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1

Retos urbanos globales y locales
El nivel de desarrollo y complejidad de los sistemas urbanos actuales incluyen, de manera
estructural, fuertes conflictos sociales, económicos, territoriales, ambientales, culturales o de
recursos, entre otros. Estos conflictos conforman y se deben a procesos que alcanzan múltiples
escalas relacionadas, afectando a diversas poblaciones. El abordar un plan estratégico municipal,
acotado a sus límites administrativos, no debe implicar perder de vista esta realidad, dada la alta
interdependencia entre sociedad, espacios y momentos. Por ello, toma centralidad la necesidad de
articular un enfoque conjunto, integral e innovador que afronte los retos de nuestras ciudades
mediante la implantación de políticas públicas urbanas que incorporen la resiliencia, entendida
como una herramienta capaz de ayudar a propiciar las transformaciones urbanas necesarias que
den paso a ciudades más justas, inclusivas, ecológicas y habitables. El marco actual que puede
ayudar a un desarrollo urbano adecuado a los retos locales y globales (interrelacionados) está
claramente definido. Una red de agendas en cascada conforma un marco estratégico no
normativo.

 Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible
En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para
que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos,
sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que
incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación,
la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades.
Respecto a éstas, el ODS 11 persigue ciudades más sostenibles, inclusivas, seguras y resilientes.
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 Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas
La Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible —
Hábitat III— tuvo como principal objetivo identificar los nuevos desafíos y fortalecer el
compromiso político global, para alcanzar un desarrollo urbano sostenible, mediante la aprobación
de una «Nueva Agenda Urbana», que define los parámetros de las ciudades del siglo XXI. Se
trata de un documento estratégico, de adhesión voluntaria, que presenta la urbanización como un
instrumento poderoso para lograr el desarrollo sostenible, tanto en los países en desarrollo como
en los países desarrollados, entre los que se encuentra España.

 Agenda Urbana para la Unión Europea
El Pacto de Ámsterdam, aprobado en la Reunión Informal de Ministros de Desarrollo Urbano de la
UE, celebrada el 30 de mayo de 2016, materializa la Agenda Urbana para la UE. Ésta se plantea
desde una perspectiva claramente operativa, orientada hacia 3 objetivos concretos: la mejora de la
regulación comunitaria, en especial la de aquella que tiene un impacto directo sobre las áreas
urbanas, la búsqueda de un diseño más efectivo y de una gestión más sencilla de los
instrumentos de financiación de la UE y, finalmente, la promoción del intercambio de
conocimiento.

 Agenda Urbana Española
La Agenda Urbana Española es un documento estratégico, sin carácter normativo, y por tanto de
adhesión voluntaria, que, de conformidad con los criterios establecidos por la Agenda 2030, la
nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas y la Agenda Urbana para la Unión Europea
persigue el logro de la sostenibilidad en las políticas de desarrollo urbano. Constituye, además, un
método de trabajo y un proceso para todos los actores, públicos y privados, que intervienen en las
ciudades y que buscan un desarrollo equitativo, justo y sostenible desde sus distintos campos de
actuación. Esta estrategia de desarrollo urbano de carácter integrado ofrece un Decálogo de
Objetivos Estratégicos que despliegan, a su vez, un total de 30 objetivos específicos y 291 líneas
de actuación, poniendo a disposición de quienes estén interesados en su implementación un
“menú a la carta” para que puedan elaborar sus propios Planes de acción. Todo ello, desde una
amplia visión que incluye a todos los pueblos y ciudades con independencia de su tamaño y
población, y bajo el triple prisma de la sostenibilidad económica, social y medio ambiental.
Estas herramientas permiten, dentro de una problemática global, un diagnóstico local concreto y
un enfoque multidisciplinar de la problemática urbana, ofreciendo herramientas de acción
concretas. Atendiendo a los 10 grandes objetivos estratégicos de la Agenda Urbana Española, se
pueden destacar cinco de directa aplicación a la situación urbanística de Castro-Urdiales:

2

PLAN ESTRATÉGICO DEL MUNICIPIO DE CASTRO - URDIALES
MONOGRAFÍAS: SEGUNDA RESIDENCIA







Objetivo Estratégico 1: Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y
protegerlo.
Objetivo Estratégico 2: Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente.
Objetivo Estratégico 3: Prevenir y reducir los efectos del cambio climático y mejorar la
resiliencia.
Objetivo Estratégico 5: Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible.
Objetivo Estratégico 8: Garantizar el acceso a la Vivienda.

Sin reflejar estos objetivos de una manera directa, el presente análisis urbanístico incorpora las
principales líneas marcadas por estos como enfoque del estado actual y futuros retos de CastroUrdiales.

 ¿La ciudad post-Covid19?
De manera inevitable, a esto se ha de sumar una variable nueva: la ciudad Covid-19 y la ciudad
post-Covid19. Las ciudades se han adaptado y siguen adaptándose en tiempo récord a las
exigencias impuestas por la nueva realidad, como consecuencia de la presencia de la Covid-19.
No sólo se han ido modificando las mismas, sino que han puesto en jaque la ciudad presente y la
ciudad futura, es decir, las citadas agendas urbanas nacionales e internacionales recientes. Estos
marcos urbanos consideran la resiliencia de nuestras ciudades como uno de los principales
objetivos de las futuras políticas urbanas, sin embargo, es el momento de repensar si los objetivos
que persiguen son válidos para esta nueva realidad o requieren de una revisión inmediata ante la
misma con una respuesta más ambiciosa desde el punto de vista de su implementación.
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Estructura general del sistema urbano
En las características de la estructura general del sistema urbano castreño en su contexto territorial
(entendiendo este como el conjunto de todos los usos y actividades propios de la vida urbana, sea
el espacio urbano “tradicional”, como aquellas actividades extractivas de recursos naturales, o las
diversas infraestructuras que atraviesan el municipio), y su evolución a lo largo del último siglo,
destacan dos grandes aspectos: la manera en que se ha producido el consumo y transformación
del suelo, y el tamaño y la distribución de los asentamientos e infraestructuras por el municipio.

2.1. Nivel y tipo de consumo y transformación de suelo
En lo que al primero respecta, de un sistema formado por una pequeña villa costera y una serie
de núcleos rurales dispersos de pequeño tamaño, ha pasado por diversas épocas y procesos hasta
convertirse en un importante destino vacacional y de segunda residencia, así como opción de
residencia habitual para personas de poblaciones cercanas que encontraban un entorno
agradable, a precios más asequibles que sus lugares de origen y a una distancia razonable de sus
puntos de trabajo. A lo largo de ese proceso, ampliamente estudiado y analizado tanto desde la
academia como desde la actividad profesional urbanística, el crecimiento urbano ha tenido lugar
con diferentes intensidades. Sin suponer una imagen precisa, pues la sustitución de edificios
altera un análisis cronológico detallado, el estudio del periodo de construcción de las edificaciones
existentes permite observar dos grandes periodos recientes de especial intensidad.
El primero, entre las décadas de 1960 y 1980, especialmente localizado en Castro centro,
aunque también alcanzó en menor medida a pedanías como Oriñón e Islares. El segundo, entre
las décadas de 1990 y la actualidad, se caracteriza por la continuación del crecimiento y la
extensión del centro, así como por la explosión –sobre todo entre 2001 y 2011– de la
urbanización a lo largo de todas las pedanías y suelos rurales. En la última década la intensidad
bajó, pero se mantuvieron ciertos procesos puntuales de expansión. Con todo, y a pesar de que
cuantitativamente el porcentaje de suelo ocupado por usos “duros” es bajo en relación a la
superficie total del municipio, observando la orografía del mismo puede decirse que todas las
áreas con pendientes y características más o menos favorables para la urbanización han sido o
están en proceso de ser ocupadas, lo cual debería tomarse con gran precaución a la hora de
planificar el futuro desarrollo del municipio y un reparto de usos del suelo que vaya más allá del
residencial o grandes infraestructuras, para dar paso al abastecimiento de alimentos y otros
recursos, por ejemplo.
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Periodos recientes de expansión urbana en Castro-Urdiales

< 1961

1961 - 1980

1981 - 2000

2001 - 2019

5

PLAN ESTRATÉGICO DEL MUNICIPIO DE CASTRO - URDIALES
MONOGRAFÍAS: SEGUNDA RESIDENCIA

2.2. Tamaño y distribución
infraestructuras

de

asentamientos

e

Respecto al tamaño y la distribución de los asentamientos e infraestructuras de Castro-Urdiales, se
trata de un sistema urbano polinuclear claramente jerarquizado, con una centralidad total del
centro respecto a las pedanías, tanto en tamaño y población como en equipamientos, servicios o
dotaciones. La positiva compacidad y la reducción de distancias entre usos que se observa
principalmente en el núcleo histórico de Castro (reflejada en una alta vitalidad de muchos de sus
espacios libres), contrasta con la fragmentación y dispersión de usos y actividades urbanas en casi
todo el resto del municipio. En algunos crecimientos más recientes, como los de la margen
derecha del río Brazomar, sí se ha buscado recuperar cierta compacidad a través de una tipología
de manzanas cerradas con cierta racionalidad.
La variable de la densidad es una herramienta de análisis útil que ofrece información de gran
valor; con todo, ha de ser tratada con precaución y en paralelo a otras cuestiones. Las agendas
urbanas identifican con acierto cierta densidad de población como un objetivo deseable para
lograr un uso racional del suelo, la cercanía de usos y servicios, o la calidad del espacio público,
entre otras cuestiones. En este sentido, algunos de los crecimientos del centro de Castro cuentan
con una tipología edificatoria de alta densidad, con numerosos pisos. Sin embargo, el modelo de
ciudad generado, las características del espacio urbano resultante, conforman una red
desestructurada de edificios aislados en parcelas sin ofrecer un frente edificado a la calle, cuyo
resultado es un espacio urbano de baja calidad, en lo que a la vitalidad, seguridad, o amabilidad
de este se refiere.
Bloques de viviendas en la zona de Ostende; alta densidad, baja calidad urbana.
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En cuanto a los numerosos crecimientos de baja densidad desarrollados tanto en el propio Castro
(centro) como en las pedanías, si bien una densidad baja parece adecuada para estos núcleos de
población pequeños y en directa relación con un entorno natural muy presente (como atestiguan
los reducidos asentamientos previos al ‘boom’ urbanizador iniciado en el siglo pasado), una vez
más los grandes desarrollos de las últimas décadas se han llevado a cabo, en general, a través de
actuaciones que poco han respetado al espacio público, el paisaje o una ordenación eficaz de los
asentamientos, estando orientadas al máximo aprovechamiento económico que el marco
urbanístico permitía (o incluso situándose fuera de él).
Urbanización residencial en Saltizones, con gran impacto paisajístico, alejada de todo servicio y dependiente del
automóvil

La falta de una planificación espacial eficaz que estructure estos desarrollos es evidente, y hace
que la dispersión de la urbanización, principalmente debida a usos residenciales y llevada a los
niveles que se ha hecho en algunos casos, genere zonas de la ciudad poco amables, orientadas a
lo que habitualmente se denomina ‘ciudad dormitorio’, diseñadas desde y para una perspectiva
que reduce las opciones de movilidad al automóvil, con una alta dependencia de recursos y
servicios externos al lugar, y que alimentan –debido a su monofuncionalidad y distancia respecto
a otros usos y servicios– conflictos estructurales de la sociedad como la precariedad y exclusión de
los trabajos reproductivos (cuidados, compras, caminos escolares…) altamente feminizados.

2.3. Movilidad
Teniendo en cuenta la alta dependencia de las pedanías respecto al centro, es de destacar que
tanto las distancias, como una orografía en general amable entre los diferentes núcleos de
población y un entorno natural de gran valor paisajístico, hacen posible y deseable una movilidad
interna menos apoyada en el automóvil particular, y más en alternativas como la bicicleta, o a pie
en algunos casos. En este sentido, sin embargo, hay carencias de pequeñas infraestructuras –
carriles bici, espacios peatonales seguros y de calidad, red de bicicletas municipales eléctricas,
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espacios de estacionamiento de bicicletas seguros…– que pueden hacer que no sea atractivo este
tipo de movilidad para muchas personas.
Respecto a la movilidad y la conexión de Castro-Urdiales hacia fuera, el intenso crecimiento de las
últimas décadas, motivado y permitido principalmente por el desarrollo de una infraestructura de
movilidad como la autopista A-8, se ha apoyado en modelo de movilidad basado en el automóvil
particular. La oferta de transporte colectivo, en ausencia de ferrocarril y con una frecuencia de
líneas de autobús que no siempre satisface las necesidades de la población, choca con un
aparente deseo de aumentar la población estable, y con el aumento de la población joven en edad
de iniciar estudios universitarios que forzosamente han de desplazarse a Santander o a Euskadi,
entre otras opciones. Es por lo tanto imprescindible abordar un conflicto en el que habrá de
dilucidar si la falta de opciones se debe a no existir masa de población suficiente para hacer
rentable un servicio de transporte público –que por otro lado no debe motivarse solo en esos
términos–, o si la falta de más población estable se debe, entre otras razones, a carencias en
servicios como este.

2.4. Situación heredada
La situación actual heredada, sin subestimar los esfuerzos que sin duda han existido por ordenar
este crecimiento urbano, es en parte fruto de no haber dispuesto de una estrategia global para el
desarrollo equilibrado y racional de la estructura del sistema urbano del municipio como respuesta
ante los retos internos y externos debidos a la incorporación del municipio –no de manera oficial,
pero sí de facto– al Área Metropolitana de Bilbao. O, en su defecto, de no haber podido o querido
aplicarla. La deseable vinculación de la ordenación territorial con la planificación económica,
cultural, o de recursos naturales de una población parece haber quedado relegada a un segundo
plano, priorizando satisfacer la demanda de uso residencial proveniente especialmente de una
población vizcaína que encontraba en Castro-Urdiales opciones económicamente más asequibles
de alojamiento, o el lugar donde tener una segunda residencia. Esto ha llevado a un diseño no
todo lo posiblemente coordinado del crecimiento de los diferentes núcleos y asentamientos
dispersos de Castro-Urdiales, generando un consumo de suelo no solo altamente expansivo –con
carencias en la implantación de medidas de conservación, mejora y protección de la naturaleza, el
medio rural, el patrimonio natural o el paisaje–, sino también una estructura que funcionalmente
cuenta con importantes carencias.
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3

Funcionalidad y calidad urbana
3.1. Tipos, distribución e intensidad de usos
Pasando a un análisis más detallado –de la estructura, a la funcionalidad y calidad del sistema
urbano castreño– tres grandes cuestiones generan interés: los tipos, distribución e intensidad de
los usos existentes; la calidad y distribución de los espacios públicos; y las características y estado
del patrimonio construido. Respecto a los primeros, y en línea con lo adelantado más arriba, la
mezcla y la proximidad de usos y funciones es un objetivo a tener en cuenta a la hora de buscar
un entorno urbano adecuado. Ello favorece una movilidad de calidad y genera espacios urbanos
con mayor vida, dinamismo y seguridad. De igual manera, supone trabajar para lograr espacios –
ya sean edificios o espacios libres– multifuncionales y conlleva evitar zonas excesivamente
monofuncionales en la ciudad y el territorio, pues estas albergan usos muy concretos en horarios
muy concretos, suponiendo un aprovechamiento ineficaz de muchos recursos.
En el caso de Castro-Urdiales, y en total relación con el modelo de ciudad desarrollado y heredado
que ya se han mencionado, pueden encontrarse diferentes situaciones. Por un lado, zonas como
el centro histórico y algunos de sus primeros ensanches albergan una mezcla de usos y funciones
y una concentración de servicios y dotaciones muy positiva, con mucha proximidad. Es esta una
de las razones por las que resulta un entorno urbano vivo, agradable y atractivo para el desarrollo
de diversas actividades tanto de ocio, como administrativas o laborales. Tal y como se ha
señalado, parte de la zona de Cotolino, al este del río Brazomar, se ha desarrollado mediante un
modelo de ciudad similar –aunque más reciente– que apuesta por la actividad comercial y de
servicios en las plantas bajas, una red de espacios públicos estructurada que da servicio a la
población local, mezclado todo ello con algunos equipamientos de carácter más general que
atraen a población de fuera del barrio. Sin embargo, la abrumadora presencia de zonas
monofuncionales destinadas al uso residencial, bajo muy diferentes formas, tamaños y
densidades, hace que sea la baja mezcla de usos y funciones un reto importante de CastroUrdiales. Tomando el recién mencionado barrio de Cotolino como ejemplo: la zona más baja de
este, con esa diversidad de usos, contrasta fuertemente con la zona más alta del mismo, que
alberga exclusivamente viviendas en todas las plantas de todos sus edificios. Sumando esto a la
propia orografía y su localización de borde, el espacio resultante difiere enormemente
conformando un claro ejemplo de espacio urbano monofuncional residencial.
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Crecimiento residencial monofuncional en Cotolino con un zócalo sin función de cara al espacio público

Similares situaciones se encuentran con excesiva frecuencia; barrios o zonas donde la función
residencial no solo acapara todo el espacio construido, si no que se han generado olvidando el
fundamental papel estructurador que la vivienda tiene como una de las principales funciones
urbanas. Dejando de lado el centro histórico y su zona de influencia, esto es identificable ya desde
los desarrollos realizados en la década de 1960, con un importante peso de tipologías de ciudad
jardín, a los que se sumaron con el tiempo todo tipo de crecimientos: de bloque en altura, baja
densidad aislada, media-baja densidad adosada. Algunas excepciones en cuanto a mezcla de
usos pueden encontrarse, como muestran los casos de ciertos bajos con uso comercial en
Brazomar y Ostende, entre otros.
En cuanto a las pedanías, en general se observa un patrón similar en la mayoría de ellas. En torno
a un pequeño núcleo previo, en general formado por diversos equipamientos públicos (sede de la
Junta Vecinal, Iglesia, plaza o similar, alguna dotación deportiva…) y ciertas viviendas de
marcado carácter y uso rural, la urbanización predominantemente residencial –en algunos casos
junto con usos hosteleros de camping– es la que ha transformado el territorio y la sociedad de
estas poblaciones, con una importante incorporación de nuevos habitantes, fijos o estacionales.
Esto puede identificarse a diversos niveles, intensidades, proporciones y escalas, pero todos ellos

10

PLAN ESTRATÉGICO DEL MUNICIPIO DE CASTRO - URDIALES
MONOGRAFÍAS: SEGUNDA RESIDENCIA

especialmente marcados por la vorágine constructora de la década de 2000 y en menor medida
de 2010: desde Sonabia (con relativamente pocas viviendas nuevas, pero triplicando su tamaño),
Oriñón (su principal crecimiento se adelantó a la década de 1990), pasando por Islares, Cerdigo,
Otañes, Mioño y Sámano (en estas cinco la explosión ha sido especialmente intensa, destacando
las dos últimas en cuanto a números brutos y, consecuentemente afección geográfica). Cabrían
entenderse como excepciones Ontón y en menor medida Allendelagua, cuyos núcleos no han sido
objeto de tanto crecimiento, Sin embargo, este sí ha sido desarrollado es barrios cercanos:
Baltezana y Saltizones, respectivamente. En todos estos casos, al de por sí déficit urbano de estos
asentamientos monofuncionales de baja densidad se ha de sumar su lejanía a los principales
servicios y dotaciones, lo cual agrava su situación en comparación con aquellas zonas del centro
desarrolladas bajo este mismo modelo.
Junto a este marcado carácter residencial de Castro-Urdiales, existen algunas “islas” destinadas a
otras funciones. Es el caso de la insertada en el casco urbano con un uso industrial y de grandes
comercios en la entrada sur del mismo. Su tamaño y especialización conforma una importante
barrera para la conectividad no motorizada con Sámano y la expansión residencial del centro
hacia el sur. Otras áreas marcadamente monofuncionales, pero esta vez alejadas de los
principales núcleos, son el polígono industrial de El Vallegón, y la Cantera de Santullán. A todas
ellas se han de sumar otras actividades dispersas a lo largo del municipio, como la Estación
Depuradora de Aguas Residuales, o la industria Derivados de Flúor en Ontón.

3.2. Calidad y distribución de los espacios públicos
La red de espacios públicos abiertos y urbanizados del municipio cubre en general los requisitos
básicos de comunicación, pero salvo algunas excepciones, la cantidad y calidad de espacios de
estancia y de espacios verdes es mejorable. Por otro lado, los requisitos de versatilidad, seguridad
–desde una perspectiva de género–, calidad ambiental –por el tráfico rodado–, o prioridad del
peatón parecen en muchos casos no alcanzar niveles deseables. En el centro, esta situación es
salvada principalmente por el parque Amestoy, la plaza de Los Jardines, el paseo de la Barrera y
el resto de zonas abiertas en torno al puerto. De manera similar ocurre en Ostende con el parque
público junto al Polideportivo Peru Zaballa, o la Plaza de la Hermandad de las Marismas en
Cotolino. Las zonas verdes quedan en general reducidas a pequeños parques de ámbito local
como el parque Siete Caminos o Chinchapapa en Brazomar, o el parque de la Pérgola en
Ostende, sin existir un “parque urbano” que funcione a escala municipal. La red de espacios fuera
de estos ejemplos es en general pobre, limitada a una red viaria cuyo fin es acceder a las
viviendas de los desarrollos que han ido conformando la extensión del centro histórico de Castro.
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Avenida de Andrés Llosa; cierres de parcela y aparcamiento

Por supuesto, esta situación se ve fuertemente sostenida y compensada por el emplazamiento del
centro en un contexto natural de gran valor y calidad. Así, la carencia de zonas verdes se ve
equilibrada con diversas zonas repartidas a lo largo del frente marítimo (desde el parque Cotolino
hasta el Alto de San Andrés, más periféricos, pasando por los arenales de Brazomar y Ostende,
sin olvidar la Atalaya, el Pedregal Seña Santiago, o la punta de Luchana). Estos espacios están a
su vez conectados por diversos paseos marítimos y otros espacios antes citados, y se ven
enriquecidos por elementos singulares como el muelle de Don Luis, o el propio rompeolas. La
gran calidad global de todo este frente es indudable, más allá de puntos concretos donde existen
todavía carencias en torno a la accesibilidad física o la seguridad. Sin embargo, el desequilibrio
entre esta franja costera y la carencia de espacios de calidad en el interior del casco urbano, que
ha ido creciendo hacia la frontera que constituye la autopista, es considerable.
Las pedanías constituyen un elemento analítico diferente, por su tipología y tamaño. En ellas, sin
embargo, existe también, salvo casos excepcionales como Sámano o Mioño –con una población
mayor– cierta carencia de espacios abiertos públicos de calidad que favorezcan la vida
comunitaria y el esparcimiento. Con todo, esta situación se ve en cierta medida equilibrada por la
cercanía de espacios verdes, sendas y paseos. Aunque la progresiva expansión de la urbanización
en estas zonas bajo el modelo ya señalado (falta de planificación y estructuración integral, ciudad
residencial monofuncional), tensiona cada vez más la relación entre población y espacios públicos
de calidad.
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4

Vivienda y segunda residencia
4.1. Aprovechamiento y uso del parque existente
El último censo de viviendas indicaba que el parque de viviendas del municipio era de 25.600
viviendas de las cuales principales eran 13.617 viviendas, mientras que no principal se
calificaban a un total de 11.978 viviendas (46,8% del total). La vivienda no principal del
municipio representa 12,8 puntos más que la media de Cantabria y 18,5 puntos más que la
media española, poniendo de manifiesto el fuerte peso tanto de la vivienda secundaria (8.614
viv.) y vacía (3.364 viv.) en el municipio.
Número de viviendas por tipo en Castro-Urdiales (2011)
Viviendas totales
Viviendas principales
Viviendas no principales
Territorio
Porcentaje (%)
Porcentaje (%)
Número
Número
Número
Castro Urdiales
25.600
13.617
53,2
11.978
46,8
Cantabria
358.499
236.743
66,0
121.756
34,0
España
25.208.622
18.083.692
71,7
7.124.930
28,3
Fuente. Censo de población y vivienda 2011. Instituto Nacional de Estadísticas (2021)

Los datos del registro de bienes inmuebles del municipio (IBI), por su parte, indican que a
principios de 2021 el municipio contaba con un total de 24.570 viviendas, lo que supone 1.030
viviendas menos que las contabilizadas en el censo de 20111.
El análisis del registro de Bienes Inmuebles del municipio permite identificar y localizar con
elevada precisión el número de viviendas que son propiedad de una persona residente en otra
localidad, y conocer también cuántas viviendas de Castro-Urdiales son propiedad de un castreño
que reside en otra vivienda en Castro-Urdiales, teniendo por lo tanto la primera consideración de
segunda residencia.

1

Las diferencias respectos del censo de 2011 deben ser analizadas con cautela a la hora de obtener conclusiones con
referencia a dichos datos, ante las frecuentes inconsistencias detectadas en otros territorios en las cifras del censo de vivienda
de 2011.
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Nº de viviendas según tipo a partir de indicios de uso en IBI (2021)
Tipos de vivienda
Viv. principal
Viv. Secundaria

Nº Viv.
12.539
11.618

%
51,0
47,3

Viv. secundaria de castreños

3.110

26,8

Viv. secundaria de otros territorios.

8.508

73,2

413
24.570

1,7
100,0

Otras sin datos
Total Castro Urdiales

Fuente: elaboración propia a partir registros de bienes inmuebles.

La estimación realizada del uso de estas viviendas según se detalla más adelante permite concluir
que en el municipio se contabilizan en 2021 un total de 12.539 viviendas principales y 11.618
viviendas no principales, y que de éstas 3.110 viviendas son propiedad de personas que tiene
otra vivienda (principal) en Castro-Urdiales.
Al margen de las pequeñas diferencias respecto de las cifras del censo de 2001, es destacable la
coincidencia en la distribución usos, cuyas proporciones se mantiene más o menos estable a lo
largo del tiempo, poniendo de manifiesto no solo intensidad del fenómeno si no también su
consolidación en el tiempo. Esta distribución de usos, con un fuerte peso de la vivienda no
principal, tiene importantes consecuencias en la dotación de infraestructuras y en la prestación de
servicios a la población residente y estacional.
Es ampliamente conocido (aunque no debidamente medido y analizado) el desfase que existe en
el municipio entre población residente y población empadronada. Esto hace que la proporción real
de primera y segunda residencia sea, muy posiblemente, diferente. En cualquier caso, el peso de
la segunda –sea de uso más continuo de fin de semana, o de temporadas concretas como
verano– es sin duda alto, y su afección a cuestiones como un uso eficaz y eficiente del parque
inmobiliario, la vitalidad y dinamismo de ciertos barrios, o los efectos en la financiación
municipal, justifica la necesidad de su estudio.
Para intentar clasificar las viviendas en función del uso efectivo de las misma se analizan los
consumos estacionales de agua de las viviendas determinándose a partir de esa variable diferentes
patrones de usos en función del peso de los consumos del tercer trimestre (verano) respecto del
total anual.
Aunque este procedimiento no puede identificar aquellas segundas residencias con un uso
repartido a lo largo del año, de fin de semana, pone el foco en la parte más urgente de la
cuestión: aquellas viviendas que están la mayoría del año vacías y sin uso, y en aquellas que
siendo segunda residencia según registro de IBI presentan un uso efectivo estable y por tanto
susceptible de promover el empadronamiento en el municipio.
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Consumo de agua por vivienda respecto del total anual (% 3er
trimestre de 2019)
8,1
4,3

5,9
7,2

10,6

18,7

3T=0

<20%

20-29%

45,1

30-49%

50-80%

>80%

Sin datos

Fuente: elaboración propia a partir de registros de consumo de agua de las viviendas

En el conjunto del municipio, se observa que un 45,1% de las viviendas distribuyen su consumo
de forma equilibrada a lo largo del año, registrando en el tercer trimestre entre un 20-29% del
consumo anual, lo cual indica que son viviendas que tienen un uso de vivienda habitual o
continuo durante el año. Por debajo de esa ratio solo se contabiliza un 7,2% del total de
viviendas, indicando estos consumos inferiores al 20% en el tercer trimestre un bajo nivel de
actividad en esa fecha por diferentes motivos (vacaciones de los residentes, viviendas de alquiler
laboral o estudiantil, vivienda sin ocupación permanente, etc.). Mientras que el resto de viviendas
cuyo consumo en el tercer trimestre supone más del 30% del consumo anual de agua podrían
considerarse, en mayor o menor medida, como segunda residencia (8.681 viviendas). Hay
también que señalar que 2.101 viviendas (8,1%) no registran datos de consumo en el año, lo
que puede indicar se tratan de viviendas desocupadas o vacías.
VIVIENDAS SEGÚN PATRÓN DE CONSUMO 2019
Viv. s/ % de consumos en 3 Trim. 2019
3T=0
<20%
20-29%
30-49%
50-80%
>80%
Sin datos de consumo
Total
Viv. 2ª Resid (consumo>30%)
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Nº Viv.
1.521
1.850
11.642
4.816
2.744
1.121
2.101
25.795

%
5,9
7,2
45,1
18,7
10,6
4,3
8,1
100,0

8.681

33,7%
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Fuente: elaboración propia a partir de registros de consumo de agua de las viviendas

La diferencia entre el número de viviendas que registralmente (IB) presentan indicios de ser
consideradas según vivienda (11.618 viv.) y las que presentan pautas de consumo concentradas
en el tercer trimestre (8.681viv.) pueden ser consideradas viviendas secundarias con uso estable
o permanente a lo largo del año (2.937 viv.). Al margen estarían las 2.101 viviendas que no
registran consumo en ese año, lo que las califica como desocupadas o vacias.
Con todo, en esa categoría hay importantes distinciones. Un 18,7% del parque consume en ese
periodo entre el 30-49% de su consumo total, lo que indica una importante concentración del
mismo esa época del año, aunque compatible con estancias durante otras épocas del año, lo que
podría indicar una modalidad de segunda residencia de alta ocupación. Por otro lado, aquellas
que concentran más del 50% de su consumo anual en ese trimestre pueden categorizarse como
viviendas prioritariamente de veraneo (14,9%) identificándose dos niveles de intensidad de uso
un 10,6% que con consumos en ese trimestre que representan entre el 50 y el 80%, y un 4,3%
que lo hacen en más de un 80%.
La importancia de los datos de segunda residencia aconseja profundizar algo más en el fenómeno
y sus posibles afecciones en el sistema urbano castreño, apuntando algunas cuestiones que se
consideran de interés y que se desarrollan más adelante como la localización en el municipio de
la segunda residencia, el contexto donde se sitúan y qué proporción presentan, o los diferentes
tipos de uso de esa segunda residencia. Por otra parte, se analizarán también la procedencia de
los propietarios y el año de adquisición de la vivienda.

4.2. Distribución por el municipio
 Localización
Tomando los datos brutos de segunda residencia identificada según la metodología arriba
expuesta, es posible localizar aquellas zonas del municipio con mayor cantidad de inmuebles con
este uso. Esto permitirá, dado el caso, dirigir los esfuerzos y estrategias hacia inmuebles y
propiedades concretas, garantizando un mayor éxito de las posibles actuaciones. La primera
cuestión a resaltar es que, en mayor o menor medida, el fenómeno está repartido por todos los
núcleos y asentamientos de Castro-Urdiales. Desde las más pequeñas pedanías, al centro
histórico, pasando por los más recientes crecimientos. Como es de esperar, una mayor densidad
de viviendas conlleva, en general y de manera asociada, una mayor cantidad de estas destinadas
a la segunda residencia.
Así, es el centro de Castro donde se concentran la mayoría de estas, con especial intensidad en el
extremo norte en torno a Ostende, el extremo sur (tanto en Cotolino como en Brazomar y la
expansión hacia Sámano), y la expansión del centro por la ladera hacia la A-8. Es decir, se
concentran en aquellas zonas donde se ha crecido con especial ritmo durante las décadas de
1990 y 2000. Sin embargo, y a pesar de su menor proporción respecto a las que acumula el
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centro, en número de viviendas con un uso aparente de segunda residencia en las pedanías es en
algunos casos considerable. Ejemplo de ello son las situaciones dadas en Sonabia, Oriñón,
Sámano o Mioño.
Localización de segunda residencia en Castro

Localización de segunda residencia en Sonabia y Oriñón
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Localización de segunda residencia en Islares

Localización de segunda residencia en Cerdigo y Allendelagua
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Localización de segunda residencia en Sámano

Localización de segunda residencia en Mioño, Lusa, Santullán y Castro (sur)
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Localización de segunda residencia en Otañes

Localización de segunda residencia en Ontón y Baltezana
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 Contexto
Pero más allá del número total de viviendas bajo este uso, interesa saber sobre qué entorno
urbano se ubican. Independientemente del tamaño del núcleo o barrio, un alto porcentaje relativo
de vivienda destinada a uso vacacional puede generar problemas que afecten a la vitalidad
urbana, la dotación de servicios, la generación de comunidad o la seguridad en los espacios
públicos, entre otros. Si el análisis previo arrojaba datos para actuar a una escala doméstica,
inmobiliaria, la localización de este tipo de fenómenos permitirá actuar, dado el caso, a una escala
urbana con el foco puesto en los servicios, las dotaciones, o la calidad de la vida pública. En este
sentido, y sin hacer un repaso exhaustivo por todo el municipio, es posible la identificación de
algunas zonas del municipio con una especial presencia de segunda residencia. Una de ellas es el
conjunto de asentamientos en torno a la desembocadura del río Agüera –Sonabia, Oriñón e
Islares– que revela una fuerte estacionalidad de población, con importantes afecciones a la vida
estos pequeños núcleos. En cuanto al centro de Castro, se puede observar cierta pauta: los
inmuebles que mayor porcentaje de segunda residencia tienen son aquellos más cercanos al
frente marítimo y se da una mayor presencia en los edificios construidos antes de la década de
1990.
Esto puede ser reflejo de las diversas transformaciones y evoluciones de la sociedad y
urbanización castreña; antes del “boom” urbanizador de final de siglo pasado y principios del
presente, esas zonas acogían a un importante turismo vacacional y de segunda residencia que se
ha mantenido relativamente, mientras que aquellas personas que más tarde se han trasladado a
Castro-Urdiales (ya sea para vivir o como segunda residencia), se han ido asentando en los
diversos crecimientos más alejados del frente litoral y del centro histórico. Consecuentemente,
aquellas zonas más céntricas, mejor situadas, cuentan con un mayor porcentaje de parque
infrautilizado a lo largo del año, mientras que las promociones más recientes, más alejadas y más
arriba en la orografía que rodea al centro, con menos servicios y dotaciones, tiene una mayor
población fija.
En cuanto al resto de pedanías, se observan diversas situaciones, desde aquellas con una menor
carga relativa de segunda residencia como Sámano, Santullán u Ontón, a otros casos en los que
el alto porcentaje de esta es llamativo y acapara una buena parte de sus parcelas y edificaciones
residenciales, como Otañes o Baltezana. Estos dos casos en concreto, debido a su mayor lejanía
del resto de pedanías y del propio centro, son de especial relevancia.
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Porcentaje de segunda residencia en Castro (centro)

Porcentaje de segunda residencia en Sonabia, Oriñón e Islares
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Porcentaje de segunda residencia en Otañes y Baltezana

4.3. Tipos e intensidad de uso de la segunda residencia
Las dos variables anteriores (número de viviendas consideradas como segunda residencia, y
porcentaje de estas respecto a su entorno urbano inmediato) han de ser completadas con una
tercera. Una que permita apuntar diferentes usos y tipos de este fenómeno de la segunda
residencia. Ya que, las afecciones en la vida urbana de esta serán bien diferentes si se trata de un
uso continuo de fin de semana, o de uso casi exclusivo de verano y otras temporadas
vacacionales puntuales. Con los datos disponibles, es posible hacer un acercamiento a esta
distinción. Ya que es posible detectar aquellas parcelas –y por lo tanto zonas del municipio– que,
aunque cuentan con un porcentaje alto de segunda residencia, esta no ofrece consumos altos de
agua en el tercer trimestre del año. Es decir, se usan de una manera más constante. Por el
contrario, permite identificar aquellas zonas cuyo uso vacacional está totalmente enfocado a esos
meses de verano, y por lo tanto el resto del año sufren de una infrautilización alta de su parque
residencial. Esto es de especial gravedad en un municipio con una alta ocupación de suelo para
uso residencial –bajo un modelo de ordenación, como se ha visto, lejos del deseable– que puede
desear la captación de mayor población fija.
A grandes rasgos, se pueden diferenciar tres situaciones. La primera es aquella donde predomina,
entre las viviendas con un aparente uso de segunda residencia, una utilización que se concentra
con claridad en los meses de verano, y hay porcentajes altos de viviendas con un consumo de
agua del tercer trimestre superior al 50% del consumo total anual. Ejemplos de esta son los
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núcleos de Sonabia e Islares, o el ensanche del centro situado entre el casco histórico y el río
Brazomar.
Porcentaje de segunda residencia con un consumo de agua en el tercer trimestre mayor del 50% anual entre el casco
histórico y Brazomar

Porcentaje de segunda residencia con un consumo de agua en el tercer trimestre mayor del 50% anual en Sonabia e
Islares

La segunda, es aquella en la que el peso de aquellas viviendas con un consumo de agua
claramente concentrado en el tercer trimestre es algo menor, pero en las cuales estas siguen
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manteniendo un peso importante. Es decir, hay un número viviendas deshabitadas considerable
durante gran parte del año, pero aquellas con ocupaciones esporádicas más habituales van
cogiendo importancia, además de las destinadas a la primera residencia. Esto puede observarse
en Oriñón, Cotolino, u Ostende.
Porcentaje de segunda residencia con un consumo de agua en el tercer trimestre mayor del 50% anual en Oriñón y
Ostende

Porcentaje de segunda residencia con un consumo de agua en el tercer trimestre mayor del 50% anual en Cotolino
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Por último, están aquellos casos en los que, entre las viviendas destinadas a segunda residencia,
predomina un uso más distribuido a lo largo del año y no tanto concentrado en torno a los meses
de verano. Tal situación se da en Cerdigo, Allendelagua, Sámano, Baltezana, Otañes, Ontón,
Santullán, Mioño, o el propio casco histórico.
Porcentaje de segunda residencia con un consumo de agua en el tercer trimestre mayor del 50% anual en Baltezana y
casco histórico

4.4. Procedencia del propietario y año de adquisición de la
vivienda
 Procedencia del propietario
El fenómeno de la segunda residencia está nutrido por personas con una residencia habitual fuera
del municipio. La procedencia de estas personas es una información de interés de cara a abordar
la cuestión y comprenderla con mayor profundidad. Los datos globales consultados muestran
algunas de las principales características en este sentido.
VIVIENDAS SECUNDARIA SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO
Residente en
Nº
%
Castro Urdiales (Viv. sec.)
3.110
25,8
Santander
137
1,1
Resto de Cantabria
190
1,6
País Vasco
7.098
59,0
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Madrid
Otras CC.AA.
Sin datos
Total Viv. Secundaria

367
716
413
12.031

3,1
6,0
3,4
100,0

Fuente: elaboración propia a partir registros de bienes inmuebles.

Por un lado, es llamativo que más de una cuarta parte de las viviendas consideradas como
segunda residencia pertenezcan a personas que viven en Castro-Urdiales, pero en otra vivienda.
Esto puede deberse a que se han considerado como tales aquellas cuya propiedad reside en otro
inmueble de manera habitual; y si bien en general serán casos que utilizan la segunda como
vivienda vacacional, los datos posiblemente escondan otras realidades, como alquileres, o
cesiones a familiares, entre otros. En cuanto a aquellas que son propiedad de quienes proceden
de la propia comunidad cántabra, suponen en torno a un 3% del total, siendo un 1% de
Santander y estando el 2% restante repartido por el resto del territorio.
Procedencia de la persona titular de la segunda residencia en Castro-Urdiales

Fuente: elaboración propia a partir registros de bienes inmuebles.

Pero sin duda, son aquellas viviendas identificadas como segunda residencia cuya persona titular
procede de Euskadi las que conforman la gran mayoría de este parque. Concretamente, el 59% –
55% provenientes de Bizkaia, un 3% de Araba y un 1% de Gipuzkoa–, poniendo en evidencia
una vez más el enorme efecto que esa comunidad colindante tiene sobre el municipio. En cuanto
al resto de comunidades autónomas, destaca Madrid con un 3% de viviendas bajo propiedad de
alguna persona con residencia en dicha comunidad, estando el 6% restando repartido por otras.
Con intención de ahondar un poco más en estos datos, se ofrece a continuación algunos mapas
con la distribución de este fenómeno.
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Procedencia de la segunda residencia en Castro-Urdiales por municipio (nº)

MUNICIPIOS DE PROCEDENCIA DE LOS PROPIETARIOS DE VIVIENDA
MUNICIPIOS DE PROCEDENCIA DEL PROPIETARIO

Nº Viv.

%

CASTRO-URDIALES

15.743

64,1

BILBAO

2.843

11,6

BARAKALDO

864

3,5

PORTUGALETE

406

1,7

GETXO

403

1,6

SANTURTZI

353

1,4

VITORIA/GASTEIZ

291

1,2

MADRID

262

1,1

SANTANDER

229

0,9

BASAURI

190

0,8

SESTAO

151

0,6

GALDAKAO

151

0,6

LEIOA

150

0,6

MUSKIZ

139

0,6

VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN

132

0,5
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MUNICIPIOS DE PROCEDENCIA DE LOS PROPIETARIOS DE VIVIENDA
MUNICIPIOS DE PROCEDENCIA DEL PROPIETARIO

Nº Viv.

%

ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA

92

0,4

ORTUELLA

66

0,3

LAUDIO/LLODIO

63

0,3

BOADILLA DEL MONTE

56

0,2

Fuente: elaboración propia a partir registros de bienes inmuebles.

Como puede verse, más allá de los datos presentados hay una distribución bastante dispersa de la
procedencia de estas personas con una segunda residencia en Castro-Urdiales. Sirvan como
ejemplo los casos de la Comunidad de Madrid y de Cantabria. En ambas, predominan aquellas
personas propietarias procedentes de las capitales, pero las hay también de otros diversos
municipios.
Procedencia de la segunda residencia en Castro-Urdiales por municipio de la Comunidad Autónoma de Madrid (nº)
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Procedencia de la segunda residencia en Castro-Urdiales por municipio de la Comunidad Autónoma de Cantabria(nº)

En cuanto a la propia Euskadi, se confirma de nuevo el peso económico y socio-demográfico que
el área metropolitana de Bilbao tiene en este municipio. Aunque el fenómeno se extiende más allá
de esta región y alcanza muchos municipios de las tres provincias vascas. Y apenas se aprecia
diferencia del reparto de esas titularidades por municipios entre ambas comunidades limítrofes,
conformando una continuidad.
Procedencia de la segunda residencia en Castro-Urdiales por municipio de la Comunidad Autónoma de Euskadi (nº)
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En cuanto a personas con procedencia de otras comunidades, pueden distinguirse dos grupos. El
primero, formado por Castilla León, La Rioja, Navarra y Cataluña, que presentan entre un 11% y
un 16% de ese resto. El segundo la conforman Andalucía, Aragón –destaca aquí Zaragoza con 29
viviendas, frente a las 36 de Donostia-San Sebastián o las 23 de Eibar–, Asturias y Valencia. Es
decir, no siempre el fenómeno parece darse por una cuestión de cercanía geográfica.
Procedencia de la persona titular de la segunda residencia en Castro-Urdiales (sin contar Cantabria, Euskadi ni Madrid)

En cuanto a la distribución de estos datos a lo largo de las parcelas catastrales con uso de
vivienda en Castro-Urdiales, una primera aproximación no ofrece resultados especialmente
relevantes, ni pautas destacables. Las parcelas con presencia de viviendas cuya titularidad reside
en Euskadi están por todo el municipio, tanto en el centro, como en las pedanías y otros núcleos
pequeños. Para aquellas propiedades que pertenecen a personas residentes en Castro-Urdiales,
también hay un reparto considerable por todos los núcleos. En cambio, aquellas cuya propiedad
reside en otros puntos de Cantabria o en Madrid, sí se aprecia cierta tendencia a que se agrupen
en el centro, y tienen una menor presencia en las pedanías.

 Año de adquisición
El año de adquisición de la vivienda por parte de la propiedad actual es otro dato de interés para
el análisis. Esto permite ver, por un lado, la “antigüedad” de esos residentes, sea como primera
vivienda o como segunda residencia. Y por otro, la evolución en la adquisición entre uno y otro
tipo de uso habitacional. Respecto a la antigüedad, destaca un gran grupo de viviendas adquiridas
hace unos 10-25 años, en el cual predomina un uso de primera vivienda, si bien el de segunda
es muy alto. Sin embargo, y con menor cantidad total, las viviendas adquiridas en los últimos 10
años se destinan mayoritariamente a segunda residencia (aunque de manera inversa, en este caso
aquellas adquiridas para residencia fija presentan valores cercanos).
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Antigüedad de la propiedad de vivienda actual en Castro-Urdiales

En cuanto a la evolución de estas compras a lo largo de los últimos 36 años, se observa que
desde 1986 la evolución de ambos usos iba relativamente a la par –con excepción de un mayor
pico de adquisición de segunda residencia en 1992 y otro, a la inversa, de primera vivienda en
2000–, hasta 2002. En ese año, las tendencias divergen. La compra para primera residencia
sigue al alza hasta 2006, año en el que comienza a caer y lo seguirá haciendo hasta 2013. La
adquisición de segunda residencia, sin embargo, desde 2002 va cayendo hasta 2004, donde tras
un ligero repunte hasta 2006 continúa haciéndolo hasta 2011. Es en este año donde ambas
gráficas vuelven a converger y seguir, más o menos, tendencias parecidas. De 2015 en adelante
predomina la compra para segunda residencia, y en 2019 se diferenció positivamente respecto a
la principal. Los datos de 2020 son significativamente bajos, presumiblemente debidos a los
efectos de la pandemia de la Covid-19.
Evolución de la adquisición de vivienda en Castro-Urdiales
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4.5. Procedencia y patrón de uso
El cruce de la información procedente de los registros de consumos de agua estacional y la
resultante del análisis del fichero de bienes inmuebles permite aproxima un patrón de uso de la
vivienda en el que se utilicen ambas variables. Aunque la relación entre ambas presente algunos
problemas al tratarse de años distintos y perderse información sobre algunas viviendas, el cruce
de ambas informaciones permite obtener conclusiones relevantes en cuanto al patrón de uso de
las viviendas según el perfil de su propietario.
VIV.
PRINCIPAL
VIV.
PRINCIPAL
539

RESID. EN CASTRO
URDIALES
233

RESIDENTE EN
PAÍS VASCO
349

RESIDENTE EN
OTROS TERRITORIO
82

813

235

458

20-29%

7.120

1.405

30-49%

2.058

485

50-80%

650

>80%
Sin dato

CONSUMO
3 TRIM.
3T=0
<20%

TOTAL

VIVIENDAS DE SEGUNDA RESIDENCIA SEGÚN IBI

N/A
TOTAL 2º
RESID

TOTAL

N/D
664

302

1.505

97

790

197

1.800

1.859

434

3.698

663

11.481

1.453

263

2.201

419

4.678

151

1.426

189

1.766

280

2.696

242

96

509

124

729

133

1.104

584

339

559

179

1.077

440

2.101

12.006

2.944

6.613

1.368

10.925

2.434

25.365

De la comparativa se concluye por un 60% de los residentes en vivienda principal distribuyen el
consumo a lo largo del año de forma equilibrada, y que un 25% registra mayores consumos en
ese trimestre, lo que puede deberse a una mayor ocupación de la vivienda o a un mayor gasto de
agua derivado de la climatología y de las actividades que se realizan en esa época (playa).
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Patron de uso de la vivienda por consumo de agua en 3er. trimestre según
procedencia del propietario
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
3T=0
Viv. princ.

<20%

20-29%

2ª Resid Castro Urd

30-49%
2ª Resid País Vasco

50-80%

>80%

2ª Resid Resto

En la vivienda secundaria, sin embargo, solo un 33% (3.698 viv.) registra un consumo
equilibrado a lo largo del año, lo que puede indicar una ocupación permanente o estable a lo largo
del año. Al igual que en la vivienda principal, un 36% de la vivienda secundaria incrementa su
consumo en verano por encima de lo normal, lo que deberse como en el caso de la principal al
uso que se haga de la vivienda y a la ocupación que registre en esa época.
Es destacable en este caso, la diferencias que aparecen en los consumos según la procedencia del
propietario incrementando el consumo estacional los residentes en el País Vasco, frente a otros
procedentes de otros territorios, y especialmente, respecto de los propios castreños, lo cual puede
indicar situaciones de segunda residencia no vinculadas al uso estacional sino a otro tipo de
alquileres (trabajo, etc.) o incluso a la sesión hijos y familiares, etc.
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Patrón de uso de las viviendas según consumos de agua en el 3er
trimestre de los propietarios procedentes del País Vasco
2.000

1.859

1.800
1.600

1.453

1.426

1.400
1.200
1.000
800
600
400

509

458
349

200
0
3T=0

<20%

20-29%

30-49%

50-80%

>80%

En conclusión, los datos parecen apuntar a que entre un 30 y 50% de la vivienda secundaria del
municipio tiene un uso más o menos estable o permanente a lo largo del año según indican sus
consumos de agua, por lo que puede considerarse que es población residente no empadronada.
Por otra parte, se constata también que la vivienda de segunda residencia propiedad de castreños
tienen un uso estable o permanente de forma mayoritaria, y que solo un 8% es claramente
estacional, aunque otro 16% tiene indicios de ello a también.

4.6. Mercado de la vivienda
Castro-Urdiales no se libra de los problemas habituales del mercado de la vivienda relacionados
con el elevado precio de la vivienda y las dificultades del acceso a la vivienda extendidos a casi
cualquier población española. Estos problemas derivan de los conflictos estructurales propios de
una excesiva mercantilización de un derecho fundamental, bajo un enfoque generalizado de
abordar la vivienda como un objeto económico y de inversión, y no como un valor de uso con una
imprescindible función social. De hecho, es esta razón y no otra la que está detrás de las fuertes
presiones urbanizadoras de las últimas décadas, de un crecimiento descontrolado y desorganizado
de la ciudad buscando las plusvalías de la promoción residencial. Sin embargo, en lo que se
refiere al acceso económico, el municipio no destaca más que otros en torno al desfase entre
precios y capacidad de pago.
La proximidad al área metropolitana de Bilbao con precios de vivienda generalmente altos, eleva
la demanda de sus residentes por las viviendas de Castro-Urdiales, especialmente a partir de la
mejora de las vías de comunicación entre ambos territorios. Los menores precios de la vivienda de

35

PLAN ESTRATÉGICO DEL MUNICIPIO DE CASTRO - URDIALES
MONOGRAFÍAS: SEGUNDA RESIDENCIA

Castro-Urdiales y las mejores condiciones ambientales han sido, y son, parte de la razón por la
que la población de dicha zona de Bizkaia elige a Castro-Urdiales como lugar donde adquirir una
vivienda con uso principal o secundarios, al margen de su empadronamiento oficial. Esta realidad
acreditada por los datos de lugar de residencia de los propietarios de vivienda en Castro-Urdiales
se constata con los datos sobre precios de mercado de la vivienda y de renta media disponible.
Mientras que Castro-Urdiales presenta, sobre todo para la venta –aunque también para el
alquiler–, unos precios por metro cuadrado inferiores tanto a algunos de los municipios del área
metropolitana de Bilbao como a municipios cántabros cercanos (Gráfica 4.1 y 4.2), las rentas
medias disponibles son las más altas de los municipios consultados (Gráfica 4.3). Es decir, la
cercanía y un entorno atractivo sumados a una oferta claramente más económica (y un parque
relativamente nuevo) ejercen un gran poder atractivo especialmente a población de municipios de
la margen izquierda del gran Bilbao, con rentas más bajas y una conectividad buena por carretera.
Precio medio por metro cuadrado de la oferta (venta).

Fuente: Idealista, 2021
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Precio medio por metro cuadrado de la oferta (alquiler)

Fuente: Idealista, 2021

Renta anual media disponible

Fuente: Eustat y Expansión, 2018
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4.7. Impacto y costes de la segunda residencia para el
municipio
Los análisis realizados sobre el uso de la vivienda a partir de diferentes fuentes de datos, puede concluirse
que Castro-Urdiales tiene un parque de viviendas de segunda residencia de unas 11.618 viviendas,
aunque de ellas solo unas 8.681 presentan un uso concentrado en el tercer trimestre (verano) y por tanto
pueden considerarse realmente segunda residencia. Las otras 2.937 viviendas secundarias tienen un uso
más o menos estable a lo largo del año, tal y como se ha señalado en capítulos anteriores. Al margen
estarían las 2.101 viviendas que no registran consumo de agua en ese año poniendo de manifiesto su
estado como vivienda desocupada o vacía.
Este importante parque de viviendas de segunda residencia tiene una serie de impactos y costes asociados
para el municipio que van desde los derivados de la prestación de servicios públicos municipales hasta la
menor generación de actividad en el municipio asociada a un uso estacional, o incluso hasta los propios
costes de oportunidad que es tipo de desarrollo tiene respecto de otros posibles usos con mayor impacto en
la economía local (hoteles, apartahoteles, etc.). Al margen de éstos, y como ya se ha señalado con
anterioridad la población residente en viviendas secundarias al no estar empadronada en el municipio no
generan transferencias de ingresos públicos desde el Estado al municipio, lo que supone una merma en los
en su capacidad financiera.

 Costes derivados de la segunda residencia
La construcción de más de 11.500 viviendas de segunda residencia en Castro-Urdiales ha
supuesto una serie de costes para el municipio que superan en mucho los que se repercuten en
los impuestos municipales a través del IBI y otros tributos y tasas similares (basuras,
saneamiento, etc.). Todos ellos son impuestos y tasas asociadas a una actividad determinada y
que, por tanto, su coste tiene un destino final determinado, cubrir los costes que suponen el
desarrollo de estas funciones.
La vivienda es un derecho constitucional reconocido en el art. 47 de la Constitución Española de
1978 y que, como tal derecho, el estado asume algunos de los costes en la dotación de
infraestructuras básicas que la construcción de viviendas requiere (ordenación del territorio y
urbanismo, infraestructuras para el suministro de agua, el saneamiento, la depuración, etc.) y que
permiten el desarrollo de la función residencial de las mismas. Por tanto, en el coste de una
vivienda no se computan otras muchas afecciones que la vivienda conlleva en cumplimiento de
esa función constitucional. Sin embargo, cuando la vivienda no tiene como objeto la función
residencial, sino que se destina a un uso recreativo (segunda residencia) o lucrativo (vivienda de
alquiler turístico o de veraneo) carece de sentido que reciba los beneficios sociales que el estado
asigna para el cumplimiento de esa función de interés social.
Para compensar esos costes, los cuales resultan muy complejos de estimar, se recurre con
frecuencia a gravar la vivienda desocupada y a bonificar la que se ofrece en alquiler, con el
propósito de promover el uso residencial de las viviendas y reducir el parque de viviendas vacías.
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En este sentido, son muy importantes las modificaciones que introduce el Real Decreto-ley
7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, al establecer en
su TÍTULO IV. Medidas económicas y fiscales en materia de vivienda y alquiler, una serie de
cambios en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; para impulsar la puesta en alquiler las viviendas
desocupadas.
El citado RDL en el punto Dos de su Título IV, modifica el apartado 4 del artículo 72 de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales que en los que nos afecta aquí dice:
“…Tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente, los ayuntamientos
podrán exigir un recargo de hasta el 50 por ciento de la cuota líquida del impuesto. Dentro de este límite, los ayuntamientos
podrán determinar mediante ordenanza fiscal un único recargo o varios en función de la duración del período de
desocupación del inmueble.
El recargo, que se exigirá a los sujetos pasivos de este tributo, se devengará el 31 de diciembre y se liquidará anualmente
por los ayuntamientos, una vez constatada la desocupación del inmueble en tal fecha, juntamente con el acto
administrativo por el que esta se declare.
A estos efectos tendrá la consideración de inmueble desocupado con carácter permanente aquel que permanezca
desocupado de acuerdo con lo que se establezca en la correspondiente normativa sectorial de vivienda, autonómica o
estatal, con rango de ley, y conforme a los requisitos, medios de prueba y procedimiento que establezca la ordenanza fiscal.
En todo caso, la declaración municipal como inmueble desocupado con carácter permanente exigirá la previa audiencia del
sujeto pasivo y la acreditación por el Ayuntamiento de los indicios de desocupación, a regular en dicha ordenanza, dentro de
los cuales podrán figurar los relativos a los datos del padrón municipal, así como los consumos de servicios de suministro.”

En el mismo sentido, el punto Tres del Título IV modifica la citada Ley introduciendo un nuevo
apartado 6 en el artículo 74:
“6. Los ayuntamientos mediante ordenanza fiscal podrán establecer una bonificación de hasta el 95 por ciento en la cuota
íntegra del impuesto para los bienes inmuebles de uso residencial destinados a alquiler de vivienda con renta limitada por
una norma jurídica.”

En la misma línea, estarían las declaraciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) realizadas
en mayo de 2021 donde reconoce que alquilar una vivienda es cada vez más difícil en Europa, y
apuesta por una ampliación de la oferta de viviendas públicas en alquiler y mecanismos fiscales
como la imposición de tasas a los pisos vacíos como herramientas para reducir las desigualdades
en el acceso a la vivienda que detecta que se están incrementando en los últimos años.
La apuesta debe ser, según el documento del FMI, incrementar la oferta de vivienda en alquiler, y
para conseguirlo, además de crear más oferta pública, "los gobiernos podrían ajustar los incentivos
fiscales, penalizando las viviendas vacías", aunque también reconoce que esta medida no siempre
termina beneficiando a las familias con menos ingresos, por lo que deberá articularse con
precisión.
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Castro Urdiales no grava las viviendas desocupadas, según desprende del análisis del presupuesto
municipal de 2019, recaudando por el impuesto de Bienes Inmuebles una cantidad total de
12.297.430 euros, sin penalizar la vivienda desocupada.
Derechos Reconocidos Netos
IMPUESTOS DIRECTOS

17.005.089

100

Impuestos sobre la renta

0

101

Impuestos sobre sociedades

0

102

Impuestos sobre la renta de no residentes

0

110

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

113

Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.

115

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

1.923.871

116

Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

2.076.763

117

Impuesto sobre viviendas desocupadas

130

Impuesto sobre Actividades Económicas

532.618

290

Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras

252.618

12.297.430

Fuente: Liquidación presupuesto municipal 2019

Según las estimaciones realizadas a partir de los consumos de agua, las 2.101 viviendas
desocupadas del municipio podrían generar un ingreso añadido de 500.000 euros anuales.
aplicando un gravamen un 50% superior al correspondiente al bien inmueble en cuestión.
Por otra parte, el uso de la vivienda como segunda residencia, aunque pudiera parecer que genera
beneficios para el municipio ya que, durante una parte del año, pudiera pensarse que no requiere
de algunos servicios municipales (limpieza viaria, recogida de basuras, vigilancia policial, etc.) la
realidad es otra, ya que, al ser un uso esporádico no pautado, la disponibilidad de esos servicios
debe mantenerse en el mismo nivel que si de una ocupación estable se tratará. En este caso,
estarían las 8.681 viviendas secundarias que se han estimado tienen un uso claramente
estacional.
El alojamiento estacional en segunda residencia puede ser realizado tanto directamente por sus
por sus propietarios como cediéndolo o alquilando a otras personas. En ambos casos, el nivel de
actividad que generan esos usos son muy similares al de la población residente, con el agravante
de que al ser temporal no permiten mantener el empleo más a allá de la época estival.
Los visitantes alojados en vivienda secundaria de uso propio o de alquiler tienen un patrón de
gasto de calle muy reducido que no compensa el ahorro en alojamiento. Ese tipo de uso supone
una merma de la actividad económica del municipio respecto de otras modalidades de
alojamiento como la hotelera, que tienen acreditado en diferentes estudios y estadísticas su mayor
gasto de calle.
Según las estadísticas oficiales, el gasto medio diario en destino de los turistas oscila entre los 24
euros día que gastan los visitantes que se alojan en una vivienda de su propiedad, frente a los 63
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euros/día que gastan los que se alojan en viviendas de alquiler y los 112 euros que gastan los que
se alojan en hoteles. Aunque es cierto que estas cifras están muy marcadas por el gasto de los
turistas de los grandes destinos de sol y playa, la realidad es que los patrones de gasto y las
diferencias entre tipo de alojamiento pueden mantenerse también en Castro-Urdiales.
Gasto medio diario por persona 2019. €/pers
120

112

100
80

63

60
40

24

20
0
Hotelero

Vivienda en alquiler

Vivienda en propiedad

Fuente: gasto por alojamiento principal, según tipo de destino principal. INE

Este menor gasto en servicios de comercio, hostelería y actividades de los visitantes alojados en
viviendas en propiedad repercute asimismo en una menor retribución al trabajo por turista, así
como un menor volumen de adquisición de alimentos y bienes no perecederos. Este menor gasto,
al final se traduce también en menos empleo y menos recaudación tributaria (IVA, etc.), a lo que
se une el mayor nivel de actividad sumergida existente en el alquiler de vivienda vacacional.
La distribución de ese gasto por destinos se presenta de manera tentativa en el gráfico siguiente,
donde se constata que es el factor trabajo el que más se resiente con el alojamiento en vivienda
de alquiler y en propiedad donde, además predomina el trabajo irregular (servicio doméstico,
cuidado de niños y mayores, etc.)
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GASTO DIARIO EN DESTINO
Amortiz.
Beneficios y otros
factores

Trabajo
Propiedad y
reposición
Alimentos y
compras

Ingresos Públicos

Turismo
Hotelero

Trabajo

Reposición
Trabajo

Alimentos y
compras

Alimentos y compras

Ingresos públicos

Ingresos públicos

Turismo viv.
alquiler

Veraneo viv. en
propiedad

Pero, además del menor gasto y de su desfavorable composición, los residentes en una
ciudad turística se ven negativamente afectados por la llegada masiva de visitantes por otro tipo
de efectos perversos.
En primer lugar, por el encarecimiento de la vivienda de uso principal, afectando especialmente a
los jóvenes, que tienen que competir en precios con propietarios de segunda residencia con
niveles retributivos elevados. Por otra parte, la presión inmobiliaria por satisfacer la parte del
mercado que mejor retribuye la vivienda hace que se “olviden” con frecuencia la promoción de
viviendas asequibles para la población residente. Esto hace que con frecuencia los residentes con
menor nivel adquisitivo deban trasladarse en busca de alojamientos asequible a sus posibilidades
fuera de las zonas centrales donde trabajan (normalmente en hostelería y turismo de servicio a
esos visitantes).
La concentración de vivienda estacional en determinadas zonas provoca, además, el vaciamiento
poblacional y la perdida de vitalidad de las mismas durante determinadas épocas del año, lo que
lleva asociado la pérdida de comercio local en esas épocas, dificultando la vida de los residentes
permanentes en dichas zonas.
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Cuando este fenómeno se produce de forma masiva se corre el riesgo de pérdida de atractivo del
destino por la banalización que acompaña a estos procesos urbanizadores expansivos. En el caso
de Castro-Urdiales este proceso ha sido evidente y se constata al comparar la calidad y belleza
arquitectónica y urbanística de su casco histórico y de su frente litoral tradicional plagado de
edificaciones de gran valor arquitectónico con los crecimientos experimentados en los últimos
veinte años donde predomina la edificación en altura, banal y estandarizada, que solo busca
maximizar la rentabilidad económica del promotor.

Estimar los costes que este proceso tiene para un municipio resulta muy difícil, recurriéndose para
ello a indicadores indirectos que permiten aproximar la pérdida de atractivo y valor turístico.
Exceltur elabora un barómetro de rentabilidad turística que permite conocer la situación de los
diferentes destinos españoles respecto de otros de su mismo tipo y compararlos, a la vez que
permite hacer seguimiento de su evolución a través de los años. Aunque dicho estudio no hace
referencia a Castro-Urdiales, dada la debilidad de su oferta hotelera reglada, se realiza en este
punto un breve análisis con metodología similar, basado en la comparación de precios de
habitación en establecimientos hotelero categoría superior y alojamiento turístico en vivienda.
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Precio de alojamiento según tipo y modalidad.
€/pers/noche
150
99
100
50

60
27,5 20

43,5

25

20

Hotel 4*

Hotel 3*

15

0
Viv. Alquiler

Agosto

Hotel 2* y
menos

Enero

Fuente: elaboración propia a partir de Booking y Airdna

La ocupación media de los alojamientos hoteleros de categoría superior en la comarca se sitúo en
2019 en torno al 48,4%, mientras que en el alojamiento en vivienda propia no supera el 30%
anual de ocupación (60 días/año).
Estos datos confirman la mejor rentabilidad general del
alojamiento hotelero para un municipio, más aún
cuando el conjunto de la España Verde venia
experimentando hasta 2019 elevadas tasas de
crecimiento de la rentabilidad turística, favorecidas
por el crecimiento de la demanda.

Tasa de variación del RevPAR y el Empleo
2019/2018

El gráfico adjunto procedente del Barómetro de la
rentabilidad y el empleo de los destinos turísticos
españoles 2019 de Exceltur, pone de manifiesto esa
mejora del conjunto de destinos de la España Verde,
aunque también es cierto que el caso de Cantabria no
presenta los mejores resultados.
Fuente: Barómetro de la rentabilidad y el empleo
de los destinos turísticos españoles 2019. Exceltur

 Impacto sobre el empleo
Estudios2 recientes han analizado el impacto de la vivienda turística en los destinos españoles y
han puesto de manifiesto, que los turistas alojados en viviendas realizan una menor demanda de
servicios que los alojados en hoteles, y que la menor contribución económica asociada al gasto de
los turistas con sus efectos multiplicadores, provocan una menor contribución social en términos

2

Alojamiento turístico en viviendas de alquiler. Exceltur
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de generación de empleo por parte de las viviendas turísticas frente a la oferta reglada. En su
conjunto, el empleo total generado por cada 100 plazas alojativas dedicadas al alojamiento
turístico en viviendas asciende en España equivalen a 9,8 puestos de trabajo al año, frente a los
53,3 de los alojamientos reglados. Ello es debido a la suma de tres efectos:


A que por cada 100 plazas de alojamiento en establecimientos reglados se generan 17,9
puestos de trabajo directos en el propio alojamiento, mientras que en el caso de los
alojamientos turísticos en viviendas de alquiler esta ratio se reduce a 2,2 en la media
nacional, según se desprende de los datos del INE y de los indicadores económicos de la
industria hotelera por Ernest & Young

La explicación de esas diferencias se justifica en el empleo creado que las viviendas (de
alquiler o veraneo) se limita en todo caso a los servicios puntuales de limpieza a la salida,
su mantenimiento y la gestión ocasional de las reservas (de ser realizadas por gestores
profesionales y no por el propietario individual). Mientras, en los establecimientos reglados
la gama de servicios que requieren una dotación permanente de puestos de trabajo es
notablemente más amplia (recepción 24 horas, limpieza diaria, mantenimiento,
restauración, actividades de ocio, animación, etc.).


Al menor gasto en destino de los turistas que utilizan la vivienda turística se traslada a su
vez en una menor generación de empleo. En concreto, el empleo vinculado directamente a
éstos turistas en destino ascendía a 3,8 puestos de trabajo por cada 100 plazas, 14,8 en
el caso de los clientes de establecimientos reglados.



Los menores efectos indirectos (arrastre) generados por cada una de las tipologías
alojativas y por el conjunto de gastos realizado en destino (incluido alojamiento), siendo
más de 5 veces superior en la tipología de oferta reglada respecto al alquiler de viviendas
de uso turístico. Así, mientras por cada 100 plazas puestas en el mercado de la oferta
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reglada con los niveles de ocupación y gasto del turista actuales se generan 20,6 empleos
indirectos en otras ramas de actividad, las mismas 100 plazas en viviendas de alquiler
producen 3,9 empleos como resultado del efecto arrastre de su consumo.

En definitiva, el impacto sobre el empleo en el destino es 5,5 veces mayor en el caso del
alojamiento reglado que el de la vivienda turística, siendo el primero además de mayor estabilidad
y calidad.

 Menos ingresos por población empadronada
El presupuesto de ingresos del municipio de Castro-Urdiales para 2019 era de 37.285.524 euros, lo que
supone un ingreso por persona (población residente) de 1.163 euros. Sin embargo, para valorar
correctamente el efecto que la población no empadronada tiene en los ingresos municipales se
considerarán exclusivamente aquellas partidas que dependen directamente del volumen de población.
INGRESOS

Derechos Reconocidos Netos

Ing./Hab.

17.005.089,37

530

252.618,26

8

1

Impuestos directos

2

Impuestos indirectos

3

Tasas y otros ingresos

7.487.699,81

233

4

Transferencias corrientes

9.664.308,79

301

5

Ingresos patrimoniales

1.357.668,12

42

6

Enajenación de inversiones reales

7

Transferencias de capital

8
9

560,00

0

612.697,27

19

Activos financieros

4.882,54

0

Pasivos financieros

900.000,00

28

37.285.524,16

1.163

TOTAL
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El capítulo 4 corresponde a las Transferencias Corrientes que el estado realiza al municipio en
función de su población, según una serie de criterios y parámetros, y aunque el ingreso
procedente del estado depende de la recaudación anual del estado, por lo que puede variar en
cada presupuesto, en 2019 los ingresos del municipio derivados de su peso poblacional son de
301 euros por habitantes,
La financiación del estado que recibe Castro Urdiales corresponde a la de los municipios de
menos de 75.000 habitantes, que no son capitales de provincia o de comunidad autónoma. En
estos casos, la financiación depende de la recaudación del estado en ese año en diferentes
tributos (IRPF, IVA y los Impuestos Especiales sobre la Cerveza, sobre Productos Intermedios,
sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco).
Para su cálculo, primero se calcula la parte que corresponde al conjunto de municipios y está se
distribuye en tres lotes:


75% se distribuye en función de la población ponderada según unos ajustes con el
siguiente baremo:



12,5% según el esfuerzo fiscal: es decir lo que obtenga de otros impuestos cedidos (IBI,
IAE, etc.)
12,5% sobre el inverso de la capacidad fiscal,



En el primero de los casos, Castro-Urdiales obtendría 159.53 €/hab, mientras que si supera los 50.000
habitantes ascendería a los 171,81€/hab., es decir 12,3€ euros más por habitante.
Los otros dos criterios se calculan a partir de la recaudación total del IBI sobre el total con variaciones según
el estrato de población, aunque resulta más difícil de estimar. Hay también otros componentes que inciden
en la financiación municipal, aunque menor incidencia en el ingreso municipal total, por lo que no se
estima en este análisis.
En la tabla y gráfica adjunta se presentan los ingresos que recibiría el municipio por este concepto en
función de cómo incrementase su población empadronada. Esta simulación se ha calculado sobre la
potencial población residente en las viviendas secundarias.
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Estimación presupuesto según incremento población empadronada
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POBLA

31.833
31.901
31.817
31.977
32.069

Año

2015
2016
2017
2018
2019

Impuestos
directos

15.811.954,54
16.672.839,91
15.628.940,25
15.607.861,21
17.005.089,37

Impuestos
Indirectos
754.059,26
228.166,41
1.993,02
567.733,00
252.618,26

Tasas y otros
ingresos

Transferencias
corrientes

8.368.881,58
11.625.969,72
8.207.706,34
5.595.765,60
8.736.691,57

8.213.871,34
8.813.819,24
9.284.474,90
9.011.868,57
9.905.494,19

Liquidación de Presupuesto
ING.
Ingresos
PER
patrimoniales Enajenación
CAPITA
inversiones
reales
258,03
679.062,86
0,00
276,29
612.524,35
0,00
291,81
653.204,55
97.081,60
281,82
856.304,73
500.000,00
308,88
1.363.385,64
560,00

DATOS 2019
Mas Empadr. %

Transferencias
de Capital
-52.280,82
297.172,10
642.725,25
321.006,79
612.697,27

Activos
financieros

Pasivos
financieros

Total ingresos

5.268,26
5.099,22
4.057,00
172.091,63
4.882,54

6.310.070,14
1.637.941,36
1.758.958,46
590.000,00
900.000,00

40.090.887,16
39.893.532,31
36.279.141,37
33.222.631,53
38.781.418,84

EVOLUCIÓN INGRESOS Y POBLACIÓN
Mas hogares

Mas Resid.

Mas Ingresos Mun.

Ppto. Municipal

Incr. Ppto.

Pob. Municipal

10

1.203

3.128

942.672

38.228.196

2,5

35.197

20

2.406

6.256

1.885.343

39.170.867

5,1

38.325

30

3.609

9.384

2.828.015

40.113.539

7,6

41.453

40

4.812

12.512

3.770.687

41.056.211

10,1

44.581

50

6.016

15.640

4.713.358

41.998.883

12,6

47.709

60

7.219

18.768

5.961.394

43.246.918

16,0

50.837

70

8.422

21.896

6.954.960

44.240.484

18,7

53.965

80

9.625

25.024

7.948.526

45.234.050

21,3

57.093

90

10.828

28.153

8.942.091

46.227.615

24,0

60.222
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100
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9.935.657
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A partir de los 50.000 habitantes, como se ha señalado antes, la participación en los ingresos
estatales se incrementa más que proporcionalmente, mejorándose de esa forma la financiación a
los municipios de mayor tamaño. Como se observa en la tabla adjunta, si Castro Urdiales
alcanzara los 50.000 habitantes empadronados recibiría del orden de 5,9 millones de euros más
de aportación estatal por ese concepto, al margen de los posibles incrementos de ingresos que se
deriven del aumento de población y actividad que ello conlleva. Para llegar a 50.000 habitantes,
Castro Urdiales debería de empadronar al 60% de la población alojada en viviendas no
principales en el municipio, estimando una media de 2.6 personas por vivienda.
El empadronamiento de la población que reside en el municipio de forma estable, aunque sin
estar empadronada, y que según se ha estimado en apartados anteriores afectaría a unas 2.937
viviendas, o lo que es lo mismo, a unas 7.600-10.000 personas más, supondría un incremento
en la transferencia de ingresos estatales por ese concepto de entre 2,2 y 3 millones de euros
anuales.
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5

Proyectos destacados
Algunos de los principales proyectos de urbanización y/o infraestructuras, en marcha o
identificados como de interés para Castro-Urdiales, son los siguientes:












Previsible proyecto a largo plazo de una línea de alta velocidad entre Bilbao y Santander,
con posible parada en Castro-Urdiales. A largo plazo.
No hay otros proyectos de ferrocarril en marcha, pero sí infraestructuras cercanas (red de
cercanías Renfe de Bilbao con fin de línea en Muskiz), o vestigios de líneas de uso
industrial que llegaban a Castro-Urdiales (como ejemplo, la línea Castro - Traslaviña).
Proyecto de ampliación de la autopista A8 entre Solares y el límite con Bizkaia, sumando
un tercer carril.
Plan de Movilidad Urbana Sostenible en proceso de redacción, para el fomento y el
desarrollo de infraestructuras de movilidad ciclista.
No hay proyectos, pero sí demandas de unir vías verdes de Cantabria y Bizkaia a través de
la recuperación del túnel de Herreros.
El Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria prevé diversas vías en el municipio, destacando
la que conforma el Camino de Santiago, la que va desde el casco histórico hasta el
polígono industrial del Vallegón atravesando Sámano, y la que saliendo del sur del centro
se redobla para ir hacia Otañes y hacia Ontón.
Proyecto de central hidroeléctrica reversible en Mioño en la antigua mina de Las Caleras.
Consiste en crear una central hidroeléctrica reversible de acumulación por bombeo de
agua de mar. El proyecto opta a la captación de fondos europeos de recuperación, y
necesita de la tramitación y aprobación del PSIR.
El polígono del Vallegón es un Área Estratégica Industrial, y cuenta con dos ampliaciones
en marcha y/o en proyecto.
Hay previsión de desarrollar un nuevo centro de salud y un teatro en el centro.
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6

Conclusiones
Cualquier ejercicio de abordar esta situación urbanística y residencial parte con un déficit de
ordenación territorial y urbana que dificulta alcanzar algunos de los objetivos marcados por las
citadas agendas urbanas. No obstante, la situación no es en ningún caso tan extrema como para
que no se puedan corregir en cierta medida, actuando sobre lo ya existente y añadiendo,
eliminando o recuperando –cuando resulte necesario– elementos, actividades y usos para lograr
una estructura global que sea más coherente y eficaz que la actual. El objetivo sería doble: actuar
sobre aquello existente que presenta carencias (como déficit de servicios, baja calidad de la
urbanización, falta de mezcla de usos, carencias de comunicación y movilidad, pérdida de
ecosistemas…), y definir hacia dónde y cómo evolucionar como municipio, en general. En ambos
casos, hay pistas y herramientas en las ya citadas agendas, así como numerosos grupos de
investigación trabajando sobre ello.
No obstante, la labor no debe limitarse al diagnóstico y la identificación de aquello que necesita
una mayor y más urgente actuación. Es preciso también entender por qué y cómo se ha llegado
hasta aquí, y sentar las bases de un consenso y horizonte colectivo para no repetir errores. Es
preciso señalar que la descontrolada explosión urbana residencial de las últimas décadas,
alimentada por ese “acercamiento” de Castro-Urdiales al Área Metropolitana de Bilbao, es
probable que haya sido en buena parte favorecida por una serie de factores (entre otros): una falta
de planificación estratégica que abarcase todas las dimensiones de la sociedad castreña, un
contexto socio-cultural propio del capitalismo neoliberal en el que la búsqueda del beneficio
económico –público y privado– prima sobre otras dimensiones de la vida, y una alta carencia de
control público. Son tres factores fuertemente relacionados entre sí, pues la urbanización no solo
genera beneficios privados, si no también públicos. El modelo urbanístico español ha demostrado
ser un ámbito fértil para el desarrollo de prácticas públicas y privadas no centradas en el interés
general a largo plazo. Aceptar y abordar esta situación heredada como fruto de un contexto
complejo y contradictorio como es el del desarrollo y producción capitalista del espacio es
necesario para partir de un diagnóstico eficaz y lejos de lecturas simplificadas. En este sentido,
ante posibles hitos futuros que puedan plantear situaciones similares de presión urbanística sobre
el territorio (como la potencial llegada del tren de alta o relativa velocidad, conectando con mayor
frecuencia y garantía el municipio con el área metropolitana de Bilbao), la definición de un plan
estratégico como el presente resulta una gran oportunidad para anticiparse y pensar cómo
responder a dichos retos y amenazas, y situar de la manera más consensuada posible las
prioridades de Castro-Urdiales de una manera más equilibrada.
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Para ello, entre otras cosas, será necesario ir más allá de la declaración de intenciones y buscar
un acople del plan estratégico con una regulación e instrumentación urbanística y territorial que
evite repetir esos errores. Que evite dar pie a agentes que muy probablemente estén esperando
para continuar con la expansión urbana a cualquier precio si hay rentabilidad económica de por
medio –el freno del ritmo de urbanización y construcción de los últimos años no ha sido por un
cambio de paradigma hacia un modelo urbano más equilibrado, si no por un contexto económico
de baja demanda y menor rentabilidad económica de las operaciones–. Es decir, son necesarias
herramientas normativas para aplicar lo que se plantee en el plan estratégico. En este punto, es
inevitable hablar del plan general de ordenación urbana de Castro-Urdiales, o de la planificación
urbana del municipio en general. Sin ser la única herramienta, sí es una importante en lo que a la
planificación espacial se refiere. La trayectoria en este sentido es pobre, con una media de un
plan aprobado cada 30 años (el vigente es de 1996 y este sustituyó al de 1965). Esto señala que
los cambios se han producido a base de modificaciones puntuales que no recogen una visión
global del municipio, si no situaciones concretas –y visto el resultado, con motivaciones
urbanísticamente cuestionables–.
Pese a que los mayores crecimientos se han dado en las últimas dos o tres décadas, la inercia
urbanizadora es anterior y parece haber sido favorecida por ambos planes, pues en la memoria
del de 1996 ya se hacía un diagnóstico crítico del plan que se heredaba en ese momento. La
sensación es que el diagnóstico y la situación, renovada, evolucionada y cada vez con una mayor
urgencia de ser corregida, se repite:
“El Plan General de 1965, eufórico en sus planteamientos desarrollistas, incide, como
puede suponerse, de forma notoria tanto en la estructura urbana, por las propuestas de
crecimiento que contiene, como en la escala urbana por cuanto, a su amparo, se facilita
la incorporación masiva de una nueva tipología: el bloque exento de edificación abierta
de ocho plantas de altura”.
“desde la aprobación del Plan General de 1965 no han existido propuestas nuevas de
transformación de la estructura de la ciudad consolidada, ni de mejora de la escena
urbana, creciendo Castro-Urdiales en la carencia de una cultura de la forma de la ciudad
y en menoscabo de lo público. Se ha producido un cambio cuantitativo en la escala de
las actuaciones, con un aumento notable de la densidad y altura de las edificaciones sin
compensar ese desequilibrio con nuevos espacios públicos y dotacionales.
Se puede afirmar, por tanto, que el crecimiento de los últimos veinticinco años se ha
producido sin propuestas de estructuración del espacio público, y en detrimento de la
calidad ambiental”.
Más allá de los efectos en el núcleo principal del municipio, también fueron detectados en 1996
aquellos relativos a las pedanías:
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“Estos nuevos crecimientos se caracterizan por su desarrollo al margen del núcleo
tradicional recurriendo al uso de tipologías residenciales urbanas, apartamentos
orientados a la segunda residencia [con] gran proliferación de asentamientos dispersos
en el entorno de los núcleos tradicionales, al margen de estos, primando las edificaciones
de viviendas unifamiliares de segunda residencia tipo ‘chalets’ [y] una ocupación
indiscriminada del suelo no urbanizable, construyéndose en un gran número de casos en
terrenos de gran calidad productiva”.
En definitiva, ya en 1996 se constató que:
“…la incapacidad del planeamiento vigente para controlar los procesos de desarrollo
urbano del municipio castreño, a pesar de la tramitación de Planes Parciales o
modificaciones puntuales, es incuestionable [y] han caracterizado el, por otra parte,
espectacular crecimiento urbano de Castro-Urdiales en los últimos años”.
Con estas citas traídas de la memoria del ya obsoleto plan vigente, se quiere poner el énfasis en
dos cuestiones de gran importancia. La primera, y a la vista de los crecimientos desarrollados
desde el año 2000 en adelante, que el plan de 1996 –y/o quienes tenían en su mano redactarlo y
ejecutarlo– no supo, quiso o pudo frenar y corregir la situación correctamente detectada, ya sea
por falta de acierto a la hora de llevar a la práctica de la ordenación ese diagnóstico, o por
modificaciones puntuales posteriores a su planteamiento. La segunda, que es inevitable no sentir
que se vuelve a repetir la situación: hay un consenso más o menos amplio de los errores
urbanísticos realizados y, sin embargo, la historia reciente demuestra que con acertar en el
diagnóstico en un documento no normativo no es suficiente. Se deben implementar acciones para
corregirlo, contando con una amplia participación, voluntad y consenso entre los muy diversos
agentes intervinientes en la ciudad y el territorio. Una lección de gran valía para el presente plan
estratégico.
Respecto a la situación del fenómeno de la segunda residencia en el municipio, el análisis permite
concluir que hay una importante infrautilización del parque residencial debido al uso vacacional
de parte del mismo. Aunque, como se ha visto, esta situación varía según la frecuencia y duración
de la visita, se constata que de las 11.618 viviendas de segunda residencia del municipio unas
2.937 viviendas tienen un uso estable, donde se estima residan entre 7.600 y 10.000 personas.
El empadronamiento de estas personas supondría un incremento en la transferencia de ingresos
estatales por ese concepto de entre 2,2 y 3 millones de euros anuales.
Si la atracción de población al municipio se extendiera más allá de estos actuales residentes
estables y se alcanzarán los 50.000 habitantes (punto donde el coeficiente de financiación estatal
aumenta), el municipio incrementaría sus ingresos estatales por población en 5,9 millones de
euros más.
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Por otra parte, Castro-Urdiales se estima que tiene unas 2.100 viviendas vacías, según análisis de
los registros de consumo de agua de las viviendas. De aplicarse las medidas fiscales
incentivadoras del alquiles previstas en la normativa actual (y auspiciadas recientemente por el
FMI) podrían suponer incrementar los ingresos municipales en unos 500.000 euros anuales en
concepto de tasas por vivienda desocupada.
Es decir, Castro-Urdiales podría –dicho con cautela y tras un análisis de aproximación– aumentar
su población fija a través de un re-equilibrio de su parque ya edificado dirigiéndolo hacia un uso
estable, sin tener que realizar nuevos crecimientos urbanos. Visto el peso que tienen aquellas
viviendas cuya propiedad reside en el gran Bilbao, dicha población podría ser el objetivo para una
estrategia de captación de población fija. Pero una estrategia como esta ha de plantearse en
paralelo a una serie de acciones que doten de servicios adecuados a la población actualmente
residente, además de a la potencial futura. Si en algunas dotaciones ya existen carencias, una
mayor población fija no haría si no aumentar la presión sobre las mismas. No es solo una
cuestión de poner en carga esas viviendas, sino de un plan de acción global de todo el municipio
que afecte a sus servicios, infraestructuras, o espacios públicos. Además, a este fenómeno se
añade el conflicto existente del desfase entre población real y empadronada, dificultando el
dimensionamiento preciso del mismo. Cualquier movimiento en este sentido debe incorporar
acciones para lograr atacar este frente del censo de población. Por otro lado, la también
identificada desigual distribución geográfica de los inmuebles destinados a esa segunda residencia
a lo largo de los barrios y núcleos indica diversas realidades y afecciones que deberán ser
abordadas mediante diversas estrategias.
En cualquier caso, las posibles vías de alterar o corregir esta situación para avanzar hacia un
mayor arraigo de población sobre este parque de segunda residencia, dependerá en gran medida
de dos variables: el tipo de viviendas que hay (características constructivas y tipológicas), y el tipo
de unidades de convivencia que podrían estar interesadas en habitarlas (características sociales,
capacidad económica). El mayor o menor encaje entre ambas permitirá valorar si son precisas
actuaciones de adaptación o transformación del parque, y la escala necesaria de las mismas.
Otros efectos del excesivo parque de segunda residencia del municipio que tienen un elevado
impacto económico sobre el municipio pero que resulta muy difícil de medir se relacionan con la
pérdida de atractivo turístico del municipio por la masificación estival y por el abuso de una
urbanización estandarizada y banal; con el encarecimiento de la vivienda principal, especialmente
para los jóvenes, y con el vaciamiento y pérdida de habitabilidad de algunas zonas del municipio
donde predomina la segunda residencia, etc..
Además, se ha constatado que el turista de segunda residencia genera un menor gasto en destino
que el turista hotelero, que realiza el doble de gasto que el turista en vivienda de alquiler y 4,7
veces más gasto medio diario que el veraneante en vivienda propia.

56

PLAN ESTRATÉGICO DEL MUNICIPIO DE CASTRO - URDIALES
MONOGRAFÍAS: SEGUNDA RESIDENCIA

Todo ello, además, repercute en una menor generación de empleo en el destino, que se estima es
5,5 veces mayor en el caso del alojamiento reglado que en la vivienda turística, siendo el primero
además de mayor estabilidad y calidad.
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