población joven que acude a vivir aquí, por los precios de las viviendas, 

como al hecho de que estas personas puedan tener descendencia en un futuro. De esta manera 

las valoraciones futuras son algo más positivas que hace diez años, donde únicamente el 

envejecimiento era perceptible. 

El hecho de que las actividades terciarias del municipio estén cambiando y aumentando en los 

últimas décadas, no solo tiene que ver con esta población del casco histórico, sino que la 

actividad en este área, a pesar de influir directamente en ella, afecta a la población de todo el 

municipio, tal y como explicaremos en el apartado 3.2 de este trabajo. Demográficamente el 

área del centro histórico de Castro-Urdiales no está sufriendo grandes transformaciones, pero 

la población que en ella habita sí que se verá influenciada por estos cambios de actividad y 

esta progresiva terciarización que están teniendo lugar en el casco histórico. 

 

3.2. Actividades terciarias en el casco histórico: hostelería, comercio y turismo. 

El municipio de Castro-Urdiales ha experimentado un crecimiento muy significativo durante 

los últimos veinte años como espacio terciario en cuanto al número de establecimientos de 

servicios y comercios. Este proceso se puede poner en relación con el aumento de población y 

con el incremento del número de turistas anuales, en concreto los que visitan el área del casco 

antiguo. Mientras que hasta mediados de los años 90 los únicos establecimientos terciarios 

que se localizaban en éste área eran pequeños comercios de carácter tradicional y pequeños 

locales dedicados a la hostelería, actualmente se está dando una nueva funcionalidad que se ha 

ido estableciendo especialmente desde los últimos quince o veinte  años. 

Originalmente, las actividades de carácter tradicional daban servicios a la población residente 

en el propio casco histórico; pero actualmente este espacio, junto con sus nuevos 

establecimientos y actividades terciarias, sirve como lugar de ocio del conjunto del municipio. 

Esta interpretación está basada en el aumento de bares y restaurantes localizados en este 
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espacio. Estos últimos, complementan la oferta del sector turístico cultural que ofrece el área 

del casco antiguo, junto con los monumentos y edificios históricos existentes.  

Figura 11. Porcentaje de establecimientos según el tipo de actividad en el municipio de Castro-Urdiales, 2011 

 
 

Directorio de Empresas y Establecimientos de 2009 y Ficha municipal ICANE 2011. Reelaboración propia 
 

En 2008 en todo el municipio había un total de 528 establecimientos destinados al sector 

terciario (Directorio de Empresas y Establecimientos, ICANE, 2008. A día de hoy y según los 

datos municipales contrastados mediante trabajo de campo, la desaparición de 27 de ellos y la 

aparición de 72 más, suman un total de 574 establecimientos destinados al sector terciario en 

el municipio de Castro-Urdiales. En los siguientes subapartados iremos desglosando cada uno 

de los principales sectores de actividad terciaria. 

3.2.1. Los servicios de hostelería 

Es relevante apuntar que la mayoría de estos nuevos establecimientos que hemos señalado en 

el párrafo anterior se dedican al sector de la hostelería y que también en gran parte se hallan 

localizados en el casco histórico (véase Figura 13). Por tanto, puede afirmarse que hay una 

clara tendencia actual a abrir este tipo de establecimientos hosteleros en el centro histórico de 

Castro-Urdiales, descartándose a menudo otras posibilidades de actividad terciaria; lo que se 

comprueba, por ejemplo, cuando se produce el cierre de antiguos establecimientos textiles, de 

alimentación, almacenes,…, situados en el casco histórico, que suelen ser reemplazados por 

un nuevo bar, restaurante, etc. Esto ha generado además una situación de competencia entre 

todos los bares de del área, especialmente en la Zona 1, y más en concreto en la calle La Rúa. 

(Ver figuras 6 y 7). 

Según ponen de manifiesto el Directorio de Empresas y de Establecimientos del ICANE, los 

datos proporcionados por el Ayuntamiento y el trabajo de campo realizado, el número de 

establecimientos dedicados al sector de la hostelería ha crecido en torno a un 17% desde el 

año 2008 hasta la actualidad, llegando a contabilizar en 2014 un total de 167 bares y 

restaurantes en todo el municipio. De esta cantidad, alrededor de un  66% de establecimientos, 

1% 5% 

19% 

70% 

5% 

Agricultura y pesca Industria Construcción Servicios No consta
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es decir, 110 (véase Cuadro 3),  se localizan dentro del perímetro del casco histórico (véase 

Figura 13), datos que además han sido constatados a través de trabajo de campo. 

Cabe destacar que de entre todos los establecimientos terciarios registrados en 2014 en el 

casco histórico, un 37,4% pertenecen a establecimientos de hostelería, distribuidos entre las 

zonas 1 y 2 (ver Figuras 6 y 7). Sin embargo, el porcentaje de actividades pertenecientes al 

sector hostelero en todo del municipio con respecto al total de actividades terciarias es de un 

29,1% (véase Cuadro 3). Así pues, estos diferentes porcentajes representan la especialización 

que se viene dando en el casco antiguo en actividades de hostelería, ya que sus cifras se 

encuentran por encima de la media. 

Figura 12. La importancia del sector hostelero en el centro histórico de Castro-Urdiales 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos ICANE, 2008, y reelaboración propia 

 

Las actividades hosteleras son, además de las más numerosas, las que dotan al casco histórico 

de Castro-Urdiales de una mayor actividad turística y de ocio. La especialización en el sector 

hostelero de la que venimos hablando se focaliza principalmente en dos calles: la calle la Rúa 

y la calle Ardigales (ver Figuras 5, 6 y 7). Estas calles distan de ser calles multifuncionales, ya 

que desde hace años el único tipo de servicios que ofrecen son los relacionados con el sector 

hostelero. Por el contrario, muchas de las calles paralelas a ellas albergan todo tipo de 

servicios excluyendo precisamente los de esta categoría. 

Cuadro 3. Los establecimientos terciarios en relación con los hosteleros y su distribución por zonas en el municipio de 

Castro-Urdiales 

Empresas 
Establecimientos 

terciarios 2014 

Establecimientos de 

hostelería 2008 

Establecimientos de 

hostelería 2014 

% de establecimientos 

hosteleros 2014 

Casco viejo 1 145 44 52 35,9 

Casco viejo 2 149 46 58 38,9 

Total CV 294 90 110 37,4 

Fuera casco viejo 280 32 57 20,4 

Total Castro-Urdiales 574 122 167 29,1 
Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos ICANE, 2008, y reelaboración propia 

A lo largo de estas calles ya mencionadas, se localiza aproximadamente un local hostelero 

cada cuatro o cinco metros a lo sumo, ya que hay determinadas esquinas o recovecos donde 

0

50

100

150

200

Casco viejo

1

Casco viejo

2

Total CV Fuera casco

viejo

Total castro

Evolución del nº de establecimientos  hosteleros en Castro-

Urdiales entre el periodo  2008-2014 

Actividades de

hostelería 2009

Actividades de

hostelería 201444-52 

122-167 

32-57 

90-110 

46-58 



31 

 

 

unos se unen prácticamente con otros y en ocasiones, es difícil diferenciar qué espacio 

pertenece a cual. 

Figura 13: Localización de los establecimientos de hostelería (bares y restaurantes) en el casco histórico de 

Castro-Urdiales en 2014  

 

Fuente: elaboración propia a partir de ArcMap y Ortofoto PNOA vuelo 5, hoja 036 
 

.  

Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo de campo 

El caso de la calle de la Rúa es el más significativo, ya que esta calle confluye con la calle 

Artiñano, la calle castreña de bares de ocio nocturno por excelencia. No obstante, las calles de 

la Correría y la Avenida de la Constitución han experimentado un gran auge hostelero 

derivado de la localización de este tipo establecimientos en edificios de interés y valor 

arquitectónico, tal y como la Memoria del PEPCH ponía de manifiesto (capítulo 2, apartado 

2.2.). Por ejemplo, en la Avenida de la Constitución se ha desarrollado un sector hostelero en 

el que predominan las terrazas y cuyos precios son más elevados que en las mencionadas 

calles anteriores. Su localización, en el nuevo Parque Amestoy y en el Paseo Marítimo, es 

óptima para la atracción de demanda, especialmente de cara al turismo. De otra parte, en la 

Figuras 14 y 15. Restaurante “El Marinero” en la Casa 

Los Chelines y bares de La Correría de menor gama 
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Calle La Correría, la especialización es fundamentalmente en restaurantes de alta gama. 

Muchos de ellos están localizados en edificios de singular valor e incluso de carácter 

monumental, como la casa Los Chelines, próximos al entorno de la Iglesia de Santa María y 

en la misma plaza del Ayuntamiento (Figuras 14 y 15). 

 3.2.2. El comercio  

El comercio en Castro-Urdiales ha experimentado varias transformaciones en las últimas 

décadas. Estos cambios han sido producidos, en términos generales, por el progresivo 

abandono de los comercios tradicionales para dar paso a nuevos establecimientos y empresas 

de carácter más innovador. Además, no sólo ha tenido lugar un cambio en el tipo de comercio. 

Los establecimientos dedicados al comercio han ido aumentando a medida que ha aumentado 

también el espacio construido de Castro-Urdiales, hacia la periferia. Pero en los últimos 5 

años, más que crecer se han visto desarrollados nuevos tipos de comercio a la vez que otros 

cerraban sus puertas (ver Cuadro 4). Ello se debe a la crisis que ha afectado especialmente al 

comercio durante el último quinquenio. 

Sin embargo, a pesar de este aumento generalizado de la actividad comercial en el municipio, 

en el área del casco antiguo la evolución de esta actividad resulta compleja y con rasgos más 

matizables. En el casco histórico se localizan casi un 21% de los establecimientos comerciales 

del municipio. La distribución de establecimientos comerciales es muy irregular a lo largo de 

todo el casco antiguo, ya que la zona 1 ha sufrido grandes cambios en los últimos años, y en 

la Zona 2 se ha dado paso a nuevos tipos de comercio. Es decir, actualmente el número de 

establecimientos comerciales es bastante mayor en la Zona 2 (véase Cuadro 4). Por tanto, 

resulta fácil discernir entre una zona y otra, atendiendo al tipo de comercios que se dan en 

cada una de ellas. 

A lo largo de la Zona 1 (véase Figura 6), tan solo quedan 5 de los comercios más 

tradicionales, como hemos podido comprobar mediante trabajo de campo, entendiendo por 

tradicional de hace más de 30 años y no pertenecientes a franquicias o cadenas de 

distribución. A excepción de éstos, existen dos posibilidades. La primera se refiere a la 

ocupación de antiguos locales comerciales por actividades de distribución comercial de 

carácter más moderno y actual, con mayor demanda por parte de la población (franquicias). 

En segundo lugar, también se ha producido la ocupación de antiguos locales dedicados al 

comercio mediante nuevas actividades hosteleras, que han venido a sustituir a las comerciales. 

De otra parte, en la Zona 2, los establecimientos han dado un giro para pasar a centrarse en 

nuevos comercios, y en locales de mayores dimensiones. Cabe señalar que en Castro-Urdiales 

la zona comercial por excelencia es la zona 2 del casco antiguo, ya que en ella se localizan 
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comercios de todo tipo, desde la plaza del mercado más tradicional, hasta las franquicias más 

actuales. Así pues, no sólo existen comercios de tipo actual, sino que también se mantienen 

algunos de los establecimientos más tradicionales. El rasgo significativo de esta zona es el 

mantenimiento de un pequeño número de establecimientos de carácter tradicional junto con la 

apertura de gran cantidad de nuevos comercios. 

Cuadro 4. Establecimientos comerciales y su evolución entre  2008 y 2014 en Castro-Urdiales 

  

Establecimientos 

comerciales en 2008 

Establecimientos 

comerciales en 2014 

Porcentaje sobre el total de 

establecimientos terciarios en 2014 

Casco histórico zona 1 zona 2 total  zona 1 zona 2 total    

  41 75 116 43 76 119 20,7% 

Total municipio 201 203 35,4% 

Total establecimientos 

terciarios 574 100% 

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos del ICANE, 2009 y reelaboración propia 

Figuras 16 y 17: Comercios del sector textil en la zona 2 del casco histórico de Castro-Urdiales 

 

Fuente: Elaboración propia a través de trabajo de campo 

 3.2.3. Otras actividades terciarias. 

En Castro-Urdiales ha tenido lugar una notoria diversificación de las actividades terciarias. A 

pesar de que las más relevantes desde el punto de vista espacial son las anteriormente 

señaladas, a lo largo del municipio de Castro-Urdiales se han ido asentando desde los últimos 

veinte años establecimientos destinados a diferentes tipos de actividades terciarias, según el 

Directorio de Empresas y Establecimientos del ICANE. 

En primer lugar, el auge de las actividades de transporte es relevante. En 2006 se construyó la 

actual Estación de Autobuses, ubicada a las afueras del municipio, y hace dos años fue 

contratada una nueva línea de autobuses en conexión con Bilbao. Así mismo, el autobús 

urbano de Castro-Urdiales para la conexión del centro con las pedanías mantiene su actividad 

desde hace años. Este tipo de servicios son utilizados por más de la mitad de los habitantes del 

municipio a diario, pero carece de establecimientos físicos, a excepción de la Estación de 

Autobuses y las paradas existentes, localizadas a lo largo de la N-634, que cruza el municipio, 

más o menos cada 75 metros. Las más relevantes son Casablanca (junto a la Plaza de Toros), 

Plaza del Mercado (límite con la zona 1) y la Barrera (límite con la zona 2). 



34 

 

 

Por su parte, las agencias de viaje han tomado un papel importante en el municipio, 

asentándose especialmente dentro de los límites del casco antiguo. Esta misma situación tiene 

lugar para los servicios de correo y telecomunicaciones. El establecimiento tradicional de 

“Correos” se ha ubicado en Castro-Urdiales en tres lugares diferentes en los últimos veinte 

años. En primer lugar, en la zona 2 (Calle Juan de la Cosa), en segundo lugar en la zona 1 

(Calle Siglo XX), y actualmente en la calle Silvestre Ochoa. Todas ellas en el casco antiguo o 

muy cercanas al mismo, en el último caso. Por otro lado, los servicios de telecomunicaciones 

e instalaciones eléctricas e ingenieriles no requieren locales de grandes dimensiones por lo 

que se han asentado desde su aparición en el municipio en las zonas 1 y 2, especialmente en 

esta última (Ver Cuadro 5). El trabajo de campo ha permitido determinar que estos locales no 

se han ampliado desde el año 2008. 

Cuadro 5. Actividades inmobiliarias y de contabilidad y su evolución entre  2008 y 2014 en Castro-Urdiales 

  Establecimientos de telecomunicación e instalaciones eléctricas o ingenieriles en 2014 

Casco histórico zona 1 zona 2 total  

  5 15 20 

Total municipio 27 

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos del ICANE, 2008 y reelaboración propia 

Por otro lado, las actividades de carácter más empresarial y jurídico se aglomeran en torno a 

la zona 2 del casco antiguo. Numerosas asesorías y agencias de seguros, establecimientos 

dedicados al sector inmobiliario y otros tipos de actividades emergentes que acuden a este 

área la vista de locales vacíos, precio asequibles y potenciales clientes. Cabe destacar que una 

de las actividades de servicios con más locales destinados a la misma es la  actividad 

inmobiliaria. 

Figura 18: agencia de viajes y establecimiento de telecomunicaciones en la zona 1 del casco antiguo 

 

Fuente: elaboración propia a través de trabajo de campo 

 Cuadro 6. Actividades inmobiliarias y de contabilidad y su evolución entre  2008 y 2014 en Castro-Urdiales 

 Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos del ICANE, 2008 y reelaboración propia 

  

Actividades inmobiliarias y 

de contabilidad en 2008 

Actividades inmobiliarias y 

de contabilidad en 2014 

Porcentaje sobre el total de 

establecimientos terciarios en 2014 

Casco histórico zona 1 zona 2 total  zona 1 zona 2 total    

  7 15 22 8 18 26 4,5% 

Total municipio 73 76 13,2% 
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De otra parte, las actividades sanitarias y educativas han desplegado un pequeño aumento en 

los últimos años, pero la escasez de grandes cantidades de espacio libre no ha favorecido el 

crecimiento de los mismos en el casco histórico. Dos colegios y el Centro de Salud central se 

localizan en el casco histórico.  

Cuadro 7. Actividades educativas y sanitarias y su evolución entre  2008 y 2014 en Castro-Urdiales 

Fuente: Directorio de Empresas y Establecimientos del ICANE, 2008 y reelaboración propia 

De hecho, los colegios se localizan en la Zona 1, donde también se sitúa una multitud de 

academias extraescolares. Cabe señalar que en 2012 el Ayuntamiento creó un centro para la 

juventud en la zona 2, donde se despliegan un amplio abanico de actividades desde entonces 

(cursos de monitor de tiempo libre, manualidades). Asimismo, en la zona 2 se localizan dos 

clínicas de odontología y otro tipo de actividades médicas, tal y como se ha podido comprobar 

a través de trabajo de campo (Ver Cuadro 7). 

Finalmente, otro rasgo significativo es la escasez de alojamientos hoteleros localizados en el 

casco histórico. En Castro-Urdiales había en 2007 ocho establecimientos hoteleros que 

sumaban un total de 416 plazas (Gil, 2008). A día de hoy esta oferta hotelera se ha visto 

revitalizada con 4 establecimientos más, los cuales están localizados en las pedanías y 

dedicados principalmente al turismo rural. En concreto, el total de plazas individuales 

ofertadas en la actualidad es de 488. 

Asimismo, el municipio cuenta con un total de 3 urbanizaciones de pisos de densidad media  

que suman un total de 66 apartamentos de alquiler para épocas de verano y Semana Santa, 

principalmente. Estos se ubican en el barrio de Cotolino, en la periferia del municipio y, 

según las estimaciones municipales, un 70% de ellos se ocupan anualmente con población 

procedente del País Vasco.  

De todo este total de establecimientos turísticos, tan solo cuatro se localizan en el casco 

histórico. Dos de ellos en la Zona 1, y otros dos en la Zona 2. En el primer caso se trata de 

establecimientos hoteleros de baja calidad (una o dos estrellas), y en el segundo caso la 

calidad aumenta relativamente (dos y cuatro estrellas). Esta oferta hotelera es otro elemento 

que podría tener efectos positivos para potenciar el turismo, actividad que analizaremos 

detalladamente en el siguiente subapartado. 

 

 

Actividades educativas y 

sanitarias en 2008 

Actividades educativas y 

sanitarias en 2014 

Porcentaje sobre el total de establecimientos 

terciarios en 2014 

Casco histórico zona 1 zona 2 total  zona 1 zona 2 total    

  6 5 11 6 7 13 2,3 

Total municipio 29 31 5,4 

Total establecimientos 

terciarios 574 100% 
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3.2.4. Las actividades de ocio y el turismo 

El desarrollo de las actividades de ocio y turismo en Castro-Urdiales está muy relacionado 

con el proceso general de terciarización del municipio. Todo ello se manifiesta en un continuo 

y gran flujo de personas que, en los momentos de mayor afluencia, vienen y van de unas 

zonas a otras de la villa, recorriendo principalmente su casco histórico, algo que se no era tan 

habitual hace unos años. Actualmente, el fomento del turismo y de las actividades de ocio se 

considera esencial para la economía del municipio y una de las bases para el desarrollo (o el 

mantenimiento del nivel de desarrollo) socioeconómico del mismo.  

En la actualidad el municipio de Castro-Urdiales ha aumentado el número de establecimientos 

dedicados especialmente a la actividad turística.  Este tipo de establecimientos se concentran 

particularmente en el área del casco histórico (véase Cuadro 8). 

Cuadro 8. Establecimientos dedicados al turismo en Castro-Urdiales en 2014 

Fuente: Datos municipales sobre Equipamiento Turístico del ICANE, y reelaboración propia

Esta información se ha comprobado a través de trabajo de campo (agosto de 2014) y a partir 

de los datos proporcionados por el directorio de Equipamientos Turísticos del ICANE para 

2013. Todo este despliegue de la actividad turística al que hemos venido haciendo referencia 

podría llegar a tener efectos negativos por falta de regulación y planificación, ya que los 

nuevos tipos de la actividad turística se basan, en buena medida, en la explotación de los 

recursos patrimoniales del centro histórico, los cuales podrían llegar a verse perjudicados por 

un uso insuficientemente controlado. Frente a ello, resulta necesario implantar una política y 

una gestión de la actividad basadas en el principio de sostenibilidad (tal y como se establece 

en el PEPCH), es decir, en la búsqueda del equilibrio entre los recursos patrimoniales de los 

que se dispone y su utilización racional.  

Las ciudades con relevancia histórica, como Castro-Urdiales, se han convertido en un recurso 

turístico notable. No obstante, poseen el riesgo de verse en la situación de implantar un 

crecimiento turístico ilimitado, que ponga en riesgo sus recursos mientras que los servicios de 

cara a estos turistas y a la propia población residente sean escasos. Los principales focos de 

atracción turística en Castro-Urdiales coinciden en gran medida con los clasificados en las 

primeras categorías que se reflejan en la Memoria del PEPCH de 1998. La Iglesia de Santa 

María de la Asunción, el Castillo-Faro, la Ermita de Santa Ana, el rompeolas y el puerto, la 

plaza del Ayuntamiento y el entramado de calles tradicionales del casco histórico son los 

espacios más visitados por los turistas hasta días de hoy. Cabe señalar que, José Francisco 

  Balnearios 
Agencias de 

viaje 

Empresas de 

turismo rural 

Puntos de 

información 

turística 

Establecimientos 

de especialización 

turística 

Total Castro-Urdiales 1 7 4 2 7 

Total casco antiguo 0 4 0 2 5 



11Información obtenida durante una entrevista solicitada al propio concejal, llevada a cabo el 12 de agosto de 2014 en el 

Ayuntamiento de Castro-Urdiales 
12

Turismo cultural detrás de este concepto se reúne la idea del consumo del tiempo y de los recursos junto con el 

conocimiento de un legado material e inmaterial (Ruiz, 2012). 
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Ucelay, Concejal de Turismo del Ayuntamiento de Castro-Urdiales, apunta que recientemente 

han aumentado las visitas a las pedanías del municipio
11

. Asimismo, la excavación 

arqueológica situada en la calle Ardigales (ver Figura 7) ha generado gran atracción, al igual 

que ambos paseos marítimos.  

Como hemos ido viendo a lo largo del trabajo, el casco viejo en Castro-Urdiales actúa como 

lugar de concentración de servicios y de ocio y relación de todos los habitantes, así como de 

espacio para la atracción de los turistas. Se trata del espacio por excelencia de sociabilidad y 

de confluencia entre personas, comenzando por los propios habitantes castreños. Sin embargo, 

el uso intensivo del casco histórico por parte del sector hostelero puede producir una 

sobrecarga del mismo. La sobrecarga del centro histórico de Castro-Urdiales, por ser el 

espacio histórico y cultural por excelencia, tiene como efecto una fuerte presión urbanística. 

El desgaste físico del espacio urbano y de la arquitectura monumental pueden generar graves 

alteraciones tanto en su constitución material como en su imagen (Revilla, 2001). Por ello se 

hace inmediata la necesidad de control para que se visiten los lugares sin una masificación 

degradante y que se establezca una relación equilibrada y adecuada entre los visitantes y 

usuarios, el espacio y los equipamientos y servicios requeridos. Es la relación adecuada entre 

espacio y usuario la que permite comportamientos cívicos que redunden beneficiosamente, no 

sólo en la preservación material, sino en la propia imagen de la ciudad percibida por el 

residente y el visitante, posibilitándose de esta manera una experiencia estética y cultural de 

calidad. 

El turismo cultural
12 

trata de fomentarse cada vez más en Castro-Urdiales. A partir de su 

patrimonio histórico también se combina con muchos otros elementos que podemos clasificar 

dentro de la categoría de patrimonio inmaterial. En esta categoría entran la celebración de 

fiestas y eventos que atraen a gran cantidad de público durante ciertos días del año. Estas 

festividades son parte del municipio y le proporcionan carácter e identidad frente a otros 

lugares y son: el Coso Blanco (Fiesta de Interés Nacional desde 1941), el primer viernes de 

julio; la Pasión Viviente, en Semana Santa, y el tradicional concurso de marmitas celebrado 

cada 15 de agosto en el puerto de Castro-Urdiales.  

Analizada la dinámica y evolución de las actividades terciarias en el casco histórico de 

Castro-Urdiales, nos queda pendiente establecer una serie de conclusiones y propuestas que 

hagan esa relación entre patrimonio y usos terciarios más sostenibles y respetuosos y que por 

lo tanto contribuyan  a solventar los problemas derivados de la terciarización. 
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CAPÍTULO 4: PROPUESTAS Y CONCLUSIONES 

4.1 Consecuencias y efectos del proceso de terciarización del centro histórico de Castro-

Urdiales. 

Acorde con lo analizado anteriormente, es cierto que la terciarización del casco antiguo de 

Castro-Urdiales ha resultado significativamente positiva desde el punto de vista de un mayor 

dinamismo económico. No obstante, es preciso prestar atención a diversos problemas que han 

surgido, derivados, en mayor medida, de la fuerte especialización en actividades de hostelería.  

Ha tenido lugar un destacado cambio en los tipos de establecimiento existentes en el casco 

antiguo, lo cual permite diferenciar internamente ambas zonas (ver Figura 5) aún mejor que 

hace unos años. Además, en ocasiones, la apertura de nuevos comercios y servicios en el 

casco antiguo se ha llevado a cabo al margen del proceso de deterioro de algunos de los 

edificios que conforman este espacio, los cuales fueron acotados por el PEPCH de Castro-

Urdiales como parte del “Conjunto Histórico”. 

Una de las cuestiones más significativas derivadas de la terciarización del casco histórico es la 

sobreexplotación del mismo. Esta circunstancia se da por dos motivos principales, que están 

íntimamente interrelacionados. En el momento en que se plantea el objetivo de potenciar el 

turismo, el casco histórico se va llenando, en un corto periodo de tiempo, de equipamientos e 

instalaciones destinadas a estos turistas. A su vez, la población turista visita este casco 

histórico por dos razones. En primer lugar, por ser el área patrimonial por excelencia, y en 

segundo lugar, por ser donde se asientan todos los servicios que requieren. Cuando la 

población visitante coincide con la población residente que mantiene como lugar de ocio y de 

prestación de servicios este casco histórico, las calles y el entramado viario se saturan, dando 

lugar a la sobreexplotación de ambas zonas y particularmente de la zona 1 (véase Figura 6). 

El principal problema se da cuando se produce la reconversión en lugares de ocio nocturnos 

de algunos de los locales situados en los bajos de estos edificios del centro histórico (véase 

Figura 13), especialmente en el caso de la calle Artiñano, Este aumento generalizado de los 

establecimientos hosteleros “de copas” ha producido la saturación de algunas calles, 

especialmente los fines de semana. Esta actividad fue contemplada en primera instancia como 

actividad rejuvenecedora del casco histórico; pero tras varios años de actividad nocturna 

continuada se han originado diversos conflictos, entre actividad hostelera y los vecinos de la 

zona. No sólo los habitantes de la calle Artiñano, a la que hemos hecho referencia explícita, se 

ven afectados, sino que esta actividad de ocio nocturno perturba, en mayor o menor medida, a  

gran parte del casco antiguo, principalmente a la zona 1. En este sentido, ya son numerosas las 
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quejas que han sido enviadas al Ayuntamiento para frenar o controlar los efectos negativos de 

esta actividad. Por ejemplo, los vecinos del entorno recogieron 230 firmas que presentaron 

con la intención de limitar los actos del llamado “botellón” en los barrios y calles adyacentes 

a la calle Artiñano (Diario Montañés, 11/08/2013). El Barrio de los Marineros, el Pedregal, la 

Atalaya y el entorno de la Iglesia de Santa María son los espacios más afectados por este tipo 

de prácticas. La cantidad de residuos originados, el ruido y los deterioros producidos por estas 

prácticas, a veces al margen de los propios establecimientos, derivan en la alteración de las 

calles y especialmente de las edificaciones. Además, estas circunstancias incrementan el coste 

que requiere la limpieza de esta zona cada fin de semana. La situación es complicada ya que, 

a pesar de que se vienen produciendo diversas actuaciones y controles por parte de la Policía 

Local, aún no se ha hallado una solución definitiva a esta problemática. 

Por otro lado, la diversidad previa de actividades que tradicionalmente había en el casco 

histórico se ha visto mermada progresivamente en determinadas zonas como consecuencia de 

la actual focalización que hay en el sector hostelero. Así pues, se ha llegado a una situación 

problemática y de compleja solución, ya que a pesar de que sea rentable para los dueños de 

estos locales y establecimientos de ocio nocturno, a su vez se frena la captación de nuevos 

residentes y de otras funciones comerciales y de servicios. 

Por último, como ya se explicó en el capítulo 2 del trabajo, en el casco histórico tiene lugar 

una aglomeración de elementos patrimoniales, mientras que por el contrario se da poco valor 

a muchos otros elementos patrimoniales dispersos por todo el municipio. Si esa situación 

terminase y se extendiesen los valores culturales a otros lugares del municipio, el problema de 

la congestión del casco histórico se vería frenado y además se incrementaría el valor cultural y 

patrimonial general de Castro-Urdiales (Aguirre, 2014, ver nota a pie de página 9).  

 

4.2 Propuestas para actuaciones futuras. 

El municipio de Castro Urdiales posee unas dinámicas complejas que se intensifican en el 

casco histórico del municipio, en relación con la reciente terciarización. Lugar por excelencia 

de actividad terciaria y de conservación de los principales hitos patrimoniales, debe mantener 

una relación equilibrada entre ambos hechos. Ante todo, se ha de establecer un equilibrio 

entre diversos tipos de actividades terciarias, acordes a las necesidades de la población y de 

los usuarios, y que permitan la conservación y la puesta en valor del patrimonio. 

Ante las problemáticas detectadas tras el análisis de estas dinámicas y evolución, diversas 

propuestas pueden ser realizadas. Muchas de ellas ya están contempladas en la Memoria del 

PGOU de 1996, a pesar de que posteriormente han sido descartadas en la práctica ante los 
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intereses más inmediatos de desarrollo y evolución, o de potenciación de otro tipo de 

actividades. 

Con respecto a las necesidades de la población del casco histórico de Castro Urdiales y de 

otras zonas del municipio, podría fomentarse la instalación en dicho centro histórico, en 

alguno de los locales disponibles y carentes de uso en la actualidad, de diversos tipos de 

servicios de proximidad, tanto de carácter público como privado. Por ejemplo, podría 

promoverse el establecimiento de algunos servicios sociales básicos (asistenciales, culturales) 

que mejoraran las condiciones de vida de los habitantes del área, en particular de la numerosa 

población anciana (servicios de catering, ayuda a domicilio, teleasistencia, etc.) y que hicieran 

el entorno más atractivo para nuevos residentes (centro cultural o de reunión, biblioteca, 

puntos de acceso wifi, etc.). 

En relación con la puesta en valor del conjunto histórico castreño se trata de instaurar 

actividades paralelas a los procesos de rehabilitación y conservación (ya proyectadas por el 

Ayuntamiento o no). Entre otras, una de estas propuestas es la de crear planes de difusión 

cultural como “congresos” o encuentros sobre patrimonio, historia y territorio, en las que 

participe la población castreña. Podría acondicionarse como una nueva festividad para el 

municipio acompañada, por ejemplo, de la realización de un mercado temático (al estilo de 

los “mercados medievales”), lo que a su vez serviría de atracción turística. Derivado de ello 

podrían surgir publicaciones, exposiciones y actividades relacionadas.  

De otra parte, existe la posibilidad de crear un centro de interpretación de su historia y 

territorio, del que Castro-Urdiales carece hasta día de hoy.  Este aumentaría el nivel cultural y 

por lo tanto el valor de esos elementos culturales de los que se dispone.  Desde el punto de 

vista turístico, es necesario el establecimiento de más puntos de información y una de las 

principales actuaciones a llevar a cabo es la apertura de la ya construida oficina de turismo, 

localizada en el casco histórico, pero que lleva sin funcionar más de dos años. Lo primero que 

hay que tener en cuenta es que la afluencia turista valora en gran medida este patrimonio, por 

ello hay que organizarlo, ponerlo en valor y presentarlo.  

Por otra parte, ante la congestión de determinados usos terciarios en el centro histórico, tal vez 

sería conveniente plantear la idea de localizar este tipo de establecimientos terciarios en otras 

áreas del municipio para descongestionar el centro. Además ello abriría la oportunidad que 

ofrece el municipio para favorecer e impulsar el patrimonio que se encuentra en espacios más 

alejados. De este modo, se realzará el valor de elementos patrimoniales poco conocidos y las 

actividades terciarias iniciarán su asentamiento en lugares ajenos al casco histórico.  
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Como propuesta final, atendiendo al importante papel que cobran las actividades terciarias en 

el municipio, tal vez se haya de crear, desde el Ayuntamiento, algún tipo de normativa en 

cuanto a la regulación de este tipo de actividades cuyo crecimiento carece de un control 

específico. 

Para terminar, cabe reiterar que todo el listado de actuaciones, propuestas e intenciones de 

cara a este patrimonio tienen dos objetivos principales. El primero pretende aumentar su valor 

y realzar los elementos patrimoniales no conocidos o poco apreciados hasta ahora. Pero hay 

un segundo objetivo, relacionado con el anterior, que consiste en hallar una armonía entre 

puesta en valor del patrimonio y desarrollo de usos terciarios. Este segundo objetivo, para que 

realmente resulte fructífero, ha de ser conforme no sólo a la funcionalidad y a los intereses 

turísticos, propios de una demanda externa, sino sobre todo acorde a las necesidades y a la 

mejora de la calidad de vida de la propia población residente, tanto en el centro histórico 

como en el conjunto del municipio. 
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