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1.1. Vista de Castro Urdiales 
desde el puerto. Dibujo a tinta 

por el autor del trabajo.





El trabajo analiza la vivienda marinera tipo a través de ejemplos construi-
dos en el municipio cántabro de Castro Urdiales. Para ello se realiza un 
análisis gráfic  y un estudio teórico en un acercamiento progresivo que se 
detiene en diferentes escalas de aproximación, enfocando en cada una de 
ellas los rasgos característicos de la realidad estudiada. En primera instan-
cia se estudia el organismo urbano en su relación con los elementos ver-
tebrales del territorio. Después se pasa a la escala de la ciudad, donde se 
pone de manifiesto la estructura urbana fundamental. Posteriormente se 
estudia la trama urbana, con especial atención a la estructura interna del 
parcelario. De ese estudio se sigue el del propio elemento arquitectónico, 
en la escala del edifi io. Por último, identifi ada la casa como elemento 
tipo de la masa edilicia, se procede a su análisis a escala del detalle. Con 
todo ello se propone un conocimiento exhaustivo de la realidad objeto de 
estudio, con aportaciones genuinas que redundarán en una mejor relación 
de las personas con la realidad que habitan.

Vivienda marinera
Castro Urdiales
Arquitectura tradicional
Arquitectura Española
Análisis Urbano
Arquitectura Cántabra

// RESUMEN
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A la orilla de tu sino,

Castro despierta y porfía…

Bostezando calles húmedas, 

abriendo plazas y aceras, 

desayunando olas blancas

que su costa, pone quietas. 

Pasacalles, de quimera…:

“San Andrés el pescador,

la Rúa, la Correría,

El Faro, la Marinera,

Santa Ana, la Cofradía…

y el mar desnudo, de mi Castro…

que hace del tiempo, poesía….”.

Joseba Sasía
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Quizá la gran virtud de la arquitectura popular sea la de haber 
sabido encontrar casi intuitivamente el punto de equilibrio entre la 
necesidad y su adecuada satisfacción. En ocasiones este equilibrio 
conlleva unos resultados estéticos apreciables que dan a cada ele-
mento arquitectónico la forma y la medida precisas que su función 
requiere.

El litoral ofrece formas cambiantes, en función de la evolución 
tectónica o de su diferenciación litológica, y con ellas cambia el pai-
saje y la configuración de los asentamientos con los que el hombre 
ha ido tomando posesión de la costa desde el primer momento de 
su presencia. También cambian las casas desde Galicia hasta el País 
Vasco: sencillas casas marineras, siempre cortas de espacio, levanta-
das con materiales y técnicas constructivas que sorprenden por su 
acoplamiento al medio y su elemental funcionalidad.

Existe, pues, un modo de habitar característico de las gentes del 
mar, con rasgos comunes entre los diferentes territorios de la costa 
cantábrica. Este modo de `habitar marinero´es muy diferente de la 
vida de los campesinos de esas mismas regiones, con quienes com-
parten, no obstante, un mismo sustrato cultural y moral.

La arquitectura tradicional ha dependido y depende como con-
dicionante de los recursos naturales, la situación y las condiciones 
ambientales del lugar, pero no como limitación absoluta. Los dife-
rentes materiales y el clima han proporcionado a la arquitectura de 
cada sitio un fuerte carácter local, aunque éste se ve influido por as-
pectos culturales y religiosos. Como bien señaló el profesor Amos 
Rapoport en su libro de Vivienda y cultura “En la arquitectura tradi-
cional no todo es adaptación al clima y a la función práctica. Si no 
hay madera, puede que se plante un bosque o que se traiga de otro 
sitio. Si no hay ladrillos o piedra, también se puede traer, según las 
posibilidades del sistema de comunicaciones. No en vano la carre-
tería española fue un ofi io muy importante desde la Edad Media: 
transportaban todo lo que se tuviese que transportar.

También las tradiciones populares, muy arraigadas en el tiempo, 
condicionan las construcciones con modelos probados que han evo-
lucionado a lo largo de los años. Cada lugar fue adquiriendo unos de-
terminados matices de apariencia en su arquitectura, que la hacen 
reconocible y la dotan de una vinculación especial con él.

No se debe pasar por alto la importancia de las relaciones entre 
las diferentes comunidades humanas, que ha producido las adapta-

// INTRODUCCIÓN
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ciones de modelos ajenos al propio sitio, lo que explica la existencia 
de elementos comunes en diferentes territorios.

A menudo se ha establecido una relación casi directa entre lo po-
pular y lo rural, dado que prácticamente,  desde siempre, lo popular 
se ha refugiado en el mundo rural. Por sus propias características, 
este mundo rural presenta cambios menos acelerados. 

Unamuno, en uno de sus artículos publicados entre 1894 y 1911, 
en su intercambio de cartas con ángel Ganivet, comenta y explica 
su concepto de ‘intrahistoria’; también lo hace en su metáfora del 
profundo océano. Considera la masa silenciosa del pueblo como 
elemento fundamental de construcción de la historia. No lo cuenta 
completamente desarrollado, pero refiere un término vago y no 
definitivo de ‘subhistoria’. 

Además, tradicionalmente ha sido la casa campesina la que ha 
recibido mayor atención por parte de los historiadores y 
arquitectos que se han aproximado al tema de lo popular. Así la 
casona de Montaña, el caserío vasco o las construcciones aldeanas 
asturianas se han convertido en los referentes de la arquitectura 
popular norteña, estudiados por referentes singulares como 
Leonardo Rucabado, Teodoro Anasagasti, Leopoldo Torres Balbás o 
Fernando García Mercadal.

1.2. Vecinos posando para la 
foto con elementos  de pesca. 

Calle San Juan. Principios 
del siglo XX. Fotografía 

facilitada por Javier Garay.

1.3. Mujeres sentadas Calle 
San Juan. Principios siglo XX. 

Fotografía facilitada por 
Javier garay.

1.05. Vista desde el puerto 
de viviendas de la calle La 
correría. Principios siglo 
XX. Fotografía facilitada 

por Cantu Santana.

1.4. Fotografía del depósito 
de cestas. Finales del siglo 
XIX. Fotografía facilitada 

por Cantu Santana.
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Por el contrario, las construcciones de la población marinera han 
permanecido al margen de los estudios de la arquitectura popular o 
tradicional de esta zona de España. El carácter urbano de la arqui-
tectura marinera, ya que los núcleos de costa siempre han tendido 
a una evolución más rápida y compleja,  obliga a plantear una lec-
tura más ambigua del concepto de arquitectura popular en su diá-
logo con la cultura del construir. Frente a esa realidad vinculada al 
campo, la arquitectura marinera es prácticamente urbana y por ello 
prácticamente opuesta a las construcciones y cambios populares en 
núcleos campesinos. En ella desaparece la necesidad funcional liga-
da al trabajo y se convierte fundamentalmente en refugio del mari-
nero, en su lugar de habitación. 

En la actualidad, las labores tradicionales han perdido protago-
nismo y las villas que antes fueran se ven sometidas a un acelerado 
proceso de destrucción. La apariencia de los todos estos núcleos se 
ha visto rota con la aparición desorganizada de nuevas edifi acio-
nes, que desmontan las estructuras urbanísticas seculares que orga-
nizaron su paisaje costero y la forma de vida de sus gentes. La pesca 
artesanal en Castro Urdiales apenas se practica, siendo, sin embar-
go, una actividad intensa que utilizó de grandes infraestructuras 
portuarias. También la vivienda de pescadores, tan vinculada a los 
puertos, ha desaparecido a causa del desarrollo exponencial de los 
núcleos ur-banos debido a la especulación inmobiliaria del pasado 
siglo y las actividades turísticas.

Por estas razones, este Trabajo Fin de Grado toma como caso de 
estudio el tipo de vivienda marinera. Se pretende una investigación 
que ponga de manifiesto la estructura formal de esta vivienda, su li-
gazón al modo de vivir marinero, su modo de agrupación en núcleos 
urbanos y su relación con el paisaje. El caso concreto para esta apro-
ximación será el de Castro Urdiales, en Cantabria.

1.8. Vista de la Plazuela 
desde el puerto. Mujeres 
desmallando la anchoa. 
Mediados siglo XX. 
Fotografía facilitada por 
Cantu Santana.

1.9. Vista de la Plazuela 
desde el puerto. Al fondo 
la calle santander. Mujeres 
cosiendo redes. Mediados 
siglo XX. Fotografía 
facilitada por Cantu Santana.
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Este trabajo persigue conocer y profundizar en el hábitat mari-
nero, y entender la manera de enfrentarse al mundo de esta pobla-
ción.

El caso concreto de estudio será el de la arquitectura marinera de 
Castro Urdiales, ciudad de la costa cantábrica. A través de su tipo de 
arquitectura y de asentamiento, se pretende conocer la manera en la 
que se traduce el hábitat marinero y el entendimiento de ese mun-
do en una arquitectura y forma de habitar concretas. 

Por lo tanto, se trata de identificar y definir de manera precisa el 
concepto del tipo de vivienda marinera, concretando algunas de sus 
características que han de ser conocidas, difundidas y preservadas, 
respetando su autenticidad.

Además, el objetivo es conocer con mayor precisión la traduc-
ción en arquitectura del hábitat marinero, aportando una aplicación 
como finalidad operativa aunque no se busque necesariamente. Con 
el conocimiento del hábitat marinero, de su arquitectura, se facilita-
rá una reflexi n sobre la conservación de los valores encontrados en 
este tipo de arquitectura y su adecuación al estilo de vida actual. 

// OBJETIVOS

1.10. Hombres estirando 
redes Principios siglo XX. 
Fotografía facilitada por 
Cantu Santana.

1.11. Vista de la actual 
Plazuela sin paseo marítimo. 
Finales siglo XIX. Fotografia 
facilitada por Cantu Santana.
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En el año 1923, Leopoldo Torres Balbás ganó el premio de Cha-
rro Hidalgo del Ateneo Científi o y Literario de Madrid, con su es-
tudio de La casa popular española, posteriormente publicado por 
García Mercadal. El primer discurso registrado sobre arquitectura 
popular en sede académica, fue el de Teodoro de Anasagasti, en el 
año 1929, en su ingrreso en la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. Pero se debe tener en cuenta que antes de esto, ya se ha-
blaba de los estilos identificad s con lo español, y se realizaron di-
versos estudios del caserío vasco o la casa montañesa; junto con es-
tudios sistemáticos de identidades nacionales en lo mudéjar, en lo 
ojival, múdejar o plateresco. El interés decimonónico por la arqui-
tectura popular española, que cristaliza en diversos estudios duran-
te el primer tercio del siglo XX, recoge el impulso de reconocimiento 
de las identidades populares por parte de los ilustrados, como Gas-
par Melchor de Jovellanos. En este momento comienzan a aparecer 
diversos arquitectos interesados personalmente por el asunto: Leo-
nardo Rucabado, Vicente Lampérez, Leopoldo Torres Balbás o Fer-
nando García Mercadal.

De estos pioneros en el estudio de la arquitectura popular espa-
ñola, fue Leonardo Rucabado quien centró su interés en la arqui-
tectura cántabra. Rucabado se centró en la arquitectura montañesa, 
haciendo de ella su verdadero emblema. No obstante, el ámbito pu-
ramente marinero quedó al margen de este primer acercamiento a 
la tradición popular cántabra.

El Plan Nacional de Mejoramiento de la vivienda en los poblados 
de pescadores (Tomo 1), publicado en Madrid en mayo de 1942 por 
el Ministerio de la Gobernación, Dirección General de Arquitectu-
ra, recoge un interés por el mundo no urbanita, intentando rehacer 
de alguna manera los desastres de la guerra en el ámbito marinero. 
Siempre estudios generalistas en contextos marineros que centra-
ban un enfoque más detallado en el ámbito rural, recogiendo el im-
pulso previo de la Segunda República. 

(Ya habían hecho tanteos con poblados de pescadores, por ejem-
plo Adolfo Blanco Pérez del Camino).

Existe un enorme vacío en el estudio pormenorizado de este tipo 
de vivienda marinera. A pesar  de esta falta de estudio, Jose Luis y 
Efrén García Fernandez, realizaron a lo largo de su trayectoria como 

// ESTADO DE LA CUESTIÓN
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arquitectos diversos dibujos de toda la cornisa cantábrica, sobre todo 
de Galicia y Asturias. 

Como el trabajo se basa en una metodología analítica, entre toda 
la bibliografía revisada durante el progreso del trabajo, se ha obteni-
dolos criterios de análisis urbano aplicados al trabajo de los siguien-
tes cinco autores principales que han servido de gran utilidad a la 
hora de enfocar y estructurar el desarrollo del estudio.

Aldo Rossi en La arquitectura de la ciudad, consideraba la trama 
urbana como el elemento de mayor permanencia y más potente den-
tro de la determinación de una ciudad. Por otro lado el tejido se con-
figura como consolidación de las tipologías residenciales que defi-
nen ámbitos concretos según el tipo predominante en cada una. 

Saverio Muratori introduce la reflexi n sobre la morfología y el 
estudio de las ciudades, constituyendo un fuerte proceso de cono-
cimiento sobre el que se articulan las primeras fases del estudio.

Gianfranco Caniggia y Gian Luigi Maffei a través de su libro Tipo-
logía de la edificación, estructura del espacio antrópico aportan una 
clara referencia  sobre el estudio gráfico de la tipología de la ciudad 
desde una mirada compositiva y de proyección arquitectónica que 
plan-tea una teoría sobre la forma y evolución de la ciudad. La ne-
cesidad de prestar atención a la propia arquitectura para tener co-
nocimiento de la forma de la ciudad.

No se puede olvidar la decisiva influencia de Jose Luís García Grin-
da, catedrático de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la 
Universidad Politécnica de Madrid, quien incentivó mi interés por el 
estudio y entendimiento de la arquitectura popular suponiendo un 
papel determinante para el desarrollo de este Trabajo Fin de Grado. 
Se aplican bases de estudio impartidas en sus clases para el desarro-
llo gráfi o y contemplativo de los edifi ios tradicionales, así como 
nociones técnicas en el estudio de sistemas estructurales y formales 
de la arquitectura vinculada a la tradición.  

Por último, considero que mi aportación a este estudio recae en 
la mirada progresiva al caso de estudio a través de un método enfo-
cado a distintos niveles de acercamiento en forma de escala concep-
tual, nunca antes utilizado para el estudio de la zona. Para ello me 
he servido de libros como: Itinerarios de arquitectura popular en Es-
paña de Luis Feduchi, Arquitectura popular española de Carlos Flo-
res López, La casa popular en España de Fernando García Mercadal, 
La vivienda rural en Cantabria de Isabel Ordieres Díez, o el álbum de 
apuntes de Leonardo Rucabado, entre otros. Además, se añaden al 
estudio dibujos de mi propia labor que completan el entendimien-
to de este tipo de vivienda.



1.11.1 Dibujo a tinta de 
puente medieval. Por 

autor del trabajo. 



1.11.2 Dibujo a tinta 
enseres marineros. 

Por autor del trabajo. 
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Este TFG aborda la realidad marinera mediante un método ana-
lítico de aproximación progresiva al tipo de casa marinera, deriva-
do de la teoría de análisis urbano de Saverio Muratori. Se comienza 
por una escala de ciudad, distanciada y vinculada con el territorio, 
identificand  la ciudad como una ‘mancha’ urbana que se relacio-
na con el entorno de una manera determinada. Tras esto, se conti-
núa con el estudio de la estructura interna del organismo urbano, 
así como el del tejido que lo conforma. Se evoluciona conceptual-
mente hasta el elemento arquitectónico. Por último, en la escala de 
detalle , se estudian los mecanismos compositivos empleados en 
esta arquitectura, relativos todos ellos a la cuestión visual, elemen-
tos formales de los edifici s en cuestión y algunos elementos cons-
tructivos más evidentes.

Por lo tanto, las escalas de estudio que vertebran la ‘autopsia’ son: 
nivel de encuadre territorial, nivel de organismo urbano, organiza-
ción de organismo urbano, estructura de elementos modulares o en 
este caso concreto la casa marinera y por último en nivel de detalle 
restringiéndonos a la distribución formal de fachadas y cuestiones 
de elementos constructivos.

// MÉTODO

1.12. Saverio Muratori. 
(Modena, 1910-Roma, 
1973) .  Arquitecto italiano, 
pionero en análisis 
tipomorfológicos urbanos.



18 EL HABITAR MARINERO //



//INTRODUCCIÓN 19

Castro Urdiales antecede a la historia de los asentamientos cono-
cidos a través de los textos clásicos y que se sitúan en esta villa: con-
cretamente a la existencia de un puerto en época prerromana o a la 
construcción de una colonia en la época romana. En el ámbito de 
la zona existen manifestaciones del tiempo prehistórico: yacimien-
tos donde se han encontrado restos arqueológicos y manifestacio-
nes de arte rupestre. Se puede pensar que estos asentamientos co-
bran especial importancia porque nunca se ha perdido la presencia 
humana y que es en este lugar donde existe una continuidad histó-
rica de gran fuerza.

En la época romana, las primeras referencias urbanas de Castro 
Urdiales, anteriores a su fundación medieval, son de Plinio el Viejo. 
En su Historia Natural  hace una descripción de la costa norte de Es-
paña; en ella cita el «Puerto de los Sámanos», y posteriormente sitúa, 
a la colonia romana establecida donde hoy se encuentra la ciudad 
actual de Castro Urdiales. El nombre de este pueblo daría referen-
cia al actual valle de Sámano, reemplazando su poblamiento por un 
establecimiento romano: la colonia de Flavióbriga cuyo trazado ur-
bano ha desaparecido casi por completo.

El núcleo originario de la villa corresponde al sector conocido 
como el ‘castro’, emplazado en la parte más elevada de la pequeña 
península formada por dos promontorios localizados entre las en-
senadas de Brazomar, al sureste, y de Urdiales, al noroeste. Ambos 
lugares dieron conjuntamente nombre a la primitiva villa medieval: 
Castrum Ordiales, formada por un espacio mucho más amplio que 
el área edificada

Las primeras referencias a la ocupación humana y el aprovecha-
miento del actual territorio de Castro Urdiales corresponden al po-

// CONTEXTO
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blado Autrigón de la Peña de Sámano, considerado como precursor 
lejano de la colonia romana de Portus Amanum. Esta colonia fue ele-
vada a la categoría de civitas en el año 74 d.C. por el emperador Tito 
Flavio Vespasiano con el nombre de Flavióbriga. 

Las grandes villas de la costa cantábrica tienen su origen en el pro-
ceso de estructuración social de la Edad Media, que supuso la fun-
dación de casi 30 villas portuarias entre la segunda mitad del siglo 
XII y la primera del siglo XIV. Aunque ya en 1155 la villa de Avilés se 
fundó como apoyo portuario al importante núcleo de Oviedo y fue 
dotada de fuero propio, es en 1163 con el nombramiento de Castro 
Urdiales como villa (ya que desempeñaba un importante papel en el 
comercio castellano con Europa occidental) cuando comienza real-
mente el proceso de fundación con los fueros sobre el litoral Can-

1.12. Interpretación de la 
villa de Castro Urdiales. 
Vista aérea. (Siglo XIII)

1.11. Interpretación de la bahía 
de Castro Urdiales. (Siglo I) 

EL HABITAR MARINERO //
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tábrico, concedidos por Alfonso VIII. La fundación de estas villas 
nuevas formó parte de un plan estratégico de alcance europeo que 
buscaba fomentar la actividad económica y comercial de los distin-
tos reinos de la Península Ibérica, (San Sebastián en 1180, Santander 
en 1185, Laredo y Fuenterrabía en 1200 y más tarde las de Vizcaya y 
Asturias. Terminando el proceso con Ondarroa en 1327).

A partir de este momento la villa de Castro Urdiales asumió la 
función de ‘ciudad frontera’ en un doble sentido: frontera litoral sep-
tentrional del reino de Castilla y frontera de éste con el Señorío de 
Vizcaya al que estuvo unida, con voz y voto desde 1394 hasta 1471. 
A finales del siglo XIX y comienzos del XX, Castro Urdiales se trans-
formó en villa balneario dejando de lado, en parte, su sustento pes-
quero. Escogida por las burguesías vascas y madrileña a causa de su 
emplazamiento, Castro Urdiales experimentó un fuerte desarrollo 
económico ligado a la explotación mineral del hierro. Ello exigió la 
construcción de grandes infraestructuras portuarias y ferroviarias 
que requirieron de una nueva articulación de la ciudad. Esta ciudad 
se desarrolló en el espacio no ocupado por la ‘mancha’ medieval. 

Aunque existen construcciones vinculadas a los siglos XVI y XVII, 
es en este periodo contemporáneo donde se levantan la mayoría de 
ejemplos de vivienda marinera que permanecen en la actualidad.

Este preámbulo histórico pretende explicar la continuidad tem-
poral del núcleo urbano considerado como caso de estudio. Gracias 
a él se entenderá mejor la pervivencia en el tiempo de las estructura 
urbana cuyo análisis se acomete a continuación mediante un acer-
camiento progresivo.

1.9. Dibujo a tinta del 
conjunto monumental. 

Vista desde el mar. Siglo 
XIX. Autor desconocido. 
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Castro Urdiales es la villa cántabra y montañesa más oriental del 
litoral de Cantabria, dista a 30km de Bilbao y cuenta con excelentes 
conexiones con el País Vasco.  

Desde el punto de vista de su localización general y relación con 
el territorio, se encuentra en posición inmediata a la línea de costa, 
desde una altura dominante, clasificándose como ‘núcleo situado en 
elevación media destacada’. Su significación visual es también rele-
vante aprovechando el singular escarpe del castro: un roquedo sobre 
el que se asientan los principales edificios comunitarios.

En la región Cantábrica es la existencia de un puerto la premisa 
que condiciona la ubicación de las villas: allí donde se puede cons-
truir un muelle de abrigo, se funda la villa. En la mayoría de los casos 
existía previamente un asentamiento pesquero; en algunas ocasiones 
ligado a un monasterio, como Laredo o Luarca, y otras, al prestigio de 
un importante puerto romano, como ocurre con Castro Urdiales.

Castro Urdiales se encuentra  en un contexto de fuerte vincula-
ción al mar; es ésta la condición más destacada que se deriva de su 
principal actividad económica. El suyo es un urbanismo ‘urbano’, en 
situación de borde. La ciudad actúa como límite y frontera entre la 
tierra y el mar. Esta relación con la frontera marítima es lo más im-
portante, puesto que desempeña un papel fundamental en el desa-
rrollo de la ciudad como puerto comercial importante y una sub-

// ANÁLISIS DE LA REALIDAD ESTUDIADA

/ ESCALA TERRITORIAL

2.1. Vista del castro sorbe 
el roquedo desde el mar. 

Finales del siglo XIX.

‘elevación media destacada’
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sistencia a base de la pesca que, aunque en menor medida, sigue 
vigente hoy día. 

El medio es donde se desarrolla ésta realidad social.  El puerto es 
la unidad territorial. 

«Lo primero que se hace en el territorio es moverse y buscar 
puntos donde la visibilidad es buena, puntos estratégicos para la 
visión. Y como la población se establece con un foco impor-tante. 
Una vez conseguido este control visual, empiezan a aparecer 
líneas que se adecúan al territorio. En este caso a la costa ya que 
es éste el hecho geográfico más importante del emplazamiento»

Gianfranco Caniggia y Gian Luigi Maffei

En función de esta condicionante portuaria, la Villa se articuló 
distinguiendo tres núcleos cronológicos claramente diferenciados 
que configuran la ‘mancha urbana’: el Castro, la Media Villa de Arri-
ba y la Media Villa de Abajo.

El castro o ciudadela es el ámbito más primitivo emplazado en un 
roquedo prominente, recoge las principales instituciones. Anexo a 
éste y en la parte alta de la franja costera se sitúa posteriormente la 
puebla vieja, que terminará convirtiéndose en la Media Villa de arri-
ba desarrollándose siglos más tarde en la Media Villa de abajo. Estos 
barrios se destinan puramente a lugares de habitación y residencia 
del pueblo. Este conjunto urbano flanqueado por una frontera nor-
te totalmente marítima se completa vinculándose con el territorio 
terrestre con tres puntos de contacto específicos de los que parten 
los caminos de conexión hacia Burgos en el margen este (véase  el 
plano de la figura 2.3.), y hacia Santander en el margen oeste (véase 
el plano de la figura 2.3.)1. 

Hay que considerar diferente el entorno de frontera marítima con 
el ambiente que en este trabajo se denomina ‘rural’. La gente del mar 
pasaba sus jornadas laborales en el puerto o áreas de actividad vin-
culadas al mismo; es decir, a actividades propiamente marineras. Así 
pues, los edificios en estos núcleos urbanos se convierten en un lu-
gar exclusivamente para dormir. Los pescadores no se llevan la bar-
ca a casa; lo cual los diferencia de los agricultores o ganaderos de los 
ámbitos rurales, que sí tienen necesidad de llevar a casa los aperos y 
ganados de sus actividades. Una villa marinera está en un ambiente 
tan rural como una villa carretera. Es verdad que las cuadras situa-
das en las plantas bajas se usaban en algunos casos para el almacena-
miento de enseres de pesca como redes y otros utensilios, así como 
para cobijo de animales de carga utilizados para transporte; sin em-
bargo, las barcas y botes se guardan en edificaciones auxiliares, liga-
das direc-tamente a la costa y fuera de los ambientes domésticos.

1. Se siguen observando con cla-

ridad en 1813, los tres sectores que 

conforman el espacio urbano. El 

castro encerrado en su propia mu-

ralla defensiva y todo el conjun-

to cercado por la muralla medie-

val exterior. 
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Se vincula la arquitectura popular a la manera de vivir aunque sin 
ser una determinación absoluta.  Como dijese William Morris, sólo 
en el absoluto desierto no hay arquitectura. Morris también definía 
la arquitectura como las modificaciones y transformaciones que in-
troduce el hombre en la superficie terrestre para adecuarla a sus ne-
cesidades.

1 2 3 4

2.3. Plano militar de 
Castro Urdiales  (1815). Se 

observan las ‘manchas’ 
urbanas y su relación con 

el territorio colindante.

2.2. Progresión histórica de 
la ‘mancha’ urbana  de Castro 
Urdiales: El Castro, La Puebla 
Vieja, la Mediavilla de Arriba, 

la Mediavilla de Abajo.
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«La arquitectura es el arte inevitable. Despiertos o dormidos, 
durante las 24 horas del día estamos en edificios, en torno a
edificios, en los espacios definidos por ellos o en ambiente
creados por la mano del hombre. (…) La arquitectura, más que 
limitarse a ser un mero cobijo o paraguas protector, es también 
crónica física de las actividades y aspiraciones humanas. Es 
nuestro patrimonio cultural.»

Adaptación de William Morris en el libro Entender la arquitectura 
sus elementos, historia y significado. Leland M.Rot



En este nivel, una vez asociada la mancha edificada con el puerto 
y los caminos terrestres, se estudia la forma concreta del propio or-
ganismo urbano. El objetivo es estudiar la forma que presenta Cas-
tro Urdiales como organismo complejo que es, relacionado con el 
mar y el territorio.

En muchos casos las nuevas villas se trazan con una estructura 
viaria ortogonal, tal y como sucede con gran parte de las urbes nue-
vas medievales europeas. Unos ejemplos claros de trazados ortogo-
nales los podemos encontrar en San Sebastián, Laredo o Guetaria; 
aunque hay casos, como San Vicente de la Barquera o Luarca, don-
de la topografía constriñe el territorio impidiendo su ampliación re-
gular. En el caso de Castro Urdiales, el organismo urbano se ha ido 
adaptando históricamente a la línea de la costa consiguiendo esa for-
ma de concha que presenta el casco histórico actualmente.

Como se ha mencionado en el apartado anterior, la estructura bá-
sica de la ciudad medieval se divide en tres barrios.

El primero de estos tres barrios y más primitivo de ellos es el que 
se vincula a la protección del lugar y dónde se reúnen las institucio-
nes: el castillo faro, la iglesia de Santa María de la Asunción, la Er-
mita de San Pedro y la Ermita de Santa Ana, cosidos a través del mar 
por grandes puentes medievales. Como decía Louis Kahn, las insti-
tuciones son la representación de las acciones colectivas que nece-
sita un grupo de personas que vive juntas. 

Probablemente, ya durante el alto medievo, existió una pesquería 
asentada al pie de la principal eminencia rocosa. Sobre esta se con-
solidó a posteriori el pequeño Castro, llamado Castro de la Asun-
ción; este era la ciudadela de la villa debido a su función defensiva 
ya que quedaba rodeado por sus propias murallas.

Por otro lado se encuentran los barrios residenciales donde se de-
sarrolla la actividad humana. Su desarrollo atravesaría por dos eta-
pas. El primero, la llamada Media Villa de Arriba tenía dos calles 
paralelas: calles actuales articuladas por la Rúa Mayor y la plaza si-
tuada junto a la dársena vieja, centro neurálgico de la villa. En esta 
zona se disponían algunos edifici s de uso público, como la Casa del 
Concejo y las Carnicerías. Hoy en día estas trazas se pueden equipa-
rar a las calles de San Juan, Rúa Mayor, Belén, Nuestra Señora y San 
Francisco. Es importante el entendimiento de la toponimia, ya que 
en muchos casos nos aporta información sobre la historia y el terri-
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2.4.  Puerta de la Barrera. 
Conector de la ciudad con el 
camino a Burgos, actual 
paseo de Menendez Pelayo, 
coloquialmente conocido 
como ‘La Calzada’ . Grabado 
de autor desconocido 
(1874) .»La ilustración 
Española y Americana»
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2.5. Secuencia cronológica 
de  colonización del territorio 

a escala de barrio. Muralla 
en línea discontinua y 
accesos por la misma. 

A: El Castro: Primitivo posterior 
al siglo X.

B: Mediavilla de Arriba: Barrio 
residencial y ayuntamiento. 
Siglo XII.

C: Mediavilla de Abajo: Barrio 
residencial. Siglo XIII.

A

B

C



// ORGANISMO URBANO 29

torio, documentando el propósito o la función que asumía la calle o 
el espacio. Como ejemplo claro, La calle de la Ronda responde a la 
ronda como límite ultimo de la ciudad coincidiendo con la línea de 
muralla. La muralla cercó la cilla con buena parte de los terrenos cul-
tivables y se completó a principios del siglo XIII. La línea defensiva, 
según aparece en el plano adjunto de 1832, llegó a extenderse hasta 
alcanzar una parte del perfil costero meridional en la ensenada de 
Urdiales. Esta muralla, de dimensiones entre 5 y 7 metros de altura 
y 2 metros de espesor con baterías en los extremos, hoy en día des-
aparecida, configura y delimita el borde terrestre.

Precisamente es la línea de la muralla la que ayuda a definir el 
objeto de estudio.

Todo el conjunto amurallado se adaptaba perfectamente a la lí-
nea de base marcada por la dársena vieja y el puerto, que definier n 
la forma semicircular del plano.

No fue hasta el siglo XIX cuando la villa Castreña empezó a ex-
perimentar cambios notables, ya que Castro Urdiales ha guarda-
do prácticamente intacta su trama y tejido medievales in situ hasta 
esta fecha. Desde los barrios residenciales hasta el límite último de 
la muralla, espacio conocido como cilla, era un ámbito sin edifica  
destinado huertas y espacio de cultivo. A mitad de su desarrollo, se 
situó el convento de los franciscanos (siglo XIII) y el de las clarisas 
ocupó el extremo sur (1322). 

La masa edificada se pega a la costa y deja un ámbito vacío desti-
nado a la plaza principal, hoy día plaza del ayuntamiento. Los proce-
sos paulatinos de desarrollo urbano  han ido progresivamente adue-
ñándose del territorio marino. Con el relleno de antiguas dársenas 
y los primeros metros de costa se ha ganado espacio al mar. De esta 
manera los edifi ios que antes descansaban prácticamente encima 
del agua, ahora se encuentran separados unos metros de ella. Hoy 
día se puede disfrutar de parques, plazas y el paseo marítimo como 

2.6. Vista de la conexión 
entre la Mediavilla de 
Arrriba y la  Mediavilla de 
Abajo 
a la altura de La Plazuela. 
Fotografía finales siglo XIX. 

Se aprecia como aún no se 
abrió la actual calle 
Hurtado de Mendoza.

La línea de costa llegaba 
hasta las edificaciones 
antes de producirse los 
rellenos del paseo marítimo.   
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espacio dotacional que funcionan como espacio tambor entre las 
primeras edifi aciones y el puerto, hecho que, como se comenta, no 
sucedía en su origen ya que la franja costera llegaba directamente 
hasta el borde edificado

Castro Urdiales es un organismo urbano vivo. Como en todos los 
núcleos habitados a lo largo del tiempo, se encuentra sujeto a mo-
dificaciones y transformaciones que se suceden en el tiempo sin lle-
gar a traicionar las trazas originales. Aldo Rossi decía que las tramas 
sobreviven más que la propia arquitectura y que a raíz de la lectura 
de estas tramas se conoce más de esa realidad. Aunque la arquitec-
tura cambie la estructura permanece como una huella indeleble. La 
lectura de esa estructura nos da la información necesaria para com-
prender lo que observamos hoy en día.  



Una vez situado y entendido el organismo urbano en términos 
generales y a partir de éste, se analiza a una escala pormenorizada, 
su estructura interna. Como conceptos base necesarios para la re-
flexión y el estudio, se distinguen dos valores clave. Por una parte, 
la estructura o traza, que tiene que ver con los elementos vertebra-
les que ordenan el organismo urbano. Por otra parte, la trama, en-
tendida como el tejido urbano cuya célula fundamental es la vivien-
da marinera.

Wladyslaw Tatarkiewicz en su Historia de seis ideas, dice que la 
estructura es el elemento de orden que existe en las cosas, se vean 
o no se vean.

Básicamente lo que nos atañe es el concepto de la calle como un
trayecto colonizado con unos fragmentos rectangulares que se agre-
gan. Esta lectura vincula directamente la estructura del organismo 
urbano con el tipo arquitectónico más común en él. Este tipo arqui-
tectónico tiene unas dimensiones que derivan de agrupar en hile-
ra entre sí esos objetos donde vive la gente entorno a esas calles.

Se puede estudiar el tamaño de los frentes de las casas, viéndose 
que son parecidos o múltiplos de una unidad, en ocasiones se sub-
dividen y se suman. 

En cada ámbito edificad , estos tamaños de parcelario varían pero 
todo ellos siguen un mismo patrón de diseño. 

Esto tiene que ver con varios niveles de lectura, como la técnica 
constructiva empleada en la edificación y con las dimensiones de la 
parcela en donde cabe la vivienda de una familia sustentada de la 
actividad marinera en este caso. Esta relación de dimensión parce-
laria depende de estos dos factores fundamentales y las profundida-
des nos las da el espacio requerido para desarrollar la actividad.

La base del esquema urbano es una línea que se coloniza y las 
áreas de pertenencia de acuerdo a ese fondo determinan un ancho 
concreto, en este caso varía entre los tres metros y medio y los cin-
co metros de ancho de parcela aproximadamente, de este modo se 
necesitan o generan unas profundidades en torno a los 10 o 15 me-
tros. Con estos elementos se forman bandas adaptadas al perímetro 
costero. Cuando se requiere más espacio se generan más bandas pa-
ralelas hasta cubrir las necesidades de la formación. De ello resul-
ta un tejido urbano donde no existe la razón de manzana como ele-
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3.1. Esquemas de los tres 
tipos de relación del 
organismo urbano con los 
elementos lineales de 
comunicación territorial: A. 
Cruce aparente, 

B. Cruce Aparente, C. 
Confluencia; tesis de Jose 
Antonio Flores Soto. 
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3.2. Base del esquema 
urbano. Líneas como 
estructuras de orden.

A: Primeros trayectos matrices 
ligados a la costa.

B: Calle Santander como línea 
base secundaria perpendicular a 
la costa. Vinculando la urbe con 
el convento de los Franciscanos 
y la puerta de muralla.

C: Cortes perpendiculares 
de conexión entre trayectos 
principales.

2.Trama: Organización del tejido 

urbano donde se encuentra lo me-

nudo: organización de las calles, re-

lación de las parcelas entre sí y con 

las calles, relación de la edificación

singular con el espacio urbano y con 

la masa edificada (con las casas). Es 

una escala más pequeña que la tra-

za, más cercana, casi barrio (dentro 
de un mismo organismo urbano 
puede haber más de un tipo dtra-
ma o tejido urbano).

3.Traza: Estructura general del 

organismo urbano. En la traza se 

encuentran los ele-mentos vertebra-

les: líneas generales, borde, agru-

pación de instituciones respecto al 

cuerpo del organismo... Una escala 

superior a la trama.

A

C

B
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mento cerrado y modular, como generador de la trama urbana. Se 
enfoca una estructura analítica definida y propia

El concepto básico de config ración se fundamenta en la línea 
como estructura de orden, una línea que se va colonizando a través 
de esos elementos modulares conocidos como parcelas. En el pri-
mer trayecto ligado a la costa, o trayecto matriz, todas las profundi-
dades son parecidas.

Como no se pueden hacer estructuras lineales infinitas, éstas se 
van densificando en un recinto compacto y esta densificación supo-
ne superposiciones de líneas que se cortan en función a este mis-
mo criterio. Cada línea lleva asociada dos líneas de parcela, donde el 
elemento básico es el solar que contiene la casa. Cuando estos tra-
yectos se empiezan a dividir mediante los diferentes cortes conec-
tores de las líneas matriz, surgen la ‘pseudo-manzana’4 o manzana 
a posteriori.

Esta estructura de ‘pseudo-manzana’, debe aclararse ya que la 
manzana en el sentido estricto de la palabra se remite a un elemen-
to modular geométrico cerrado que se repite y genera una trama2 a 
través de la sucesión de elementos previamente identificados. Este 
sistema es el utilizado fundamentalmente en el ensanche decimo-
nónico (aunque también corresponde a las tramas hipodámicas de 
la antigüedad helenística). Se utiliza el término ya que morfológi-
camente el término manzana se vincula al ensanche decimonónico 
como elemento cerrado que se repite como objeto modular. Sin em-
bargo, estas manzanas analizadas, pueden coincidir en condiciones 
legales con la manzana pero no son elementos modulares. Son ele-
mentos a los que se llega a través de otro elemento menor que es la 
parcela. En el sentido morfológico hablar de manzana es el objeto 
la forma modular que se repite para generar tejido,  es decir, un ele-
mento a priori con unas geometrías previas estudiadas. Sin embar-
go, en estos organismos de urbanización primitivos recurren al uso 
de la repetición y agrupación de otro elemento diferente a la propia 
manzana para generar el tejido: la parcela. Es con la combinación y 
anexión en el proceso histórico de la villa lo que genera la ‘pseudo-
manzana’, y es que la parcela se asocia a su vez al trayecto enten-
diéndose ésta en términos legales como una manzana al uso, ya que 
dispone de áreas de actividad vinculante en todos sus flancos. Llega 
un punto en el que las ‘pseudo-manzanas’ pasar a ser manzanas de-
bido a su clara proyección posterior respondiendo a los nuevos pla-
neamientos urbanos del XIX. 

Las nuevas parcelas repiten el modelo primitivo de ocupación 
de trayecto pero con nuevas premisas de diseño adaptadas a una 

3.3. Sistema morfogenético 
de parcela como elemento 
modular; reinterpretación de 
esquemas de Gianfranco 
Caniggia, Tipología 
de la edi icación.
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arquitectura más salubre. Las parcelas son más amplias con fon-
dos edificados más profundos y con más frente a la calle. Al hacerlo 
así disuelven gran densidad del parcelario primitivo. Entre trayec-
to matriz y trayecto duplicado aparece una eliminación de parcela 
para producir esa comunicación. Las más antiguas se eliminan. Por 
lo que no hay oquedades que den a la calle, de haberlas son clara-
mente posteriores. 

Por orden, los elementos que generan la trama urbana son líneas 
que se colonizan,  estas líneas se van superponiendo de manera pa-
ralela en un proceso iterativo. Las ‘pseudo-manzanas’ surgen cuan-
do estas interacciones de líneas, en este casos tres matrices paralelas, 
empiezan  a cortarse en perpendicular. Entre estos cortes producidos 
para conectar y poder cruzar de unas calles a otras surgen las ‘pseu-
do-manzanas’, simplemente son agrupaciones de las áreas de per-
tenencia de ambas calles.  En ninguna de ellas encontramos parce-
las orientadas a la calle de corte. 

Para el análisis por fases se eligen las líneas principales y se iden-
tifican sus áreas de pertenencia. Así se procede a ir rellenando, por 
iteración, hasta completar toda la trama. Finalmente, resulta un es-
quema de génesis del tejido urbano que se basa en la ocupación de 
las áreas de pertenencia de las calles-trayecto que vertebran el or-
ganismo urbano. Retomando los recorridos urbanos, las primeras 
franjas son las colindantes a la costa porque tienen directo contacto 
con el campo de actuación que sustenta esta población. Las sucesi-
vas aparecen detrás, vinculándose a las primeras mediante trayec-
tos perpendiculares o ‘calles de conexión’. En este corte aparecen fi-
guras, como resultado a posteriori de la intervención.

1.-Trayecto
2.-Área de pertenencia
3.-Profundidad y Ancho (Siempre rectángulos orientados a la ca-

lle Dependiendo de las dimen-siones que necesite la arquitectura, 
en este caso el tipo de vivienda marinera)

4.-Donde se colocan. (Casas al frente de la calle)

Por lo tanto, ¿cuáles son las líneas principales? Se distinguen 
como líneas principales el paseo marítimo y las calles de La Rúa, 
Ardigales y La Mar, vinculadas y paralelas a la costa, ya que es más 
fácil adaptarse al terreno que contravenirlo.

Las calles principales proporcionan la dirección de las parcelas, 
pero en las calles cruzadas las parcelas se giran o no, dónde hay par-
celas asociadas al cambio y dónde no.

3.4.  Ejemplo de ‘Pseudo-
manzana’. Vinculación de 
agrupaciones de parrcelas  

en trayectos matrices base. 
Aparición de ‘pseudo-manzana’ 

mediante cortes  conectores. 
Áreas de pertenencia  

vinculadas a cada tramo.

4. Elemento modular geomé-
trico cerrado que se repite y ge-
nera una trama a través de la 
sucesión de elementos previa-
mente identificados. Elemen-
tos a los que se llega a través 
de otro elemento menor que es 
la parcela.
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3.5. Plano  actual del casco antiguo de 
Castro Urdiales. Recorrido de la antigua 

muralla en discontinuo, delimitando 
el área de estudio. Numeración de las 

manzanas. Por autor del trabajo.
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Como se puede observar en el plano (figura 3.5.), se marcan en 
negro todas las ‘pseudo-manzanas’. Utilizando la muralla como de-
limitador de actuación. 

Se debe mirar qué pasa en los bordes. Todo organismo urbano 
con bordes defini os, genera interacciones en su recorrido evitan-
do grandes espacios urbanos dentro de este, ya que la falta de espa-
cio lo impide. Por ejemplo, el comercio se coloca próximo a los puntos de 
contacto entre el organismo urbano y el exterior apareciendo grandes es-
pacios abiertos donde se albergaban las ferias de mercado, entre otras. 

La calle Santander, como calle perpendicular a la costa, corta el 
trayecto matriz de las líneas paralelas al puerto. Las parcelas de esa 
calle, cuando dejan de aparecer las viviendas asociadas a los trayec-
tos paralelos al puerto, comienzan a orientarse a la nueva calle. Se 
demuestra que pervive el parcelario relacionado con las calles pre-
vias, lo que quiere decir que son vías primitivas. El último reducto de 
la calle se vincula a la calle de la Rúa, teniendo siempre prioridad las 
parcelas orientadas a la calle matriz. La calle Santander puede no in-

3.6. Cruce calle la Mar con 
calle Antonio Hurtado de 

Mendoza. Antes y después 
del corte  como unión 

entre trayectos matriz. 
Principios y mediados del 

siglo XIX ,respectivamente. 

3.7. Casos concretos de  
conexión de trayectos matriz. 

Por autor del trabajo.

1: Adaptación de solares al 
nuevo trayecto vinculante, en 
este caso la calle Santander.

2: Supresión directa de solar o 
parcela.

3: Corte directo de bandas de 
pertenencia.

4: Conf luencia de trayectos 
matriz en un punto concreto.
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cluirse como herramienta puramente de conexión de trayectos. Por 
su situación directa enfrentada a la puerta de entrada de la muralla, 
puede entenderse como trayecto principal. Además vincula el barrio 
residencial con el convento de los franciscanos. Al situarse entre La 
Mediavilla de Arriba y la Mediavilla de Abajo, es probable  que el tra-
yecto ya existiese antes de la construcción del barrio bajo, como ne-
cesidad de vinculación del barrio alto con el exterior de la cerca.

Se han detectado dos métodos de apertura y conexión entre tra-
yectos matriz y trayectos duplicados en esta zona. El primero de ellos 
es el corte directo de las bandas de pertenencia de la calle trayecto 
original. En este caso, se producen secciones triangulares de parce-
las, generando solares que, si eran lo suficientem nte grandes para 
acoger una edifi ación, se mantenían resolviendo el frente a la ca-
lle con una nueva fachada. No es inmediato ya que la finalidad de la 
calle es únicamente conectora.

El segundo método de apertura de calles es mediante la supre-
sión directa de un solar o parcela completo medianero entre las dos 
líneas a conectar. De esta manera como normalmente las parcelas 
suprimidas difieren en área y coordenadas, las aperturas originadas 
presentan retranqueos y quiebros producto de la morfología parce-
laria no alterada.

Otro elemento que condiciona el recorrido de la matriz consiste 
en las puertas y transacciones administrativas que posee la mura-
lla, ya que no son simplemente los huecos abiertos en el muro para 
atravesarlo. Las puertas en la muralla van acompañadas de ámbi-
tos propios a ambos lados del muro. Así que, cuando desaparece el 
muro y con él la puerta o el paso, perduran esos ámbitos espaciales 
propios en la trama urbana. En este caso los recorridos principales 
confluyen en un mismo punto que coincide con el espacio de cam-
bio entre el intradós y el trasdós de la delimitación amurallada. En 
estos tramos identifi amos parcelas con mismos tamaños y vemos 
cómo van menguando hasta llegar al vértice último.  Los trazados 
en embudo resultan de acercar dos recorridos a un punto de interés 
concreto. En nuestro caso la calle la mar y Ardigales confluyen en 
la plaza de la barrera, punto de entrada y salida de la muralla con el 
camino de Burgos, actualmente paseo Menéndez Pelayo. 

Una vez que se comprenden las leyes de funcionamiento de este 
tipo de procesos, es posible hacer una lectura corroborada poste-
riormente con la realidad existente. Bordeando esas filas o bandas 
edificada , se identifican las líneas de pertenencia de cada una. En 
la mayor parte de los casos, los portales de acceso a los edificios se 
abren a estas áreas de pertenencia. 

5 . Parcela mínima tomo 
VIII.1.5 Parcela Mínima del
PGOU de Castro Urdiales. La
parcela establecida en la nor-
ma urbanística, y en el plan
parcial. Concretamente en los
estudios de detalle en base a la
ordenación y tipología edifi a-
toria previstas para la zona.

Coincide la parcela mini-
ma con las medidas medias del 
parcelario estudiado. 5 x 14m

// ESTRUCTURA INTERNA 
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Se realiza un catálogo de las ‘pseudo-manzanas’ que conforman 
el ámbito de estudio. En el se analizan las agrupaciones de parcela-
rio y tipología de los mismos, asó como los acessos a las edifi acioes. 
Estos accesos coinciden con los trayectos matriz en la mayoría de 
los casos. La información que aportan los accesos deja de manifiest  
cómo el parcelario se adapta a la configuraci n de itinerarios y ca-
lles principales de la ciudad, ya que los callejones y calles de peque-
ño índole formadas como necesidad de trayectos base, no cuentan 
con accesos a vivienda ni frentes de fachada originales. La morfolo-
gía en planta de la pseudo manzana se mantiene con la forma origi-
nal en la mayoría de los casos, mientras que las parcelas se dividen 
o agrupan en función de la época histórica y la necesidad edificat -
ria. (véase figuras 3.9, 3.10, 3.11 y 3.12

3.8. Vista parcial de la 
mediavilla de arriba . Finales 

siglo XIX. Fotografía facilitada 
por Cantu Santana.

3.9. Conexión de la mediavilla 
de arriba y mediavilla de 

abajo. Calle Santander, antes 
de su ensanchamiento, como 

límite entre ambos barrios. 
Se ve como poco a poco 

se gana terreno al puerto. 
Principios siglo XX. Fotografía 

facilitada por Javier Garay. 
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3.10. Colonización del territorio 
mediante agrupación consecutiva 

de  franjas vinculadas a un trayecto 
y formación de ‘pseudo-manzana’. 

Desde siglo  X hasta siglo XIII. 
Comenzando desde la situación 
del castro y el poblado primitivo 
anexo al mismo, hasta la actual 
Plaza de la Barrera, coincidente 

con la ya inexistente puerta de 
la muralla del camino a Burgos.  
(No se incluyen los conventos).

// ESTRUCTURA INTERNA 
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3.11. Catálogo de ‘pseudo-manzanas’
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3.12. Catálogo de ‘pseudo-manzanas’

// ESTRUCTURA INTERNA 
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3.13. Catálogo de ‘pseudo-manzanas’
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3.14. Catálogo de ‘pseudo-manzanas’

// ESTRUCTURA INTERNA 
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3.15. Plano con 
numeración de  ‘pseudo-
manzanas’ y toponimia. 

Por autor del trabajo.



49

3.16. Plano con accesos a 
edificaciones. Se aprecia 

como los accesos generan 
los recorridos matrices. 

Por autor del trabajo.

// ESTRUCTURA INTERNA 





Entendida la organización urbana y la génesis de su tejido, se 
pasa al siguiente nivel de acercamiento: el del objeto arquitectóni-
co. En este nivel es preciso vincular la parcela, como elemento mo-
dular del tejido urbano, con la casa, como elemento característico 
de la edilicia de base. 

Tras el análisis es posible afirmar que el elemento modular, la 
parcela, presenta unas características geométricas y dimensionales 
íntimamente relacionadas con la estructura formal fundamental de 
la casa.

Aunque la edilicia de un núcleo urbano esté compuesto por insti-
tuciones representativas de la colectividad y viviendas, generalmen-
te la atención del estudio la han recibido las primeras. En Castro Ur-
diales, la edilicia de base corresponde fundamentalmente a lo que 
en este TFG se ha llamando ‘vivienda marinera’.  El planteamiento 
de las villas en su estructura geométrica es el resultado de una vo-
luntad de construcción urbana, utilizando modelos ya experimen-
tados con anterioridad, sobre esa trama se asientan construcciones 
que comparten soluciones formales con las casas del mundo rural.

Sobre los solares las casas debían ser sencillas edifi aciones de 
madera, adosadas y de escaso fondo. Las traseras se ocupaban con 
áreas de cultivo originariamente; sin embargo, la densificaci n ur-
bana y la necesidad de habitación rápidamente vino a ocupar esos 
vacíos traseros con más viviendas o con extensiones de las ya exis-
tentes. Las constantes y sucesivas reedificaciones han hecho que esa 
estructura de edificio se ha complicado hasta las formas más evolu-
cionadas, apareciendo estas alrededor de los siglos XVI y XVIII. En 

/ ELEMENTO ARQUITECTÓNICO
(La casa)

Retrete Cocina Alcobas Sala de estar Circulaciones Escalera

4.1. Estructura en planta 
«tipo» de vivienda 
marinera, en Castro 
Urdiales. Por autor del 
trabajo.
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esta evolución se ha quedado por el camino todo, o casi todo carác-
ter popular que pudieran tener en principio la puebla. 

Cabe mencionar que debido a la situación actual producida por 
el Covid-19, existe la dificultad de la visita directa por las restriccio-
nes de movimiento y el miedo de los vecinos a exponerse al contac-
to directo. Por este motivo se ha tenido que servirme de otro tipo 
de herramientas para formalizar las estructuraciones en planta de 
las viviendas. Accediendo con visores de internet y portales de ven-

4.2. Sección de vivienda marinera. Se aprecia 
la escalera de un solo tramo atravesando 
todo el volumen del edificio. En este caso 

existen dos accesos a la cuadra situada 
en planta baja, debbido al desnivel del 

terreno. Edificio situado en calle Subbida a 
Santa María nº 2. Por autor del trabajo.

6. Vinculamos la forma rec-
tangular de la parcela y la for-
ma que tienen de apilarse.

La parcela de la que venía-
mos hablando se ocupa total-
mente, sin existencia de pa-
tios. 

Plantas, dimensiones, esca-
le Vinculación con la construc-
ción. 

+

+

0
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ta inmobiliaria digital se ha hallado información gráfica de interio-
res que nos ayuda a grafiar las plantas.

En una ocasión tuve la oportunidad de acceder a un edifici  aban-
donado del casco antiguo donde se apreciaba con claridad las dife-
rentes transformaciones que sufrió el solar a lo largo del tiempo. 

El análisis y el relato de estos tipos arquitectónicos concretos se 
enfocan a partir de las explicaciones académicas que impartía el Doc-
tor Jose Luís García Grinda, utilizando como referencia sus cuader-
nos de lectura sobre la arquitectura residencial popular a lo largo de 
todo el territorio español; donde cuenta cual es la forma de la parcela, 
geometría, dimensiones, características de arquitectura popular.

En este caso, quizá el tipo de casa marinera mejor adaptado a las 
necesidades específicas del pescador sea la casa con soportal que in-
dica la presencia de dos plantas, casi siempre entre medianerías. Y 
además, la existencia de una estructura urbanística capaz de orques-
tar una serie de espacios, que sin perder la finalidad específica para 
el que fueron creados pueda servir también para el uso común de la 
actividad marinera.

Las proporciones parcelarias rondan en planta de 1 :3, 1 :4 e inclu-
so en casos extremos de 1 :5 y 1 :6 (cualidad que asumen la mayoría 
de edifi aciones urbanas medievales), ocupando toda la parcela cuyo 
fondo fue en origen de uso agrícola, y gran desarrollo en altura. Ta-
les condiciones conducen a la aparición de un dispositivo tipológico 
crucial: la escalera de un único tramo (o tiro), que aparece siempre 
arrimada a uno de los muros medianeros obligando a un esquema 
distributivo muy básico que apenas permite variaciones modulares 
en el espacio vivienda. Es por ello que estas casas se comprenden a 
través de la sección, que presenta un aspecto caracte-rístico con muy 
pocas variaciones, no solo en las casas castreñas, si no en otras po-
blaciones cercanas como Laredo o Bermeo.

A consecuencia de la escalera recta a medida que se avanza en al-
tura por la misma, como es lógico, la entrada a cada vivienda cambia 
en función de la planta. En planta baja arranca el tramo de escale-
ra siempre próxima a la fachada principal de acceso a la calle por lo 
que el acceso desde la misma a la vivienda situada en primera plan-
ta siempre se produce en la estancia más próxima a la fachada de-
lantera coincidente en la mayoría de casos con la sala de estar. 

En las plantas medias, dependiendo del número de alturas que 
posea el edificio, el acceso desde la escalera coincide con el pasillo 
que conecta la cocina trasera con la sala de estar delantera y donde 
se encuentran las alcobas. Sin embargo, el acceso para las ultimas 
plantas se produce por la cocina ya que esta se sitúa siempre en el 
margen trasero de la vivienda.

0
8++

++

4

4.3. Esquema árabe de 
alcoba, aplicado a la vivienda 
medieval en núcleos urbanos.
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Todas las viviendas son individuales y ocupan una planta entera. 
Es decir, Existe un única vivienda por piso y la escalera sirve como 
elemento comunitario. 

La planta baja de la casa sirve de almacén para los útiles de pesca, 
así como lugar de descanso de animales de trabajo mientras las al-
tas se dedican a viviendas. En ocasiones éstas plantas bajas o cuadras 
servían como espacio de trabajo en invierno de las ‘rederas’: mujeres 
dedicadas a la costura y reparación de las redes de pesca. Además, los 
botes de pequeño tamaño también se almacenaban en estas estan-
cias o en lugares anexos a la vivienda en temporada baja de pesca.

En las plantas altas se situaban las viviendas y espacios residencia-
les. El número de plantas de estos edificios oscilaba entre las tres e 
incluso cinco alturas. Como se ha comentado anteriormente la gran 
densidad poblacional y el escaso espacio para edificar nuevas cons-
trucciones generaba grandes alturas en los edifici s de vivienda con 
superposición de nuevas plantas en edifici s ya construidos. Este es 
un hecho claramente visible en muchos ejemplos situados a lo lar-
go del casco antiguo de la ciudad. Se aprecia en ocasiones como las 
dos o tres primeras plantas cuentan con una estructura muraria pé-
trea a base de sillares o sillarejos, mientras que las últimas plantas 
quedan recubiertas con mampostería cerámica. Incluso las geome-
trías de fachada de las que se hablará en el siguiente apartado cuen-
tan con claras diferencias en el cam-bio de alturas, mostrando la evi-
dente aparición a posteriori de las nuevas plantas.

Este ámbito urbano era el núcleo residencial principal donde se 
localizaban las casas-torre7 o viviendas señoriales, leventadas entre 
los siglos XIV y XVI, hoy día desaparecidas, propiedad de algunos li-
najes locales poderosos. Este tipo de construcciones a medio cami-
no entre lo puramente residencial y lo institucional, pertenecían a 
un estilo muy extendido a lo largo de todo el territorio cántabro. Es 
posible observar casos aún en pie en muchos núcleos del territorio. 
Su carácter pétreo y puramente defensivo, respondía a la necesidad 
de salvaguarda de sus inquilinos.

Volviendo al desarrollo de la vivienda marinera tipo, en un aná-
lisis morfológico en planta, el ancho de crujía viene condicionado 
por los sistemas constructivos, ya que se tratan de forjados unidirec-
cionales de  madera apoyados en muros de carga paralelos a la lin-
de longitudinal. De esto resulta que los módulos habitacionales son 
viviendas-túnel con sólo dos puntos de iluminación y ventilación: la 
fachada y la trasera. Estas viviendas se apilan en vertical, convirtién-
dose la casa marinera en un organismo plurifamiliar de viviendas de 

4.4. Vista desde sala de 
estar a alcoba. Fotografía 

por autor del trabajo.

4.5. Vista de sala de 
estar. Fotografía por 

autor del trabajo.

4.6. Vista de cocina. 
Fotografía por autor 

del trabajo.

7. Construcción medieval pura-
mente pétrea destinada a residen-
cia unifamiliar en la mayoría de lo 
casos. Levantadas por familias aris-
tócratas o de alto linaje Presenta 
fuertes características defensivas 
con volúmenes cúbicos que ron-
dan las tres alturas. Las constantes 
y sucesivas reedificaciones han he-
cho que esa estructura de edifici  
se vaya complicando hasta las for-
mas más evolucionadas, aparecien-
do estas alrededor de los siglos XVI 
y XVIII. Se pueden encontrar ejem-
plo en ámbito rural o en villas pu-
ramente urbanitas.
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4.7. Plano de vivienda en 
calle Ardigales. Se observa la 
estructura tipo que presentan las 
viviendas estudiadas. Por autor 
del trabajo a partir de visor online.

4.8. Plano de vivienda en calle Subida a Santa 
María nº2. Se observa la estructura tipo que 

presentan las viviendas estudiadas tanto en planta 
baja como en planta tipo.  Por autor a partir de   

datos del Ministerio de la Gobernación (1942).
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una sola planta apiladas y servidas desde una única escalera que re-
corre en longitudinal toda la planta, adosada a uno de los muros.

La vivienda resultante es siempre corta de espacio; acoge una co-
cina de poca dimensión, que se sitúa normalmente en la trasera de 
la edificaci n, una sala frontal y unos pequeños dormitorios inte-
riores. En ocasiones aparece un pasillo estrecho que distribuye los 
espacios de esta elemental pero eficaz organización que responde a 
unos condicionantes geográficos y una forma de vida donde no hay 
sitio para el ocio.

Cabe destacar que esta distribución en planta tan sencilla viene 
aprehendida de las formas arquitectónicas de la vivienda árabe. És-
tas se organizaban en torno a un patio del que se abrían diferentes 
estancias dormitorio o alcoba, con un esquema tripartito en planta 
que, aunque variable, generalmente se basaba en una o varias alco-
bas cerradas a las que se accedía a través de una pequeña sala. Esta 
sala también servía como método de ventilación.

Este concepto de distribución llegó a España sobre el siglo XV y 
se trasladó con rapidez al mundo urbano debido a su gran compa-
cidad y aprovechamiento espacial. Los tabiques de separación de las 
alcobas eran de madera, y blanqueadas (antaño encaladas) si eran 
habitaciones o lugares de uso de personas: varas de avellano entre-
lazadas que luego se tapaban con barro y cal. Solamente en ocasio-
nes algunos tabiques de la planta baja se hacían de mampostería. 

En las primeras casas que tuvieron el privilegio de tener servicio 
se colocaban unas casetas en el la balconada exterior, junto al edi-
fi io, que daba a la parte trasera, o no, de la vivienda. Este era un 
habitáculo con una tabla con agujero y una tapa que carecía de luz. 
Cuando se transformaban estas casas en dos viviendas, compartían 
ambas familias el retrete. Cabe destacar que estos aseos carecían de 
agua, por lo que se colocaba un balde con agua y un cazo.

4.9. Fotografía trasera de 
vivienda situada en calle 

San Juan nº13. Se observan 
con claridad las sucesivas 

alteraciones del edificio 
original. Planta tercera como 

añadido de cerramiento 
cerámico a los muros de 

piedra de plantas bajas. Patio 
trasero sin ocupar. Módulo 

exento perteneciente a solar 
anexo colonizando la fachada 
del propio edificio. Fotografía 

por autor del trabajo.  

4.10. Fotografía trasera de 
vivienda situada en calle 

San Juan nº13. Se observan 
con claridad las sucesivas 

alteraciones del edificio 
original. Planta tercera como 

añadido de cerramiento 
cerámico a los muros de 

piedra de plantas bajas. Patio 
trasero sin ocupar. Módulo 

exento perteneciente a solar 
anexo colonizando la fachada 
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4.11. Planimetría de calle 
ardigales nº13. Planta baja, 

planta primera y planta 
tercera. Por autor del trabajo.



56 EL HABITAR MARINERO // 

Por otra parte el no dotar de aseo y retrete a los hogares viene he-
redado del tradicional baño público árabe, lo que instaba a las casas 
de no tener lugar para el aseo.

El soportal pertenece al tipo más generalizado para todo el lito-
ral: la casa de dos o tres alturas entre muros medianeros, a la que 
corresponde también la casa con corredor. Este elemento presente 
en buena parte en la arquitectura popular norteña, resulta una so-
lución constructiva de particular interés al posibilitar una más favo-
rable relación entre las temperaturas de exterior y el interior de la 
vivienda. Aunque esta solución constructiva se copia de arquitectu-
ras gallegas en las que la escalera exenta que daba acceso a la puer-
ta de acceso de las “payozas”, cuyo último peldaño se desarrollará a 
lo largo de la fachada dando lugar al corredor.

Además de aislante climático y protector de los huecos de la edi-
ficación contra el viento y la lluvia, el corredor se convierte en una 
dependencia más de la vivienda en la costa meridional, funciona esta 
última que a partir del siglo XIX comparte con la galería, última ad-
quisición de la arquitectura marinera, extendida rápidamente a lo 
largo de todo el litoral.

La galería aparece en la Villa de Castro Urdiales a lo largo del siglo 
XIX como elemento constructivo derivado de los Castillo de popa de 
las embarcaciones. Solución aportada por los carpinteros de rivera 
que entronca directamente con la arquitectura popular.

Como enlace del tema del elemento arquitectónico y de el detalle, 
se muestra un plano realizado por Jose Luis García Fernández en su 
visita a Castro Urdiales en el año 1979 (figura 4.11.), donde represen-
ta la Plaza España o Plaza del Ayuntamiento con sus soportales ane-
xos y su relación con la calle y el puerto.  En él se describen los ras-
gos característicos de cada parcela con el uso al que se destinan sus 
diferentes plantas, sus alturas y algunos elementos de detalle como 
ejes, y sistemas constructivo.  Esto muestra en un priver vistazo la 
idea de los aspectos en fachada de las edificaciones marineras y su 
relación en planta con la calle y los elementos adyacentes. 

4.12. Segmento en planta de la 
Plaza España con soportales 

de viviendas anexas y 
ayuntamiento. (1979). Por Jose 
Luís García  Fernandez para su 

libro de La Plaza en la ciudad 
y otros espacios significativos.
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Es importante mencionar que aunque en general la forma vista 
de las viviendas no exista más allá del siglo XIX, si existe la forma y 
la estructura parcelaria, siendo en algunos casos hasta del siglo XIII. 
Aldo Rossi en La estructura de la ciudad, recalca que permanecen las 
estructuras pero lo material cambia, y aunque lo material se man-
tenga, dentro de este cambian muy rápidamente las funciones. 

Hablar de estilos en la arquitectura popular es difícil. La arqui-
tectura tradicional no está sujeta a la definici n de estilo, ya que los 
estilos tienen que ver con un entendimiento culto en intención de  
forma y de apariencia de las cosas.

Se habla de eclecticismo desde un punto menos teórico, la arqui-
tectura tradicional está sujeta a la moda y no es inmutable. Es una 
expresión de la manera de vivir que aunque no sea culta ni de au-
tor, también procura aspiraciones estéticas. La arquitectura popu-
lar trasciende la cuestión puramente estilística.

Amos Rapoport, cuando habla de la aspiración a lo estético, dice 
que son los factores culturales y religiosos los que influyen en la es-
tética, a veces, mucho más que los factores funcionales, tanto en las 
costumbres populares como en la arquitectura popular. Por otro 
lado Miguel de Unamuno pone de manifiest  que el poso de la tra-
dición está en el pueblo, que se mueve en sus quehaceres y sentires 
mucho más lentamente que los personajes que con los que se cons-
truye la historia.

Esto pone de manifiesto que la arquitectura tradicional no es aje-
na a la moda. Se habla, entonces, de eclecticismo desde una visión 
no culta, donde el individuo construye desde una composición de 
fragmentos ya experimentados incorporándose a la tradición. 

Las fachadas de  los edifi ios residenciales, en principio, mues-
tran los huecos en función de la circulación y se abren oquedades 

/ EL DETALLE

5.1. Vista de la calle  del 
Horno, actual calle Ardigales. 
Vista de los espolones y 
murros  cortafuegos. Fotografía 
facilitada por Cantu Santana.

5.2. Vista de la calle del 
Horno, actualmente calle la 
Rúa, nº 10, 12 y 14. Principios 
siglo XX. Fotografía 
facilitada por Cantu Santana.

5.3. Muro cortafuegos 
medieval cántabro. Croquis 
de Leonardo Rucabado. 
Album de apuntes de 
Leonardo Rucabado.
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donde se sitúan las salas o los retretes.  Esto evoluciona progresiva-
mente a una fachada que persigue un principio de orden mediante 
la indruducción de ejes compositivos. 

En algunas viviendas, el eje se simboliza por dos huecos, uno de 
acceso a la cuadra y de mayor tamaño y otro hueco para el peatón y 
la escalera. En función de estos accesos se colocan las ventanas de 
los pisos superiores, perdiéndose la simetría en algunos casos a cau-
sa de las sucesivas ampliaciones.  

Existe un camino claro hacia la composición simétrica, como es-
tructuración de un principio de orden ‘moderno’. Evolucionando 
simplemente de la cuestión funcional a un prestigio estético compo-
sitivo. Se genera de esta manera y poco a poco un eje vertical de hue-
cos,  produciéndose una asimilación de mecanismos formales que 

5.5. Detalle de espolón 
y tornapunta en calle 

San Juan nº12. Fotografía 
por autor del trabajo. 

5.6. Vista de la calle San 
Juan. Principios siglo XX. 

5.7. Calle del Horno nº 10, 12 y 
14. Por autor del trabajo (2021)



// EL DETALLE 61

2.5m

0m

5m

7.5m

9m

0m 20.5m14.2m 25.6m4.8m 8.6m 30.6m

5.8. Vista frontal calle San 
Juan nº 4, 6, 8, 10, 12 y 14. (2021) 

Por autor del trabajo.
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proviene de una arquitectura culta, en el sentido de existir un pensa-
miento programado previo que no responde a un patrón intuitivo. 

Aunque la gran mayoría de construcciones existentes en la actua-
lidad datan del siglo XIX y XX, se conservan algunos ejemplos de ca-
sas de la villa más primitivos. 

Estas edific ciones se construyeron a comienzos del siglo XVI, y 
presentan características comunes: voladizos sobre tornapuntas que 
descansan sobre canes para ganar espacio habitable hacia la calle, es-
polones con el cometido de servir de cortafuegos entre viviendas, y 
accesos por arcos de medio punto con dovelas de gran desarrollo.

La casa medieval gótica, tanto la ubicada en núcleos puramente 
urbanos, como es el caso, como la vinculada a las actividades agro-
pecuarias en asentamientos de menor densidad, está divulgada y ge-
neralizada en España. En Castro Urdiales es posible encontrar cla-
ros ejemplos en los que se aprecian las características más típicas de 
este tipo de construcciones. (véase figura 5.3., ...

Consisten en elementos que crecen en altura construyéndose en 
saledizo, con unos jabalcones que apoyan a una estructura de pri-
mera planta que corresponde en una estructura de entramado, que 
posteriormente vuelve a volar apoyándose en ménsulas en cuarto 
de bocel,  un tipo de ménsulas muy relacionadas con el medievo. 

 También se observa cómo existen rebajados en la piedra donde 
se encaja la armadura para apoyar los saledizos. Un cajeado que se 
realiza en la ménsula donde se apoyan las viguetas, que posterior-
mente descansan sobre los propios jabalcones existentes en facha-
da, es esa viga la que soporta el peso del voladizo. Estos elementos 
constrructivos, son variantes tipológicas netamente medievales de 
zona litoral costera.

5.9.  Arcos del edificio del 
ayuntamiento a Plaza España. 

Rederas cosiendo redes. 
Mediados siglo XX. Fotografía 
facilitada por Cantu Santana.

5.10. Arco de la correría 
y callejón de acceso a 

calle la Rúa. Finales siglo 
XIX. Fotografía 

facilitada por Cantu 
Santana.
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5.11. Fachadas de la correría. Frente 
a la Plaza España. (2021) 

Por autor del trabajo. 
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Con referencia a las cubiertas, mencionar que siempre son a dos 
aguas con vertiente a la fachada principal, en el caso de viviendas en 
esquina puede que se realicen cubiertas con varios faldones a la ca-
lle, pero es menos habitual. Esta cubierta a dos aguas, es uno de los 
rasgos característicos de la vivienda cántabra medieval costera, que 
después se seguirá utilizando siglos más tarde, pasando por las edi-
ficaciones del siglo XVIII, hasta la actualidad

En las cubierta aparece una viga cumbrera que va de hastial a has-
tial y es donde se apoyan los cabios que aguantarán el peso de la cu-
bierta de teja. Una estructura mixta de muro-viga. 

Los ejemplos medievales más primitivos, aunque prácticamente 
ya todos extintos, no llevan las vigas hasta el muro, son estructuras 
complejas y estudiadas, formadas por un armazón interior exento.
Con el tiempo y las sucesivas modificaciones se embuten en el muro 
como ahorro de medios pero en un principio los pilares soportaban 
las vigas y estas, a su vez, soportan los puntales que sujetan la cum-
brera. De esta manera han ido apareciendo los grandes muros cor-
tafuegos que se observan actualmente y los cuales conforman una 
característica tipicamente cántabra medieval, la cual será fruto de 
inspiración para los proyectos de casona cántabra que identifi aban 
a Rucabado. Dos potentes muros laterales, almanaques o hastiales, 
que sirven de muros medianeros. 

Otra de las características es que los voladizos se apoyan en mén-
sulas con escalonamiento de los mismos voladizos de los pisos sobre 
la calle, en la fachada principal. Este hecho se relaciona a la aspira-
ción de ganar más espacio de la edificación sobre la calle.

Aplicando estos caracteres visuales y constructivos a ejemplos 
construidos en la villa, resultan las siguientes afirmaci nes: De las 
casas de la calle la Rúa hay que destacar que en el nº20 solo se con-
servan los espolones (figura 5.1. y 5.2.). En el nº22 se disponen unos 
balcones corridos, una característica propia de la arquitectura cas-
treña y de otras villas costeras, surgida de la necesidad de ganar vis-
tas sobre el mar, además de los mismos espolones y muros latera-
les cortafuegos. 

A partir del núcleo medieval, se van añadiendo edifi ios que, a 
medida que se avanza, son mas recientes recorriendo la mediavilla 
de arriba y la mediavilla de abajo, hasta llegar a edificaciones del si-
glo XX.

Existe un ejemplo bien restaurado, de un inmueble pertenecien-
te al siglo XVI, pues fué uno de los supervivientes despues del gran 
incendio del 11 de Mayo de 1813, a manos de las tropas Francesas. Se 
trata del edificio situado en calle La Rúa nº11 (véase figura 5.8

5.13. Fachada trasera original 
de Subida  Santa María nº2. Se 
observa como se estructura la 
fachada según un eje central. 

La franja de ventanas de 
laderecha corresponde a los 

retretes. Plano de Ministerio 
de la Gobernación (1947)

5.12. Fachadas traseras de 
calle Subida a Santa María 

nº2, 3 y 4. Se observan las 
transformaciones realizadas 

en los inmueblesa lo largo 
del tiempo. Fotografía por 

el autor del trabajo.
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5.14. Fachadas 
delanteras de Subida  

Santa María. Planimetría 
por el autor del trabajo. 

(2021)



5.14.1  Edificio de calle la 
Correría. Boceto por 

autor del trabajo (2021)
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5.14.2  Calle del Horno. 
Boceto por autor del 

trabajo (2021)
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5.15.  Edi icio de calle La 
Rúa nº24. Planimetría por 

autor del trabajo (2021)
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Correspondiente a una etapa posterior, concretamente de la eta-
pa que abarca entre 1600 y 1750 aproximadamente, se encuentra un 
conjunto destacado de obras entre las que sobresalen los arcos de 
la correría situados junto al ayuntamiento. Estos arcos se edificar n 
a lo largo del siglo XVII, comenzando por el frente de la calle To-
rre de Vitoria (nº 1 al 11), levantados en piedra arenisca y con capite-
les de placa lisa, continuando con los de la plaza del ayuntamiento 
(nº 13 al 21), de piedra caliza y con capiteles moldurados (véase fi-
gura 5.5 y 5.6).  Otras viviendas que se pueden señalar como seña-
lables en éste periodo de tiempo son, entre otras: la casa de la calle 
San Juan nº4 (véase figura 5.3), cuya planta baja representa una por-
tada del siglo XVII en arco de moldura lisa. También existen algu-
nos ejemplos pertenecientes al siglo XVIII destacables a lo largo de 
la calle Ardigales, coincidiendo con la mediavilla de abajo. Estos in-
muebles presentan una simetría casi total en planta baja y plantas 
altas, con muros de piedra y ventanas pequeñas y sin existencia de 
balcones corridos.

Los edificios ya vinculados a una etapa arquitectónica más con-
temporánea y que corresponden a la mayoría de viviendas objeto de 
estudio muestran un carácter dominante en estilo en la ciudad de-
finiend  su perfil desde la anteriormente mencionada puerta de la 
barrera correspondiente a la conexión con el camino hacia Burgos, 
hasta la plaza del ayuntamiento. 

Este lenguaje arquitectónico tuvo mayor desarrollo en la arquitec-
tura contemporánea de Castro Urdiales con varios arquitectos nota-
bles como Eladio Laredo, Severiano Achúcarro y Leonardo Rucaba-
do. Todos ellos partícipes y promotores de una arquitectura ecléctica 
con una evolución clara hacia algo moderno y la búsqueda de unos 
nuevos valores nacionalistas.

Al margen de estos arquitectos, este periodo de arquitectura cas-
treña, se caracteriza por su condición sencilla y popular, un lenguaje 
que se hereda del neoclasicismo tardío y reelabora libremente esti-
los pasados con una nueva síntesis. Su rasgo característico más ge-
neralizado se manifiesta en la composición de líneas sencillas. La 
referencia más recurrente es la tradición clásica y lenguajes neome-
dievales. El ornamento se reduce casi por completo restringiéndo-
se a molduras muy elementales, la disposición de unos balcones de 
fundición sencillos, y los muros que se revocan y pintan el blanco.  
En algunos casos se utiliza la piedra de sillería en los esquinales.

A mediados del siglo XIX se empiezan  a introducir las galerías 
o miradores.

La fachada de estas unidades presenta comúnmente una simetría
parcial o completa con huecos a ambos lados del eje central, que en 
planta baja permiten el acceso a un portal exiguo, y a la bodega, al-
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5.16.  Edi icio de calle La 
Rúa nº24. Planimetría por 

autor del trabajo (2021)

5.17.  Edi icio de calle La 
Rúa nº27. Planimetría 
por autor del trabajo 

(2021)
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macén o lonja. Ésta simetría puede abordarse dependiendo sobre  
todo de la época en una o dos bandas. En los pisos altos suele pre-
sentarse el balcón corrido, espacio de estancia o trabajo al aire libre 
donde tradicionalmente se han secado las redes, alimentos y el equi-
pamiento marinero. Estas piezas estrechas y alargadas casi siempre 
presentan la cumbrera paralela a la calle, ya que no existen callejo-
nes de desagüe, lo que condiciona un alero recto. Los tejados con 
teja canal a dos aguas en su gran mayoría tenían una inclinación que 
rondaba entre el 12 y el 30 por cien. Cuando las medianeras apare-
cen expuestas al norte u oeste, se busca una solución suplementaria 
con diversos resultados para proteger las mismas de las inclemen-
cias. Aunque ya no quedan práctica mente ninguna ya que se han re-
cubierto con chapa y aislantes en los tiempos modernos, aparecían 
testeros cubiertos de teja cobija con gran textura plástica.

Ante la falta de la necesaria atención al mantenimiento de estas 
construcciones pronto aparece el deterioro, que se acentúa cuando 
la medianera queda al aire, este tipo de patología es predominan-
te en amplias áreas de la puebla y requiere de una continua repara-
ción. Este, entre muchos otros, es uno de los factores decisivos por 
los que la conservación de dichos inmuebles resulta tan carente y 
requieren pronta restitución antes de optar por un afán de conser-
vación y manutención de los mismos, que en muchos casos resulta 
más aparatosa que la propia demolición.

Las puertas son huecos específic s, elementos de paso entre di-
ferentes espacios que albergan diferentes funciones. 

Según Roberto Osuna, en su tesis sobre el hueco en la arquitectu-
ra, Estudio y concepto de los huecos como elementos configuradores 
de la arquitectura, Tesis doctoral inédita, Madrid: Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid, 1987; 
dir. Helena Iglesias Rodríguez estas tienen tres elementos básicos: el 
marco, el vano y el cerramiento. El vano es la forma geométrica en la 
que está recortada la puerta, el marco se refiere al borde y el cerra-
miento es la parte que sustituye al área de paramento sustraída. 

En el caso de las viviendas estudiadas, se observan algunas fami-
lias de hueco según el tipo de vano. Se hace, entonces, una clasifi-
cación de las puertas según sus vanos. Hay dos tipos claramente di-

/ PUERTAS
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ferenciados: el vano recto con madera y el vano en arco de medio 
punto con piedra véase figura 6.1. y 6.2.

Los marcos son todos similares, sencillos marcos que recortan el 
hueco. Simplemente se destaca  el borde con los sillares pétreos en 
el caso de los marcos de piedra o los marcos vistos sobre el reves-
timiento blanco en otros ejemplos. Simplemente el marco pone en 
evidencia los elementos constructivos. En el caso de las puertas rec-
tangulares se obserrva un engarce curioso no inmediato, que se re-
pite en diversas ocasiones. No se coloca el dintel directamente so-
bre los pies derechos, si no que hace un enganche interno que sujeta 
el dintel. Esto demuestra una peripecia constructiva que responde a 
una razón de carpintería poco habitual.

Con relación al cerramiento se aprecia en casi todos los ejemplos 
de vano curvo, aplacados rectangulares que no coinciden con el pe-
rímetro del vano, superponiéndose por detrás de este en el intradós 
del muro. Esto quizás responda a una consecuencia económica ya 
que es más rentable fabricar un cerramiento de madera recto que 
con un recorte semicircular. 

En cuestiones técnicas las puertas con dintel se clasificarían en 
un nivel más antiguo y primitivo que el arco. Es más inmediato fa-
bricar un dintel que construir un arco, ya que este requiere de co-
nocimientos geométricos. En el caso de las puertas adinteladas en 
estas viviendas, curiosamente, sucede al contrario, los vanos curvos 
anteceden al dintel, y corresponden a construcciones más antiguas. 
Este es un indicio de que en las diversas modificaciones del parcela-
rio, han prevalecido la supervivencia de los inmuebles pertenecien-
tes a linajes de clase alta o familias adineradas, puesto que estaban 
levantadas con materiales de buenas calidades.

En las puertas con arco, los arcos son de gran rosca,  aunque no 
se requiera técnicamente. Esto responde a un elemento de prestigio, 
ya que no es necesario que el arco tenga tanto desarrollo. Además , 
algunas de las puertas van enmarcadas con los tornapuntas, lo que 
las aporta una mayor entidad. El resto de sillería sillería va enfosca-
da y en algunos casos se recurre al sillarejo. 

Se aprecian la rodadura que permitía una mejor accesibilidad del 
carro hacia la cuadra, y chapados con ornamento para evitar el azo-
te del agua de lluvia.

Existen portones con dos aberturas, una destinada al acceso pea-
tonal situada dentro de la principal, y la grande que cubre todo el 
cerramiento para acceso de carros. 
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6.1. Fachada de planta baja. 
Calle Nuestra Señora nº 13. 
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6.2. Puerta acceso. 
Calle San Juan nº 13. 

6.3. Puerta acceso. 
Calle La Rúa nº 16. 
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6.4. Puerta acceso. Calle 
Subida a Santa María nº 7. 
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6.5. Puerta acceso. Calle 
Subida a Santa María nº 5. 

6.6. Puerta acceso. 
Calle San Juan nº 4. 
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6.7. Puerta acceso. 
Calle San Juan nº 8. 

6.8. Puerta acceso. 
Calle San Juan nº 10. 
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6.9. Puerta acceso. Calle 
Nuestra Señora nº 14. 







El objetivo planteado en un principio fue el de analizar y poner 
en valor las características principales de la arquitectura civil mari-
nera castreña, desarrollada a lo largo de los siglos XIX y XX; carac-
terísticas que hacen de ella una arquitectura propia del Norte de Es-
paña. Tras el análisis, es posible afirmar que

-La estructura formal fundamental de la casa marinera está ínti-
mamente relacionada con las características geométricas y dimen-
sionales del elemento modular de la trama urbana: la parcela. Del 
mismo modo, la trama urbana está condicionada directamente en 
sus características morfológicas por dicho elemento modular, base 
para la existencia de la casa marinera.

-La organización del organismo urbano se basa en la calle-trayecto,
colonizada en sus bandas laterales de pertenencia mediante las agru-
paciones de parcelas, donde se colocan las viviendas marineras.

-En esta trama urbana es la parcela la que ocupa el papel de
elemento generador del tejido urbano, como elemento modular. Es 
la parcela, a su vez, la que permanece como huella indiscutible 
desde la época medieval, mientras que la arquitectura material se 
ha ido sustituyendo en el tiempo, adaptándose a las nuevas 
necesidades del usuario moderno. Precisamente, esta sustitución 
material de la edificación (la que no va más allá del siglo XIX, 
salvo en contadas excepciones, donde se conservan algunas 
características y elementos más primitivos) no borra los 
planteamientos de orden iniciales, puesto que estos se adaptaron 
al territorio en su inicio y, como el territorio muta casi 
inapreciable, estas tramas siguen cumpliendo su misma función 
que antaño, sin necesidad de cambio. 

-La casa marinera se restringe a su parcela rectangular de gran fon-
do y poco ancho, en su mayoría entre medianeras, con grandes al-
turas y una escalera longitudinal pegada a uno de los laterales, que 
articula y organiza las circulaciones. Las casas son casi siempre plu-
rifamiliares, o edificio  colectivo, que pasan de generación en gene-
ración con sucesivas ampliaciones. Cuentan con una vivienda por 
planta y cuadras situadas en planta baja. 
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-Estas casas cuentan con una estructura muraria basada en dos
muros de carga de piedra medianeros en los que se  empotran forja-
dos unidireccionales de madera para formar las diferentes plantas. 
Aunque en época medieval la estrructura era independiente de los 
cerramientos pétreos. La cubierta se dispone a  dos aguas con ver-
tiente a la fachada principal. 

Cierto es que, como es lógico, se amplían y adaptan a las nue-
vas exigencias modernas y al número de habitantes, pero su esencia 
perdura en el tiempo como una cronología de la vida en ella, adap-
tada al territorio. 

Es necesario identificar y definir los valores de este tipo de arqui-
tecturas, estableciendo bases científicas y catálogos que faciliten su 
conservación como importante Patrimonio cultural.
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6.10. La plazuela. Por 
autor del trabajo. 

Reinterpretación(1915) 



(…)Solo cuando una sociedad es capaz de comprender el 
significado y el valor de su patrimonio se muestra dispuesta a
respetarlo, mantenerlo, rehabilitarlo, restaurarlo y darle uso, 
haciendo que forme parte de su vida cotidiana. 

Declaración de Boceguillas
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Algunos de ellos son libros muy genéricos que ayudan a entablar con-
ceptos y estrructurar el estado de la cuestión. Se añaden, también, aque-
llos otros que se han encontrado, sobre la vivienda marinera, de manera 
directa o indirecta. 
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