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RESUMEN 

Comercio y ciudad son conceptos que transitan unidos desde su propio origen, sin embargo, 

desde hace décadas se viene observando la tendencia hacia una descentralización comercial 

que, basada en un progresivo cambio de paradigma socioeconómico y territorial, parece un 

proceso que afecta de manera inexorable al comercio tradicional minorista urbano, en favor de 

los nuevos grandes establecimientos comerciales periféricos. Torrelavega (Cantabria, España), 

como ciudad de tamaño medio sustentada en buena parte por su sector industrial, desde hace 

décadas sumido en un profundo declive, no ha sido ajena a estos procesos. La pérdida de su 

tejido comercial urbano nos invita a un análisis en detalle que derive en el planteamiento de 

propuestas y estrategias de revitalización urbana-comercial, que estimulen el incremento de la 

centralidad y la competitividad local, todo ello bajo un modelo de Centro Comercial Abierto. 

SUMMARY 

Commerce and city are both concepts that have wandered together since their own roots. 

However, from decades ago, the tendency towards a commercial decentralization has been 

being observed. That trend, based on a progressive change into the socioeconomic and 

territorial paradigm, seems inexorable for the traditional urban and minorist trade in favor of 

the new and large commercial settlements located on the periphery. Torrelavega (Cantabria, 

Spain), as a medium size city mostly sustented on its industrial activity, which has been 

summerged on a deep fall since some decades ago, has not been oblivious to these processes. 

The loss of its urban commercial network seems inviting for a detailed analysis to result in a 

series of proposals and strategies focused on a urban-commercial revitalization. Meanwhile, 

they also estimulate the growth of the local centralities and competences. Finally, all this located 

under a proposed Open Mall model. 
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Revitalización urbano-comercial - Urban-commercial revitalization 

Centro Comercial Abierto - Open Mall 

 

 



2 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1. HIPÓTESIS DE ESTUDIO, PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA Y 

OBJETIVOS DEL TRABAJO 

Esta investigación tiene el propósito de estudiar, analizar e interpretar el problema del sector 

comercial minorista del centro urbano de Torrelavega (Cantabria, España) y su entorno 

próximo, con los factores y problemáticas que lleva asociados esta función urbana (urbanismo, 

espacios residenciales, diversidad de formatos comerciales, ámbito cultural, transportes intra e 

intermunicipales, etc.). El mayor interés radica en ceñirse a la mínima escala de detalle, 

mediante el análisis comercial del perímetro que constituye la trama urbana compacta de la 

ciudad, pero transversalmente se analiza también la situación y el devenir del comercio a nivel 

general, obteniendo asimismo una perspectiva regional de todas las funciones y procesos 

relacionados.  

Acotaremos la problemática comercial a la par que iremos conociendo las fuentes disponibles 

para el análisis de las actividades comerciales, valorando su utilidad y generando nueva 

información a partir de la observación directa, el trabajo de campo o las entrevistas personales. 

Cabe decir que la finalidad última de este proyecto de investigación no es otra que potenciar 

Torrelavega como destino preferente de compras, marcando algunas bases de lo que puede ser 

la recuperación social, económica y territorial en base a la revitalización urbana y comercial de 

la ciudad. Se trata de amplificar la centralidad del núcleo para dinamizar el sector comercial y 

su mercado laboral, crear sinergias positivas sólidas en el propio municipio y el área comercial 

que gravita en torno a él, promover un desarrollo equilibrado y sostenible, lograr una mayor 

cohesión social y territorial y obtener una complementariedad entre espacios residenciales y 

comerciales. 

1.2. JUSTIFICACIÓN E INTERÉS DE LA TEMÁTICA 

La observación de la fisionomía del esqueleto comercial de una ciudad permite el atisbo de la 

radiografía urbana de la situación por la que transita dicha ciudad, y pone de manifiesto el 

abanico de problemáticas socioeconómicas y territoriales vigentes. Hoy en día, Torrelavega 

muestra un proceso generalizado de pérdida del tejido comercial ligado a la caída de la industria, 

esta a su vez incentivada por la profunda crisis económica acaecida desde finales de 2007. Es 

este proceso el que dota de interés al trabajo que aquí se plantea, tanto dicho proceso y su 

observación, como el planteamiento de nuevos modelos e ideas aplicables sobre el terreno en 

busca de la ansiada recuperación del motor económico de la cuenca del Besaya.  
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La justificación de la temática radica, entre otras cosas, en el factor de centralidad que recae 

sobre el casco urbano de la ciudad, y en gran parte por su peso histórico y cultural, factores 

consistentes para “tomarse en serio” el centro urbano. Las formas comerciales tradicionales 

perduran en los centros de las ciudades, y su cuantía, su carácter familiar y su valor social y 

económico nos deben instar a la actuación para su protección (según el Directorio de Empresas 

y Establecimientos del ICANE (2013), en 2012 el 93,9% de las empresas comerciales 

minoristas de Torrelavega no superaban los 9 asalariados). Directamente ligado a esto, tras un 

periodo recesivo como el sufrido hasta ahora, puede que nos encontremos en el mejor momento 

para llevar a cabo una terapia de choque contra la descentralización comercial, aprovechando 

el final de la expansión urbanística explosiva y la debilidad general del tejido económico. 

1.3. PLANTEAMIENTO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

El propio proceso de investigación va directamente ligado a la recopilación y análisis de la 

información que nos arrojan las distintas fuentes accesibles, y es aquí donde nos topamos con 

el principal problema metodológico. Las diferencias existentes entre unas fuentes y otras, así 

como la ausencia de datos fiables, exhaustivos y homogéneos sobre los que ahondar en la 

problemática, plantean un complejo rompecabezas a la hora de manejar dicha información. Esta 

tesitura requiere el tratamiento individualizado de toda la información disponible para su 

posterior comparación, y ello obliga a efectuar paralelamente una exhaustiva observación y 

trabajo sobre el terreno (desde observación directa hasta tareas de recopilación de testimonios 

o fotografías) para llegar a percepciones útiles y datos suficientemente concluyentes.  

Será mediante la comparativa entre las fuentes y sus datos como podremos cerciorarnos de las 

desviaciones que puedan existir entre ellos, para en último término llevar a cabo un proceso 

intuitivo y ligado a un concepto tan liviano pero a la vez primordial en una investigación de 

este tipo como es el de las percepciones e intuiciones, tanto las propias como investigador, 

como de los sujetos involucrados en la vida urbana y más concretamente en el ámbito del 

comercio minorista del centro urbano. Ante la escasez de datos contrastados, es finalmente esta 

labor empírica la que permite cosechar una información provechosa para el investigador, 

cultivado o no en estas competencias, muchas veces tanto o más gráfica que la pura estadística.  

De acuerdo con lo anterior, se ha empleado desde la información disponible en la red hasta 

algunos de los estudios monográficos disponibles que versan en torno al comercio, sus 

dinámicas y propuestas de revitalización tanto de forma genérica como en el propio ámbito de 

aplicación del estudio. Del mismo modo, se han llevado a cabo una serie de encuentros y 

entrevistas con profesionales y personas capacitadas e involucradas en el municipio, desde un 
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geólogo hasta distintos comerciantes especializados en diferentes ramas de negocio, pasando 

por la propia Cámara de Comercio local. 

La Cámara de Comercio e Industria de Torrelavega publicó en 2013 con motivo de su 

centenario el “Directorio Comercial de Torrelavega”, el cual aglutina por grupos de actividad 

los diferentes comercios detallistas de la ciudad, incluyendo información del  emplazamiento 

de los establecimientos, dato sin igual entre el resto de fuentes. Además, una entrevista con el 

Secretario Adjunto de la Cámara nos permitió obtener un listado con las altas del Censo del 

Impuesto de Actividades Económicas del ejercicio 2014, si bien con una información muy 

sesgada, con erratas en la transcripción de los códigos de actividades y las nomenclaturas, con 

la ausencia de la mayoría de los datos fiscales y de la ubicación de los establecimientos. Incluso 

se detectaron ausencias en el número total de altas. Las razones que se dieron para explicar 

estas carencias fueron el carácter oneroso de la fuente y las exigencias de protección de datos.  

Igualmente han sido de utilidad la Ficha municipal de Torrelavega (2011) y la Clasificación 

Nacional de Actividades Económicas (2014) elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística, 

así como el Directorio de empresas y establecimientos del Instituto Cántabro de Estadística 

(2013). Por otro lado, el Anuario Económico de España (2013) que aporta La Caixa, permite el 

estudio de la demanda comercial gravitacional. Por lo demás, nos hemos percatado de la 

dificultad de intentar utilizar fuentes diferentes para distintos ejercicios económicos, más aún 

cuando hemos comprobado las disparidades y contrariedades entre datos. 

Este Trabajo de Fin de Grado está conformado por 7 capítulos, incluyendo esta sección 

introductoria destinada a sentar las bases del estudio. Los tres capítulos subsiguientes nos 

introducen en el marco comercial y su estructura desde un plano tanto general como específico, 

adquiriendo al mismo tiempo una visión en paralelo del contexto regional. De esta forma, 

vamos entendiendo las dinámicas asociadas a los procesos actuales y el porqué de las 

situaciones. Seguidamente llega la parte de análisis y diagnóstico, así como las propuestas para 

el desarrollo de un Centro Comercial Abierto, todo ello bajo las premisas de la necesaria 

colaboración público-privada y el asociacionismo comercial. Además, antes de finalizar nos ha 

parecido oportuno incluir dos breves apartados relacionados con la problemática surgida a raíz 

de la posible liberación para uso comercial de los terrenos de la factoría papelera Sniace, así 

como el ámbito de las ferias y mercados locales, por sus continentes y contenidos y su valor 

histórico-cultural, territorial, comercial y turístico. Se cierra el trabajo con un apartado de 

síntesis y conclusiones donde los objetivos quedan solventados y se plasman los frutos de la 

investigación. 



 

5 
 

CAPÍTULO 2. APROXIMACIÓN AL SECTOR COMERCIAL ESPAÑOL 

EN SU CONTEXTO HISTÓRICO Y COYUNTURAL 

El tándem comercio y ciudad es parte de un todo. El “comercio hace ciudad” (Rovira Lara, 

2000), y es que la ciudad no es tal sin su función comercial. Esta actividad es la referencia de 

la vitalidad de un núcleo urbano, sin importar las dimensiones o características de este. Gracias 

al comercio se generan vínculos, riqueza y rentabilidad en todos los sentidos. Como bien plasma 

Rebollo Arévalo (2003, 39), la aglomeración urbana busca desde antiguo “facilitar la venta a 

los productores y vendedores convocando a la demanda dispersa”, desde los zocos 

mesopotámicos y los mercados ambulantes hasta los actuales centros comerciales planificados. 

En la gran mayoría de los casos, esta búsqueda es la evidencia, testimonio y justificación de la 

misma aparición de las ciudades (De Elizagarate Gutiérrez y Zorrilla Calvo, 2004). El comercio 

urbano es clave en la cohesión y vertebración del centro, y este centro es un “producto social” 

y un “objeto de consumo” (Rovira Lara, 2000), y hay que considerarlo como tal. La existencia, 

composición, formas y dinámicas del centro son producto de la acción de los ciudadanos, los 

visitantes y consumidores, los comerciantes, las empresas, los organismos públicos y privados, 

quienes crean, destruyen, modifican o ignoran todo lo que concierne al centro. 

Este estudio orbita en torno al concepto de descentralización que viene comprometiendo a las 

ciudades españolas desde hace décadas, un proceso del que inicialmente podemos desgranar de 

forma cronológica varias “oleadas” que fueron desplazando el protagonismo del comercio 

urbano escalonadamente hasta llegar a la tesitura actual. La primera de estas olas es la que trajo 

consigo la integración de los supermercados en detrimento de las tradicionales tiendas de 

ultramarinos y los mercados de abastos. A continuación llegaron las grandes superficies de 

alimentación así como los grandes establecimientos especializados en bricolaje, mobiliario… 

(De Elizagarate Gutiérrez y Zorrilla Calvo, 2004). Esta circunstancia vino implementándose 

desde los años 60 del pasado siglo XX, pero lo cierto es que el comercio tradicional del centro 

de la ciudad se vio incluso reforzado por el factor de proximidad a estos nuevos formatos y la 

todavía escasa capacidad de desplazamiento del consumidor, tal y como apunta Gorospe 

Rodríguez Del Castillo (2010). Esto nos indica, y resulta un dato importantísimo para el futuro 

comercial de las ciudades, que la competencia se da entre la localización del establecimiento 

(centro-periferia), y no tanto entre el tamaño de dicho establecimiento, a pesar de que a su vez 

la competencia se da entre comercio grande y pequeño. Donde sí se plasmaron los cambios fue 

en el paso del tradicional vendedor tras el mostrador al régimen de autoservicio (Bratos Martín, 

2013). Finalmente, ya en los últimos años del siglo pasado, tiene lugar la tercera oleada 
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descentralizadora del comercio urbano, donde se produce el estallido de la oferta comercial 

minorista en las periferias de las ciudades mediante grandes centros comerciales planificados y 

que acaba por afectar súbitamente a la vitalidad del comercio urbano y del centro urbano en el 

que habita (De Elizagarate Gutiérrez y Zorrilla Calvo, 2004). Esta progresiva migración del 

peso comercial culmina en nuestros días con la creación de los grandes parques comerciales 

que integran todas las disciplinas comerciales, de ocio y servicios. 

Tras la época de los ensanches, llegó a Europa de la mano de la Carta de Atenas de Le Corbusier 

el movimiento urbanístico funcionalista, racionalista o zoning, que se adoptó desde el Estatuto 

Municipal de Calvo Sotelo (1924) y tuvo su apogeo tras la Guerra Civil Española. Esta corriente 

disgregó cada función urbana dando lugar a zonas residenciales, polígonos industriales 

desunidos de las anteriores, y un sector administrativo y terciario ubicado en el centro de la 

ciudad. Ya aquí se desliga la exclusividad de la unión de centro urbano y comercio, cuando este 

comienza a integrarse entre los nuevos crecimientos urbanos. Además de estos nuevos procesos 

expansivos, el centro de las ciudades comenzó a sufrir auténticas barbaries con la destrucción 

de su patrimonio urbanístico para adaptar el espacio a las nuevas necesidades. Como ejemplos, 

la destrucción del antiguo edificio del Círculo de Recreo y la estación de ferrocarril de 

Torrelavega, entre otros. Es por tanto, ya en los años 50 del pasado siglo XX, cuando las leyes 

del suelo comienzan a permitir el desarrollo de las periferias y la saturación y modificación de 

los cascos urbanos. Si bien es con el auge económico de la década de 1960 cuando comienza a 

atisbarse la estructura de la ciudad postmoderna con la periurbanización y la búsqueda del 

modelo de ciudad-jardín y los nuevos grandes formatos comerciales periféricos como 

estandartes del cambio. El cambio en el modelo y la estructura comercial española es ya 

imparable aunque no explosivo, y entre 1960 y 1970 continúan modificándose leyes e 

impuestos que actúan de detonante para la expansión del comercio grande y periférico en 

detrimento del comercio minorista tradicional y pequeño del centro de la ciudad. Todo esto va 

conformando el tan conocido proceso de terciarización (Mediano, Tamayo y Tejada, 2006; 

Rovira Lara, 2000).  

Es ya en el último tránsito intersecular cuando en España se inyectan grandes bolsas de suelo 

urbanizable en el mercado de forma masiva, con nuevas figuras y modificaciones legislativas 

tales como la Ley sobre régimen de suelo y valoraciones (1998), derogada en 2007, el Real 

Decreto Ley 4/2000 de 23 de junio de "medidas urgentes de liberalización en el sector 

inmobiliario y de transportes", o la Ley 10/2003 de 20 de mayo de "medidas urgentes de 

liberalización en el sector inmobiliario" (Díaz Pacheco y Hewitt, 2010). 
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La vivienda del centro es cara y en muchos casos inaccesible para la mayoría de la población 

joven, lo que junto al desarrollo de nueva vivienda alejada de la aglomeración, redunda en un 

progresivo envejecimiento del área. La incorporación de la mujer al mercado laboral, la llegada 

del vehículo privado a los hogares1 o la mejora de la capacidad de conservación de los alimentos 

van favoreciendo el tránsito del protagonismo comercial hacia las periferias. Esto va ligado a 

los cambios en el estilo de vida de los ciudadanos, de los hábitos de compra, de las nuevas 

“compras multipropósito” (Cerdá Suárez, 2006), de la ampliación de los plazos de esas 

compras, del paso de “hacer la compra” a “ir de compras” “dotando de una nueva dimensión 

de ocio al consumo” (Díaz Pacheco y Hewitt, 2010) y del tránsito de la búsqueda de la oferta a 

la búsqueda de la oferta confortable (Molinillo Jiménez, 2000). Los centros comerciales 

planificados extraen todo lo positivo del centro mejorándolo, fundamentalmente en base a los 

principios de aglomeración y complementariedad, lo que les otorga el dinamismo y la 

supremacía dentro del marco competitivo. En contraposición, el centro urbano sufre una espiral 

de declive con la pérdida de población y de la vida y cultura urbana. Las calles vacías suponen 

menos consumidores potenciales y menos atractivo, lo que acarrea aún menor motivación para 

acudir a comprar al centro (Bratos Martín, 2013). 

Desde la visión y postura actuales, ya no cabe duda de que se debe luchar porque el centro se 

reconvierta en un producto viable económicamente, pero también social, cultural y 

territorialmente, y es que el comercio es un factor clave en la competitividad, la centralidad, el 

atractivo y la vitalidad de las urbes. Lo cierto es que sin gente, el comercio no subsiste, por ello 

el factor habitacional debe estar resuelto a la altura de los tiempos que corren, tarea de lo más 

compleja para el ámbito que nos ocupa. El urbanismo tiene cada vez más en cuenta el comercio 

desde finales de la década de 1990 y actualmente nos es totalmente familiar escuchar términos 

asociados al centro como recuperación, recualificación, renovación, rehabilitación, 

reconversión, reestructuración, revitalización o regeneración junto a los de dinamización, 

modernización o competitividad (Rovira Lara, 2000). Todo apunta a que, igual que la periferia 

ha necesitado de un periodo de varias décadas para desarrollarse, es probable que el centro 

urbano requiera de un tiempo similar para afrontar la regeneración comercial. 

                                                           
1 Al igual que la llegada de medios de transporte como el ferrocarril dotó y reforzó la centralidad económica de 

las ciudades, con la propagación del vehículo privado esa centralidad se pierde progresivamente en favor de las 

periferias. La ciudad comienza a dispersarse por la acción de fuerzas centrífugas. 

Como recoge el Anuario Económico de España 2013 (La Caixa), el municipio torrelaveguense pasó de los 23.930 

vehículos a motor con los que contaba en el año 1997 a los 33.671 registrados en 2012, incrementándose en un 

40,7% en apenas 3 lustros. 
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CAPÍTULO 3. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ESTUDIO 

En una de las regiones más pequeñas (5.326,54 Km²) y con menor volumen de población de 

España (585.179 habitantes en 2015), desarrollada a partir del capitalismo industrial, 

encontramos el área metropolitana Santander-Torrelavega, de mediano tamaño y carácter 

polinuclear, conformada ya en la década de 1990. Dentro de esta, y como el segundo polo de 

atracción social, económico y comercial a escala regional, en el corazón de Cantabria y en el 

corredor costero, aparece el municipio de Torrelavega (35,52 km² de superficie y 53.496 

habitantes en 2015), con su capital homónima, emblema del desarrollismo minero-industrial. 

La localidad limita con los municipios periféricos de Suances, Polanco, Piélagos, Puente 

Viesgo, San Felices de Buelna, Los Corrales de Buelna, Cartes, Reocín y Santillana del Mar y 

constituye un auténtico cruce de caminos con las líneas de ferrocarril de FEVE al noroeste y 

RENFE al sureste y la confluencia de las autovías A-8 y A-67, conectando toda la región 

cantábrica y Santander con la meseta. Incluso los ríos Saja y Besaya confluyen en la vega. 

3.1. CONTEXTO Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE TORRELAVEGA Y SU 

ENTORNO PRÓXIMO ASOCIADOS AL ENTRAMADO INDUSTRIAL-

COMERCIAL 

Torrelavega y su entorno cuentan con una serie de antecedentes históricos que constituyen los 

cimientos sobre los que se ha erigido el escenario socioeconómico y territorial actual. La cuenca 

del Besaya supone la principal vía de penetración desde el interior hasta el litoral, y esto le 

otorga desde antiguo un rasgo preponderante respecto al resto de la región. Hace más de 2.000 

años, los romanos ya supieron considerar esta como la más rápida y segura forma de acceder al 

mar, para la que construyeron una calzada desde la ciudad de Juliobriga hasta Portus Blendium 

(actual Suances). Siglos adelante, la Corona promueve la privatización de los montes 

comenzando a estructurar el término espacial que hoy identificamos (Beltrán de Heredia et al., 

1996). Sería a finales del siglo XI cuando el personaje histórico Diego González fundaría la 

Casa de la Vega, de la que nacería el nombre de Torre de la Vega, derivado hoy en Torrelavega. 

De la mano de los ilustrados del siglo XVIII aparece una protoindustria, generalmente textil y 

de ferrerías movidas por energía hidráulica, a la que hay que sumar la llegada del Camino Real 

(1749-1759) que conectó Castilla con Torrelavega y dio salida al mar pasando a escasos metros 

del Puerto de Requejada. Esta vía promovió el asentamiento de nuevas industrias de todo tipo, 

desde las fábricas de hilados, como Duque del Infantado, la primera gran fábrica de la ciudad 

con 300 trabajadores, hasta ferrerías (Viérnoles), molinos y fábricas de harina, de cerveza 
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(Barreda), de curtido de pieles, alfarerías, hospedajes y mesones. En el momento en que el 

Camino Real se convertía en la principal arteria vertebradora del territorio y del propio 

comercio, el barco dejaba de ser el único medio de transporte relativamente rápido y seguro. 

En 1767 nace el Mercado franco semanal en la ciudad, en 1778 se habilita el puerto de 

Santander para el comercio con América y con el inicio de la andadura del mercado de ganados 

en 1799 es cuando la localidad ganó un gran potencial económico y de igual forma sus 

alrededores comenzaron a verse beneficiados. (Beltrán de Heredia et al., 1996). 

Es el fuerte proceso industrializador del siglo XIX el que da forma a la estructura económica 

de Cantabria. Especialmente los focos minero-industriales como Torrelavega dejaron de ser un 

área de emigración a América para convertirse en un área de cierta inmigración. En 1853 se 

descubre el mayor yacimiento de zinc de Europa en Reocín, que explotaría durante más de 150 

años la Real Compañía Asturiana de Minas (hecho que marcó el progreso económico local). 

Existieron en Viérnoles minas de galena y carbón, el cual se utilizó en la fábrica de La Cavada 

para la construcción de cañones. Además del zinc, se explotaron mineral de hierro, plomo, 

blenda, sal y por supuesto piedra caliza (Patronato de la Fundación Santillana, 1995). 

Se introducen nuevas infraestructuras de FFCC y nuevos caminos, formando esa encrucijada 

de caminos. Desde 1866 funciona toda la línea de ferrocarril de Santander-Alar del Rey, con su 

propia estación en Torrelavega, si bien pasa por Renedo de Piélagos, y no por la más fácil y 

lógica línea de costa, junto al Puerto de Requejada, por el miedo a la competencia desde 

Santander. Además, en 1892 se termina el ferrocarril minero que va de la mina de Reocín a 

Hinojedo (Bolado Gutiérrez, 2014). Dada la importancia socioeconómica adquirida por la 

localidad, dado que durante todo el siglo XIX la implantación de nueva pequeña y mediana 

industria de múltiples actividades es notoria, en 1895 la Reina Regente María Cristina de 

Habsburgo-Lorena, en nombre del rey Alfonso XIII, concedió a la villa el título de ciudad. 

La ría de San Martín de la Arena fue duramente intervenida en todo su curso para facilitar la 

llegada de los buques de carga a las dependencias mineras. Se construyeron puertos como el de 

Hinojedo y nuevos muelles en el de Requejada. Surgieron nuevas casas armadoras locales y 

astilleros y se instalaron fábricas con cargaderos propios, unidas por ferrocarril con las minas. 

La canalización de la Ría con 10,5 Km de escolleras dio paso a la época de mayor esplendor, 

en la que se siguió desarrollando la zona con nuevas obras de dragado. A finales del siglo XIX 

las condiciones de navegación eran similares a las de la ría de Bilbao (González Cueli, 2009). 

En este siglo, Cantabria es una de las provincias más ricas de España en cuanto al nivel de vida, 

situándose entre las 5 primeras, junto con Vizcaya, Guipúzcoa, Madrid y Barcelona. Se produce 
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una temprana modernización social en los comportamientos demográficos, en el mercado de 

trabajo y en la renta del empleo cualificado. Desde el siglo XIX hasta 2013 (año en que 

comienza a decrecer el volumen de población censada), Cantabria forma parte del conjunto de 

regiones que han ganado población en los últimos 110 años. Con todo, la época de desarrollo 

más significativa fue entre finales del siglo XIX y principios del XX. En 1903 llega la gran 

industria a través de la belga Solvay, que se instala en Barreda aprovechando los factores de 

abundancia de agua (río Saja-Besaya), caliza (canteras de Cuchía y posteriormente del Dobra) 

y sal (reservas en Polanco y Cabezón de la Sal), y comienza a producir en 1908 su mix de 

productos químicos, convirtiéndose en la primera química de Cantabria y la mayor de España 

(Patronato de la Fundación Santillana, 1995). A esta primera fase de industrialización le siguen 

la instalación de pequeñas y medianas empresas, que a veces trabajan para estas grandes 

industrias. 

La fábrica de derivados del caucho denominada Auto-Gomas se instaló junto al paseo de Julio 

Hauzéur en 1933, pero tras sólo unos meses de actividad la firma Continental se hace con sus 

instalaciones. En 1958 fue traspasada a General, y en 1976 a Firestone, actual promotora, que 

la sacó del núcleo urbano (en su lugar se levantaría el primer centro comercial de la comarca) 

trasladándola a su emplazamiento actual en Puente San Miguel (Patronato de la Fundación 

Santillana, 1995). 

La Sociedad Nacional Industrias Aplicaciones Celulosa Española (Sniace) se funda en Madrid 

en diciembre de 1939, y va a contar con el monopolio de la celulosa en España. En 1940 

consigue la declaración de “industria de interés nacional” con lo que obtiene hasta 723.000 m²  

(Bolado Gutiérrez, 2014) mediante expropiaciones. En 1942 ocupa las mieses de Ganzo y 

Duález para producir celulosa, rayón o fibra continua y viscosilla o fibra cortada y arranca en 

1944. Se instala (con el apoyo tecnológico de la italiana SNIA VISCOSA) por la abundancia 

de recursos hídricos, la necesidad de sosa cáustica de Solvay y ácido sulfúrico de Hinojedo, por 

las excelentes comunicaciones por ferrocarril y carretera y porque se puede inducir la plantación 

de eucalipto en la región (ya introducido por Marcelino Sanz de Sautuola en 1863). 

En Requejada la fábrica Landaluce (1948) es líder del sector del diseño y la construcción de 

sistemas y tanques para la industria cervecera y vinícola entre otros productos. Muy próximo a 

ella, en el nuevo puerto de Requejada, inaugurado en 1950, llegan a operar 14.148 buques en 

la segunda mitad del siglo XX (Baixamar). Por otro lado, el Grupo Armando Álvarez S.A. 

(1960) aglutina junto a la malla urbana de Torrelavega el complejo ASPLA, especializado en 

la transformación de materias plásticas. 
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La capital del Besaya cuenta desde 1973 con el mayor mercado cubierto de Europa y uno de 

los mayores del mundo, destinado a las ferias de ganados, el cual recibe el nombre de Mercado 

Nacional de Ganados Jesús Collado Soto. A pesar de este nuevo emblema, ese año la crisis del 

petróleo pone en jaque a la industria siderúrgica de la zona. En la segunda mitad de 1970, con 

el mercado liberalizado y con competencia extranjera, empresas como Sniace cuentan con 

tecnología obsoleta y en 1981 se produce una reconversión industrial. Cantabria pasa a ser una 

región industrial en declive, en la que se van deshaciendo los lazos de unión económica y se 

van deteriorando considerablemente el nivel de vida y los salarios de los trabajadores. La crisis 

industrial, que afecta consecuentemente al resto de sectores, incluido en gran medida al 

comercial, persiste a día de hoy. 

El incesante declive de lo que en su día fue uno de los complejos entramados españoles mineros, 

químicos y siderometalúrgicos así como comerciales, acarrea en el presente siglo un fortísimo 

descenso en las cifras de producción industrial y un decrecimiento demográfico cada vez más 

palpable. Desde el siglo XIX hasta hoy se observa el paso de la industrialización a la 

terciarización con la transformación del sistema de producción capitalista (Beltrán de Heredia 

et al., 1996). Del mismo modo, la reciente expansión hacia zonas periféricas mediante la 

dispersión del hábitat, la ocupación del litoral, o la pérdida de gran parte del sector ganadero, 

generan nuevos paisajes, como ocurre también con la llegada de los maizales o la pérdida de 

uso de muchos prados y mieses (Patronato de la Fundación Santillana, 1995). 

3.2. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS PASADAS Y PRESENTES 

Tomando como referencia el año 1900, la población cántabra se ha multiplicado en casi un 

115% en poco más de un siglo (de 276.003 a los 592.542 habitantes en 2011), lo que representa 

un crecimiento demográfico importante. En nuestro ámbito concreto de estudio, solo hay que 

atender al mismo periodo de evolución para comprender la magnitud del proceso 

industrializador local y lo que pudo suponer ese cambio para la comarca y la región en su 

conjunto. La ciudad suma un total de 7.777 habitantes de hecho en 1900, que es cuando 

comienza a consolidarse la trama urbana, pero esta cifra alcanza en 1991 las 59.520 personas. 

Esto equivale a un incremento poblacional de algo más del 665% sobre el total de 1900 en 

menos de un siglo. En el mismo periodo en la capital cántabra, los valores alcanzan casi el 

252% de crecimiento, de los 54.346 a los 191.079 habitantes. Los valores excepcionalmente 

superiores al dato regional y el hecho de alcanzar su pico poblacional dos décadas más rápido 

que el conjunto autonómico, indican el dinamismo y la vitalidad atesorada durante décadas por 

el nodo minero-industrial y comercial del Besaya. 
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Con la instalación de Solvay y el desarrollo del tejido industrial, Torrelavega pasa de esos 7.777 

habitantes en 1900 a los más de 19.000 en 1940. Llegada esa década, con el arranque de la 

factoría Sniace la localidad pasa de esos algo más de 19.000 habitantes a los más de 31.000 en 

1960. A pesar del comienzo del declive, la crisis del petróleo y la consiguiente reconversión 

industrial, la explosión demográfica sigue vigente hasta finales de siglo, donde se llega a la 

cima de los 59.520 habitantes del año 1991. Desde entonces la regresión demográfica se va 

acentuando y se sostiene en el tiempo hasta la actualidad, cuando encontramos la cifra de 53.496 

habitantes de 2015, tras una caída de 700 vecinos ese año. Estos datos devuelven a la ciudad a 

las cifras alcanzadas en los años 70 del pasado siglo XX, momento del inicio de la decadencia. 

La pérdida de capital humano solo puede traer pérdida de capacidad para crecer socioeconómica 

y culturalmente, es por ello que la ciudad se encuentra ante uno de los mayores y complejos 

problemas a los que se ha visto enfrentada a lo largo de su historia. 

Puede obtenerse una visión de la estructura y evolución del estrato poblacional a partir de los 

datos suministrados por el Instituto Cántabro de Estadística. La población del municipio 

(55.553 individuos en 2011) se distribuye muy homogéneamente entre la ciudad y el resto de 

la superficie municipal, de forma que el 49,2% (27.329 habitantes) corresponden al núcleo 

urbano, mientras que el 50,8% (28.224 habitantes) se reparten entre las diferentes pequeñas 

entidades locales (Barreda, Campuzano, Duález, Ganzo, La Montaña, Sierrapando, Tanos, 

Torres y Viérnoles). Fijándonos en la población de Torrelavega por grandes grupos de edad en 

2015, vemos que el 13,36% de la población es menor de 16 años, el 64,05% tiene entre 16 y 64 

años y el 22,57% tiene 65 o más años, lo que representa un importante grado de población 

adulta y envejecida, superior a la media regional, destacando los discretos valores de población 

menor de 16 años. 

En el siguiente gráfico (figura 1) del Padrón Municipal de Habitantes de 2014 queda 

perfectamente plasmada la dinámica de estancamiento y envejecimiento de la población del 

centro de la ciudad (dinámica común en el resto de las ciudades españolas y europeas), frente 

al territorio colindante, donde se encuentra la población adulta-joven. En este padrón también 

podemos encontrar datos y mapas muy reveladores en cuanto a los cambios en el tipo de 

población municipal entre 2001 y 2011. Mientras en ese 2001 predominaba una población 

procedente de un municipio distinto al de residencia, en 2011 ya pasa a resaltar la población 

nacida en el mismo municipio de residencia combinada con la población foránea, en 

contraposición a los municipios del entorno, en especial los que conforman el área 

metropolitana Santander-Torrelavega, donde predomina el grupo de población perteneciente a 
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distinto municipio al de residencia, lo que explicaría ese trasvase poblacional hacia las periferias 

y espacios metropolitanos y corredores de transporte. 

Figura 1. Estructura demográfica de la población de Torrelavega según distritos censales (en naranja la 

población adulta-joven; en morado la población envejecida) 

 
Fuente: Padrón municipal de habitantes 2014, ICANE. 

Según el Padrón Municipal de Habitantes de 2014, Torrelavega (54.196 habitantes) cuenta con 

algo menos de 1.544 habitantes por kilómetro cuadrado, una de las mayores densidades de 

población de la región, sólo superadas por Reinosa (2.407), El Astillero (2.636) y Santander 

(5.095). Además de por su densidad poblacional, Torrelavega destaca por su población 

vinculada. Sumados a los 54.529 habitantes residentes en Torrelavega en el año 2011, 16.868 

personas aparecían directamente vinculadas al municipio, bien porque trabajaban allí (7.974), 

porque estudiaban allí (3.133) o bien porque pasaba allí más de 14 noches al año (5.760) (Censo 

de Población y Vivienda 2011, INE). 

En 2001 la tasa de ocupación en Torrelavega superaba el 40%, sin embargo ya en 2011 había 

18.740 ocupados por 8.640 demandantes de empleo que hacían menguar esas cifras a valores 

de entre el 34 y el 36% de ocupación de empleo, una de las tasas más discretas de la región. En 

el mismo periodo los hombres han sufrido más el revés de la pérdida de empleo situándose en 

el escalón más bajo a nivel autonómico, en torno al 40% de ocupación, resultado de la pérdida 

del tejido industrial, proceso que ha afectado mayoritariamente a los hombres. En el caso 

femenino hablamos del menor ratio (hasta el 28%) en 2001 respecto a un ligero aumento hasta 

el 2011 del 28-30% de ocupación, continuando entre los valores más bajos de toda la 

Comunidad Autónoma. 
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La tasa de paro en la comarca representa el punto negro por excelencia dentro de los rasgos 

sociales y económicos. En el año 2013 se alcanza el pico en el registro del desempleo tanto a 

escala regional (21% de media), como local, con valores que alcanzan el 25%, y situando 

Torrelavega a la cabeza del desempleo en Cantabria con varios puntos por encima de la media. 

Ese año se contabilizaron en Torrelavega cerca de 6.300 desempleados (Encuesta de Población 

Activa por áreas, ICANE). A partir de entonces, aunque discretamente, los datos comienzan un 

progresivo descenso únicamente cortado por un pequeño repunte del desempleo en los primeros 

meses de 2016. 

Figura 2. Paro registrado en Torrelavega entre 2009 y 2015  (Total y sector Servicios) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos municipales del mercado de trabajo, ICANE. 

CAPÍTULO 4. ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN COMERCIAL DE 

TORRELAVEGA 

Para dar paso a este capítulo debemos en primera instancia clarificar los conceptos de comercio 

mayorista y comercio minorista sobre los que aún no hemos profundizado. Definimos al 

comercio mayorista como aquel que compra directamente al productor o a otros mayoristas y 

vende a otros mayoristas o a comercios minoristas, pero no a consumidores finales. Suele 

acompañarse del acondicionamiento del producto y el embalaje y suele manejar grandes 

cantidades de mercancías. En contraposición, el comercio minorista tiene como función 

comercial vender productos a los consumidores finales. Por lo general, trata con cantidades 

menores que el mayorista y puede tratarse de un comercio sedentario o ambulante. Dentro del 

comercio minorista se incluyen autoservicios, comercio tradicional, grandes almacenes, 

hipermercados y centros comerciales, entre otros modelos. 
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4.1. ESTRUCTURA COMERCIAL DE TORRELAVEGA EN SU CONTEXTO 

REGIONAL 

En 2012, según el Anuario Económico de España 2013 editado por la Caixa, el total de 

actividades comerciales minoristas arroja unos valores de 10.470 establecimientos que abarcan 

hasta 1.168.424 m2 de superficie. Frente a estas cifras, había 483 establecimientos de entidades 

de depósito, 7.185 establecimientos industriales (4.531 de construcción y 2.654 de industria), 

1.673 establecimientos de actividades comerciales mayoristas y 4.261 de restauración y bares. 

Estas cifras nos indican que el comercio minorista se lleva el liderato en cuanto al volumen de 

empresas y establecimientos, lo que hace palpable su importancia social, económica y 

territorial, así como su carácter general de pequeña y mediana empresa. 

A su vez, según la misma fuente, en 2012 la actividad comercial minorista de alimentación en 

Cantabria se divide en 3.600 establecimientos de comercio tradicional repartidos en 67.343 m2 

y 292 supermercados repartidos en 149.399 m2. Por otro lado, la actividad comercial minorista 

de no alimentación en Cantabria se desglosa en 1.284 establecimientos de ropa y calzado con 

un total de 110.050 m2,  1.410 comercios de artículos del hogar con 230.248 m2 y 2.972 

establecimientos del resto del comercio repartidos en 295.944 m2. En cuanto a las actividades 

de comercio mixto y otros, de acuerdo con este Anuario en Cantabria aparecen 2 grandes 

almacenes, 17 hipermercados, 17 almacenes populares, 283 comercios ambulantes y de 

mercadillo y 593 de otros comercios en el año 2012. 

Según se deduce del Anuario Económico de España 2013, elaborado por La Caixa, Cantabria 

cuenta en 2012 con 21.353 m2 de superficie comercial en centros comerciales planificados por 

cada 100.000 habitantes, lo que coloca a la región en un punto medio a nivel nacional en este 

ámbito y por encima de provincias como Palencia, Granada, Burgos, Segovia, Córdoba o las 

Islas Baleares, entre otras. La superficie total de centro comerciales planificados en Cantabria 

es de 127.755 m2 , Santander suma 55.419 m2, Camargo 47.736 y Torrelavega 24.600. 

Conforme a la misma fuente, en la región encontramos 6 grandes establecimientos comerciales 

minoristas, distribuidos entre Santander y Torrelavega y, que en algunos casos, han promovido 

la localización en su espacio contiguo de otros grandes equipamientos y establecimientos 

comerciales, generalmente especializados en la alimentación, en el bricolaje y/o la jardinería o 

el mobiliario, entre otros, conformando lo que entendemos por parques comerciales de mayor 

o menor entidad. 4 de los 6 aparecen en Santander y su área metropolitana. También 4 de los 6 

pertenecen a la locomotora Carrefour, siendo ésta la enseña presente en los 2 establecimientos 

de Torrelavega. Específicamente son El Corte Inglés Bahía de Santander (57.000 m2) y el Max 
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Center Valle Real (47.830 m2) quienes conforman la mayor oferta de grandes establecimientos 

dedicados a la alimentación, ocio y servicios, si bien les siguen, gracias al factor de 

aglomeración de diferentes grandes establecimientos, el área del Alisal, con la locomotora 

Carrefour (25.338 m2) y, aunque sin un parque comercial aledaño pero sí con una oferta de ocio 

relevante, centrada en sus salas de cine, el Carrefour Peñacastillo (28.491 m2). 

En Torrelavega la oferta de grandes establecimientos comerciales se limita al Bulevar 

Comercial Altamira (8.400 m2 y 500 plazas de aparcamiento), en franca decadencia desde hace 

décadas y limitado ya prácticamente al sector de la alimentación, y el Carrefour Torrelavega, 

con 15.000 m2 y 1.057 plazas de aparcamiento, con mucho más potencial, que cuenta además 

del hipermercado con alguna tienda de ropa y calzado, cafetería, tienda de dulces, óptica o 

sucursal de crédito, y que conforma el eje del aglomerado comercial de Los Ochos, donde se 

asientan varias locomotoras dedicadas fundamentalmente a la alimentación (Mercadona, Lidl, 

Aldi, Día, Bonsabor), pero también grandes tiendas como Worten (electrónica y 

electrodomésticos), Aki (bricolaje y jardinería), Forum Sport (deportes), el club deportivo Body 

Factory Torrelavega junto al Hotel Torresport, un cine al aire libre para automóviles o las 

instalaciones de las franquicias multinacionales de comida rápida Mcdonald´s y Burger King. 

A pesar del factor de atracción y centralidad de este pequeño parque comercial, la relativa 

escasez o ausencia de grandes focos comerciales periféricos dotados de una gran diversidad de 

oferta de ocio y servicios genera posibles vías de desarrollo y consolidación del comercio 

minorista del centro urbano, así como la posible apertura de ciertos nichos de mercado. 

Figura 3. Localización de grandes establecimientos comerciales en Torrelavega (2016) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de QGIS. 



 

17 
 

Fijándonos en el trabajo de Pascual Buyé (2011), apreciamos que de entre las diferentes 

estructuras comerciales existentes, Torrelavega se encuentra a caballo entre el modelo 

comercial de una ciudad pequeña y una mediana-pequeña ciudad. En ciudades pequeñas 

aparecen pequeñas zonas comerciales asociadas a ciertas calles y plazas, el comercio tradicional 

va escaseando y actúa como equipamiento de proximidad. En este modelo suele o suelen 

encontrarse superficies comerciales periféricas de medianas dimensiones. Por otro lado, en 

ciudades medianas-pequeñas de entre 50.000 y 100.000 habitantes, con lo que Torrelavega se 

encontraría en el límite inferior, convive la situación anteriormente descrita solo que aparece 

un centro urbano bien delimitado y configurado y el comercio tradicional minorista aun con 

alguna nota de diversificación o dinamismo en la mayor parte de los casos configura un 

equipamiento de proximidad básico. Además del tamaño poblacional de la ciudad contamos 

con una trama económica sustentada en el tejido industrial, comercial y con un papel muy 

significativo, aunque en decadencia, del sector ganadero. Y por supuesto ejerce un papel 

preponderante la centralidad de la ciudad en el marco regional, al ubicarse en un punto 

neurálgico, cruce de caminos y eje vertebrador del territorio. 

De las tres generaciones de enfoques de gestión de centros urbanos españoles que recoge Rovira 

Lara (2000), Torrelavega cuenta con rasgos propios de las ciudades con un centro urbano 

decadente y en malas condiciones habitacionales que pierde población progresivamente e 

induce al trasvase del comercio del centro a la periferia. Predomina una administración pública 

con procedimientos obsoletos e intervencionistas y el asociacionismo de todo tipo se limita a 

las confrontaciones y a la postura en contra de los demás agentes urbanos, considerándolos 

como culpables de su declive, contribuyendo a la polémica social y política y la imposibilidad 

de crear nuevos lazos, iniciativas y proyectos. 

Partiendo de estas constataciones problemáticas, planteadas desde un punto de vista interno, a 

continuación y desde un punto de vista externo, mediante el análisis de los datos proporcionados 

por el Anuario Económico de España 2013 (La Caixa) posicionaremos Torrelavega dentro de 

la actividad comercial en Cantabria y veremos el peso y el nivel de relevancia de la ciudad en 

su contexto regional.  

Para llegar hasta ahí debemos conocer previamente los siguientes términos utilizados por dicho 

Anuario para el estudio de las áreas comerciales españolas: 

- Área comercial: Espacio geográfico formado por el conjunto de municipios cuya población 

se siente atraída comercialmente por el municipio de mayor equipamiento comercial de la zona, 

que constituye la cabecera comercial. 
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- Subárea comercial: Extensión territorial constituida por varios municipios cuya población 

realiza sus compras con cierta habitualidad en un municipio del mismo espacio geográfico - 

cabecera de subárea -, que a su vez gravita sobre un municipio cabecera de área. Es decir, los 

municipios de las subáreas gravitan en parte sobre un núcleo (centro de subárea) y, a su vez, 

toda la subárea es atraída por otro núcleo (centro de área), que posee un más alto grado de 

especialización o intensidad comercial. 

- Gravitación directa: Corresponde a los municipios que se desplazan directamente a la 

cabecera de área comercial para realizar sus compras importantes, sin gravitar también sobre 

un municipio cabecera de subárea comercial para compras menos importantes. 

- Gravitación compartida: Corresponde a los municipios que gravitan sobre más de un área 

comercial. 

- Mercado potencial: Se divide en “mercado potencial local”, “mercado potencial del resto del 

área” o “mercado potencial turístico” dependiendo de la procedencia del consumidor. Se define 

como el volumen de ventas anual del comercio minorista de un municipio durante un año. 

Con el estudio y la observación de las áreas y subáreas comerciales de Cantabria es posible 

obtener la imagen de la distribución espacial de los flujos comerciales de los consumidores. A 

1 de enero de 2012 existen en España 77 áreas comerciales y 268 subáreas. De todas estas áreas, 

tan solo aparece una en Cantabria, el Área Comercial de Santander. En ella gravitan 

comercialmente un total de 103 municipios, correspondientes con 100 cántabros2, el municipio 

palentino de Aguilar de Campoo, con gravitación compartida entre las dos capitales de 

provincia y dos municipios del norte de Burgos, Arija y Valle de Valdebezana, con gravitación 

sobre el área comercial de Santander a partir de la subárea de Reinosa, la cual identificamos a 

continuación. Del área santanderina derivan 4 subáreas comerciales, donde la de Torrelavega 

se lleva el papel predominante en peso poblacional, número de municipios atraídos y superficie 

abarcada. Las 3 subáreas restantes son las de Laredo, con una gravitación directa de 14 

municipios, Reinosa con 13 y Potes con 8. El factor clave reside en los datos de gravitación 

directa entre la capital autonómica y la capital de la comarca del Besaya. El área de gravitación 

directa de Santander cuenta con 21 municipios mientras que Torrelavega alcanza la suma de 46 

entidades locales. A pesar de que los municipios de la subárea comercial gravitan de forma 

compartida tanto sobre Torrelavega como sobre Santander al ser esta la cabecera de área, la 

                                                           
2 De los 102 municipios que hay en Cantabria, los municipios de Castro Urdiales y Valle de Villaverde, no gravitan 
sobre el área comercial de Santander, sino que lo hacen directamente sobre la de Bilbao. 
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cuantía de municipios que gravitan comercialmente en torno al nodo torrelaveguense y la 

superficie que suponen es cuanto menos significativa. De todos estos municipios es el de 

Piélagos, por proximidad, buenas comunicaciones y accesibilidad el que en buena parte cuenta 

con población usuaria asidua del tejido comercial de la capital regional, si bien el Anuario 

Económico le coloca en la subárea de Torrelavega, lo que no deja de mostrar la relevancia 

comercial de dicha área. Otros ejemplos llamativos son los de los municipios de Liérganes, 

Penagos y Santa María de Cayón, que pese a su proximidad a la cabecera de área (Santander), 

gravitan también sobre el subárea de Torrelavega. 

Figura 4. Gravitación directa sobre el Área comercial de Santander (azul) y gravitación sobre la cabecera 

de la Subárea comercial de Torrelavega (rojo) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Anuario Económico de España 2009 (La Caixa). 

Como cabecera de subárea, tal como se indica desde el Anuario Económico 2013 editado por 

La Caixa, Torrelavega contaba en 2012 con 55.297 habitantes, mientras que la población del 

resto del subárea sumaba 140.458 personas. Con  todo, contamos con 195.755 clientes 

potenciales, muy lejos de los cerca de 45.000 de la subárea de Laredo, los algo más de 20.000 

de la subárea de Reinosa o los apenas 6.000 de la subárea de Potes. La capital del Besaya 

aparece, por tanto, tan sólo por detrás de Santander como cabecera de área, al contar esta con 

178.465 habitantes, el mayor volumen de población a escala municipal de toda Cantabria. Sin 

embargo, la capital cántabra tan sólo alcanza la cifra de 123.365 personas bajo gravitación 

directa, lo que son más de 17.000 personas menos que para el caso de Torrelavega. 

Sólo la cabecera del subárea de Torrelavega suma el 9,72% del total de población de Cantabria 

(568.893 en 2012). Si además le sumamos la población con gravitación directa del subárea, 

24,68% del total de la población regional, llegamos al dato significativo del 34,4%. Se roza un 

35% del total de la población autonómica que tiene a Torrelavega como su principal foco 

comercial, siempre compartido con el potencial de Santander, cabecera del Área comercial. 
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Cuadro 1. Gravitación comercial y tasa de atracción comercial en el área de Santander y subáreas 

comerciales de Torrelavega, Laredo, Reinosa y Potes (2012) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Anuario Económico de España 2013 (La Caixa). 

La distancia media del conjunto de municipios que forman parte del área comercial de 

Santander con respecto a su cabecera de área es de 27,7 kms. Si además contabilizamos Aguilar 

de Campoo, la distancia media asciende a 31 kms. Por el contrario, la distancia media de los 

municipios que componen el subárea de Torrelavega con respecto a dicha cabecera de subárea 

asciende a 39,2 kms. Es este un valor más de 10 kms superior al del caso de Santander y que 

nos desvela la importancia de Torrelavega, su gran área de influencia comercial, al conformar 

un auténtico polo de atracción. 

Centrándonos ahora en las cifras de Torrelavega, del Anuario Económico de España 2013 

publicado por La Caixa, al igual que hemos hecho anteriormente para Cantabria, nos 

encontramos con que en este municipio aparecen 1.638 establecimientos comerciales 

minoristas que alcanzan los 72.752 m2 totales. Los dedicados a la alimentación son 611 en 

22.759 m2, lo no dedicados a la alimentación 925 en 101.325 m2 y los comercios mixtos y otros 

suman un total de 102 establecimientos repartidos en 39.668 m2. Con los datos totales a escala 

regional (10.470 establecimientos en 1.168.424 m2) y sus desgloses en cuanto al tipo de 

comercio, vemos que Torrelavega alberga el 15,64% del total de establecimientos cántabros, y 

ocupa el 6,22% de la superficie comercial minorista. Asimismo el comercio minorista de la 

alimentación torrelaveguense, en número de establecimientos, representa el 15,69% del total 

regional (10,5% de la superficie), el 16,3% de los de no alimentación (15,9% de la superficie) 

y el 11,18% del comercio mixto y otros comercios (12,5% de la superficie). 

 

Área 

comercial de 

Santander

Gravitación 

directa sobre 

Santander

Subárea 

comercial de 

Torrelavega

Subárea 

comercial de 

Laredo

Subárea 

comercial de 

Reinosa

Subárea 

comercial de 

Potes

Población del municipio 

cabecera de área ó 

subárea comercial

178.465 178.465 55.297 12.094 10.071 1.474

Número de municipios 

que conforman el área ó 

subárea

103 21 46 14 13 8

Población del resto del 

área ó subárea comercial
335.131 123.365 140.458 44.695 20.442 6.171

Total del área ó subárea 

comercial
592.532 301.830 195.755 56.789 30.513 7.645

Tasa de atracción 

comercial (resto del área ó 

subárea / municipio de 

cabecera de área ó 

subárea)

3,18 0,69 2,54 3,69 2,03 4,18
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4.2. EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL MINORISTA DEL 

CENTRO URBANO 

La heterogeneidad de los datos proporcionados por las fuentes relacionadas con la actividad 

comercial minorista en el municipio de Torrelavega, suponen un escollo a la hora de diseñar 

una imagen fidedigna de la evolución de dicho subsector económico a lo largo de los últimos 

años, sin embargo, los diferentes parámetros que se manejan nos arrojan numerosos e 

interesantes detalles sobre este proceso. Además de esto, a modo de colofón, concluimos con 

la representación numérica y cartográfica de toda la observación y el trabajo de campo 

recopilado hasta el mes de mayo de 2016, donde queda plasmada la situación vigente en el 

marco comercial minorista de la ciudad. 

La Caixa viene publicando desde el año 2005 el Anuario Económico de España, si bien es desde 

la edición de 2006 donde se proporcionan datos desglosados según el tipo de actividad 

comercial minorista. Hemos optado por utilizar los Anuarios 2006, 2011, y el último editado 

hasta la fecha, de 2013, para así emplear los datos de 2005, 2010 y 2012. Como puede apreciarse 

en los cuadros 2 y 3, entre 1996 y el año 2000, el comercio minorista se incrementó en 494 

actividades, pero tras varios años de pérdida de actividad, 2005 marca un año de explosividad 

comercial minorista en el municipio, con 452 nuevas altas respecto a 2004. Es en 2006, sin 

embargo, cuando tras 58 nuevas altas se alcanza el pico histórico en el número de actividades 

en la localidad, es desde entonces cuando se sucede la pérdida continua de actividad en mayor 

o menor proporción (la variación final entre el 2000 y el 2012 arroja un valor de 198 pérdidas). 

Cabe destacar que la última crisis económica, iniciada a finales de 2007, entra de lleno en el 

sector en el año 2009, perceptible en la súbita caída de actividad con 167 bajas. 

Cuadro 2. Actividad comercial minorista en el municipio de Torrelavega (1996-2012) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Anuarios Económicos de España 2001, 2006 y 2013 (La Caixa). 

1996 2000 2005 2010 2012

ACTIVIDADES COMERCIALES MINORISTAS 1.332 1.826 2.173 1.852 1.638

ALIMENTACIÓN 834 671 611

Comercio tradicional 796 641 586

Supermercados 38 30 25

TOTAL NO ALIMENTACIÓN 1.164 1.068 925

Vestido y calzado 344 321 265

Hogar 272 247 216

Resto de no alimentación 548 500 444

MIXTO Y OTROS 175 113 102

Hipermercados 3 3 3

Almacenes populares 4 4 4

Ambulante y mercadillos 95 42 36

Otro comercio 73 64 59
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Cuadro 3. Variación de la actividad comercial minorista en el municipio de Torrelavega 1999-2012 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario Económico de España 2013 (La Caixa). 

Tal y como muestra el Directorio de Empresas y Establecimientos del ICANE, en 2009, de los 

4.622 establecimientos sitos en Torrelavega, 3.528 pertenecían al sector terciario (más de tres 

cuartas partes), sector en el que estaban ocupados el 73,67% de los trabajadores, frente al 15,7% 

de la industria o el 9,62% de la construcción. Dentro del sector terciario, para ese mismo año 

quedan reflejadas 1.103 empresas en el sector del comercio al por menor y 182 de comercio al 

por mayor (Directorio de Empresas y Establecimientos, ICANE, 2009). 

Un año más tarde, y como publicaba El Diario Montañés el 21 de diciembre de 2010, las 

principales conclusiones de dos estudios sobre actividad comercial en la capital del Besaya 

realizados por la empresa consultora Procont, por encargo de la sociedad pública Torrelavega 

Centro Abierto S. A.3, concretaban que en total existían en la ciudad 671 locales comerciales, 

de los cuales 499 estaban activos y 172 cerrados, lo que suponía un 25,6% de locales carentes 

de actividad. Paralelamente, el estudio concretaba que alrededor de 100.000 personas 

transitaban semanalmente por las calles del centro, siendo la mayoría población joven-adulta y 

menor de 50 años. El mayor tránsito se daba los viernes (18.335 personas), seguido de los 

sábados, tras lograr la apertura los sábados tarde (16.584, de los que 7.500 lo harían en horario 

vespertino), y los jueves (15.800). La hora de más movimiento se estableció entre las 18.30 y 

las 19.30 horas. 

En los Anuarios Económicos de España sucedidos desde la edición del año 2005, proporcionan 

datos tanto de número de actividades como de superficie (m²) de las mismas para subgrupos 

del comercio minorista del municipio de Torrelavega como puedan ser los comercios de 

alimentación o los no alimentarios. Como queda reflejado en el siguiente cuadro, la destrucción 

de altas en todos los grupos de comercio minorista es generalizada, constante y progresiva. En 

total, se habría perdido la suma de 549 actividades minoristas entre 2005 y 2012.  

 

                                                           
3 Como se refleja en apartados posteriores, el Gobierno regional de Cantabria constituyó en 2009 la 

sociedad pública “Torrelavega Centro Abierto S. A.” junto a otra de similares características para la 

capital autonómica. Sus iniciativas carecían de consistencia y relevancia real para con sus objetivos y 

ambas sociedades se acabaron extinguiendo al finalizar el año 2012, una vez se agotaron sus fondos. 

2000 

respecto 

1999

2001 

respecto 

2000

2002 

respecto 

2001

2003 

respecto 

2002

2004 

respecto 

2003

2005 

respecto 

2004

2006 

respecto 

2005

2007 

respecto 

2006

2008 

respecto 

2007

2009 

respecto 

2008

2010 

respecto 

2009

2011 

respecto 

2010

2012 

respecto 

2011

-9 -54 11 -20 -43 452 58 -58 -3 -167 -151 -127 -87
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Cuadro 4. Nº de actividades comerciales minoristas por grupos y superficie correspondiente en el municipio 

de Torrelavega (2005-2010-2012) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Anuarios Económicos de España 2006, 2011 y 2013 (La Caixa). 

Pasado un año de estos últimos datos, en 2013, Centenario de la Cámara de Comercio de la 

localidad, y como nos indicaba el propio secretario adjunto de dicha cámara, Torrelavega 

contaba con 1.515 licencias comerciales y una densidad de 273 comercios por cada 10.000 

habitantes, llegando a contar con una concentración de 431 establecimientos en 31 calles 

(Enrique Portilla Alonso, entrevista personal, 3 de febrero de 2016). También sabemos que en 

2009 el municipio sumaba 1.647 establecimientos comerciales minoristas, bajando hasta los 

1.459 en 2014, con lo que obtenemos un descenso de 132 actividades entre 2009 y 2013 y de 

56 en 2014 respecto al curso anterior. 

La Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) del ejercicio 2009 agrupa el 

estrato comercial en su apartado “G” bajo la denominación “Comercio al por mayor y al por 

menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas”. Dentro de este grupo encontramos 

los epígrafes generales 45 a 47, correspondientes con “Venta y reparación de vehículos de 

motor y motocicletas”, “Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de 

vehículos de motor y motocicletas” y “Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor 

y motocicletas”. De ahora en adelante, para homogeneizar los datos y poder posteriormente 

plasmar una imagen de la estructura comercial minorista actual de la trama urbana compacta de 

la ciudad, se ha elaborado una clasificación particular de la rama de las actividades comerciales 

minoristas, la cual se apoya en el desglose que realiza el Directorio Comercial de Torrelavega, 

publicado en 2013 por la Cámara de Comercio local. Los ítems que engloba se corresponden 

con: 

1. Productos alimenticios, bebidas y tabaco. 

2. Venta, confección y reparación de ropa, zapatos, complementos y artículos de cuero. 

3. Hogar y decoración. 

4. Relojerías y joyerías. 

TIPO DE COMERCIO 

MINORISTA

Nº DE ACTIVIDADES 

2005

SUPERFICIE 

(M²) 2005

Nº DE ACTIVIDADES 

2010

SUPERFICIE 

(M²) 2010

Nº DE ACTIVIDADES 

2012

SUPERFICIE 

(M²) 2012

ALIMENTACIÓN 834 35.814 671 25.148 611 22.759

Comercio tradicional 796 18.600 641 12.469 586 10.952

Supermercados 38 17.214 30 12.679 25 11.807

NO ALIMENTACIÓN 1.164 140.577 1.068 125.924 925 101.325

Vestido y calzado 344 34.386 321 30.566 265 23.341

Hogar 272 47.748 247 42.551 216 35.065

Resto de no alimentación 548 58.443 500 52.807 444 42.919

MIXTO Y OTROS 175 41.445 113 41.076 102 39.668

OTRO COMERCIO 73 9.294 64 8.060 59 6.652
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5. Belleza y estética. 

6. Salud y bienestar. 

7. Papelerías, librerías y quioscos. 

8. Regalos y juguetes. 

9. Deportes. 

10. Flores, plantas y animales de compañía. 

11. Electrodomésticos, sonido, imagen e informática. 

12. Ferretería, bricolaje y materiales para la construcción e industria. 

13. Venta, alquiler, limpieza y reparación de vehículos de motor y motocicletas, recambios, 

accesorios y combustible para la automoción. 

Empleando esta clasificación, perfectamente adaptada a la realidad comercial del centro urbano 

torrelaveguense, y aplicándola junto a los datos proporcionados desde la Cámara de Comercio 

provenientes del Impuesto de Actividades Económicas de 2014, alcanzamos el dato final de 

1.424 altas, difiriendo en 35 altas respecto al dato para el mismo año proporcionado por el 

Directorio de Empresas y Establecimientos del ICANE (2014).  

Cuadro 5. Nº de altas por grupos de actividad comercial minorista a partir de los datos extraídos del 

Impuesto de Actividades Económicas (2014) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Cámara Oficial de Comercio e Industria de 

Torrelavega. 

Para el mismo ejercicio 2014, el Directorio de Empresas y Establecimientos del ICANE 

desglosa las actividades económicas en base al número de asalariados de cada empresa o 

establecimiento, donde vemos que las pequeñas empresas, sin asalariados o con un rango de 1 

a 9, son mayoritarias dentro del sector comercial minorista, además de observar el freno drástico 

de la destrucción de empresas y establecimientos tras años de fuertes desplomes. 

Productos alimenticios, bebidas y tabaco 
479 (sin sumar el comercio al por menor de 

tabaco en máquinas automáticas (189))

Venta, confección y reparación de ropa, zapatos, complementos y artículos de cuero 320

Hogar y decoración 190

Relojerías y joyerías 36

Belleza y estética 322

Salud y bienestar 86

Papelerías, librerías y quioscos 74

Regalos y juguetes 25

Deportes 24

Flores, plantas y animales de compañía 32

Electrodomésticos, sonido, imagen e informática 82

Ferretería, bricolaje y materiales para la construcción e industria 38

Venta, alquiler, limpieza y reparación de vehículos de motor y motocicletas, 

recambios, accesorios y combustible para la automoción
195

1424
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Cuadro 6. Empresas y establecimientos comerciales (minoristas y mayoristas) en el municipio de 

Torrelavega (2014) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Empresas y Establecimientos, ICANE (2014). 

Llegados a este punto, nos centramos en los resultados del proceso de observación y trabajo de 

campo aplicados en base a la clasificación ya señalada. Para ello, y con el fin de lograr mayor 

facilidad en el manejo de la información y una mejor plasmación gráfica de los frutos de la 

investigación, se ha delimitado el casco urbano de Torrelavega, que corresponde con el 

perímetro de la trama urbana compacta, en hasta 5 secciones. Estas no están diseñadas ni mucho 

menos al azar, sino que se corresponden con las etéreas fronteras urbanas percibidas por el autor 

del presente trabajo, como ciudadano y usuario asiduo de dicho espacio.  

Comenzaremos observando cada sección por separado (avanzando de norte a sur), para concluir 

con una vista general tanto de los datos, como de su representación cartográfica en conjunto. 

Iniciando este análisis en la que hemos denominado Sección Norte, destacan los elevados  

porcentajes del comercio de la alimentación (27,8 %), seguidos de los de belleza y estética, 

centrados en peluquerías y centros de belleza (15,1 %), ambos relacionados, en mayor o menor 

grado y a juzgar por sus características, con la existencia de un mayor volumen de población 

inmigrante y con bajo nivel de cualificación en la zona, lo que va aparejado a un barrio con la 

mayor densidad edificatoria de la ciudad, a su vez, por lo general, con una de las peores 

condiciones de conservación de dicho parque residencial. Por otro lado, aunque continuando 

con las características intrínsecas de la zona, le sigue de cerca el grupo de los talleres y 

establecimientos de limpieza de automóviles, con un 13,5 %, algo propio de espacios no muy 

centrales, y ubicados en este caso en áreas menos transitadas y con menor flujo de tráfico 

rodado. A la contra destacaría la práctica total ausencia de joyerías y relojerías, así como de 

establecimientos ocupados en “flores, plantas y animales de compañía“, y unos valores muy 

discretos en el resto de actividades salvo por el 14,3 % de “electrodomésticos, sonido, imagen 

e informática”, donde se incluyen los servicios de telefonía. En suma en la sección aparecen 

126 comercios minoristas (densidad media) repartidos por todo el tejido urbano, sin formar ejes 

comerciales bien definidos. 

Estrato de asalariados 

de la empresa

Empresas 

comerciales

Altas 

respecto al 

año anterior

Bajas 

respecto al 

año anterior

Establecimientos 

con actividad en 

Cantabria

Sin asalariados 588 112 104 688

De 1 a 9 asalariados 399 23 33 787

De 10 a 49 asalariados 29 0 0 77

De 50 a 249 asalariados 6 0 0 23

De 250 ó más asalariados 1 0 0 4

1023 135 137 1579
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Cuadro 7. Actividad comercial minorista en la Sección Norte de la trama urbana compacta de Torrelavega 

(mayo de 2016) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la observación y el trabajo de campo. 

Figura 5. Actividades comerciales minoristas en la Sección Norte de la trama urbana compacta (mayo de 

2016) 

 
Fuente: Elaboración propia mediante QGIS a partir de la observación y el trabajo de campo. 

Dado su gran tamaño, para mayor precisión y clarividencia en la representación de los datos así 

como para lograr una mayor homogeneización en el tamaño físico de las secciones, se ha optado 

por dividir la que sería la Sección Central en “Este” y “Oeste”. Este es sin atisbo de duda el 

verdadero centro neurálgico del comercio minorista, y donde, en proporción, menos comercio 

de proximidad y fundamentalmente de alimentación aparece.  

Tipo de actividad Nº total de establecimientos % sobre el total de la sección

Productos alimenticios, bebidas y tabaco 35 27,8

Venta, confección y reparación de ropa, zapatos, 

complementos y artículos de cuero
9 7,1

Hogar y decoración 3 2,4

Relojerías y joyerías 1 0,8

Belleza y estética 19 15,1

Salud y bienestar 2 1,6

Papelerías, librerías y quioscos 4 3,2

Regalos y juguetes 7 5,5

Deportes 2 1,6

Flores, plantas y animales de compañía 1 0,8

Electrodomésticos, sonido, imagen e informática 18 14,3

Ferretería, bricolaje y materiales para la 

construcción e industria
8 6,3

Venta, alquiler, limpieza y reparación de vehículos 

de motor y motocicletas, recambios, accesorios y 

combustible para la automoción

17 13,5

126

SECCIÓN NORTE



 

27 
 

La Sección Central Oeste suma hasta 350 actividades en sus calles, donde destacan muy por 

encima del resto los 117 establecimientos (33,4 %) de “venta, confección y reparación de ropa, 

zapatos, complementos y artículos de cuero”. Es aquí donde surgen los principales ejes 

comerciales (con la Calle Consolación como estandarte), muy bien definidos y siempre bajo la 

premisa de la variedad y el elevado número de tiendas de ropa, zapatos y complementos. Es 

donde aparecen los comercios franquiciados. Le sigue a este grupo el comercio de la 

alimentación, con 45 locales y un 12,8 % del total de la actividad, así como el de “Belleza y 

estética”, con 41 establecimientos y un 11,7 % sobre el total. Destacaría la rama de las joyerías 

y relojerías, casi ausente por completo en el resto de secciones, con 10 negocios de este tipo 

(2,8 %). Su presencia sería uno de los principales rasgos que definen un área comercial central, 

activo y potente. 

Cuadro 8. Actividad comercial minorista en la Sección Central Oeste de la trama urbana compacta de 

Torrelavega (mayo de 2016) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la observación y el trabajo de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de actividad Nº total de establecimientos % sobre el total de la sección

Productos alimenticios, bebidas y tabaco 45 12,8

Venta, confección y reparación de ropa, zapatos, 

complementos y artículos de cuero
117 33,4

Hogar y decoración 32 9,1

Relojerías y joyerías 10 2,8

Belleza y estética 41 11,7

Salud y bienestar 24 6,8

Papelerías, librerías y quioscos 12 3,4

Regalos y juguetes 15 4,3

Deportes 6 1,7

Flores, plantas y animales de compañía 6 1,7

Electrodomésticos, sonido, imagen e informática 30 8,6

Ferretería, bricolaje y materiales para la 

construcción e industria
11 3,1

Venta, alquiler, limpieza y reparación de vehículos 

de motor y motocicletas, recambios, accesorios y 

combustible para la automoción

1 0,3

350

SECCIÓN CENTRAL OESTE
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Figura 6. Actividades comerciales minoristas en la Sección Central Oeste de la trama urbana compacta 

(mayo de 2016) 

 
Fuente: Elaboración propia mediante QGIS a partir de la observación y el trabajo de campo. 

Un mayor peso de la actividad comercial minorista aparece más volcado hacia el oeste, sin 

embargo la Sección Central Este suma 166 establecimientos, donde también predomina un 

elevado porcentaje de tiendas de ropa, zapatos y complementos (25,9 % en 43 locales). Le 

siguen nuevamente el sector alimentario (17,5 % en 29 establecimientos) y el de la belleza y 

estética (16,3 % en 27). Destaca la total ausencia de talleres, al igual que en la Sección Central 

Oeste, donde sólo aparecía uno. Nuevamente las relojerías y joyerías hacen acto de presencia 

con 8 establecimientos (4,8 %). 

Cuadro 9. Actividad comercial minorista en la Sección Central Este de la trama urbana compacta de 

Torrelavega (mayo de 2016) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la observación y el trabajo de campo. 

Tipo de actividad Nº total de establecimientos % sobre el total de la sección

Productos alimenticios, bebidas y tabaco 29 17,5

Venta, confección y reparación de ropa, zapatos, 

complementos y artículos de cuero
43 25,9

Hogar y decoración 15 9

Relojerías y joyerías 8 4,8

Belleza y estética 27 16,3

Salud y bienestar 8 4,8

Papelerías, librerías y quioscos 3 1,8

Regalos y juguetes 4 2,4

Deportes 3 1,8

Flores, plantas y animales de compañía 4 2,4

Electrodomésticos, sonido, imagen e informática 16 9,6

Ferretería, bricolaje y materiales para la 

construcción e industria
6 3,6

Venta, alquiler, limpieza y reparación de vehículos 

de motor y motocicletas, recambios, accesorios y 

combustible para la automoción

0 0

166

SECCIÓN CENTRAL ESTE
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Figura 7. Actividades comerciales minoristas en la Sección Central Este de la trama urbana compacta (mayo 

de 2016) 

 
Fuente: Elaboración propia mediante QGIS a partir de la observación y el trabajo de campo. 

Ya fuera de los principales ejes comerciales, y con una menor densidad de establecimientos 

(101 en total), en la Sección Oeste destaca por encima de todo el subgrupo de “productos 

alimenticios, bebidas y tabaco” (24 establecimientos que suman el 23,8 % del total). Le sigue 

el homogéneo porcentaje, en su mayoría, de peluquerías y centros de estética (17 locales con 

un 16,8 % de la actividad), para destacar por debajo el casi 10 % de establecimientos de “Hogar 

y decoración”. Tan sólo encontramos 7 tiendas de ropa o calzado y 2 joyerías, pero destacan 

los establecimientos orientados al ámbito deportivo. 

Cuadro 10. Actividad comercial minorista en la Sección Oeste de la trama urbana compacta de Torrelavega 

(mayo de 2016) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la observación y el trabajo de campo. 

Tipo de actividad Nº total de establecimientos % sobre el total de la sección

Productos alimenticios, bebidas y tabaco 24 23,8

Venta, confección y reparación de ropa, zapatos, 

complementos y artículos de cuero
7 6,9

Hogar y decoración 10 9,9

Relojerías y joyerías 2 2

Belleza y estética 17 16,8

Salud y bienestar 3 3

Papelerías, librerías y quioscos 7 6,9

Regalos y juguetes 5 4,9

Deportes 8 7,9

Flores, plantas y animales de compañía 2 2

Electrodomésticos, sonido, imagen e informática 6 5,9

Ferretería, bricolaje y materiales para la 

construcción e industria
8 7,9

Venta, alquiler, limpieza y reparación de vehículos 

de motor y motocicletas, recambios, accesorios y 

combustible para la automoción

2 2

101

SECCIÓN OESTE
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Figura 8. Actividades comerciales minoristas en la Sección Oeste de la trama urbana compacta (mayo de 

2016) 

 
Fuente: Elaboración propia mediante QGIS a partir de la observación y el trabajo de campo. 

Para concluir llegamos a la Sección Sur, la que cuenta con menor actividad y menor densidad 

de establecimientos (tan sólo 73). Más desvinculada de los ejes comerciales más dinámicos, 

esta zona cuenta con amplias calles flanqueadas por edificios residenciales con escasos locales 

comerciales en sus bajos. Destacan el 30,1 % de tiendas de alimentación (22) y el 15,1 % de 

locales de “Belleza y estética” (11). La sección carece de joyerías o relojerías, sin embargo en 

los datos puede apreciarse el despunte en “papelerías, librerías y quioscos” (7 establecimientos 

que suman el 9,6 % del total). 

Cuadro 11. Actividad comercial minorista en la Sección Sur de la trama urbana compacta de Torrelavega 

(mayo de 2016) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la observación y el trabajo de campo. 

Tipo de actividad Nº total de establecimientos % sobre el total de la sección

Productos alimenticios, bebidas y tabaco 22 30,1

Venta, confección y reparación de ropa, zapatos, 

complementos y artículos de cuero
5 6,8

Hogar y decoración 4 5,5

Relojerías y joyerías 0 0

Belleza y estética 11 15,1

Salud y bienestar 5 6,8

Papelerías, librerías y quioscos 7 9,6

Regalos y juguetes 3 4,1

Deportes 3 4,1

Flores, plantas y animales de compañía 3 4,1

Electrodomésticos, sonido, imagen e informática 4 5,5

Ferretería, bricolaje y materiales para la 

construcción e industria
6 8,2

Venta, alquiler, limpieza y reparación de vehículos 

de motor y motocicletas, recambios, accesorios y 

combustible para la automoción

0 0

73

SECCIÓN SUR
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Figura 9. Actividades comerciales minoristas en la Sección Sur de la trama urbana compacta (mayo de 

2016) 

 
Fuente: Elaboración propia mediante QGIS a partir de la observación y el trabajo de campo. 

El Cuadro 12 muestra las disparidades que presentan los datos del Directorio Comercial de 

Torrelavega, publicado en 2013 por la Cámara de Comercio local, respecto al estudio realizado 

sobre el terreno para este trabajo. Si bien las diferencias podrían responder al paso de esos casi 

3 años, al comprobar la localización de los establecimientos se observa que el Directorio se 

centra en contabilizar los establecimientos ubicados en las calles y ejes comerciales principales, 

dejando bastante olvidado, por ejemplo, el Barrio de La Inmobiliario, el que se ubicaría en la 

Sección Norte de nuestra delimitación. 

Mediante la visión en conjunto de las actividades comerciales minoristas establecidas a lo largo 

y ancho de la trama urbana compacta de la ciudad (figura 10), puede comprenderse la estructura, 

disposición, densidad y características de estas variables atendiendo a los factores que hemos 

ido señalando a lo largo del discurso. 
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Cuadro 12. Actividad comercial minorista en la trama urbana compacta de Torrelavega (comparativa 

Directorio comercial (2013) vs trabajo de campo (mayo de 2016)) 

 
Fuente: Elaboración propia mediante observación y trabajo de campo. 

Figura 10. Actividades comerciales minoristas integradas en la trama urbana compacta de Torrelavega 

(mayo de 2016) 

 
Fuente: Elaboración propia mediante QGIS a partir de la observación y el trabajo de campo. 

Tipo de actividad
Nº total de 

establecimientos

% sobre el total 

de la sección
Nº total de establecimientos

% sobre el total 

de la sección

Productos alimenticios, bebidas y 

tabaco
120 18,3 161 19,4

Venta, confección y reparación 

de ropa, zapatos, complementos 

y artículos de cuero

181 27,5 182 22

Hogar y decoración 49 7,4 65 7,8

Relojerías y joyerías 17 2,6 21 2,5

Belleza y estética 99 15,1 115 13,9

Salud y bienestar 38 5,8 42 5,1

Papelerías, librerías y quioscos 22 3,3 33 4

Regalos y juguetes 11 1,7 34 4,1

Deportes 18 2,7 23 2,8

Flores, plantas y animales de 

compañía
15 2,3 16 1,9

Electrodomésticos, sonido, 

imagen e informática
50 7,6 76 9,2

Ferretería, bricolaje y materiales 

para la construcción e industria
25 3,8 37 4,5

Venta, alquiler, limpieza y 

reparación de vehículos de motor 

y motocicletas, recambios, 

accesorios y combustible para la 

automoción

12 1,8 23 2,8

657 828

TRAMA URBANA COMPACTA                                                    

(MAYO DE 2016 - TRABAJO DE CAMPO)

TRAMA URBANA COMPACTA                                                       

(2013 - DIRECTORIO COMERCIAL DE 

TORRELAVEGA PUBLICADO POR LA 

CÁMARA DE COMERCIO)
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En el subsiguiente cuadro quedan clarificados en forma de porcentaje y de número total de 

establecimientos tanto los activos como los carentes de actividad (en venta o alquiler). Para 

apreciar mejor este último factor se ha elaborado la figura 11. La casi total ausencia de locales 

cerrados en la Sección Sur y la escasez de los mismos en la Sección Oeste no se deben a un 

gran dinamismo comercial en ambas zonas (76,5 y 78,5 % de actividad respectivamente), sino 

a una simple escasez general de establecimientos y de actividad, como mostraban los datos 

individualizados presentados anteriormente. En contrapuesta, todo el sector central, tanto el ala 

este como la oeste, presentan un gran potencial y dinamismo, si bien es la Sección Central Oeste 

la que, con un 81,6 % de actividad, presenta los mejores valores, y es que de 429 

establecimientos tan sólo 79 carecen de actividad en la actualidad. Para terminar, el punto negro 

se recoge en la Sección Norte, donde apenas el 61,2 % de los establecimientos se encuentran 

activos, siendo este el valor más discreto dentro de todo el casco urbano. En el cómputo global 

de la trama urbana compacta de Torrelavega finalmente alcanzamos la cifra de 1.107 

establecimientos comerciales minoristas, de los cuales 816 están en uso y funcionamiento (73,7 

% del total), y 291 permanecen cerrados (en venta o alquiler). 

Cuadro 13. Actividad comercial minorista en las diferentes secciones de la trama urbana compacta de 

Torrelavega (% y nº de establecimientos; locales inactivos (mayo de 2016)) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la observación y el trabajo de campo. 

Además de localizar los establecimientos inactivos, se ha optado por el marcado de las calles 

peatonales y semipeatonales presentes en la trama urbana compacta, para establecer posibles 

relaciones con el volumen y densidad comercial. Queda reflejado que son las áreas más 

céntricas las beneficiadas de dicha peatonalización, y los datos ya expuestos dejan claro que el 

factor de peatonalización no es sino positivo para todo tipo de comercio. 

SECCIONES DENTRO DE LA TRAMA 

URBANA COMPACTA

% Y Nº TOTAL DE 

ESTABLECIMIENTOS 

COMERCIALES MINORISTAS             

(MAYO DE 2016)

% Y Nº TOTAL DE 

ESTABLECIMIENTOS 

CERRADOS (EN VENTA O 

ALQUILER) (MAYO DE 2016)

% DE ACTIVIDAD 

(ESTABLECIMIENTOS 

ACTIVOS RESPECTO 

INACTIVOS)

SECCIÓN NORTE 15,4 % (126) 27,5 % (80) 61,2%

SECCIÓN CENTRAL OESTE 42,9 % (350)

27,1 % (79, sin contabilizar 

el pasaje comercial en 

desuso "Galerías Pereda")

81,6%

SECCIÓN CENTRAL ESTE 20,3 % (166) 27,8 % (81) 67,2%

SECCIÓN OESTE 12,4 % (101) 10,6 % (31) 76,5%

SECCIÓN SUR 8,9 % (73) 6,9 % (20) 78,5%

TOTAL                                                             

(TRAMA URBANA COMPACTA AL 

COMPLETO)

816

291 establecimientos 

carentes de algun tipo de 

actividad comercial 

minorista (en venta o 

73,7%
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Figura 11. Locales carentes de actividad (en venta o alquiler) dentro de la trama urbana compacta (mayo 

de 2016) 

 
Fuente: Elaboración propia mediante QGIS a partir de la observación y el trabajo de campo. 

Para concluir, hemos querido reflejar la actividad en un sector tan relacionado con el comercio 

minorista urbano, pilar de apoyo del mismo, como es la hostelería. Destaca el foco de la 

denominada “zona de vinos”, donde los locales de ocio nocturno ocupan un importante área de 

la Sección Central Este. Por otro lado, los 7 hoteles u hospedajes de no gran tamaño se localizan 

bien bordeando la zona de vinos, bien próximos a las principales infraestructuras de 

comunicación (FFCC y autovías). Respecto a los bares y restaurantes, una vez más destaca su 

escasa presencia en las secciones Oeste y Sur, encontrándose las mayores densidades en áreas 

centrales así como en el norte, donde aparecen además junto a algunas actividades nocturnas. 

Figura 12. Establecimientos de hostelería en la trama urbana compacta (mayo de 2016) 

 
Fuente: Elaboración propia mediante QGIS a partir de la observación y el trabajo de campo. 
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CAPÍTULO 5. OTROS FOCOS DE INTERÉS 

Como hemos planteado anteriormente, la dinamización de las actividades comerciales de un 

municipio requiere una visión global y tener presentes diversos aspectos que sobrepasan los 

meramente comerciales y urbanísticos, guardando relación con factores socioeconómicos y 

culturales. Por ello, en los dos siguientes apartados nos ocuparemos de dos de estos factores 

específicos del caso concreto de Torrelavega. 

5.1. EL PAPEL DE LAS FERIAS Y MERCADOS LOCALES 

La celebración de ferias y mercados locales de iniciativa pública, privada y mixta, representan 

una actividad peculiar que genera cierto dinamismo concentrando y centralizando puntualmente 

la demanda dispersa en el entorno urbano. Torrelavega cuenta con un elevado arraigo cultural 

tradicional, con aspectos como el folclore (las Marzas (entre finales de febrero y principios de 

marzo) o el Festival Internacional de Folklore de Torrelavega celebrado durante más de 25 años 

durante las fiestas patronales) y el deporte tradicional (torneos de bolos…), u otros 

significativos como el sector ganadero. Hay que considerar de la misma forma el papel de las 

festividades locales por su capacidad de atracción, fundamentalmente las Fiestas de la Virgen 

Grande (mediados de agosto) y la Gala Floral con desfile de carrozas (finales de agosto). 

En relación con lo anterior, existen en la ciudad diversos espacios en los que se desarrollan todo 

este tipo de actividades. Al sur de la trama urbana compacta, ocupando una superficie tanto o 

más grande que la sección oeste del casco urbano, se sitúa el Mercado Nacional de Ganados, 

en el que semanalmente tienen lugar las ferias a las que acuden ganaderos de toda España para 

realizar sus transacciones de vacas, terneros, etc. Periódicamente tiene lugar también la Feria 

del Caballo, que bien diseñada puede ser otro foco de atracción importante. Dada la delicada 

situación por la que atraviesa esta feria, paralela a la caída del sector primario, se han buscado 

opciones para la patrimonialización y museización de estas ferias, dado su componente de 

atracción cultural y turística. Este componente etnográfico podría derivar en un centro de 

interpretación de las ferias ganaderas, en el marco del patrimonio inmaterial y cultural cántabro 

(Gil de Arriba, 2012). 

Además de las propias ferias ganaderas, cada jueves, el recinto alberga en su aparcamiento 

exterior el mercado ambulante de mayor relevancia en Cantabria. Su gran volumen de puestos 

de todo tipo y esencialmente de alimentación, vestido y calzado, atrae semanalmente demanda 

de toda la región. Esa capacidad de atracción y el dinamismo cíclico y continuo han logrado la 

instalación de algunos comercios permanentes en los alrededores del mercado. Hace unos años 
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abrió una gran tienda de alimentación ecológica con variados productos locales, situada junto 

a una de las principales puertas del mercado, sin embargo acabó cerrando en 2015. Hace años 

este mercado ambulante semanal se celebraba en el centro de la ciudad, por supuesto con un 

volumen mucho menor de puestos, y tras las quejas de los comerciantes y vecinos por la 

congestión que producían los feriantes y sus vehículos así como los propios visitantes, se logró 

desplazar hasta la explanada existente junto al Mercado Nacional de Ganados. Desde entonces 

el mercado periódico no ha hecho más que crecer, atrayendo a más y más feriantes y en 

consecuencia a miles de clientes semanalmente. Actualmente multitud de propietarios de 

comercios del centro piden la vuelta del mercado de los jueves a algún espacio cercano, lo cual 

ya es logísticamente inviable. 

El interior del Mercado Nacional de Ganados se emplea también para la celebración de la ya 

conocida como Feria del Stock, una de las ferias con mayor afluencia en la región. Esto puede 

deberse tanto al periodo estival en que se desarrolla como a la localización estratégica de 

Torrelavega en el contexto regional. A finales del pasado 2015, para intentar compensar la mala 

campaña otoño-invierno en los comercios locales de moda y textil por las elevadas temperaturas 

hasta final de año, se propuso la organización de otra feria para inicios de 2016. El mínimo de 

comercios que necesitaba la Cámara de Comercio para organizarlo era de unos 70, aunque 

finalmente sólo se sumaron a la iniciativa unos 50.  De esta insuficiente respuesta es posible 

deducir, por un lado, que muchos de los que estaban dispuestos a participar tenían serios 

problemas de rentabilidad en sus negocios, y por otro, que los que se abstuvieron no estaban 

dispuestos a movilizar su stock y a preparar un stand fuera de su local habitual para obtener 

unos hipotéticos resultados. Esto es una muestra más de la difícil situación que arrastra el 

comercio de Torrelavega. En contraposición, y nuevamente según información de la Cámara 

de Comercio, la campaña de Navidad parece haber repuntado algo en este periodo 2015-16 

respecto a años anteriores. A lo largo de los últimos años, se han celebrado alrededor de 13 

ferias del Stock en Torrelavega, siendo el año de más éxito el 2014, cuando participaron 115 

comercios repartidos en 4.000 m2, además, se habilitó el aparcamiento del ferial, con capacidad 

para alrededor de 700 plazas. 

Por otra parte, al norte, también en el exterior del casco urbano, se encuentra la Feria de 

Muestras de Torrelavega, un recinto también cubierto, compuesto por diferentes pabellones y 

adaptado tras su pasado fabril para la celebración de exposiciones y ferias como las del 

automóvil, de productos y maquinaria industrial o la feria infantil y juvenil “JuveCant”. Tras 

años de declive y de mala gestión, el recinto ha acabado clausurado y carente de actividad. 
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A su vez, en la Plaza Mayor de la ciudad, centro neurálgico de sus gentes, se celebra desde 

fechas recientes un mercado de productos ecológicos de la huerta cántabra cada sábado en 

horario matutino, sin embargo este mercado carece de cualquier tipo de acción promocional, de 

stands, carpas, entradas o carteles atractivos. En la misma plaza se celebra a mediados de agosto 

la Feria del Hojaldre, especialidad local de fama nacional. Su calidad ha llevado a la 

constitución de la Cofradía y a la celebración de estas jornadas. 

Por otra parte, encontramos acontecimientos como el Festival de Invierno (celebrado entre 

enero y marzo en 27 ediciones), que tiene lugar en el Teatro Concha Espina, inaugurado en 

2007 y ubicado en pleno área comercial. Aquí también tenía lugar la Pasarela de la Moda de 

Torrelavega, celebrada durante 7 ediciones, sin embargo la edición de 2016 ha resultado 

suspendida por falta de ayudas y apoyo, acabando con el proyecto. 

No obstante, una de las pocas iniciativas que cuenta con un éxito continuado es el Concurso de 

escaparates celebrado cada Navidad desde hace 24 años. Aquí participan más de 50 comercios 

de diferentes actividades, y alguno de los propietarios realmente transforma su negocio 

realizando un importante esfuerzo de tiempo y dinero, que sin duda tiene sus resultados en 

forma de premios, en ventas, y por supuesto en otorgarle una imagen agradable, diferente y 

original al conjunto del área de compras. 

Figura 13. Espacios (permanentes o eventuales) destinados a la celebración de ferias y mercados 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de QGIS. 
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5.2. ENTRADA DE LOS TERRENOS DE SNIACE EN EL MARCO DE LA 

RECONVERSIÓN INDUSTRIAL Y DE LOS PROCESOS DE TERCIARIZACIÓN 

Desde los diferentes estamentos locales se contempla con incertidumbre la posible reconversión 

de los terrenos de Sniace, ya sea en nuevos espacios industriales, como en un hipotético enclave 

comercial. Se trataría de una operación singular de regeneración urbana que liberaría una 

superficie de un tamaño aproximado equivalente a todo el casco urbano compacto de la ciudad. 

La Cámara de Comercio apoya la llegada de nuevo tejido industrial, pero según la voz del Pleno 

de la Cámara, la postura oficial es la de que la llegada de nuevos grandes establecimientos 

comerciales (la directiva de Ikea se interesó hace unos años por estos terrenos), conllevaría la 

ruina total para el comercio minorista tradicional de la ciudad, si bien hay matices y opiniones 

dispares. Se tiene miedo a que, tal y como ocurrió con la construcción del eje comercial de Los 

Ochos, a las afueras de la ciudad y enclavado junto a la confluencia de las Autovías A-8 y A-

67, la gente salga de la autovía y aparque de forma fácil y gratuita y realice sus compras sin la 

necesidad de adentrarse en el tejido urbano. 

También se contempla la posibilidad de una reacción positiva de la demanda en el centro 

urbano, gracias al factor de proximidad a uno o varios grandes establecimientos en los terrenos 

de Sniace, más aún si se logra una conexión lo más fácil y rápida posible entre estos terrenos y 

el centro urbano y sus aparcamientos. No obstante, en este sentido, debería tenerse en cuenta el 

ejemplo de El Corte Inglés Bahía de Santander, al que los comerciantes del centro de Santander 

lograron expulsar a las afueras del municipio, por miedo a tal competencia, cuando a la postre 

el centro urbano de la ciudad ha sufrido la pérdida y el arrastre de un gran volumen de los 

consumidores hacia el gran establecimiento. 

Figura 14. Superficie ocupada por el complejo industrial de Sniace 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de QGIS. 
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CAPÍTULO 6. ASOCIACIONISMO COMERCIAL Y COLABORACIÓN 

PÚBLICO-PRIVADA COMO PROPUESTA PARA TORRELAVEGA. EL 

MODELO DE CENTRO COMERCIAL ABIERTO 

De acuerdo con los planteamientos de algunos autores que han trabajado sobre este modelo de 

los centros comerciales abiertos, al igual que los centros comerciales planificados extrajeron 

todos los elementos positivos del centro urbano y los mejoraron en sus instalaciones periféricas, 

tras años de abandono y deterioro llega la hora en que el centro urbano puede y debe adquirir 

la capacidad de abstraer los elementos más positivos de esos nuevos formatos comerciales (en 

la medida de lo posible) para aplicarlos y desarrollarlos en la trama urbana. Esta revitalización 

urbana y comercial del centro no cristalizará sin la total implicación de lo público, lo privado, 

del urbanismo y la arquitectura, pero también de lo económico y lo social (Rovira Lara, 2000).  

Como indica Espinosa Seguí (2009), tras la crisis nos encontramos en el momento clave para 

redirigir la estructura comercial minorista de la ciudad, dado que todos los procesos urbanísticos 

y desarrollistas se han visto súbitamente paralizados en un lapso de varios años. Se trata de 

otorgarle al centro el protagonismo social, cultural y comercial. Dotarle de un proyecto común 

volviendo al concepto de proximidad del comercio y su especialización y valorización. El 

eslogan sería: “Consumir menos para consumir mejor”.  

A pesar de que estas tendencias parezcan auténticas utopías con el actual modelo de 

consumismo, existen ciertas tendencias positivas que invitan a creer en la regeneración del 

centro ciudad. Se están produciendo en el país y en todo el continente nuevas inversiones en las 

ciudades, el interés por la venta directa y la atención personalizada están recuperándose y se 

está apostando por la calidad y la especialización de la oferta. Además de esto, resulta clave 

entender que el consumidor informado tiende a apoyar al débil, a entender lo tradicional y los 

rasgos culturales como genuinos e imprescindibles para su sociedad. A ello podemos sumarle 

que el consumidor busca una oferta diferente a lo que encuentra sistemáticamente en las grandes 

superficies y que en los últimos años se ha generado cierta imagen negativa hacia los grandes 

formatos comerciales (Mediano, Tamayo y Tejada, 2006). 

Como ya conocemos, el comercio urbano ha sufrido y continúa sufriendo una compleja 

problemática en el mundo desarrollado, y frente a ello han surgido numerosas iniciativas 

público-privadas que se han volcado en la revitalización urbano-comercial. Destacan los 

ejemplos estadounidenses “The Main Street Program” (Programa de Calle Principal) y 

“Business Improvement District” (BID), en español “Distritos de Mejora de Negocios”, 
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caracterizados por su autofinanciación (financiación privada). Por otro lado, en Reino Unido 

nace a finales del pasado siglo el “Town Centre Management” (TCM), en español “Gestión de 

Centros Urbanos”, basado inicialmente en la financiación eminentemente pública, y que 

conforma el modelo europeo seguido en España (Ysa, 2000, en De Elizagarate Gutiérrez y 

Zorrilla Calvo, 2004). El TCM va reduciendo la aportación pública de recursos paulatinamente 

cuando se va acumulando financiación privada, es decir, a medida que sus integrantes van 

viendo la rentabilidad del modelo de gestión aplicado (Aparicio de Castro, De Elizagarate 

Gutiérrez y Zorrilla Calvo, 2006). El asociacionismo comercial y la colaboración público-

privada se fijan, desde sus inicios en la década de los 90´, en el modelo europeo y sus formas 

de financiación pública, e instaura numerosas denominaciones para dotar de mayor entidad sus 

modelos de gestión única, sin embargo, el término más sonado y extendido en la literatura 

comercial y del que aquí nos hacemos eco será el de “Centro Comercial Abierto”, de ahora en 

adelante CCA. 

Como resultado de la síntesis de diversas definiciones diseñadas por autores como Cerdá Suárez 

(2006), Espinosa Seguí (2009), Molinillo Jiménez (2002) o De Elizagarate Gutiérrez y Zorrilla 

Calvo (2004), podemos entender el concepto de CCA como el “modelo de gestión urbano-

comercial de centro ciudad único, integral e integrador, de carácter permanente y propiedad 

múltiple, con locomoción externa, común y apolítica, dotada de personalidad jurídica, 

delimitación geográfica precisa e imagen propia diferenciadora, basada en la agrupación y 

organización de toda la aglomeración comercial minorista y de servicios y la implicación de 

todos los agentes público-privados presentes, con la diversificación y la proximidad fruto del 

desarrollo del interés individual como ejes competitivos y con la revitalización urbano-

comercial, la retención y atracción de inversiones y la potenciación de la oferta comercial, de 

servicios, cultural, de ocio y entretenimiento como objetivos básicos y constantes a partir de 

una estrategia de marketing urbano”. 

De forma obvia, el primer paso antes de avanzar en la investigación es cuestionarnos, ¿es 

plausible proponerse la adecuación de un modelo de gestión de CCA para Torrelavega? De 

acuerdo con los estudios de Molinillo Jiménez (2002) acerca de estos arquetipos de gestión, la 

respuesta es sencilla y tajantemente, sí, por supuesto siempre y cuando se realicen las 

transformaciones oportunas. El número y concentración de establecimientos y la diversificación 

de la oferta, la tradición comercial de la ciudad y la existencia de un eje comercial principal, la 

delimitación perfectamente identificable del casco urbano, la palpable voluntad de los entes 

públicos por la potenciación del sector, así como el grado de asociacionismo entre los agentes 
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privados son los principales factores que nos lanzan a creer en Torrelavega como un verdadero 

nodo comercial lo suficientemente potente y dinámico como para liderar el resurgimiento de 

esta cuenca de empleo. No obstante, existen trabas y ciertas fisuras dentro del entramado 

comercial, como la escasez de locomotoras potentes, pero uno de los propósitos de este estudio 

es proponer y dar respuesta a estas carencias. 

Sabemos que existen diferentes tipologías de CCA según el área de influencia, la capacidad de 

atracción de visitantes o la especialización comercial (Aparicio De Castro, De Elizagarate 

Gutiérrez y Zorrilla Calvo, 2006). A pesar de la aparentemente decadente imagen de 

Torrelavega como núcleo comercial, a día de hoy continúa conformando lo que sería un 

subcentro de área comercial de carácter regional, al mismo tiempo que centraliza el peso 

comercial de la comarca del Besaya. Tan sólo quedaría fuera de la catalogación la orientación 

turística, función por el momento muy escasamente desarrollada en el municipio. Sea cual sea 

la tipología, la conformación como CCA lograría beneficiar a todas las partes. Así los beneficios 

podrían medirse desde el punto de vista de los clientes (ambiente agradable, seguro, accesible, 

amplia oferta), de los comerciantes (incremento de ventas y flujo de clientela), de los 

propietarios (aumento de las rentas y del valor de la propiedad), del ayuntamiento 

(contribuciones, desarrollo, recuperación de la ciudad para el ciudadano), de los visitantes 

(lugares de interés y actividades de ocio y entretenimiento) así como del propio tejido urbano, 

continente de toda la actividad. 

Desde el CCA deben implantarse las directrices estratégicas, mediante un auténtico plan de 

marketing del centro urbano, que busque en todo momento la revitalización urbano-comercial. 

Para ello, como se detallará en los subapartados posteriores, es imprescindible la elaboración 

de un análisis y un diagnóstico de la situación de partida y problemática, además de los objetivos 

estratégicos, estrategias y planes de actuación, así como la realización de un continuo 

seguimiento y valoración de todos ellos (De Elizagarate Gutiérrez y Zorrilla Calvo, 2004). 

6.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA 

Llevar a cabo un análisis de la situación existente antes de la implantación de un CCA conlleva 

realizar un estudio de la competencia existente entre el centro y la periferia y frente a otras 

ciudades y polos de atracción comercial, así como de la población potencialmente afectada por 

la existencia del mismo (consumidores potenciales – demanda comercial), y es que es la 

población más cercana la que marca y define el mix comercial en relación a su cultura, su edad, 

su poder adquisitivo, sus gustos, etc., más aun en ciudades de pequeño tamaño como es 

Torrelavega. De igual modo, debe analizarse el tejido comercial y la oferta de ocio y servicios. 
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Entre otras cosas el emplazamiento de los comercios, sus ejes comerciales o su dispersión, su 

densidad, su grado de especialización y sus locomotoras si las tuviera (grandes 

establecimientos, franquicias, mercados de abastos…) (Aparicio de Castro, De Elizagarate 

Gutiérrez y Zorrilla Calvo, 2006). Para completar el proceso analítico debe efectuarse una 

evaluación urbanística (vivienda, edificación e infraestructuras), de accesibilidad peatonal y 

rodada y sus flujos, del aparcamiento, de la calidad medioambiental y finalmente de la 

composición organizativa e institucional (entes implicados, colaboración público-privada…). 

En los últimos años ha tenido lugar un descenso importante de la actividad comercial en el 

centro de Torrelavega. La observación directa y el trabajo de campo nos han permitido 

comprobar que un gran número de comercios han cerrado recientemente, o continúan cerrados 

desde hace un tiempo con el cartel de ‘se vende’ o ‘se alquila’ sin vistas de reemplazo de 

actividad. Los mejores enclaves comerciales han sido acaparados por las grandes franquicias, 

las cuales consiguen sostener la atracción y demanda comercial del centro urbano. Cuando se 

abrió el edificio de Zara en la Plaza Mayor, los comerciantes tradicionales mostraron su 

oposición ante la amenaza de un competidor de tal envergadura, sin embargo al poco tiempo 

las tiendas próximas comenzaron a abrir, de igual forma, los sábados y en concreto los sábado 

por la tarde al darse cuenta de que varios miles de personas paseaban ante sus escaparates 

gracias a la atracción del establecimiento del grupo Inditex. Finalmente, según la opinión 

expresada por algunos comerciantes, parece ser que se necesitan más comercios franquiciados, 

tanto comerciales como de restauración y de ocio, capaces, como elemento dinamizador, de 

atraer consumidores y por ende lograr flujos de población junto al comercio tradicional. 

De acuerdo con lo anterior, se quiere promover desde hace tiempo la apertura del comercio los 

sábados por la tarde. Ya se hicieron campañas con tal fin, pero los comerciantes pretendían 

abrir un solo un sábado por la tarde y “hacer el mes”, sin darse cuenta de que el mercado no 

reacciona instantáneamente y hay que tener constancia y paciencia para ver resultados. En 

menos de 2 meses los comerciantes abandonaban esta iniciativa a pesar de ciertas notas 

positivas en las ventas. Esto puede ser un gravísimo error más teniendo en cuenta la apertura 

de horarios de los grandes establecimientos y el hecho de que la gente entre semana por lo 

general trabaja, dedicándose generalmente el fin de semana al ocio y las compras. 

Asimismo, uno de los grandes problemas del sector radica en que una parte importante de las 

empresas pertenecen a gente mayor. Estos propietarios sobrellevan la situación como pueden 

para alcanzar la edad de jubilación y poder traspasar o cerrar el negocio, y en general carecen 
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de las ganas o de la capacidad para adaptarse a las nuevas exigencias del mercado, ni para 

involucrarse en los movimientos e iniciativas de la Cámara de Comercio local.  

Por otro lado, según se deduce de las entrevistas mantenidas, en los últimos años la Cámara 

recibe a personas dispuestas a establecer un comercio con sus ahorros. El problema detectado 

es que se pretende tener resultados de inmediato, y muchas veces tampoco se hace una correcta 

elección del tipo de establecimiento. En multitud de ocasiones acaban cerrando a los pocos 

meses, sin darse cuenta de que se necesitan al menos 1 ó 2 años para darse a conocer, generar 

una cartera de clientes, en definitiva, para “echar a andar”. Muchas veces, al lanzarse a abrir un 

negocio los propietarios no son conscientes de los gastos que van a tener que cubrir en rentas y 

gastos del local, stock, etc. En este sentido, podemos deducir que existe una falta de formación 

previa o de conocimiento de la situación de partida y de las condiciones de mercado. 

Otra cuestión a tener en cuenta es que en Torrelavega hay varias asociaciones de comerciantes 

nacidas en función de los diferentes ejes comerciales existentes en la ciudad. Estas son la 

Asociación de Comerciantes de Torrelavega (COMVEGA), la Asociación de Comerciantes de 

la Inmobiliaria, la Asociación de Comerciantes de Nueva Ciudad, la Zona Centro o Cuatro 

Caños-Cuatro Caminos, que junto a los diferentes gremios (Joyeros (AJ), electrodomésticos, 

drogueros (ACEDROPEME), libreros (LAC), peluqueros o floristas), se encuentran todos ellos 

al amparo de la Federación de Comercio de Cantabria (COERCAN). A pesar de todos estos 

organismos y la aparente jerarquía en sus decisiones y actuaciones, su debilidad y su escasa 

conectividad se traduce en numerosas trabas, diferencias y en una inactividad que siempre acaba 

en la postura “en contra de” las instituciones, los comerciantes o los consumidores. 

Paralelamente, la crisis sufrida desde finales de 2007 ha propiciado el cierre de multitud de 

negocios antes integrados en las asociaciones, debilitándolas hasta el punto de hacerlas a veces 

casi insostenibles. Como ejemplo de esta situación, la Asociación de Comerciantes Oteando, 

del barrio de Nueva Ciudad, arrancó a finales de 2004 y llegó a contar con 35 comercios, pero 

cumplida la década de su fundación, en 2014 sólo quedaban 18. 

6.2.  DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE 

Tras la realización de un análisis de la situación de partida, en este apartado trataremos de 

efectuar el diagnóstico de las ventajas y desventajas, oportunidades y amenazas existentes tanto 

en el tejido comercial como en su marco de implantación urbano. 

Desde el punto de vista específico de las condiciones urbanísticas, existen determinados puntos 

negros dentro de la trama urbana compacta caracterizados por su mal estado de conservación o 
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su total abandono, algo impropio en una localización urbana central. Normalmente se emplazan 

en áreas menos transitadas y con menor actividad comercial u hostelera, pero sin duda es la 

presencia de estas irregularidades la que favorece esa infrautilización. Generalmente hablamos 

de parcelas privadas, como ocurre con la denominada Pista Río o los diferentes pequeños 

solares que permanecen inalterados tras décadas de abandono y que salpican todo el casco 

urbano, pero también existen casos de espacio públicos como el sector norte de la finca de La 

Carmencita. Además de estos puntos concretos, una parte de la edificación del centro se 

encuentra en un estado de deterioro considerable, reduciendo la imagen de dinamismo, 

actividad y habitabilidad que se necesita en un entorno de CCA. 

El mercado de abastos, a pesar de sus más de cien años de historia, apenas cuenta con atractivo 

ni con la solera típica de estos establecimientos, como se aprecia en otros como el de La 

Esperanza de Santander o el Mercado de Abastos de Castro-Urdiales. Su localización es buena 

pero se encuentra disimulado y escondido entre edificios y su fachada carece de personalidad, 

al igual que su interior, donde la diversificación brilla por su ausencia y la mayoría de los 

comercios están cerrados, apenas quedan 20 activos. 

Asimismo, otro aspecto candente en materia de planeamiento es la posibilidad de soterrar el 

tramo de vía estrecha (FEVE) que transita lindando con el límite oeste de la trama urbana 

compacta. El geólogo Jesús Delgado Férnández4, nos explica hasta qué punto la actuación no 

parece factible con los actuales presupuestos municipales. A varios metros de profundidad, 

aparece un sustrato F. Keuper del triásico compuesto por arcillas varioladas y yesos, sobre él 

aparecen varios metros (con densidad variable) de depósitos aluviales de la era cuaternaria 

(Pleistoceno y Holoceno) con una gran presencia de cantos rodados. Dentro del tejido urbano 

no es recomendable la excavación dado que la inestabilidad del sustrato genera pequeños 

movimientos bajo los cimientos de los edificios colindantes, de la misma forma que la 

extracción constante de agua por parte de las bombas de achique instaladas en los sótanos de 

los edificios por el elevado nivel freático van arrastrando materiales finos muy lentamente 

generando cambios en la densidad y estructura de los horizontes estratigráficos. Como 

precedente cambe indicar que esta acción continua de las bombas en el aparcamiento 

subterráneo del Ayuntamiento ha obligado al cierre de la mitad sur del Consistorio por las 

grietas que se han ido generando y el creciente riesgo de colapso, obligando al traslado de las 

                                                           
4 Integrante de la empresa Ingeniería Altamira, concursante en proyectos como el PGOU de Torrelavega, 

el aparcamiento subterráneo de La Llama y desarrollador de diversos bienes inmuebles en el centro de 

la ciudad. 
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dependencias. El sustrato F. Keuper no es malo para la sustentación de cimientos, por lo que al 

construir se emplean pilotes en profundidad sobre este material evitando excavaciones 

profundas que den como resultado los problemas expuestos. A la hora de diseñar una 

infraestructura subterránea de la magnitud que se lleva años planteando en la ciudad, tan 

próxima a la trama urbana más densa, queda clara su dificultad y su sobrecoste por las técnicas 

a emplear (cimentaciones especiales y muros de doble pantalla, instalaciones de bombeo…). 

La solución pasaría, por tanto, por un posible desvío de la línea, para lo que habría que trabajar 

multidisciplinarmente de manera coordinada entre los diferentes agentes implicados (Jesús 

Delgado Fernández, entrevista personal, 4 de abril de 2016). 

Por otro lado, esta vez desde el punto de vista socioeconómico, resulta difícil convencerse de 

un posible retroceso del proceso paulatino de desindustrialización que afecta a Torrelavega, en 

el contexto actual de los países occidentales. Las nuevas tecnologías y la reducción del empleo 

secundario por el desplazamiento de las inversiones industriales hacia países en vías de 

desarrollo no hacen más que crecer. La última crisis económica se ha llevado parte del tejido 

industrial que había sobrevivido a las anteriores crisis y a la reconversión de 1981. Además de 

la pérdida de empresas, las transformaciones del sistema productivo y tendencias como la 

externalización de servicios en relación con la especialización espacial y de funciones 

productivas han generado una mayor reducción de la mano de obra en el sector secundario 

local. Conociendo todos estos factores generales más externos y los propios del entramado 

económico local y regional, resulta importante remarcar, tal y como hace De Elizagarate 

Gutiérrez (2007), el hecho de cómo una ciudad no tiene por qué estar especializada en la rama 

industrial para ser un referente económico, idea demasiado preconcebida en la cuenca del 

Besaya y que, sin duda, ejerce de lastre en la mente empresarial de la zona y en el clima general 

de cualquier conversación sobre el empleo y el futuro local. 

Otra cuestión a considerar tiene que ver con los problemas de movilidad y más en concreto con 

el aparcamiento. La tendencia a utilizar los parkings subterráneos de la ciudad está poco 

desarrollada. A pesar de ello, para desarrollar un CCA resultaría imprescindible, tal y como ya 

se ha planteado desde el ayuntamiento, la creación de dos nuevos aparcamientos gratuitos, uno 

entre el Mercado Nacional de Ganados y la Granja Poch, y otro en la zona de La Carmencita. 

Según las previsiones, cada uno de ellos podría albergar alrededor de 450 vehículos. A la 

escasez de aparcamientos en las calles de la ciudad, donde el centro está peatonalizado o 

semipeatonalizado y donde en la mayoría de calles es inviable la parada en doble fila, se suma 

que los propios trabajadores y propietarios de los comercios aparcan prácticamente en la puerta 
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de sus negocios, sin percatarse de que están suprimiendo una plaza durante toda la jornada, 

eliminando la rotación y la posibilidad de estacionamiento a los clientes potenciales. 

Por otro lado, con respecto a la capacidad de atracción de la demanda, los centros comerciales 

santanderinos, fundamentalmente el centro comercial Valle Real, generan parte de sus 

beneficios gracias al considerable volumen de población vasca que los visita. Con la reciente 

apertura del último tramo pendiente para completar la Autovía A-8 en toda la cornisa 

cantábrica, el Solares-Torrelavega, probablemente podrá abrirse una nueva ventana de mercado 

para el entramado comercial de Torrelavega, siempre y cuando éste se desarrolle de forma 

agregada y se promocione debidamente, cosa que actualmente es inexistente. 

Figura 15. Vías de comunicación y principales aparcamientos (mayo de 2016) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de QGIS. 

6.3. PROPUESTAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Como todo nodo urbano, Torrelavega cuenta con su propia problemática y sus especificidades 

en cuanto a actividad comercial. Es por ello que la estrategia y las actuaciones a seguir deben 

particularizarse a todos los niveles para lograr el éxito. A pesar de las problemáticas existentes, 

lo cierto es que la concentración de actividades comerciales, la situación geográfica y la 

proximidad a las principales vías de transporte dotan a la ciudad de una centralización comercial 

muy relevante a escala regional, y es por ello por lo que resulta oportuno otorgarle mayor 

importancia a los proyectos y líneas de actuación relacionados con el comercio minorista. 
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El marco general de las propuestas atañe a una gestión única e integrada que desarrolle una 

sólida estrategia de revitalización urbano-comercial, en base a criterios fundamentalmente 

comerciales, pero también urbanísticos, residenciales, medioambientales, de permeabilidad y 

conexiones con el entorno o de mejora de aspectos relacionados con la peatonalidad y el 

aparcamiento. 

Como recoge la prensa regional, la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios, 

Comerciantes y Autónomos de Cantabria (APEMECAC), el Consejero de Innovación, 

Industria, Turismo y Comercio, el Director general de Comercio y la concejala de Desarrollo 

Local, Empleo, Comercio, Ferias y Mercados, se reunieron a finales de 2015 junto a unos 20 

comerciantes de Torrelavega para analizar y debatir la situación que actualmente atraviesa el 

sector en la ciudad. Quedó clara la necesidad de redactar un Plan Estratégico de Comercio que 

recupere la marca comercial de Torrelavega, que aglutine acciones que perduren en el tiempo 

y que fomente la cooperación empresarial en un momento de recuperación económica (Cuevas, 

2015). Igualmente, a mediados de 2015 la corporación local “Torrelavega Sí” lanzó la propuesta 

de la creación de un CCA en la ciudad a partir de la unificación del área comercial y la mejora 

en la accesibilidad, la iluminación o el mobiliario urbano. 

6.3.1. Torrelavega Centro Comercial Abierto 

El Gobierno regional de Cantabria constituyó en 2009 dos sociedades públicas para conformar 

los Centros Comerciales Abiertos de Santander y Torrelavega. Este último pasó a denominarse 

“Torrelavega Escaparate Urbano”. Se dotó a cada CCA con 2 millones de euros, pero al ser una 

iniciativa pública, el proyecto finalizó cuando se acabaron los fondos. Según numerosas 

opiniones, el relativo fracaso de estos proyectos tuvo que ver con su apuesta por dilapidar dinero 

en ciertas campañas o regalos puntuales a los consumidores, sin contar con estudios previos o 

con una razón de ser consistente, con lo que el dinero público se agotó y los resultados se 

perdieron paralelamente con las iniciativas (Enrique Portilla Alonso, entrevista personal, 3 de 

febrero de 2016). Torrelavega Centro Abierto S.A. se extinguió al finalizar el año 2012. Esta 

sociedad tenía como fundamento la “Promoción del comercio minorista en la ciudad de 

Torrelavega. Realización de estudios, análisis e investigaciones de contenido económico, 

comercial, tecnológico, estratégico y/ o financiero”, sin embargo, ya finalizada su actividad y 

poniendo de manifiesto las malas prácticas en este ámbito, el presidente de la Federación del 

Comercio de Cantabria (COERCAN), Miguel Ángel Cuerno, declaraba de forma tajante que 

esas sociedades sólo habían servido "para despilfarrar dinero público" y "dar puestos de trabajo 

a amigos" (El Diario Montañés, 11 de febrero de 2013). 
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La gerencia de un CCA puede desglosarse en diferentes departamentos (de gestión, de 

desarrollo económico, de animación y promoción, de planeamiento urbanístico e intervención 

sobre inmuebles…), pero lo fundamental es que esté representada por profesionales plenamente 

involucrados, activos y dinámicos (agentes neutros y apolíticos, mediadores entre las diversas 

piezas del engranaje comercial), y que parta de la colaboración entre todas las partes, desde la 

Cámara de Comercio hasta la policía local, pasando por comerciantes, ayuntamiento o 

sindicatos (Molinillo Jiménez, 2000). Dentro de la organización de un CCA, la figura de 

director gerente es importante, puesto que representa al conjunto de CCA. El desarrollo, el 

incremento del atractivo, la promoción y animación del espacio comercial han de ser sus 

objetivos primordiales y continuados. Debe encarnar al perfecto comunicador y motivador, ser 

una persona proactiva, generadora de ideas y proyectos que, a su vez, sea capaz de supervisar. 

Por último, debe promover sinergias positivas en el entorno próximo del CCA y buscar nueva 

financiación (Molinillo Jiménez, 2000). 

El éxito de un CCA radica en aplicar de forma acertada sobre el centro urbano la mayoría de 

las cualidades de los centros comerciales planificados. Además de su estructura y 

características, se debe conseguir que el consumidor se desplace desde su hogar o lugar de 

trabajo al CCA sabiendo el tiempo aproximado que va a tardar en llegar a él, en aparcar, realizar 

las compras o disfrutar de los servicios así como el tiempo que va a tardar en salir y regresar. 

La creación de una imagen, un logotipo y una marca comercial común, y seguidamente su uso 

y promoción, conllevan la base del posicionamiento territorial del CCA frente a otras 

localizaciones comerciales. Antes de eso, el perímetro del tejido comercial involucrado ya debe 

estar perfectamente delimitado, integrando los ejes y calles comerciales principales. A partir de 

ahí se debe trabajar para transformar el centro en un entorno urbano multifuncional, actualizado, 

limpio, cómodo, confortable y acogedor en el que haya cosas que hacer, que comprar, donde se 

encuentren ofertas y oportunidades de todo tipo, donde haya una amplia especialización y 

diferenciación comercial y un tejido hostelero y de ocio importante, y donde los 

establecimientos cuenten con un horario de apertura lo suficientemente amplio. Esto junto a las 

mejoras urbanísticas, de accesibilidad y aparcamiento deben buscar continuamente el 

“rentabilizar el tiempo del consumidor” (Aparicio de Castro, De Elizagarate Gutiérrez y Zorrilla 

Calvo, 2006). Otro factor de enorme importancia es, como señala Gómez Pascual (2000), el 

hecho de potenciar no sólo el centro urbano, sino su conexión con los demás barrios. 

La potencialidad y competitividad del sector comercial urbano se basa en la estrategia 

acumulativa, por la cual a mayor número y diversificación de comercios minoristas mayor 
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atracción de consumidores. Tenemos por tanto los conceptos de aglomeración y proximidad 

(“la unión hace la fuerza”) como pilares maestros en la construcción de un proceso de 

dinamización comercial y urbano. 

El investigador Lavadinho (2014) señala varios aspectos fundamentales a la hora de desarrollar 

una “estrategia de hacer ciudad” en base a los factores de proximidad y las relaciones espaciales, 

básicos en la estructura y razón de ser del centro urbano y más aún de un CCA. Estos son la 

“serendipia” (capacidad de los espacios públicos de acoger los encuentros fortuitos entre 

personas), la “amigabilidad” (convencer a los ciudadanos de los barrios próximos al centro de 

que pueden caminar de manera grata y atractiva por ellos), la “fricción” (el contacto y las 

relaciones humanas que se producen en las calles y en los establecimientos), las “micro-pausas” 

(el mobiliario urbano debe ofrecer el máximo de posibilidades a las posturas corporales, no sólo 

sentarse en un banco, sino recostarse, apoyar un pie, un codo, etc.), y por último la trama 

multimodal (reforzar la trama multimodal para maximizar el “presupuesto de tiempo”). 

La manera habitual de financiar un CCA es a partir de la colaboración público-privada, la 

obtención de ayudas y subvenciones, la publicidad dentro de su dominio, así como por las 

cuotas de sus asociados (Molinillo Jiménez, 2002). El capital del que se dispone ha de servir 

para desarrollar las diferentes actuaciones, iniciativas, proyectos y mantenimientos, como el 

sistema de gerencia, la implantación de nuevos aparcamientos, la integración de 

microurbanismo comercial y mobiliario urbano, iluminación, sistemas de seguridad, de 

información o de señalización, publicaciones, etc. A propósito del sistema de financiación, es 

oportuno añadir que la reducción al máximo de la presión fiscal en torno al comercio, sobre 

todo por parte de la administración local, sería un pilar importante para el incentivo del sector. 

La creación de ventanillas únicas, la redacción de un documento único de autorización de puesta 

en marcha de un comercio o pasar del IAE a un  sistema de financiación municipal en base a 

los beneficios de cada comercio podrían ser factores clave. Asimismo, debe asegurarse a toda 

costa el cumplimiento de la Ley 7/1996 de 15 de enero, de Ordenación del comercio Minorista 

(BOE, 17/1/1996), mediante inspecciones y comisiones municipales en las que interviniesen 

desde las asociaciones hasta los sindicatos y los consumidores (Martín Rojas, 1998). 

Dejando al margen los conceptos puramente comerciales, la apertura de la ciudad al río, la 

rehabilitación del tejido residencial del centro o las posibilidades de soterramiento o de 

desviación del trazado del ferrocarril a su paso por los límites del casco urbano son los 

principales temas a tratar en la búsqueda de la revitalización urbana-comercial, con décadas de 

trascendencia política, social y reivindicativa. Una intervención en materia de infraestructuras 
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de tal magnitud como sería ese soterramiento o un desvío de la línea férrea generaría un 

incremento de la permeabilidad urbana muy notable, dotaría a la ciudad de nuevos espacios 

hasta ahora infrautilizados, en muchos casos insalubres, sombríos y en pésimas condiciones. 

Sin duda sería el catalizador para la creación de una nueva imagen del centro urbano, al igual 

que lo sería la rehabilitación o renovación de los inmuebles más deteriorados del centro, que 

otorgarían un  nuevo aire a las calles y atraerían nuevos residentes a la zona. De igual forma 

adaptar ciertas áreas poco desarrolladas orientadas al río Saja-Besaya rompería barreras sociales 

y urbanísticas históricas en la ciudad, generando de nuevo una imagen diferente, nuevos 

ambientes, y nuevos espacios de habitación ampliando las oportunidades de atraer gente al 

centro, en esa búsqueda por la recuperación y el desarrollo. 

Un CCA integrado en el centro urbano debe sustentarse en los pilares de la rehabilitación y el 

urbanismo comercial, en la especialización comercial y el desarrollo de una nueva oferta 

comercial, cultural y de ocio, en la implantación de “locomotoras” comerciales, así como en el 

desarrollo de sistemas, acciones, estrategias e iniciativas comunes. 

La rehabilitación del centro pasa por la implantación de diversos planes, como un Plan Especial 

de centro urbano, donde se promueva la recuperación física, social y económica del mismo. 

Desde la renovación de espacios, hasta la restauración y rehabilitación de edificaciones 

deterioradas, pasando por la destinación de ayudas a locales y empresarios. Dentro de la trama 

urbana compacta se han ido sucediendo algunas restauraciones, como en la Plaza Baldomero 

Iglesias, donde varios de sus edificios han sido demolidos respetando las fachadas, generando 

nuevos espacios residenciales adaptados a las exigencias actuales. Por otro lado, la 

rehabilitación de grandes espacios residenciales del centro ha quedado plasmada con la 

intervención del barrio de La Inmobiliaria, que constituye la zona norte de la trama compacta, 

y que se beneficia desde 2010 de su declaración como Área de Rehabilitación Integral, y donde 

actualmente se siguen generando modificaciones y rehabilitaciones en sus edificios y calles 

(Cabarga-Varona, Gómez Portilla y Nogués Linares, 2014). 

Dentro del urbanismo comercial, que es el encargado de acondicionar la trama urbana a las 

necesidades de la actividad comercial (De Elizagarate Gutiérrez, 2007), resultan claves las 

actuaciones de microurbanismo comercial así como el factor accesibilidad.  

Aunque no es tarea fácil, no parece descabellado proponerse el estudio del techado de ciertas 

calles, allá donde sea posible y con métodos económicos, permitiendo mantener la calle 

ventilada e insolada pero impidiendo la lluvia, facilitando la estancia en la calle y por ende las 

compras. Finalmente, podría plantearse el desarrollo de estrategias complementarias de 
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eficiencia energética, así como la aplicación de sistemas de microproducción energética 

renovable, con la colaboración de la Universidad, las empresas locales, etc. (Rovira Lara, 2000). 

La especialización comercial (alimentación, productos delicatesen, productos ecológicos, 

productos internacionales) al igual que la celebración de mercados callejeros singulares, se 

complementa con el resto del comercio reforzándolo y dotándolo de mayor calidad y 

singularidad. En esa línea, la oferta hostelera, como la oferta cultural, de ocio y animación, 

resulta un factor de diferenciación importante (De Elizagarate, 2007). 

La mejora de la accesibilidad guarda relación con la continuidad urbana y comercial, la 

peatonalización y semipeatonalización, los aparcamientos, la señalética y los sistemas de 

orientación así como con los medios y modos de transporte público. Se trata de crear un espacio 

físicamente conectado y un continuo visual. En este sentido, la señalética, los planos de 

orientación, las rutas e itinerarios de compras deben estar perfectamente dispuestos y visibles a 

lo largo de los diferentes ejes comerciales.  

En último término, resulta positivo el hecho de que en Torrelavega no sea necesaria la 

instalación de sistemas de transporte más singulares como funiculares o escaleras mecánicas a 

cielo abierto dado que tanto el centro como la mayor parte de los barrios adyacentes cuentan 

con una superficie prácticamente llana, si bien pueden estudiarse casos concretos para acceder 

del centro al barrio de Nueva Ciudad o en calles con una mayor pendiente y longitud. 

Dentro de las estrategias, acciones, promociones e iniciativas comunes en el área comercial, 

destacarían algunas como: 

 Estrategias comerciales sobradamente demostradas como la de “si no queda satisfecho le 

devolvemos su dinero” y promociones de todo tipo para favorecer la compra en el centro, 

como el “Día sin IVA” o el regalo de carros de tela con diseños atractivos en los que 

transportar la compra diaria a pie. 

 Sistema integrado de video-vigilancia y personal de seguridad. 

 Actividades de animación en el entorno de compras. 

 Horarios de carga y descarga limitados. 

 Limpieza de las calles, eliminación de grafitis, limpieza de aceras y chicles… 

 Implantación de soportes de publicidad en calles y edificios. 

 Tarjeta de Cliente del CCA para la fidelización de clientes, página web, revista y boletines 

informativos… 

 Bolsa de trabajo del CCA. 
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 Servicio de consigna de las compras (espacio donde depositar las compras para recogerlas 

más tarde o enviarlas a domicilio y evitar cargar con ellas) y servicio de guardería. 

 Decoración de los escaparates (incluidos los de los establecimientos carentes de actividad). 

En último término, se propone también lograr que el mercado municipal actúe de locomotora 

comercial, al menos, como referente comercial en productos frescos. En cuanto a las otras 

locomotoras comerciales, además de franquicias con capacidad de atracción, resultaría un  

enorme revulsivo la llegada de una gran superficie al centro urbano, más aún si, con los apoyos 

institucionales pertinentes, se sitúa en el centro o los extremos del área comercial para 

incrementar los flujos peatonales (Rovira Lara, 2000). Desde hace unos 20 años se aprecia una 

tendencia a la vuelta de grandes empresas comerciales a los núcleos con formatos más 

pequeños, y son la administración y las asociaciones locales las que pueden hacer viable su 

llegada (Gómez Pascual, 2000). 

CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES Y SÍNTESIS DEL TRABAJO 

Los resultados del estudio se formulan a modo de propuesta de desarrollo de un Centro 

Comercial Abierto (CCA) para Torrelavega, más concretamente para su centro urbano, 

constituido por su trama urbana más compacta. Previamente, tanto de manera cuantitativa como 

cualitativa se ha logrado una aproximación objetiva y justificada a la situación y problemática 

actual, analizando y diagnosticando las cuestiones que involucran al sector comercial minorista. 

Para ello, ha resultado básica la aplicación de herramientas SIG, claves para acometer el estudio 

geográfico de las diferentes variables planteadas. Más allá del trabajo de campo, la falta de 

predisposición por parte de los diferentes agentes que operan en el sector, así como la 

heterogeneidad de los datos de las fuentes disponibles, ha imposibilitado la culminación de los 

objetivos de manera totalmente fehaciente a la realidad acontecida en los últimos años. 

Tras alcanzar su pico histórico en 2006 con 2.231 actividades minoristas en el municipio, el 

sector no ha hecho sino decrecer de forma continua, aunque no a un ritmo constante. Mientras 

los peores datos en términos económicos y de empleo se dieron fundamentalmente en el año 

2013, las grandes pérdidas comerciales minoristas locales se dieron ya en los años 2009 a 2011. 

Podemos constatar una desaceleración de la pérdida de actividad, pero los valores negativos 

continúan dominando hasta, al menos, alcanzar el total de las 1.424 altas que contabiliza el IAE 

2014, lo que devuelve al sector a valores propios de finales del pasado siglo XX. Destaca en 

contra la linealidad del mercado de los grandes establecimientos comerciales que, bien se han 

mantenido intactos en número y superficie, o incluso han experimentado un ligero incremento. 
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Ante esto, resulta factor clave la descentralización comercial, la cual viene afectando a los 

cascos urbanos desde hace décadas en favor de los grandes establecimientos comerciales y las 

periferias en las que se instalan. Dicho fenómeno pone en peligro la supervivencia del comercio 

tradicional, sin embargo, hay que considerar que Torrelavega, por su carácter de ciudad de 

pequeño tamaño, no ha desarrollado más que un pequeño parque comercial en sus proximidades 

y tan sólo tiene a Santander como principal urbe competidora en la región. 

Tras décadas inmersa en un profundo declive industrial y tras el último periodo de recesión, la 

ciudad va inmiscuyéndose en un incipiente proceso de terciarización que debería desembocar 

en el punto de inflexión idóneo para llevar a cabo una terapia de choque contra la 

descentralización comercial. Al igual que la periferia ha necesitado de un periodo de varias 

décadas para desarrollarse, es probable que el centro urbano requiera de un tiempo similar para 

afrontar la regeneración comercial. Debe superarse el pesimismo, la negatividad y la postura 

“en contra de” generalizada en los diferentes estamentos involucrados en el sector para trabajar 

conjuntamente para sustentar el carácter de Torrelavega como ciudad de arraigada tradición 

comercial, histórico lugar de paso y auténtico “corazón de Cantabria”. 

Como ya vimos, la cabecera de subárea de Torrelavega destaca en número de municipios 

atraídos muy por encima incluso del mismo dato para el factor de gravitación directa sobre 

Santander, cabecera de área comercial. La ciudad cuenta con un activo comercial muy 

importante, con casi el 75 % de los establecimientos activos, superándose el 81 % en espacios 

como la denominada Sección Central Oeste. Desde estos datos, las líneas de actuación pasan 

por la aplicación profesional de un modelo de CCA, por el que deben abordarse los problemas 

desde una perspectiva integral e integradora. Los objetivos a perseguir son la creación de 

sinergias positivas, promover un desarrollo equilibrado y sostenible, lograr una mayor cohesión 

social y territorial y obtener una complementariedad entre espacios residenciales y comerciales. 

Llega la hora en que el centro puede y debe adquirir la capacidad de abstraer los elementos más 

positivos de los nuevos formatos comerciales para desarrollarlos en la trama urbana. Esta 

revitalización urbana y comercial del centro no cristalizará sin la total implicación de lo público, 

lo privado, del urbanismo y la arquitectura, pero también de lo económico y lo social. Se trata 

de otorgarle al centro el protagonismo social, cultural y comercial. Dotarle de un proyecto 

común volviendo al concepto de proximidad del comercio y su especialización y valorización. 

Serán fundamentales, por tanto, la rehabilitación del centro, las mejoras en el plano de la 

accesibilidad y la aplicación de actuaciones de microurbanismo comercial. En definitiva, poner 

en el punto de mira la revitalización urbano-comercial y el rejuvenecimiento del centro urbano.
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