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1-1 Una vista de Escobedo 



Propuestas de ocio y turismo en el municipio de Camargo a partir de sus recursos patrimoniales 

UC. Máster en Patrimonio Histórico y Territorial. 2011-2012. Trabajo fin de Máster  Página 4 de 74 

1. LOS ANTECEDENTES 
1.1 Planteamiento 

El presente trabajo es fruto de una doble necesidad: la académica y la 

profesional. Por definición, un máster de las características del presente, 

parece el lugar idóneo para la reunión de ambas, y en mi caso, desde luego, ha 

sido así. 

Veinte años después de haberme licenciado y de no haber tenido 

relación alguna con el mundo de la universidad, me matriculo en el Máster de 

Patrimonio Histórico y Territorial con ánimo de hacer algo que tenía pendiente2: 

acercarme al aspecto territorial del patrimonio. 

Por otro lado, mi relación profesional con el Ayuntamiento de Camargo, 

participando en diversos proyectos de variada índole3 a lo largo de los últimos 

diez años, y su interés por sondear las posibilidades turísticas del municipio 

han generado la temática de análisis para el presente trabajo. 

Así, este que pretendo aquí no sólo es el trabajo fin de máster que el 

procedimiento académico exige para mi cualificación tras la participación en el 

mismo, sino que es una propuesta profesional real, a partir de los 

conocimientos adquiridos en él, y mi experiencia y contactos profesionales 

previos. Mis propuestas de ocio y turismo en el municipio de Camargo a partir 

de sus recursos patrimoniales formarán parte del PLAN ESTRATÉGICO que el 

Ayuntamiento prevé desarrollar a partir del próximo 2013. 

  

                                            
2 Me licencié en Historia Antigua en la Universidad de Salamanca en 1990 
3 Todos ellos relacionados con el mundo de las tecnologías de la información y su 

aplicación: e-learning, aplicaciones empresariales, de gestión de la información, consultoría TIC 
en PYME y Micro empresa, etc. 
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1.2 ¿Turismo en Camargo? 

Camargo posee una marcada imagen industrial4 creada y asentada a lo 

largo de varias décadas. Su espacio ha visto desarrollarse un pasado industrial 

marcando los hitos de la implantación de la Revolución Industrial en Cantabria 

gracias a la explotación del hierro de sus minas y su vinculación a los Altos 

Hornos de Nueva Montaña. Este contexto interpretativo hace que, a primera 

vista, hablar de ocio o de turismo en este municipio parecen planteamientos 

poco realistas o, al menos, alejados del contexto socioeconómico. 

Sin embargo, ya en 2002, el Ayuntamiento encarga a la Universidad de 

Cantabria5 un estudio que planteaba la posibilidad de crear un modelo turístico 

en el municipio. La propuesta no cuajó y pasó a engrosar el fondo de alguna 

estantería municipal. En ella se planteaban interesantes ideas, pero de todo 

ello hablaré en su momento (Martín 2007), ya que algunas de sus conclusiones 

siguen teniendo total vigencia a pesar del paso del tiempo. 

Por lo demás, ninguna iniciativa que tuviera que ver con el sector del 

turismo o del ocio se trató en el ámbito municipal hasta finales del año 2011. A 

mi juicio dos han sido las causas de este repentino interés: el cambio en el 

color6 del equipo de gobierno y la coyuntura de crisis económica tan fuerte en 

la que continuamos. El primer factor es lógico. Cualquier equipo de gestión que 

sucede a otro anterior intenta aportar novedades sustanciales que le 

diferencien de anteriores propuestas. Para la segunda causa debemos pensar 

que tradicionalmente, y no sólo en los ámbitos de la economía, se apuesta por 

proyectos innovadores que busquen rentabilidades desde otras perspectivas en 

                                            
4 Portal web municipal, sección ‘conoce el valle’, apartado ‘Turismo’: “El municipio de 

Camargo siempre ha sido considerado un municipio principalmente industrial y en los últimos 
años, dada su proximidad con la capital, un municipio residencial.” 
(http://www.aytocamargo.es/portal.do?IDM=15yNM=2) 

5 (Martín Latorre et al. 2002) 
6 Cambio completo de mayorías absolutas en la corporación municipal 
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aquellos periodos en los que las cosas no parecen funcionar del modo en el 

que lo venían haciendo. 

Cualesquiera que hayan sido las causas de este renovado interés, lo 

cierto es que desde el consistorio se firmó un convenio de colaboración con la 

Escuela Universitaria de Turismo de Cantabria (Altamira) a través de su 

Observatorio Turístico de Cantabria (OTCAN) para que éste redactara un plan 

director que propusiera las claves para potenciar y generar un sector 

inexistente hasta ahora en el municipio. Este Plan de desarrollo turístico de 

Camargo 2012-2015, junto con otras actuaciones y propuestas, como son la 

solicitud al Gobierno de Cantabria de un Taller de Empleo para que ejecute 

tanto las acciones propuestas por ese plan como las del presente documento, 

formarán parte de las políticas que el Ayuntamiento pretende impulsar en aras 

a crear e impulsar este nuevo sector en el municipio. 

1.3 Objetivos 

No es objeto de este trabajo definir ni valorar las líneas estratégicas que 

se han presentado hasta ahora para promover el sector turístico en el municipio 

de Camargo. Mucho más sucinto, el objetivo será únicamente elaborar un 

informe técnico en el que, tras una labor reflexiva y de análisis, se propongan 

medidas y acciones concretas, reales o factibles, de relativa facilidad en su 

ejecución y de contenido presupuesto, que puedan poner en valor el 

interesante patrimonio de Camargo y puedan servir para la gestión de su uso 

turístico o de ocio recreacional7.  

                                            
7 Entenderemos el término recreacional en el ámbito de las prácticas sociales de 

tiempo libre (ocio, recreo, turismo) cuyas actitudes pueden ser más o menos activas (rutas, 
actividades deportivas, etc.) o pasivas (sol y playa) en función del comportamiento de la 
demanda. Si estas actividades además del desplazamiento implican la pernoctación, 
hablaríamos del aspecto turístico de esa actividad. Mientras que si no fuera necesaria tal 
pernoctación nos moveríamos en el ámbito del ocio (Martín Latorre et al. 2007). 
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Para ello, lo primero que haremos será centrar y analizar la realidad del 

municipio en la actualidad, atendiendo a su evolución histórica reciente, 

intentando averiguar de dónde viene y cómo se forja esa imagen de municipio 

industrial que atesora y proyecta Camargo y comprobar si dicha imagen 

describe o se corresponde con la realidad socioeconómica actual. 

Por otro lado, recopilaremos los recursos de carácter patrimonial que 

diferentes autores y publicaciones han identificado como tales en el municipio; 

la mayoría de las veces, desde planteamientos sectoriales y presentaremos 

sus diversos criterios de clasificación. No plantearemos propuestas de 

catalogación intentando hacer nuevas clasificaciones o tipologías, puesto que 

las ya existentes parecen suficientes. La intención es utilizar para nuestras 

propuestas lo ya identificado por los expertos. Salvo una excepción muy 

importante: el patrimonio minero e industrial que autores, como Cueto Alonso, e 

instituciones llevan años señalando como importante recurso patrimonial a 

defender, conservar y valorar. Este patrimonio, dada su especificidad y el 

pasado de Camargo, tendrá un peso específico en nuestras propuestas, ya que 

puede ser una de las singularidades y por tanto, de los atractivos distintivos del 

municipio. 

Las propuestas centrarán el verdadero objeto de este trabajo de fin de 

máster. Apoyándome en los recursos ya señalados con anterioridad, el 

presente y el pasado histórico de Camargo y las evidencias que sobre la 

puesta en práctica del turismo cultural y del ocio recreacional se tienen en otras 

sociedades y economías locales, expresadas por los autores que han servido 

de base bibliográfica de este trabajo, se presentarán una serie de acciones 

concretas encaminadas a poder activar este micro-sector económico en el 

municipio, poniéndolo en relación con otros sectores de actividad ya existentes. 

No se trata de generar un sector económico que pueda sustituir a los ahora 

existentes o en serio declive. Se trata de incorporar uno más, capaz de generar 

sinergias positivas que ayuden a diversificar la economía local de Camargo. 
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2. LOS RECURSOS: EL PATRIMONIO TERRITORIAL DE 
CAMARGO 

Ortega Valcárcel (1998) dejó clara la concepción de patrimonio territorial 

que aquí queremos utilizar. Síntesis de construcción de un espacio teniendo en 

cuenta no sólo sus edificaciones o vestigios, sino también el aspecto cultural 

del propio territorio y las actividades desarrolladas en él. Una concepción que 

supera lo estético, ya sea natural o producto de la actividad humana, y tiene en 

cuenta también la herencia intangible transmitida con el objeto. Más aún, 

territorio como generador de recursos específicos que le diferencian del resto 

de territorios (Silva y Fernández 2008). 

Este enfoque territorial nos permite no dejar fuera aspectos tan 

relevantes del pasado reciente de Camargo como su actividad minera e 

industrial. Es decir, su patrimonio industrial no podría entenderse fuera de esta 

perspectiva, y sería difícil de encajar desde otra más “cultural”. 

Además, consideraremos los recursos del patrimonio territorial de 

Camargo como activos de un entorno de sostenibilidad cuando pensemos en 

su utilización en los entornos de ocio y turismo que propondremos. 

Necesariamente deberán cumplir criterios que consigan asegurar su 

permanencia en el tiempo, para que la herencia que transmiten y les identifica 

como recurso no se pierda en su explotación. Una sostenibilidad que puede ser 

ambiental, económica, social, etc., pero que además se mueva en criterios de 

calidad aceptada por todos. 

Y para que con estos recursos podamos generar propuestas de ocio y 

turismo a desarrollar en el territorio de Camargo utilizaremos, como base de 

nuestras propuestas de uso, la metodología aportada por Silva y Fernández 

(2008) puesto que integra todos estos aspectos señalados en el entorno de 

nuestro estudio. 
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2.1 Camargo quién es y dónde está 

El municipio de Camargo es uno de los que se asoman a la Bahía de 

Santander formando parte de su arco por el extremo suroccidental. 

Administrativamente está compuesto por ocho núcleos: Cacicedo, Camargo, 

Escobedo, Herrera, Igollo, Maliaño, Muriedas y Revilla, extendiéndose en todo 

su conjunto por un área de 36,6 km2. 

Los últimos datos de 

población publicados (ICANE 

2012) siguen consolidando al 

municipio como el segundo más 

poblado del arco de la Bahía, 

después de Santander 

lógicamente, manteniendo su 

tendencia al crecimiento desde hace 

unas décadas, y al contrario de la capital 

de Cantabria que pierde población. Además reflejan claramente la dicotomía 

municipal: un poblado núcleo urbano compuesto por Muriedas y Maliaño, frente 

a una población mucho menos densa en el Camargo “rural” podríamos decir. 

Si atendemos a las proyecciones con horizonte 2020 que se han 

realizado en el diagnóstico socio demográfico del municipio encargado a la 

Universidad de Cantabria por el Ayuntamiento, parece razonable pensar en una 

tendencia mantenida de este crecimiento, para colocarnos en ese horizonte en 

torno a los 42.000 habitantes8. 

                                            
8 REQUES VELASCO, P., COS GUERRA, O. y MARAÑÓN MARTÍNEZ, M., 2010. 

Diagnóstico sociodemográfico del municipio de Camargo. 

Núcleo  Varones  Mujeres  Total 
Cacicedo  502  456  958 
Camargo  536  569  1.105 
Escobedo  711  724  1.435 
Herrera  824  825  1.649 
Igollo  826  794  1.620 
Maliaño  4.722  4.887  9.609 
Muriedas  6.506  6.760  13.266 
Revilla  932  982  1.914 
  15.559  15.997  31.556 

Tabla 1. Población a 1 de enero de 2011. Fuente ICANE 
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Por otra parte, desde el punto de vista territorial y a simple vista, sólo con mirar 

cualquier mapa que represente los límites municipales, resulta evidente cómo 

las infraestructuras de comunicación tienen un espacio relevante en él. 

Autovías S-20 y S-30 de acceso a la capital regional, vías ferroviarias, 

aeropuerto, evidencian esa situación de vecindad con respecto a Santander y 

su posición en el arco de la Bahía. 

Un visitante anónimo que acceda a la capital de Cantabria por cualquiera 

de los medios descritos no tendría por qué pensar que pasa por municipio 

diferente al de su destino: Santander. Esto es, Camargo forma parte de la zona 

metropolitana de la Bahía que forman los municipios limítrofes: Santander, El 

Astillero, Marina de Cudeyo y Ribamontán al Mar. 

Esta característica metropolitana de Camargo coloca al municipio en 

situación de privilegio a la hora de establecer estrategias de colaboración con 

sus municipios vecinos, puesto que todos ellos forman parte de ese entorno 

común metropolitano, y todos pueden aportar soluciones colectivas y de 

cooperación, desde ámbitos locales, a sus problemas actuales. 

0
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Proyecciones

Población 1900-2011
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2-1 Elaboración propia a partir de los datos del ICANE y de Reques, Cos y Marañón (2010) 
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En verdad, todas estas características se entienden perfectamente si 

atendemos a las razones expuestas por varios autores9, que explican cómo 

esta configuración metropolitana que presenta Camargo es respuesta del Plan 

Comarcal de 1955, verdadero modelo metropolitano, a pesar de llevar el 

nombre de Santander. Por primera vez se planificaba la ocupación del territorio 

por zonas en base a sus funciones, además de establecerse una segregación 

social del espacio residencial10. Así, Muriedas se constituyó en un polo 

secundario de uso residencial y Maliaño, además, en espacio reservado para la 

actividad industrial y el desarrollo de infraestructuras de transporte. 

Esta posición en el sector interno del arco de la Bahía, junto con estos 

planes comarcales siguiendo un modelo metropolitano, son claves, por tanto, 

para entender el aspecto actual de Camargo al que nos referíamos. Además, 

                                            
9 Campo et al. 2004, Cos y Meer, 2007, por citar algunos 
10 Especialmente prolija es la tesis no publicada de (Cos 2005) al respecto: La 

organización del espacio social del área metropolitana de Santander 

2-2 Municipios del Arco de la Bahía de Santander. Imagen obtenida del servidor de Google Maps
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hay que añadir los espacios destinados a la industria, ya sea en polígonos 

industriales concentrados junto a las vías de comunicación, o por la 

implantación de grandes empresas en su territorio. 

Para finalizar esta breve descripción de la realidad metropolitana de 

Camargo, es interesante ver cómo este modelo de ocupación del territorio 

sigue siendo el utilizado en la actualidad. El Pleno del Ayuntamiento de 

Camargo del 03/09/2012 ha aprobado la propuesta de declaración de dos 

PSIR, denominados “área productiva inteligente y sostenible de Camargo” y 

“Piedras Blancas nueva ciudad industrial en Revilla de Camargo”, 

aprovechando la inauguración de la vía de comunicación S-30 (Ronda de la 

Bahía) en este mismo mes de agosto de 2012, a petición de dos sociedades 

privadas promotoras. El punto segundo del Acta del Pleno es explícito: “Que en 

relación con la UBICACIÓN elegida, junto a una salida de la Autovía "Ronda de 

la Bahía" S-30 y colindante con las CA-240 y CA-308, entendemos que nos 

encontramos ante un ámbito privilegiado por su excelente situación respecto a 

las vías principales de comunicación, reduciendo desplazamientos, mejorando 

rendimientos y minimizando el impacto sobre el medio ambiente. […]” para 

finalizar “Igualmente, y si bien los terrenos se encuentran clasificados 

mayoritariamente como suelo no urbanizable de especial protección, el 

posterior estudio deberá detectar aquellas zonas merecedoras de tal protección 

y diferenciarlas de las apropiadas para la actuación aquí pretendida.” En el 

debate también salió a la luz que en los terrenos mencionados existen zonas 

de especial protección arqueológica. 

2.1.1 Los antecedentes industriales de Camargo 

Conforme hemos venido explicando hasta ahora, parece evidente que 

Camargo tiene una realidad industrial que coloca a este municipio como una de 

las más importantes áreas industriales de Cantabria. Y lo es desde hace 

décadas. A mediados del siglo pasado, Camargo gracias precisamente a su 

localización es lugar de asentamiento de grandes y nuevas fábricas (Cueto 
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Alonso, 2012), que generan el asentamiento de otras auxiliares de menor 

tamaño.  

Cros (1916) y Standard Eléctrica (1926) son dos referencias industriales 

no sólo de Camargo, sino de toda Cantabria e incluso en el Norte de España, 

desde principios del siglo XX. De capital foráneo, vieron en la ubicación de 

Camargo, y más concretamente en su núcleo Muriedas-Maliaño11, con la 

cercanía al puerto y su eje de comunicaciones, un activo importante, del que 

obtendrían buenos rendimientos. 

Como señala Cueto Alonso (2012, p.76), la llegada de estas empresas 

de capital extranjero marcaba un cambio en el proceso de industrialización de 

Camargo. Por un lado, las primeras empresas que habían traído los procesos 

de industrialización a la zona estaban vinculadas a actividades extractivas: 

minas principalmente. Y por otro, los capitales de las mismas, es decir, los 

empresarios que las formaban y promovían eran de la zona12 o de las 

provincias limítrofes. Es decir, la instalación de estas dos grandes empresas, 

cuyos centros de decisión estaban fuera del ámbito regional, ahonda el proceso 

de industrialización comenzado por las actividades mineras que estaban, en 

toda la Bahía, vinculadas a la instalación siderúrgica de Nueva Montaña. 

Continúan o profundizan una tradición ya iniciada, pero por razones 

completamente diferentes. 

Y es que los Altos Hornos de Nueva Montaña se instalaron en la isla del 

Óleo porque estaba muy cerca de un mineral de calidad y fácil de extraer 

(Sáinz 2001, p. 219) persiguiendo un ideal de verticalidad empresarial, y sin 

embargo las grandes empresas del siglo XX lo hacían por su proximidad al 

                                            
11 La Cros se instaló en los terrenos desecados de la Marisma de su mismo nombre. La 

Standard en los terrenos de Maliaño comprendidos entre las dos vías férreas que atraviesan el 
municipio (Santander-Bilbao y Ferrocarril del Norte) y la carretera de Bilbao a Santander. 

12 Para un conocimiento exhaustivo del proceso de creación de las diversas empresas 
explotadoras de las minas de Camargo y su vinculación a los Hornos Nueva Montaña (Sáinz, 
2001) 
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puerto y al resto de vías de comunicación (tren y carretera que comunican 

Santander con la Meseta y Bilbao). La una, Nueva Montaña, por proximidad a 

los recursos o materias primas y las otras por razones de accesibilidad y de 

buenas comunicaciones. Todos factores territoriales. 

Una minería de hierro que en Camargo se desarrolló, a través de la 

explotación de diversas minas desde el siglo XIX. A mediados de él, diversas 

fundiciones y empresas transformadoras ya se asentaban en el arco de la 

Bahía: Lavín, Hermanos Huidobro, Talleres San Martín, etc. Ellos fueron los 

antecesores de Nueva Montaña (Sáinz 2001, p.216). La minería, por tanto, ha 

sido la precursora de la Revolución Industrial en Camargo, y por ello, también 

la iniciadora de las transformaciones sociales, económicas y de los usos del 

espacio que están asociadas a ella. Luego, la implantación de las grandes 

empresas que todavía hoy conocemos, apuntalan ya la, podríamos decir, 

tradición industrial de Camargo. Y por tanto la imagen del municipio que sigue 

manteniéndose hoy en día, dentro y fuera del mismo, a pesar de los cambios 

experimentados en las últimas décadas, tendentes a un continuo proceso de 

desindustrialización y de terciarización, como veremos en el siguiente apartado. 

Y es que a pesar de que en la actualidad la industria no representa ni la 

mayoría de la actividad económica ni la de su empleo, sigue constituyéndose 

como elemento identificativo de Camargo. Este rasgo identificativo e identitario 

es algo que intentaremos utilizar como recurso en nuestras propuestas, dado 

que representa un pasado colectivo. 

Y terminamos esta breve introducción al pasado industrial de Camargo 

con una cita (Cueto y Sierra 2003, p. 1033) donde el ámbito industrial, el 

metropolitano13 y, algo de lo que todavía no habíamos hablado, el turismo, se 

entrelazan ya desde muy temprano: 

                                            
13 Al respecto muy interesante el urbanismo colonial que señala Solórzano (2001) y que 

parece ver cómo ya desde finales de la Edad Media, el espacio ocupado por Camargo lo es 
también de zona de expansión de la incipiente burguesía de Santander, tomándolo como 
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[…] La proximidad a la ciudad de Santander y a su puerto, la 

densidad de las comunicaciones terrestres y la decidida estrategia 

de la burguesía santanderina tendente a segregar hacia fuera de la 

ciudad las actividades industriales que pudieran enturbiar su 

temprana orientación turística contribuyeron a explicar la génesis 

de tal tejido. […] 

Estos planteamientos ya fueron señalados por Ortega Valcárcel (1986) 

en su trabajo Cantabria 1886-1986: formación y desarrollo de una economía 

moderna. 

2.1.2 La actividad socioeconómica de Camargo en la actualidad 

Toda esta aparente orientación económica industrial de Camargo, sólo 

es sostenida hoy en día desde el punto de vista de la imagen o representación 

socio territorial que se proyecta hacia dentro y fuera del municipio (Gil, 2001). 

Ya en 2003, después de 

un trabajo encargado a 

la Universidad de 

Cantabria14 se publicó 

un estudio sobre el 

comercio en Camargo 

(Fernández de Arróyabe 

et al. 2002). En éste, 

quedaba claro cómo la 

mayoría del tejido 

productivo camargués ya 

no dependía de la actividad industrial, el comercio, en varias modalidades y en 

                                                                                                                                
espacio de influencia urbana en base a relaciones de dominio (económicas, jurídicas y 
sociales) características de la Europa Occidental durante el SXVIII. 

14 Atlas digital del comercio de Camargo fue el resultado de un proyecto de 
investigación desarrollado entre el Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del 
Territorio de la UC y el Ayuntamiento de Camargo. 

2-3 Elaboración propia a partir de datos del ICANE. Dic 2009
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buena medida en lo que respecta al comercio mayorista y las grandes 

superficies, había tomado ya la delantera. 

Polígonos industriales reconvertidos a espacios de almacenaje para la 

distribución y logística. Antiguas zonas industriales dedicadas al comercio al 

por menor. Grandes superficies comerciales que aparecen y forman una 

verdadera oferta regional era la realidad descrita ya en aquellos primeros años 

de este siglo XXI. Los últimos datos del ICANE15 publicados correspondientes a 

diciembre de 2009 corroboran esa realidad como puede verse perfectamente 

en el gráfico 2.3. Es decir, el proceso de terciarización del municipio ya es 

irreversible y poco se corresponde con esa imagen industrial histñorica de la 

que hablamos más 

arriba. Un proceso 

soterrado a la realidad 

pública del municipio 

podríamos decir, pero 

que forma parte de él 

desde hace ya tiempo. 

La configuración 

de ese comercio es 

compleja y también 

refleja un desequilibrio 

que antes mencionábamos a la hora de describir la concentración de la 

población en el área Muriedas – Maliaño. El comercio se concentra también en 

ese mismo área, manteniendo una doble oferta: de carácter regional y de 

carácter local. Ambos con unas inercias y problemas muy diferentes, pero con 

una clara incidencia en la evolución de las tasas de desempleo, por ejemplo, o 

                                            
15 ICANE, Instituto Cántabro de Estadística 

2-4 Elaboración propia a partir de datos del ICANE de 2008
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en esa dicotomía entre lo urbano y lo rural que constatamos como evidencia 

latente en todos los aspectos que se analizan. 

Hemos hablado de un pasado industrial y de un presente basado en la 

actividad comercial como referentes socioeconómicos de Camargo. Pero para 

terminar de perfilar esta realidad debemos mencionar un sector que ha 

representado, en un periodo de tiempo muy corto, un gran peso: la 

construcción. 

Camargo poseía en los primeros años del siglo XXI unas tasas de 

construcción de viviendas, tanto unifamiliares como de otros tipos, que 

superaban las de sus vecinos metropolitanos claramente, constituyéndose en 

el municipio donde más vivienda se construía. Este boom de la construcción 

constituyó un oasis, casi un espejismo, en medio del lento languidecer del 

sector industrial de Camargo y sus paulatinas deslocalizaciones.  

Una frenética actividad constructiva, que como en la anterior etapa industrial, 

ha tenido sus consecuencias en la forma de ocupación  y en los del suelo del 

municipio. Así se han utilizado los espacios que antes eran destinados a esos 

usos industriales a los que nos hemos referido, como por ejemplo la 

urbanización de todo el sector de Cros, ocupando los antiguos terrenos de la 
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2-5 Elaboración propia a partir de datos del ICANE
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fábrica16. El desplome actual de esta auténtica burbuja inmobiliaria puede verse 

perfectamente representado en el gráfico adjunto que representa las licencias 

municipales concedidas para obras de nueva planta en suelo urbano. 

Para terminar de describir la economía de Camargo en la actualidad y 

evidenciar la absoluta terciarización de la misma, lo que también forma parte de 

un proceso generalizado y global dentro de las economías occidentales, sólo 

hay que mirar la evolución de las cifras de las personas desempleadas en los 

últimos años y comprobar cuál es el sector económico del que provienen17. Las 

personas empleadas de Camargo trabajan en el sector terciario 

mayoritariamente. Dicho de otro modo, es este sector, el terciario, el motor del 

empleo en el municipio puesto que el sector de la construcción no tiene visos 

de recuperarse a corto plazo. 

Siendo pues Camargo un municipio eminentemente de carácter 

comercial y terciario caracterizado por sus grandes superficies comerciales y 

                                            
16 Ese tipo de terrenos antes usados para actividades industriales también han sido el 

espacio utilizado para la implantación de las grandes superficies comerciales del municipio: 
Valle Real y Polígono comercial de Cros, por ejemplo. 

17 Gráfico 2-6. Personas desempleadas en Camargo por sectores de actividad 
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2-6 Elaboración propia a partir de datos del ICANE. 
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de uso logístico así como de un comercio tradicional, de escasa especialización 

y centralizado en el área Muriedas-Maliaño, pueden encajar perfectamente 

nuestras propuestas destinadas a la promoción de actividades de ocio, 

turísticas o recreativas. Encaja, decimos, el que se intente trabajar en un 

segmento productivo más, el del ocio y el turismo, intentando utilizar posibles 

sinergias derivadas de distintos subsectores terciarios presentes en el 

municipio.  

Es decir, intentaremos que el patrimonio territorial que atesora Camargo 

con todo su bagaje, y que se evidencia en los recursos específicos que a 

continuación se señalarán, contribuya al desarrollo sostenible de Camargo, 

mucho más allá de la simple elaboración de productos culturales de consumo. 

Se trata de que el patrimonio territorial se convierta en un agente más de los 

procesos de desarrollo local, y que lo haga de una manera transversal y eficaz. 

2.2 Recursos de carácter patrimonial 

Decíamos que usamos en este trabajo un enfoque territorial del 

patrimonio para que los recursos con los que trabajamos sean lo más 

integrales y representativos posible con respecto al ámbito espacial al que 

pertenecen. Hoy en día ya es habitual tener presentes aspectos naturales, 

ambientales o paisajistas en materia de patrimonio. Que se unen a los clásicos 

de carácter histórico, artístico o monumental. Pero también, recordémoslo, se 

trata de aspectos relativos a la etnografía o al conocimiento atesorado por los 

grupos ligados a un territorio los que pueden servirnos en nuestro objetivo de 

elaborar propuestas a partir de ellos. Y por último, y muy importantes para 

nosotros dado el objeto del trabajo (ocio y turismo) tendremos en cuenta 

también los relacionados con los equipamientos y dotaciones donde se puedan 

desarrollar eventos o manifestaciones de carácter cultural o deportivo. 

La suma de todos estos recursos integrada en esta perspectiva territorial 

es la que pretendemos utilizar como base para la elaboración de propuestas de 

ocio y turismo, porque, como apunta la Organización Mundial del Turismo, los 
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recursos son todos aquellos que hacen posible al hombre satisfacer su 

necesidad recreativa y turística (Martín Latorre et al. 2007, p. 8). 

También hemos mencionado que los recursos seleccionados no han 

sido fruto de nuestra labor catalogadora, sino que hemos utilizado los catálogos 

que ya han sido realizados por expertos en los diversos sectores. Sólo en el 

caso del patrimonio industrial y minero, dada la inexistencia de catálogo alguno, 

hemos echado en falta esa labor. Apuntamos algunos de los recursos que a 

nuestro entender podrían utilizarse, a sabiendas de que muchos otros habrán 

pasado inadvertidos a nuestra vista. De ahí la importancia de la realización de 

un catálogo actualizado de este patrimonio de forma urgente18. 

Presentaremos el análisis de los recursos patrimoniales ordenados por 

las fuentes que los recopilan, aportando el tipo de clasificación que en cada 

uno de ellos se utiliza, así como su número, expresado entre paréntesis, e 

igualmente un somero análisis de los mismos y una valoración general desde el 

punto de vista del presente trabajo: la elaboración de propuestas de ocio y 

turismo en el municipio de Camargo. 

2.2.1 Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno de 
Cantabria 

Los recursos oficialmente protegidos a través de las figuras legales que 

gestiona la Consejería de Educación en Camargo, es decir, los Bienes de 

Interés Cultural (BIC), ascienden a 11 en la actualidad y están clasificados de la 

siguiente forma: 

• Monumentos: 2  

o Iglesia de San Juan Bautista, en Maliaño 

                                            
18 Gil de Arriba (2001) habla, para el caso de Marruecos, de la evolución en el valor que 

socialmente se atribuye a los recursos de carácter patrimonial. Y por otro lado, Cueto (2009) 
analiza las reutilizaciones y puestas en valor del pasado minero en Cantabria. Esto es, entre 
todos, si asumimos socialmente el valor que para Camargo y sus habitantes posee este 
patrimonio, su conservación no correrá ningún peligro. 



Propuestas de ocio y turismo en el municipio de Camargo a partir de sus recursos patrimoniales 

UC. Máster en Patrimonio Histórico y Territorial. 2011-2012. Trabajo fin de Máster  Página 21 de 74 

o Torre del Marqués de Villapuente, en Muriedas 

• Zonas arqueológicas: 5 

o Cueva de El Juyo, en Igollo 

o Cueva de El Pendo, en Escobedo 

o Cueva de El Ruso, en Igollo 

o Yacimiento arqueológico del Castillo del Collado, en 

Escobedo 

o Yacimiento del cementerio de Maliaño 

• Conjuntos históricos: 2 

o Casa-museo y finca de Velarde (Museo Etnográfico de 

Cantabria), en Muriedas 

o Camino de Santiago 

• Bienes inventariados: 2 

o Capilla de San José (Ermita de La Merced), en Igollo 

o Hórreos de Cantabria 

Análisis 

Los recursos declarados como BIC están 

gestionados (lo que afecta en materia de visitas) 

directamente por la citada Consejería. El museo 

etnográfico de Cantabria y la cueva de El Pendo 

son a los que más importancia se les da desde 

el punto de vista publicitario19. Existen carteles 

indicadores en el municipio que permiten su 

localización en las principales vías de acceso a 

los mismos, en el alto de la Morcilla y en la 

carretera comarcal ca-240 entre Escobedo y 

Camargo para el caso de la cueva. Y en la 

                                            
19 Edición de folletos, trípticos, etc. así como información en las webs de la propia 

Consejería (http://www.culturadecantabria.es/) y (http://www.museosdecantabria.com/) 

2-7 Cartel indicativo en el barrio de El 
Churi
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Avenida de Bilbao, en Muriedas, para el Museo etnográfico. 

Por otro lado el Camino de Santiago, es nombrado como recurso 

patrimonial del municipio. Evidentemente no lo es en exclusiva, puesto que es 

un itinerario de carácter secundario, respecto al francés que discurre por 

Castilla, que atraviesa todos los municipios costeros cántabros. Su trazado 

coincide básicamente con los actuales trazados de carreteras, por lo que su 

seguimiento es complicado para los peregrinos. Y en el caso de Camargo 

además, atraviesa espacios muy mediatizados por la instalación de las grandes 

infraestructuras de comunicaciones de la Bahía. 

El uso de estos recursos en propuestas propias del municipio exigirá 

colaboración y coordinación con la Consejería, salvo el camino de Santiago 

Norte. Sin embargo, podemos entender que los objetivos de ambas 

instituciones son comunes, y por lo tanto no deberían existir mayores trabas si 

se soluciona lo que hasta ahora ha sido la falta de hábito colaborador y de 

trabajo en red entre las administraciones. Es decir, resulta imprescindible la 

coordinación de actividades. Veremos más adelante algunas propuestas en 

este sentido. 

2.2.2 Ayuntamiento de Camargo: Web municipal 

2-8. Elaboración propia a partir de los datos de la web municipal del Ayto. Camargo. Porcentaje sobre el 
total 
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La web municipal tiene un apartado de turismo, que es el que hemos 

utilizado como base para recopilar los recursos patrimoniales que difunde. Se 

establece la siguiente clasificación para los recursos20:  

• Patrimonio Arqueológico (9) 

• Patrimonio religioso (13) 

• Casonas y Palacios (7) 

• Entorno Natural (4) 

o Parques y playas (1) 

• Folklore y gastronomía (21) 

o Fiestas populares (20) 

o Gastronomía (1) 

• Museos (2) 

• Instalaciones deportivas (11) 

Análisis 

La web municipal amplia los recursos que entiende de carácter 

patrimonial para un uso turístico. Todos, salvo las instalaciones deportivas se 

encuentran en esa sección: “conoce el valle/turismo”. Uno de los museos está 

“oculto” en la sección de educación (el museo Escolar CP Agapito Cagiga) y las 

fiestas populares se encuentran en una sección específica de festejos. Así 

mismo, echamos de menos en esta página municipal alguna referencia al 

patrimonio industrial y minero, máxime cuando el municipio pose esa imagen 

de importantísimo pasado industrial de la que hemos venido hablando. 

El tono con el que se presentan estos recursos es simplemente 

descriptivo, y no existe información precisa o puntual para poder usar el 

recurso o acercarse a él. Se trata de una mera descripción de lo que existe, 

pero no cómo se puede usar. Es decir, el ayuntamiento es consciente de contar 

con unos recursos, incluso de agruparlos bajo una denominación tan clara 

                                            
20 El detalle de los recursos se recoge en anexo final 
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como es la de “turismo”, pero sin embargo no es capaz de decirnos (al usuario 

o visitante potencial) qué se puede hacer en ellos o con ellos. Esta es una 

evidencia más de la necesidad de nuestro trabajo de elaborar propuestas con 

ellos.  

2.2.3 PGOU Camargo 

A pesar de estar pendiente de su aprobación definitiva21, hemos utilizado 

este documento por ser el instrumento de gestión del territorio más importante 

para un ayuntamiento y por este motivo hemos querido saber cómo son 

contemplados los recursos patrimoniales en él recogidos. 

 
2-9. Elaboración propia a partir de los datos de la memoria del PGOU de Camargo. Porcentaje sobre el total 

de recursos identificados 

Las Normas Urbanísticas Regionales (NUR) de Cantabria persiguen 

unos objetivos y criterios de recomendación para la elaboración de los Planes 

Generales de Ordenación Urbana de los Municipios. Éstos son genéricos de 

protección al medio ambiente, al entorno cultural y al paisaje. En este marco, 

se establecen diferentes categorías para el patrimonio municipal y en el PGOU 

                                            

21 Los responsables políticos difunden en la prensa la inmediatez de esa aprobación. 

Por ejemplo (ESCAGEDO, E. 2012.) 

Equipamiento 
Deportivo

29%

Equipamiento 
sociocultural

46%

Áreas 
públicas

6%

Parques 
urbanos

19%

Recursos patrimoniales recogidos en el 
PGOU Camargo



Propuestas de ocio y turismo en el municipio de Camargo a partir de sus recursos patrimoniales 

UC. Máster en Patrimonio Histórico y Territorial. 2011-2012. Trabajo fin de Máster  Página 25 de 74 

de Camargo se ha realizado una catalogación conforme a los siguientes 

criterios. 

• Equipamientos 

o Deportivos (14).  
o Socio-culturales (11). 

o Áreas públicas (3), parques urbanos (11) y espacios libres 
(33). 

• Atendiendo a niveles o figuras de protección 

o Red de espacios protegidos 

 De carácter municipal (3) 
 Anillo verde de la Bahía de Santander22 (7) 
 Áreas de importancia para las aves23 (1) 

o Patrimonio urbano y arqueológico24 

 Protección integral. (37) Grado I. Edificios y elementos 

que en función de su excepcional valor arquitectónico o 
histórico artístico, es preciso conservar en su integridad, 
evitando cualquier actuación que desvirtúe su valor. 

 Protección estructural. (18) Grado II. Edificios que 

participen de valor arquitectónico en alguna de sus 
partes o elementos constitutivos, u ofrezcan soluciones 
constructivas, compositivas o tipológicas singulares. 

 Protección ambiental. (11) Grado III. A cuantos 

edificios participan de las invariantes tipológicas, 
constructivas y materiales que caracterizan la 
arquitectura común de los núcleos, y contribuyen a 
conformar la escena y el ambiente urbano. 

                                            
22 Gestionado por la Fundación Naturaleza y Hombre a través del programa “Áreas 

para la vida”. 
23 Zonas no legalmente protegidas pero que SEO-Birdlife las cataloga así dentro de un 

inventario encargado por la Comisión Europea (ZEPAS, Zonas de Espacial Protección Para las 
Aves) 

24 Catálogo de edificios y elementos históricos artísticos o ambientales a proteger. 
Listado elaborado para el PGOU de Camargo 
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• Atendiendo al valor 

o Patrimonio arquitectónico (61) 

 Primer orden (7). edificios y elementos que en función 

de su excepcional valor arquitectónico o histórico 
artístico, es preciso conservar en su integridad, evitando 
cualquier actuación que desvirtúe su valor. 

 Segundo orden (18). Edificios con valor arquitectónico 

en alguna de sus partes o elementos constitutivos, u 
ofrezcan soluciones constructivas, compositivas o 
tipológicas singulares. 

 Tercer orden (36). Edificios con valor etnográfico y 

cuyas características contribuyen a conformar la escena 
y el ambiente urbano. 

o Enclaves y zonas arqueológicas (62)  

 Primer orden (38). Aquellos yacimientos arqueológicos 

de elevado valor científico y cultural que deberán quedar 
delimitadas como “Zonas de Protección Especial 
Arqueológica”. 

 Segundo orden (5). Yacimientos arqueológicos al aire 

libre y cavidades con indicios arqueológicos 
contrastados, pero sin estudios arqueológicos de alcance 
(excavaciones, prospecciones) que hayan puesto de 
manifiesto su grado de interés. 

 Tercer orden (19). Áreas de elevado potencial 

arqueológico, o con indicios, en los que se supone 
pueden aparecer yacimientos arqueológicos (entornos de 
iglesias, hallazgos esporádicos de materiales 
arqueológicos en superficie, entornos de yacimientos 
importantes. 

o Cavidades (10). Las cavidades (principalmente sumideros), de 

elevado valor hidrogeológico y medioambiental 

o Bienes de Interés Cultural (BIC) (5). Declarados por la 

legislación estatal como Bienes de Interés Cultural. 
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Análisis 

Analizando el documento vemos cómo se utilizan dos tipos de 

clasificaciones, en función de que se redacte la memoria general o la memoria 

ambiental. En la primera se describen los recursos sin tener en cuenta 

aspectos patrimoniales utilizando una clasificación de carácter funcional. El 

concepto patrimonial aparece en la segunda, pero su objetivo es únicamente el 

de conservación del recurso, y exclusivamente en aquellos a los que se les 

atribuye un valor. Una clasificación en fin a dos niveles: tipología del recurso y 

nivel de protección solicitado. 

 
2-10. Elaboración propia a partir de los datos de la memoria ambiental del PGOU de Camargo. Porcentaje 

del nivel de protección por tipo de recurso 

Como se puede ver en el gráfico 2-10 el grado de protección de los 

enclaves y zonas arqueológicas es muy importante y nos puede dar idea del 

peso que Camargo les atribuye. La arquitectura es el otro tipo de recurso 

reconocido y único catalogado específicamente en el PGOU, con la excepción 

de un parque (el catalogado con el nº 57 sito en el Barrio de El Bardalón en 

Revilla). Desde nuestro punto de vista es urgente que este documento se 

actualice con una catalogación exhaustiva de las evidencias del pasado minero 

e industrial que el municipio conserva aún. Y es que esos vestigios y zonas, 
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como hemos visto en la primera parte de este capítulo, suelen ocupar terrenos 

que rápidamente son utilizados para fines comerciales o residenciales, 

eliminando este tipo de patrimonio, que evidentemente no es valorado en la 

redacción actual, a pesar de la especificidad que para Camargo representa. 

2.2.4 Plan especial de la Red de Sendas y Caminos del Litoral 

Este plan, elaborado por la Consejería de Obras Públicas, Ordenación 

del Territorio, Vivienda y Urbanismo, cuya aprobación definitiva fue en 2010, ha 

tenido como origen la voluntad de conservar el patrimonio territorial de una 

zona específica de Cantabria: la litoral25. Desde esa perspectiva se ha 

realizado un catálogo de elementos patrimoniales partiendo de la consideración 

de los valores como hitos territoriales que los edificios poseen, valorando su 

implantación en el paisaje y el papel que históricamente han desempeñado 

como elementos articuladores del territorio litoral de Cantabria. 

Este primer catálogo propuesto se pretende completar con los 

efectuados por los diferentes municipios a los que afecta. También se han 

incluido aquí elementos del patrimonio arqueológico, pero sólo los de carácter 

industrial, por ser elementos arquitectónicos, en su mayor parte, muy ligados al 

patrimonio de la costa, a la huella de las antiguas ferrerías o embarcaderos y 

minas de mineral26. Esta referencia al patrimonio industrial es la única que 

encontramos de todas las recopilaciones o catálogos consultados. 

  

                                            
25 Es una Actuación Complementaria al Plan de Ordenación del Litoral POL aprobado 

por Ley 2/2004, de 27 de septiembre. 
26 Es importante destacar cómo este tipo de patrimonio al que hemos echado de menos 

en otros documentos de este carácter aquí si se tiene en cuenta. Lamentablemente, el limitado 
ámbito litoral del documento hace que ningún recurso perteneciente a Camargo aparezca. 
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Los criterios de clasificación utilizados en este catálogo son los 

siguientes: 

• Patrimonio Histórico artístico 

o Arquitectura Religiosa 
o Civil 
o Militar 
o Puente 
o Camino Histórico 
o Conjunto Histórico 

o Molino 
o Puerto 
o Faro 
o Hospital 
o Arqueología Industrial 

• Patrimonio arqueológico 

o Proximidad a la Senda Costera 

o Conservación del patrimonio arqueológico 

 Cuevas cerradas con posibilidad de visita 
 Yacimientos excavados como resultado de obras de 

construcción de infraestructuras de urbanización 
 Yacimientos desaparecidos íntegramente, pero cuyo 

recuerdo pueda ser divulgado instalando paneles 
 Yacimientos acondicionados para su visita 

o Difusión cultural 

• Paisaje 

o Estuarios y cuencas inmediatas a los mismos 
o Rasas litorales 
o Relieves suaves alomados 
o Fondos de valles 
o Macizos calizos karstificados 

El Catálogo27 de elementos patrimoniales del litoral correspondientes 

específicamente al municipio de Camargo son los siguientes: 

• Elementos patrimoniales (29) 

• Patrimonio histórico artístico (3) 

                                            
27 Ver Anexo: patrimonio litoral del PESC 
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• Patrimonio arqueológico (1) 

Análisis 

Dado el objeto de nuestro trabajo, el verdadero interés de este 

documento, es no los recursos patrimoniales que cataloga, sino los itinerarios 

que propone para los mismos. Estos últimos, para nosotros, son el verdadero 

recurso a tener en cuenta para su uso, bajo las recomendaciones del propio 

documento, o en combinación de otros elementos territoriales de carácter 

patrimonial que se puedan usar en nuestras propuestas. El PESC propone dos 

tramos de senda costera a su paso por Camargo: Marismas Blancas – Circuito 

de Parayas y Circuito de Parayas – Lonja de Santander. Además se 

complementan con dos itinerarios de pequeño recorrido: recorrido de unión por 

el Alto de Maliaño y el carril bici de Parayas. 

Así pues, estos cuatro recorridos propuestos por el PESC constituyen 

unos recursos muy interesantes, en sí mismos, y como elementos de unión con 

otros, desde esa perspectiva territorial que apuntamos constantemente y que 

concretaremos en el apartado de propuestas. 

2.2.5 Catálogo de cavidades del municipio de Camargo 

En 2002 los colectivos28 que venían trabajando en el entorno del 

patrimonio subterráneo municipal publicaron un catálogo de sus cavidades. Un 

trabajo exhaustivo que recopila 279 cavidades documentadas, junto con otras 9 

no documentadas o pendientes de alguna actividad para su catalogación.  

El único criterio utilizado para su clasificación es el geográfico, el lugar 

donde se encuentran, su localidad en concreto. Sin embargo de cada una de 

ellas recopilan: 

• Una descripción de la cavidad 
• Su espeleometría 

                                            
28 Grupo de espeleología e investigaciones subterráneas GEIS “Carballo/Raba” y el 

Colectivo para la ampliación de estudios de arqueología prehistórica (CAEAP) 
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• Historia de la cavidad 
• Estado de conservación 
• Interés arqueológico 
• Observaciones 
• Bibliografía esencial 

Análisis 

El elevado número de recursos aquí catalogados podría hacernos 

pensar que puede ser considerado como de primer nivel por nosotros. Las 

cuevas, surgencias y simas son elementos territoriales y arqueológicos sobre 

los que hay que actuar con especial cuidado. Aunque no existan evidencias 

arqueológicas en muchas de ellas, son recursos para cuyo uso o acercamiento 

es necesario un nivel de seguridad, técnico muy especializado. Sólo personas 

con equipos y preparación adecuada son capaces de acercarse a ellos con 

seguridad. Dicho lo cual, y dado que por sus características están ocultos, si es 

necesario sacarlos a la luz de alguna forma, pero no necesariamente teniendo 

que visitarlos. Saber de su existencia, incluso conocer sus localizaciones, lo 

que representan, etc., será una información que en sí misma ya aporte valor a 

ese patrimonio oculto al ojo profano. 
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2-11. Elaboración propia a partir de (Muñoz et al. 2002) Distribución en % según el 
núcleo de población donde se encuentran 
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2.2.6 Guía de bolsillo del Patrimonio Cultural Camargo 

Esta guía elaborada por el Colectivo para la Ampliación de Estudios de 

Arqueología Prehistórica (CAEAP) publicada en 2004 recopila sólo algunas de 

las cavidades catalogadas en el trabajo anterior y lo completa con recursos de 

otra índole. A las cuevas se le suman en esta guía los edificios civiles y 

religiosos así como los yacimientos29, manteniendo el mismo criterio de 

ordenación que en el caso anterior: el de su ubicación.  

Es necesario señalar que para cada uno de estos 37 recursos 

referenciados se aporta una pequeña descripción, su interés arqueológico o 

histórico artístico, su estado de conservación y una referencia bibliográfica. 

Análisis 

Su clara concepción de guía hace que sea un recurso de perfecta 

adecuación para un uso turístico. Su carácter divulgador es el único encontrado 

con este interés de los documentos consultados. Así, mientras los demás 

catálogos lo son respondiendo a un interés específico y sectorial, esta guía 

recopila recursos de carácter patrimonial con el objeto de su divulgación 

turística. 

2.2.7 Criterios y directrices para el establecimiento de un modelo 
turístico para el municipio de Camargo 

En 2002 el Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del 

Territorio de la Universidad de Cantabria (Martín Latorre et al. 2002) elabora 

este informe como respuesta a una petición expresa del Ayuntamiento de 

Camargo30.  

Los recursos referenciados en este documento reciben la siguiente 

clasificación (ver anexo): 

                                            
29 Estos tres conceptos que pueden ser considerados como categorías no aparecen en 

la guía y los aporto con la única intención de unir lo que son casonas, ermitas e iglesias y un 
yacimiento. 

30 Hemos hablado de ello en el punto 1.2 ¿Turismo en Camargo? 
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• Deportivos (18) 

• Natural (15) 

• Histórico-Artístico (46) 

• Socio-cultural (10) 

Análisis 

Dado el objeto del documento se analizan cualidades intrínsecas de 

cada uno de ellos, cualidades del entorno donde se encuentran, así como sus 

cualidades turísticas, todo 

bajo una perspectiva 

territorial integradora del 

patrimonio descrito. 

Se catalogan 3 

recursos de carácter “civil-

industrial”, que aunque 

aparentemente escasos, al 

menos aparecen como 

objeto patrimonial para un 

uso turístico. Y eso en sí 

mismo, dada la ausencia 

reiterada del resto de documentos, ya es importante de cara a su utilización en 

las propuestas. Como en la mayoría de los casos en donde se catalogan 

recursos de diferentes tipologías, priman los de carácter histórico-artístico, 

como se puede apreciar claramente en el gráfico. 

2.3 Análisis DAFO y diagnostico: los recursos 
patrimoniales de Camargo 

Una vez vistos31 los recursos de carácter patrimonial que han realizado 

diferentes autores y estudios, así como habernos acercado a los aspectos más 

territoriales del municipio como su historia reciente, sus relaciones con los 

                                            
31 Para el detalle de cada uno de ellos ver Anexo 

2-12. Elaboración propia a partir de (Martín Latorre et al. 2002).
% sobre el total por tipo de recurso
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municipios limítrofes e incluso su realidad socioeconómica es el momento de 

analizar dichos recursos patrimoniales en su conjunto para obtener 

conclusiones que nos ayuden en la elaboración de propuestas de ocio.  

Para ello utilizaremos el método clásico de analizar desde las 

perspectivas externas e internas, los aspectos que componen, a nuestro modo 

de ver y con los datos y fuentes utilizadas, las oportunidades, amenazas, 

fortalezas y debilidades del municipio de Camargo en una posible utilización 

turística recreativa de sus recursos patrimoniales32. 

2.3.1 Análisis externo 

Oportunidades 

• El Patrimonio es una de las líneas que el eje estratégico “Turismo 

e industria cultural” tiene en el plan InverCantabria33 del Gobierno 

regional. 

• Camargo y su situación en el arco de la Bahía: paso de personas 

constante y relaciones metropolitanas de diversa índole con los 

núcleos de población que forman éste área: especialmente con 

Santander. 

• Camargo es un nodo de infraestructuras de comunicación: dos 

líneas de tren, doble autovía (S-10 y S-30), aeropuerto y puerto. 

• Importancia de las políticas de promoción de ocio y turismo en el 

entorno metropolitano donde se encuentra con los que poder 

generar sinergias 

  

                                            
32 Normalmente conocido con el acrónimo DAFO, que será la forma de uso en 

adelante. 
33 Invercantabria es la estrategia del Gobierno de Cantabria puesta en marcha en la 

presente legislatura orientada a definir, junto con la iniciativa privada, un nuevo modelo de 
desarrollo económico regional, caracterizado por la especialización productiva y la 
internacionalización. Invercantabria se enmarca en la política de la Unión Europea S3, Smart 
Specialisation Strategy para el periodo 2013-2020 
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Amenazas 

• Presión sobre el suelo del municipio de agentes foráneos: para 

ejecución de infraestructuras o para la ejecución de planes 

especiales o proyectos singulares por agentes externos al 

municipio. 

• Destrucción de patrimonio por desconocimiento o no catalogación 

del mismo en ocupaciones de suelo: para infraestructuras o para 

actividades económicas. 

• Camargo no forma parte de la oferta institucional de ocio y 

turismo del Gobierno de Cantabria, a pesar de la existencia de 

varios BIC. Se promociona exclusivamente el BIC, sin 

contextualizarlo territorialmente. 

2.3.2 Análisis interno 

Fortalezas 

• Cantidad y variedad de recursos patrimoniales susceptibles de 

formar parte de una oferta de ocio y turismo a desarrollar en el 

municipio. 

o Especial interés en los de tipo industrial y minero por poder 

constituirse como oferta diferenciadora del entorno y ser 

elemento generador de singularidad. 

o Especialmente reseñable también son los equipamientos 

culturales (La Vidriera especialmente, y la red de casas de 

cultura y centros sociales en cada uno de los núcleos del 

municipio) 

• Existencia de una importante oferta minorista comercial a nivel 

regional: Centro Comercial Valle Real, superficies medianas de 

carácter comercial como Telco, BM, etc. 

• Existencia de dos entornos territoriales diferenciados en un mismo 

municipio: urbano (núcleo Muriedas-Maliaño) y rural (resto de 

localidades). 
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Debilidades 

• Escaso conocimiento general del patrimonio de Camargo. 

• Inexistencia de una estrategia o política de turismo u ocio de 

carácter municipal. 

• Descoordinación y falta de comunicación entre los diferentes 

niveles de la administración: local, autonómica y del Estado. 

• Ausencia de propuestas de puesta en valor y uso coordinado 

• Necesidades de inversión para valorizar determinados recursos 

patrimoniales 

• Sin PGOU todavía. La gestión territorial sigue dependiendo de 

herramientas obsoletas. 

2.3.3 Diagnóstico 

El análisis realizado en torno a los recursos patrimoniales desde la 

perspectiva territorial que reiteradamente recordamos aquí nos permitiría 

establecer un diagnóstico general e incluso unas líneas estratégicas para el 

desarrollo del sector de ocio y turismo recreacional en el municipio de 

Camargo. 

Pero ese no es el objeto del presente trabajo. Por ello, en este 

diagnóstico nos limitaremos a tener como foco únicamente la generación de 

propuestas de ocio y turismo recreacional dentro de las características ya 

descritas: sostenibles (en el tiempo y tanto socioeconómica como medio 

ambientalmente) y en clave territorial, integradoras, transversales. 

Las debilidades detectadas no son menores, pero no son insalvables, 

dado que su superación se corresponde con un cambio de actitud o de política. 

Poder llegar a un acuerdo para gestionar adecuadamente el territorio municipal, 

o tener claras las estrategias de futuro34, sólo dependen de la actitud de las 

                                            
34 Aprobación definitiva de un PGOU y puesta en conocimiento del plan “Camargo 

Ciudad” de carácter estratégico y del que desde el Ayuntamiento todavía no se ha avanzado 
nada, salvo su nombre. 
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personas o de los colectivos. Así como mejorar la coordinación y las políticas 

informativas hacia todos los niveles y estamentos municipales y regionales, 

incluyendo los vecinos y visitantes del municipio. 

De igual manera, las amenazas, muy serias, se resolverían en gran 

parte con la aprobación de un PGOU que tuviera especial sensibilidad con el 

patrimonio y viera en él, como nosotros, una oportunidad para trabajar en la 

diversificación de la oferta cultural y económica del municipio, integrándola en 

su estrategia territorial, más allá de planteamientos exclusivamente de 

ocupación del suelo, sin tener en cuenta lo que en él se encuentra. 

Y hay que hacer un diagnóstico optimista a pesar de estas amenazas y 

debilidades porque creemos realmente en las fortalezas señaladas. La 

variedad de patrimonio existente en el municipio y el número de equipamientos 

de carácter deportivo y cultural hacen que se puedan articular múltiples 

propuestas para su uso, por parte de los vecinos, y por parte de los visitantes a 

los que se aspira a atraer. La capacidad de impacto de las propuestas 

generadas tendrán la posibilidad de maximizar su eco gracias a las 

oportunidades que entendemos ofrece nuestro entorno institucional y territorial 

más próximos. 

Formar parte del entorno metropolitano de la Bahía nos coloca en una 

zona de paso de múltiples personas en la realización de diversas actividades. 

Las propuestas que haremos a continuación buscarán respuesta en estos 

usuarios cercanos, inmersos en este entorno metropolitano por el que se 

mueven a diario. Flujos diarios en desplazamientos motivados por compras, 

trabajo o asuntos personales. 

Pero además podríamos llegar a las personas que desde fuera de este 

entorno vienen atraídas, no por nuestras propuestas específicas, sino por las 

de nuestro entorno (Santander principalmente, pero sin despreciar el entorno 

de oferta de Playa de Ribamontán al Mar o el flujo constante de viajeros, con 
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otros destinos eso sí, que tiene la Estación Marítima y el Aeropuerto), como 

parte de ese efecto multiplicador del que hablábamos antes.  

Sintetizando, Camargo puede ofrecer una oferta de actividades a 

desarrollar en todo su territorio, de bajo impacto o que sirvan de complemento 

a otras. Actividades a desarrollar en esos días en los que las condiciones 

meteorológicas, el tiempo disponible o la necesidad de explorar ámbitos 

diferentes hagan utilizar las segundas opciones en el disfrute del ocio y turismo. 

Por todo ello entendemos que es perfectamente necesario establecer un 

conjunto de actividades que utilicen esos recursos previamente identificados, 

destinadas a ese público objetivo al que acabamos de describir. O si se 

prefiere, generar una oferta de productos que pueda ser claramente 

identificable por ese mercado. 

 

2-13 Panorámica desde el alto de El Churi 
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3. LAS PROPUESTAS 
Es el momento, en el trabajo que nos ocupa, para la realización de 

propuestas de ocio que utilicen los recursos de carácter patrimonial que hemos 

analizado hasta ahora. Su análisis con la metodología DAFO nos ha permitido 

realizar un diagnóstico en clave territorial sobre el que cimentarlas. Pero no nos 

limitaremos a generar un listado de propuestas. Primero enmarcaremos esta 

actividad generadora en un escenario de carácter territorial, estableciendo una 

coherencia, equilibrio y relación entre cada una de ellas, entrelazándolas. 

La intencionalidad que está detrás de cada una de las propuestas es 

clara, pero diversa. Buscan poner en valor y utilizar adecuadamente recursos y 

equipamientos ya existentes. Mezclar de forma coordinada sectores de 

actividad. No presentar una excesiva complejidad o problemas de ejecución. 

Ser contenidas en los costes de puesta en marcha y mantenimiento. Dichas 

propuestas no consisten en actividades de gran impacto ni visual ni mediático, 

sino que buscan diseminarse convenientemente para utilizar al máximo las 

posibilidades de todo el territorio municipal. Intentan utilizar el pasado histórico 

como pretexto para relacionarlo en clave territorial con el presente y las 

perspectivas de futuro. Buscan la complicidad y la implicación social de 

diversos agentes públicos y privados. Todo ello para generar una oferta 

dispersa y variada, multisectorial pero coordinada y coherente con el medio 

para que no pase desapercibida a nadie que entre en contacto con ella. 

Además apuntaremos estrategias de difusión y comunicación. Hoy, en 

pleno siglo XXI, tener en cuenta esta realidad se hace imprescindible, y 

establecer una estrategia acerca del modo de su uso y orientación es tarea 

ineludible. Esta estrategia de comunicación constituirá, junto con los medios 

utilizados, una verdadera plataforma de difusión de los recursos patrimoniales 

municipales y las propuestas de ocio y turismo recreacional generadas a partir 

de ellos. 
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3.1 Malla de recursos 

Para buscar esa integración territorial, intentando no concentrar la oferta 

de propuestas en una única zona del municipio, permitiendo así conocer más 

ámbitos espaciales e integrar a todos los pueblos que componen el municipio 

en la oferta de ocio y turismo de Camargo, proponemos la creación de una 

malla de nodos que vertebren las propuestas. 

Estos nodos concentrarán la oferta temática. Serán centros difusores del 

patrimonio35. Lugares de coordinación y centros de recursos para los agentes 

sociales que participen en la gestión y organización de los eventos y 

actividades. Serán principalmente edificios, pero estarán complementados por 

actividades y recursos externos a ellos, ya sean musealizaciones, paneles, 

itinerarios, o actividades al aire libre u otro tipo de representaciones. Y 

evidentemente tendrán un importante respaldo virtual, pero sin llegar a la 

servidumbre que Bellido señala (2012, p. 61) y con la que estamos 

completamente de acuerdo: el continente nunca ha de ser lo primordial. De 

esta manera, la labor se iniciará mucho antes de la visita, y la visita tendrá un 

importante respaldo, un acompañamiento, y la experiencia vivida tendrá un 

lugar donde poder obtener el feed back del visitante en código de mejora 

continua.36 

Estos nodos serán de fácil acceso, contarán con una distribución 

adecuada al territorio, descentralizando la oferta, y mantendrán una coherente 

relación con el resto de nodos, colaborando entre sí de forma transversal en 

actividades y eventos. Los nodos focalizarán la oferta de actividades y recursos 

                                            
35 Nodos donde se puedan desarrollar “artefactos de intermediación didáctica” o como 

“laboratorios virtuales de historia” (Bellido Blanco 2012, p.60) 
36 Nuestra idea de nodo utiliza el mismo contexto que cuando Grau Lobo (2007, p.58) 

habla de redes como organización supramuseística, y que pretende superar la idea de atesorar 
“exquisitos cadáveres” dentro de un espacio musealizado. Pero aplicada es este caso a la 
gestión cultural implícita y necesaria de los recursos patrimoniales para el fin del presente 
trabajo. 
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que se proponen, unificando el colectivo al que se destinan, en lugar de tener 

que publicitar cada una de las propuestas por separado. El nodo incorpora 

coherencia temática a la propuesta en su conjunto. Vertebra la retahíla de 

actividades inconexas que en ocasiones se ofrece en las ofertas institucionales, 

para facilitar al usuario la elección y combinación de las más adecuadas a sus 

necesidades puntuales. 

3.1.1 Nodos temáticos para Camargo 

3.1.1.1 Nodo acuático 

El Puerto Deportivo Marina de Santander, junto con la Comunidad de 

propietarios del Puerto Deportivo Marina del Cantábrico son lugar donde poder 

desarrollar y agentes con los que generar colaboraciones adecuadas para toda 

una serie de actividades que puedan tener como referencia a Camargo en el 

ámbito náutico.  

No sólo el puerto y sus amarres son interesantes. Lo interesante es el 

espacio donde se encuentran, su ubicación: junto al aeropuerto, autovía (S-10) 

y carril bici de Parayas, además de estar a escasos 3Km de la zona comercial 

de Camargo. Es decir, este entorno espacial tiene una inter-modalidad 

envidiable. Y su localización en la Bahía aporta condiciones paisajísticas 

fácilmente utilizables en su promoción. Tiene además ya una oferta de 

servicios estable: hostelería, amarres, aparcamiento, grúas, talleres, etc. 

Este nodo es susceptible de competir en el conjunto de la oferta náutica 

de la Bahía. En 2014 el Mundial de Vela Olímpica se desarrollará en estas 

aguas, y aunque su sede oficial será Santander, este nodo a buen seguro 

formará parte de la infraestructura imprescindible para su desarrollo. Esta 

oportunidad es inmejorable para llegar allí con una oferta diversificadora y 

estable. El club y la escuela de vela, las posibilidades de paseos náuticos y 

sobre todo, la puesta a disposición de otros colectivos de este nodo hará 

posible el uso para diversas actividades no estrictamente náuticas: visión de 

aves migratorias, excursiones interpretativas de la Bahía (características 
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medio-ambientales, marismas, rellenos mineros, etc.), medio de trasporte (con 

Santander, Somo, Astillero), etc. 

Alineado con este intento de generar sinergias a partir del mismo 

espacio, está la propuesta de ofrecerse como área de servicio para 

autocaravanas37. 

3.1.1.2 Nodos culturales 

Es tal la importancia de la tradición y oferta culturales del municipio, así 

como de los recursos patrimoniales de esta índole que existen, que es 

necesario proponer una sub-red de nodos, tematizados, dentro del ámbito 

general de la cultura, para poder llegar al máximo número de personas y 

diversificar la oferta al máximo. 

Para este nodo quiero destacar además la existencia de una industria 

cultural estable y diversa en el municipio con interés por la elaboración de 

propuestas específicas que integren recursos patrimoniales para generar una 

nueva oferta38. Ellos podrán colaborar en las actividades o mejor, ser agentes 

primarios de generación de propuestas a partir de la infraestructura del nodo 

cultural.  

o Sub-nodo La Vidriera: teatro, cine, exposiciones y toda la 

información necesaria para acceder al patrimonio histórico 

artístico municipal pueden concentrarse en este edificio: La 

Vidriera. De reconocido pasado industrial y cultural en la 

región, céntrico en el núcleo urbano de Maliaño, cuenta 

con aparcamiento y cercanía a las estaciones de tren y 

paradas de autobús. Tiene instalaciones y personal 

suficientes para soportar esta actividad. Sólo es necesario 

articular una coherente oferta desde la gestión cultural, 

                                            
37 Ver acciones propuestas. 
38 Puesta en evidencia en el Plan de desarrollo turístico elaborado por la Escuela de 

Turismo Altamira (OTCAN 2012). 
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abriendo las instalaciones a los agentes culturales y 

sociales del municipio, intentando que utilicen como 

pretextos los recursos patrimoniales existentes. La agenda 

así formada mantendría una coherencia temática y 

temporal con los distintos eventos que a lo largo del año se 

suceden. Y no solo hablo de los ciclos festivos de 

celebración colectiva de invierno (carnaval) y verano (San 

Juan y El Carmen), sino también de las múltiples micro-

actividades que desde la agenda municipal se ofrecen, 

pero que no tienen relación entre sí. Siendo tan solo un 

listado de propuestas se pierde la posibilidad de generar 

mayor impacto y poder de convocatoria, lo que se 

conseguiría al explorar desde diversas convocatorias un 

mismo evento. Por ejemplo, entre el 15 y el 23 de 

septiembre se celebra la Semana Europea de la Movilidad 

en toda Europa. El Ayuntamiento de Camargo ofrece dos 

actividades (día europeo sin coche y préstamo de bicis 

gratuito en Punta Parayas) para los días 22 y 23. Dos 

ofertas independientes, e incluso podríamos decir que 

incoherentes con el resto de actividades del municipio. Si 

además de eso, en este nodo se difundieran 

exposiciones39, conferencias, algún cortometraje o película, 

promoción del uso del carril bici, formación vial, cursos 

para aprender a andar en bici, etc. Si se participara con 

asociaciones en alguna actividad relacionada, o cualquier 

otra actividad que bajo esta temática pudiera algún agente 

social proponer, el impacto sobre los vecinos y los posibles 

                                            
39 Es preciso indicar que en el Municipio existe una colección privada de bicicletas 

antiguas (Martín Latorre et al. 2002) 
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visitantes sería más eficaz. Una eficacia doble: porque 

conseguiría atraer nuevos visitantes al municipio, y porque 

difundiría los valores que esta semana pretende: una 

movilidad sostenible, un nuevo modelo urbano. 

o Sub-nodo Arqueología y Cavidades: serviría de centro de 

acogida para los visitantes y de centro de difusión del 

extenso patrimonio formado por cavidades, surgencias y 

cuevas que han tenido ocupación humana, además de 

otros yacimientos bien documentados en el municipio, para 

esos visitantes y para los vecinos de Camargo. La red de 

cuevas y surgencias no tiene por qué, entiendo, habilitarse 

para visitas in situ como método para poder difundir su 

valor. La exploración de estos lugares implica un nivel de 

conocimientos técnicos elevados por los visitantes (propio 

de la espeleología y sus aficionados40). Además la 

musealización o adaptación para recibir visitas de estos 

lugares siempre implica la destrucción de alguna parte de 

los mismos. Hoy en día, la tecnología puede suplir estos 

problemas informando de forma veraz, eficiente e incluso 

espectacular sobre este patrimonio. Luego el nodo no tiene 

por qué ser ni grande ni ostentoso ni estar in situ. Eso sí, 

debería estar en el entorno de Camargo, Igollo o 

Escobedo41, dada la proximidad de los yacimientos y 

recursos (necrópolis de Escobedo, Pozón de la Dolores, 

Cantera de Bilbao, cuevas) y dado el objetivo que nos 

hemos marcado de integrar todo el territorio en las 

                                            
40 Estos aficionados ya son usuarios activos en la conservación y difusión de este 

patrimonio. 
41 La Junta Vecinal de Camargo posee edificios sin uso conocido. Igollo y Escobedo 

han inaugurado recientemente sus casas de cultura. 
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propuestas. Desde este nodo se articularían itinerarios con 

las características generales definidas más abajo, que 

permitirían acceder a todos estos recursos señalados y a 

otros nodos. 

o Sub-nodo Minería e Industria: a diferencia del caso 

anterior, el patrimonio industrial y minero de Camargo pasa 

totalmente desapercibido. A pesar de la imagen industrial 

del municipio, de la que ya hemos hablado en este trabajo, 

y de las abundantes evidencias que sobre el terreno 

existen42, este patrimonio se va destruyendo a marchas 

forzadas debido a que los suelos que ocupa tienen un gran 

interés para las recientes actividades económicas: el 

comercio y la vivienda. Parar esta sangría se hace 

imprescindible y este nodo podría ser el justificante 

necesario para comenzar a trabajar en este sentido. El 

Centro de Empresas municipal ubicado en el polígono de 

Trascueto (en Revilla) sería mi propuesta de sede para 

este nodo. Un edificio ya construido, cuya ubicación estaría 

en sintonía con el contenido a albergar, próximo a 

evidencias patrimoniales (Tejera de Trascueto, p. ej.) y de 

fácil accesibilidad. Entiendo que este nodo podría albergar 

la memoria colectiva de Camargo en relación a su pasado 

minero e industrial. Podría albergar un archivo general de 

todas las empresas que en su municipio han desarrollado 

su actividad. Sería de interés que pudiera ser sede de los 

testimonios que el Seminario de Fuentes Orales ICE de la 

Universidad de Cantabria recopiló y publicó (Alonso del Val 

et al. 1993) y poder completarse con otros, video-

                                            
42 Y de utilización del mismo en el ámbito de este trabajo (Cueto Alonso 2009) 
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testimonios ahora, de la memoria colectiva de los 

trabajadores que en esas empresas trabajaron. Un 

interesante trabajo de recopilación de memoria histórica y 

cultural, que sin duda atraería las miradas de expertos y 

curiosos, visitantes todos, que encontrarían buenas 

respuestas, si complementáramos esta oferta con 

recorridos musealizados43, informaciones in-situ, etc., y 

pudiéramos coordinarnos con el Museo Marítimo del 

Cantábrico de Santander y con el futuro Museo Naval de 

Astillero44. 

La actividad a desarrollar por este nodo se antoja 

importantísima por varias razones. La primera es trabajar 

en aras a esa concienciación social necesaria para poner 

en valor esa parte del pasado que tanto tiene que ver con 

el municipio de Camargo: el pasado minero e industrial. 

Por otro, el nodo sintetizaría la idea identitaria de 

pertenencia a un municipio industrial, cuya imagen pervive 

en el imaginario de vecinos y visitantes, como ya hemos 

señalado en este mismo trabajo. Por último, se alinearía 

esta oferta de turismo cultural con la ya existente en otras 

comunidades autónomas y otros países europeos 

encaminada a generar a partir de su patrimonio industrial 

una oferta cultural consolidada para un turismo cultural de 

cada vez mayor demanda. 

  

                                            
43 Es muy fácil articular recorridos que se extiendan e integren con las evidencias 

mineras e industriales del área de Cabarga y Cabárceno. 
44 El pasado de Camargo está unido al Real Astilleros de Guarnizo por cuanto hasta 

1800 Guarnizo formaba parte del municipio de Camargo. 
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3.1.1.3 Nodo activo 

Se trata de concentrar en un punto las posibilidades de práctica en el 

municipio desde una perspectiva “ocio activo”. Todo el territorio rural de 

Camargo ofrece un entramado de caminos entre las antiguas mieses, colinas y 

pequeños bosques que ya es utilizado por los vecinos, pero que podría ser 

utilizado por visitantes, con el fin de realizar una práctica de ocio activa 

complementándola con los recursos patrimoniales que repartidos por todos los 

pueblos del municipio existen. 

En la actualidad el 

Ayuntamiento está 

urbanizando y 

acondicionando45 la 

Cantera de Bilbao en 

Escobedo. Una 

abandonada explotación 

de Piedra de Escobedo 

que supone un lugar idóneo 

para albergar este nodo. La 

cantera está equipada para la práctica de la escalada deportiva gracias a una 

colaboración del Ayuntamiento con la Federación Cántabra de Espeleología. 

Estas colaboraciones con otros agentes facilitarían la utilización de este 

espacio para otros menesteres46.  

Además podría perfectamente incorporar una musealización del entorno 

aportando información sobre las técnicas, métodos e incluso herramienta que 

                                            
45 Se han plantado árboles, se han colocado mesas y bancos y se ha instalado una 

fuente. Además se ha habilitado un aparcamiento, todo a través del Taller de Empleo Camargo 
IV. 

46 Existe interés municipal por utilizar este espacio como escenario de eventos 
culturales: teatro, música, cine, etc. dadas sus características. 

3-1 Trabajos en la Cantera de Bilbao. Escobedo.
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se utilizaban en la extracción de este tipo de piedra. Desde aquí se podrían 

iniciar recorridos con distintos destinos y objetivos que combinados con medios 

de transporte serían accesibles a todos los públicos, edades e intereses. 

Por otro lado, este nodo difundiría también toda la información sobre el 

patrimonio natural que normalmente es gestionada por la Fundación Naturaleza 

y Hombre a través de su Casa de la Naturaleza47, pero que integraría además 

a la Escuela Municipal de Medio Ambiente. La oferta educativa y de ocio de 

todas ellas quedaría integrada en este nodo, aspecto fundamental para la 

generación de sinergias futuras. 

3.1.1.4 Nodo comercial 

Hemos indicado en este trabajo ya que Camargo era un referente 

regional desde el punto de vista de los espacios comerciales ocupados por 

grandes superficies. Esto implica un flujo de visitantes constante a lo largo del 

año. Utilizar esta plataforma comercial para poder llegar informativamente a 

esos visitantes sería un objetivo razonable. Una oficina permanente de 

información municipal en el Centro Comercial de Valle Real acercaría la oferta 

de los nodos de Camargo a ese visitante. Le acercaría la agenda de 

actividades, le propondría actividades a realizar complementarias a su actividad 

de compras, o sugeriría la actividad adecuada para desarrollar en otro 

momento más adecuado.  

No olvidemos que los visitantes de estas zonas comerciales y de 

consumo están receptivos a los estímulos constantes. La agenda generaría la 

novedad constante que necesita alimentar ese estímulo. Así, su hábito de 

compra quedaría enriquecido por la oferta cultural del municipio para que su 

                                            
47 Varios son los programas que esta fundación desarrolla en Camargo: un vivero en 

Escobedo, la citada casa en las Marismas de Alday, el programa de reservas municipales de 
las que forman parte las Marismas o el Pozón de la Dolores, así como el Anillo Verde de la 
Bahía de Santander a su paso por el municipio. 
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ocio tuviera una alternativa cultural o formativa al estímulo exclusivamente 

comercial. 

Existe una ventaja añadida en este nodo. Y es la ubicación de la Casa 

de la Naturaleza, gestionada por la Fundación Naturaleza y Hombre, en uno de 

los extremos del aparcamiento de vehículos de Valle Real. Desde ella se 

accede a información de carácter medio-ambiental relacionada con los 

programas que desde la Fundación se gestionan, así como a los itinerarios que 

a través de las marismas de Alday tienen balizados. 

3.1.2 Conectando nodos: los itinerarios 

Las conexiones entre los diversos nodos es lo que genera una red. Esa 

malla que permite difundir, colaborar, y generar propuestas a partir de nodos, 

sin las cuales, estarían aislados, inconexos, limitados.  

La deliberada dispersión de estos nodos en el territorio municipal busca 

el asentar una red de comunicaciones entre ellos. Una red segura, capaz de 

ser utilizada combinando diferentes medios de transporte48, es decir, modal, y a 

disposición de cualquier grupo de edad. Busca incorporar hábitos de movilidad 

sostenible. Busca integrar de forma más eficaz y satisfactoria, la realidad 

territorial de Camargo: un núcleo urbano que concentra una oferta de servicios 

(Muriedas-Maliaño) frente al resto de pueblos de carácter rural cuyos 

habitantes están obligados a desplazarse hasta el núcleo urbano asiduamente. 

Una red de itinerarios49 que pueda ser utilizada, en las condiciones antes 

descritas, por los visitantes del municipio. Aquellos a los que se les ha atraído 

con reclamos patrimoniales a través de la labor de los nodos. Una red que dé a 

conocer también ese patrimonio propio, el de los caminos que unen los barrios 

                                            
48 A pie, en bicicleta, en transporte público o en coche particular. 
49 Es importante para el diseño de los mismos la activa participación de la Policía 

Municipal, dado que ellos asegurarán el cumplimiento ineludible de que los mismos sean 
pertinentes desde el punto de vista de la seguridad vial. 
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y pueblos que conforman el valle de Camargo y que han ido transformándose o 

desapareciendo por el uso del coche y del asfalto. 

Tres criterios han de vertebrar la red de itinerarios básica de Camargo: 

• La necesidad de conexión entre cada barrio y localidad 

• La necesidad de conexión entre nodos y desde éstos a los 

recursos patrimoniales 

• Utilización de ejes ya marcados por otros o por su tradicional uso, 

integrándolos en la red: Sendas del litoral y Camino de Santiago. 

3.2 Estrategias de comunicación 

Comunicación, información, difusión, etc., son términos asiduamente 

utilizados en cualquier ámbito en este siglo XXI. Sin ellos nuestras propuestas 

no alcanzarían a llegar a los destinatarios en los que pensamos cuando las 

elaboramos. Por ello es necesario concebir esta actividad como una 

herramienta más que ayude a conseguir ese fin: alcanzar y motivar al visitante. 

En ese contexto es como entendemos una estrategia de comunicación. 

Cada uno de los recursos patrimoniales, catalogados o no, sólo son 

entendibles desde su contextualización. Su relación con el entorno geográfico, 

social e histórico. Esos contenidos generados, y los soportes sobre los que se 

difunden, son los medios con los que se llega al posible visitante. La estrategia, 

por tanto, pasa por la capacidad de poner éstos a disposición del mayor 

número de personas posible. Es decir, se requiere una cuidada y 

pormenorizada estrategia que defina fines, materiales, soportes, contenidos, 

etc., que es necesario consensuar entre todos los agentes participantes, no 

sólo desde el especialista en el recurso que pueda generarlos. El visitante 

entonces podrá acceder a una información coherente, pertinente, adecuada al 

destinatario, relacionada con otras, e inequívoca sobre lo que ofrece. 

3.2.1 Normalización 

Aspecto importantísimo: cada recurso ha de ser denominado de la 

misma forma. Hemos detectado cómo en varias ocasiones se denomina a un 
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mismo recurso patrimonial con distinto nombre, dependiendo de quién realice 

la catalogación50. Este es un problema muy grave ya que puede ser causa de 

confusión. 

Si no se normaliza toda la terminología usada para las descripciones o 

identificaciones de los recursos base de las propuestas estaremos 

transmitiendo una falta de coherencia que llevará a la confusión del visitante, 

provocando frustración y una mala experiencia, algo muy negativo. 

Mención aparte pero alineada con la normalización es la señalética a 

utilizar para identificar los recursos patrimoniales. Su falta de normalización 

responde a que son diferentes las Administraciones y agentes sociales los que 

las gestionan. Es imprescindible normalizar su uso, para que vecinos y 

visitantes entiendan que todos los recursos forman parte de la misma red, y 

ésta les pertenece a ellos. Algo a lo que la profusión de logotipos, escudos y 

eslóganes diversos no ayuda. 

3.2.2 Coordinación 

La falta de normalización de la que hablamos, fruto del concurso de 

múltiples agentes en esta tarea divulgativa del patrimonio cultural de Camargo 

hace que la coordinación entre todas ellas sea imprescindible. La realidad nos 

muestra cómo estos agentes proponen actividades desde sus propios ámbitos 

que se solapan, contradicen, o no consiguen generar las sinergias buscadas51. 

Esta descoordinación, que es evidente, sólo es fruto de la falta de herramientas 

que permitan mantenerla. Una cuestión de procedimientos y de comunicación 

entre todos ellos, puesto que el trabajo que se desarrolla desde cada uno de 

                                            
50 Por ejemplo, Museos de Cantabria habla de “Museo Etnográfico de Cantabria” el 

Ayuntamiento en su web de “Museo Etnográfico Pedro Velarde” y la Consejería de Educación 
Cultura y Deporte, en su catálogo de BIC’s habla de “Casa-museo y finca de Velarde” 

51 Por ejemplo, el Ayuntamiento mantiene dos ofertas formativas que se solapan y no 
coordinan, una desde la Vidriera y otra desde el Centro Municipal de Formación, porque cada 
centro depende de una concejalía diferente. 
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ellos está alineado en el mismo sentido: divulgar y promover el patrimonio 

cultural de Camargo. 

Es imprescindible, por tanto, buscar herramientas que posibiliten la 

coordinación de toda la oferta de recursos patrimoniales y sus posibles usos de 

turismo recreacional y de ocio entre los diversos nodos propuestos. Las 

concejalías municipales, las juntas vecinales, las consejerías regionales y/o los 

agentes sociales, públicos y privados, han de contar con ellas y estar basadas 

en protocolos y procedimientos claramente establecidos. Esta coordinación 

permitirá que la información e imagen que se transmita al posible visitante (y 

vecino) maximice su impacto en él y mejore la del propio municipio en su 

conjunto. En definitiva se conseguirá ofrecer una mejora cualitativa en la 

experiencia del visitante, y una más eficaz gestión de los recursos disponibles. 

3.2.3 Implicación (complicidad) social 

Una clave de éxito que consideramos para conseguir integrar las 

propuestas en la realidad del municipio es la participación ciudadana. Cuando 

el patrimonio es así integrado, porque se conoce y se acepta como parte, no ya 

de un pasado, sino de un presente propio, éste tiene garantías de preservación 

y difusión evidentes. 

En este sentido creemos que las propuestas generadas a partir de este 

trabajo pueden maximizar su impacto si se consigue, en primer lugar, que las 

personas que viven junto a los recursos los conozcan, sepan de su ubicación, 

les hayan visitado. Se convierten en agentes difusores, conocedores y/o 

partícipes incluso de un pasado reciente, como por ejemplo en el caso del 

patrimonio minero e industrial52. Así, asociaciones vecinales, culturales, etc., 

fundaciones53, clubes deportivos, todos pueden formar parte de esta red de 

                                            
52 Proponemos el proyecto “Paisanos/as en red” del que hablaré en el siguiente 

apartado. 
53 Fundación Naturaleza y Hombre y SEO Bird Life son dos ejemplos de fundaciones 

con las que el Ayuntamiento mantiene convenios de colaboración. ¿Y por qué no también la 



Propuestas de ocio y turismo en el municipio de Camargo a partir de sus recursos patrimoniales 

UC. Máster en Patrimonio Histórico y Territorial. 2011-2012. Trabajo fin de Máster  Página 53 de 74 

agentes que con su trabajo habitual ya están implicados con aspectos 

patrimoniales del municipio, pero que con nuestra propuesta, quedarían 

coordinados y en disposición de colaborar activamente entre ellos para generar 

nuevas propuestas. 

Este sería sólo un aspecto, importante, pero no el único. Tan importante 

como la implicación personal y de los agentes sociales lo es el de los 

económicos. Hemos hablado al definir el nodo cultural de la existencia en el 

municipio de una industria cultural54. En este contexto, sería un agente 

importantísimo de participación, difusión y generación de propuestas a integrar 

en el sistema.  

3.3 Acciones propuestas 

En la malla de recursos nos hemos referido ya a acciones y propuestas 

concretas que entendemos estarían en la línea de consecución de objetivos del 

presente trabajo: dotar al municipio de Camargo de una oferta de actividades a 

partir de su patrimonio territorial. Pero no hemos profundizado en ellas dado 

que lo importante era contextualizarlas en un ámbito más global, que 

denominamos estratégico, para, decíamos, que no fueran una retahíla de 

actividades o protestas inconexas e incoherentes con los objetivos. 

Pues bien, ahora nos centraremos un poco más y de forma 

individualizada en cada una de ellas. En algunas no podremos, por el 

momento, más que definir unas intenciones. En otras podremos profundizar un 

poco más en aspectos técnicos. Es obvio que estas propuestas se realizan 

desde la perspectiva del trabajo de fin de máster. Esto es, cuando se propone 

la utilización de un edificio para unos menesteres que se entiende y argumenta 

son factibles, es el propietario de los mismos, el propio Ayuntamiento o una 

                                                                                                                                
Universidad de Cantabria, para que sus grupos de investigación tengan hilo directo con la 
posibilidad de utilizar el territorio de Camargo como campo para sus investigaciones? 

54 Academias de baile, de música, productoras musicales, escuelas y compañías de 
teatro forman esta industria, cuya actividad se desarrolla por toda Cantabria y resto del Estado. 



Propuestas de ocio y turismo en el municipio de Camargo a partir de sus recursos patrimoniales 

UC. Máster en Patrimonio Histórico y Territorial. 2011-2012. Trabajo fin de Máster  Página 54 de 74 

Junta Vecinal quienes tienen la potestad de decidir y destinar a esos usos 

dicho local. Dicho lo cual, todas y cada una de las propuestas aquí detalladas 

tienen en común, como ya se ha señalado con anterioridad, la factibilidad 

presupuestaria, la optimización de recursos ya existentes, la vertebración 

territorial, la sostenibilidad, etc. Todos elementos básicos desde una 

perspectiva territorial, que es la que tiene este trabajo. 

Mostraremos a continuación, por tanto, una serie de propuestas o 

acciones a desarrollar en el ámbito municipal de Camargo y en el contexto de 

los nodos y estrategias descritas en el punto anterior. 

3.3.1 Área de servicio y pernocta: creación de un espacio 
permanente para auto-caravanas 

El puerto Marina del Cantábrico, como todos los puertos de este tipo, 

posee una serie de servicios destinados al viajero que utiliza el barco como 

medio de trasporte en su viaje. Encontrar agua dulce, un aparcamiento, una 

estación de servicio para combustible, restaurantes y cafeterías, electricidad, 

zona wifi y cercanía a espacios comerciales son servicios que ahora mismo ya 

se ofrecen a estos viajeros. 

Nuestra propuesta consiste simplemente en ampliar el tipo de viajero al 

que se puedan ofrecer estos servicios. Y los viajeros que utilizan sus 

furgonetas y auto-caravanas como medio de transportes tienen unas 

necesidades, diría que idénticas.  

Las instalaciones del puerto tienen espacio suficiente, junto a las 

marismas y pegado al límite de seguridad del Aeropuerto, para albergar dicha 

instalación y poder así adaptar su oferta de servicios a este público tan similar 

al que ya están acostumbrados. Al respecto debemos indicar que este medio 

de transporte, la auto-caravana, es habitual usuario de la ruta Santander – 

Plymouth de los Brittany Ferries. Esta adaptación de los servicios de la marina 

les permitiría esperar tranquilamente al embarque disponiendo de tiempo libre 

para usar en los recursos que el municipio les propone. 



Propuestas de ocio y turismo en el municipio de Camargo a partir de sus recursos patrimoniales 

UC. Máster en Patrimonio Histórico y Territorial. 2011-2012. Trabajo fin de Máster  Página 55 de 74 

Sin embrago, no pienso en ellos exclusivamente a la hora de realizar la 

propuesta. El Municipio de Camargo ha sido la sede de la III Concentración 

Nacional de Autocaravanas. Es decir, es un público ya conocido, y conocedor 

de Camargo, lo que a buen seguro avalaría la propuesta. 

Además, la afluencia de más público aportaría mayor interés por la zona, 

y si lo unimos a la posibilidad de que sea la sede de uno de los nodos de 

información y actividades que hemos propuesto más arriba, la sinergia que se 

pueda generar es clara. 

3.3.2 Creación de un albergue municipal 

El camino Norte de Santiago tiene una etapa (Laredo – Santander) 

delimitada en todas las guías editadas de este itinerario. Sin embargo, evita el 

paso por el municipio de Camargo dado que se recomienda atravesar la Bahía 

utilizando el servicio marítimo regular entre Pedreña, Somo y Santander. Este 

itinerario aparentemente recto (y de gran reclamo dado que atraviesa la Bahía) 

encierra una serie de problemas para el peregrino que cimentan la idea que 

proponemos: crear un albergue en el municipio. 

Por un lado, al focalizarse todo el flujo de peregrinos, se provoca una 

gran desproporción entre la oferta de camas del albergue de Santander, 38 

literas, y la demanda. Así, en las épocas en las que el camino tiene mayor 

afluencia de peregrinos (verano y semana Santa) el albergue de Santander es 

desbordado. Esta situación, repetida en el tiempo, junto con los escasos 

servicios que presta (se trata de un piso de titularidad privada en la Calle 

Ruamayor que en estos momentos de máxima demanda está desbordado 

claramente55) ya sería razón suficiente para nuestra propuesta.  

Pero hay más razones. La oferta de albergues en esta zona es muy 

escasa. Polanco y Guarnizo son las únicas localidades que tienen albergue 

                                            
55 Una breve lectura de los mensajes de los peregrinos que sobre este albergue tiene la 

revista Consumer así lo atestigua (http://caminodesantiago.consumer.es/albergue-de-
peregrinos-santos-martires). 
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además de Santander. Intentar llegar al de Polanco alarga demasiado la etapa 

que parte de Laredo. Respecto al de Guarnizo, éste sólo ofrece 14 plazas, lo 

que corrobora la percepción de que existe una escasez de oferta en esta zona 

de la Bahía. 

Por otro lado, el peregrino que ha optado por seguir las 

recomendaciones de las guías, es decir, llegar directamente a Santander, 

además, al día siguiente, ha de salir de la ciudad atravesándola completamente 

en sentido Oeste. Esto hace que su trayecto sea exclusivamente urbano, un 

tramo entre casas, largo y escasamente atractivo, que puede marcar su 

recuerdo de la etapa de salida de Santander. 

La propuesta de 

crear un albergue municipal 

en Camargo potenciaría la 

variante del camino que ya 

está señalizada y que le 

atraviesa. Su entrada se 

hace desde Guarnizo y en 

el alto de la Morcilla se 

bifurca, pudiendo el 

peregrino optar por seguir 

hacia Santander o continuar su sentido a Santiago, utilizando el camino de 

Arce. 

Por todas estas razones creemos necesario habilitar un albergue de 

peregrinos en el municipio. Escobedo o Camargo podrían ser ubicaciones a 

tener en cuenta, dado que estas localidades se atraviesan, tanto por los 

peregrinos que visitaran Santander, como para los que continúan hacia Arce 

directamente.  

Las fórmulas para poder llevar a efecto esta propuesta pueden ser 

diversas y ya utilizadas por otros municipios del Camino. Convenios de gestión 

3-2 Cartel indicador del Camino de Santiago en el Alto de la 
Venta o Morcilla
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pública, privada o mixta en un edificio ya construido y propiedad municipal 

adaptándolo a las necesidades, o a través de una nueva construcción. En 

cualquier caso, un albergue constituiría una oferta muy atractiva al peregrino. 

Más aún, aplicando la transversalidad de la que constantemente se 

habla este trabajo, para intentar optimizar al máximo las propuestas, este 

albergue podría ser perfectamente destinado a formar parte de la red de 

albergues juveniles de Cantabria56 que gestiona la Consejería de Presidencia y 

Justicia a través de la Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud, 

combinando así ambas funciones y asegurándose una adecuada ocupación a 

lo largo de todo el año. El albergue podría combinarse así con la escasa oferta 

de plazas hoteleras de Camargo (246), caracterizada por alojamientos 

pequeños (OTCAN 2012, p. 24). 

Nos queda una última capa que adherir, si fuera necesario, y es que 

además podemos usar este edificio como sede de alguno de los nodos de 

difusión del patrimonio municipal que en este trabajo proponemos, como por 

ejemplo el nodo activo. 

3.3.3 Centro de interpretación del pasado minero e industrial 

Hemos señalado ya cómo el Centro Municipal de Empresas podría ser la 

sede del sub-nodo de esta temática, y que podría poner a disposición del 

público todos los aspectos documentales que del pasado minero e industrial del 

municipio se pudieran recopilar.  

Albergaría la información necesaria para poder interpretar 

adecuadamente el actual paisaje del municipio: la desecación de las marismas 

para su ocupación industrial, la ocupación de grandes extensiones de suelo 

destinados a la industria, minas o edificación en sustitución de los tradicionales 

usos ganaderos y agrícolas, las grandes empresas y sus actividades en el 

                                            
56 El más próximo de esa red estaría en Loredo (http://albergues.jovenmania.com/ 

consultada el 18-09-2012) 
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municipio asentadas, las personas que en ellas trabajaban, los lugares donde 

vivían y todavía hoy viven, etc. Todos interesantes aspectos a desarrollar con 

materiales basados en estudios y orientados a la musealización de la temática. 

Maquetas, infografías, video-testimonios, etc. sobre los procesos de producción 

y extracción, materiales gráficos (fotografías, planos, etc.), sistemas de 

organización empresarial. Muchos y variados aspectos cabrían en este centro. 

Por otro lado, las evidencias patrimoniales de estas características están 

repartidas por todo el municipio y por los limítrofes, pues compartieron muchas 

actividades económicas en periodos del pasado. Éstas serían el pretexto 

perfecto para idear un red de itinerarios, que combinándose si fuera necesario 

con los existentes (carriles bici, sendas litorales, Camino de Santiago) o 

generando segmentos específicos, podrían constituir en sí mismos nuevos 

recursos para su uso en un contexto de ocio o turismo recreacional. 

A título de ejemplo, un itinerario imprescindible en este contexto, sería el 

que recorriera los barrios obreros del municipio, promovidos por estas grandes 

empresas aquí asentadas a partir de los años 50 del pasado siglo (Cueto 

Alonso 2012). Un itinerario tematizado sobre los barrios de San Antonio, 

promovido por la Standard Eléctrica en Muriedas, o el de la Iglesia, en Revilla 

por Productos Dolomíticos. También el barrio de Santiago, en la misma Revilla 

o el del Carmen de Muriedas, promovidos por Nueva Montaña Quijano el 

primero y por la Cros el segundo. 

Otros posibles itinerarios serían, por ejemplo, los que nos llevaran hasta 

el Pozón de la Dolores, utilizando partes del ferrocarril que llevaba el mineral 

hasta los Hornos de Nueva Montaña, o visitas a canteras y minas ya 

abandonadas pero que contienen un gran impacto visual, repartidas por todo el 

territorio de Camargo.  

Los recorridos debidamente informados, con un buen apoyo documental 

en diferentes soportes e intencionadamente relacionados con otros recursos 

del mismo sub-nodo y de otros, constituirían una gran oferta para los visitantes. 
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En resumen, un centro de interpretación que ponga a disposición de 

todos los vecinos y visitantes de Camargo su patrimonio industrial y minero. 

Que refleje y refuerce una imagen del municipio de marcado carácter 

identitario, y de pertenencia a un pasado común, socialmente compartido. 

3.3.4 Centro de interpretación arqueológico y de cavidades 

Esta propuesta puede entenderse de forma conjunta con la siguiente, la 

ordenación del espacio del entorno de la cueva de El Pendo, o de forma 

independiente a ella. Dependerá de la posibilidad de ejecución, urbanización, 

etc. de cada una de ellas. En cualquier caso, sí me parecen importantes 

ambas, por cuanto se complementan, aunque no compartan el mismo espacio 

físico. 

La creación de un centro de interpretación de esta temática perseguiría 

el objetivo de centralizar la información que sobre este patrimonio se tiene para 

su difusión y conocimiento. Salvo los yacimientos de Escobedo57 y Maliaño ya 

musealizados, el resto de patrimonio subterráneo es difícilmente conocible por 

la población de Camargo, y mucho menos por sus visitantes. Por razones 

obvias, las cuevas pasan inadvertidas al ciudadano, a no ser que, como la de 

El Pendo, haya sido declarada de interés cultural, y eso haya hecho que está 

ubicada en el mapa y pueda visitarse. Otras no pueden seguir esa técnica, y en 

muchas otras no merecería la pena una actuación individual.  

Este centro de interpretación, sin embargo, podría aglutinar toda la 

información que sobre las cavidades documentadas58, los BIC declarados y 

otros aspectos a tenor de esta temática fueran de interés para su divulgación. 

El visitante tendría información de fácil acceso sobre este tipo de patrimonio, 

mejoraría su conocimiento del territorio y probablemente todo ello 

perfeccionaría la experiencia de una posible visita de El Pendo. 

                                            
57 El de la necrópolis de Escobedo es francamente mejorable. 
58 Al menos 288 cavidades documentadas total o parcialmente (Muñoz E. et al. 2002) 
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Pero es que además, el centro podría ser sede de los estudiosos que al 

respecto trabajan asiduamente en el municipio: Colectivo para la ampliación de 

estudios de arqueología prehistórica CAEAP y Grupo de espeleología e 

investigaciones subterráneas “Carballo/Raba”, entre otros. 

Una buena coordinación con el Museo de Prehistoria y Arqueología de 

Cantabria sito en Santander, ahondando en la idea que recorre completamente 

todas nuestras propuestas, que es la de maximizar el impacto de las mismas a 

través de la optimización de recursos y la coordinación de todas las estructuras 

administrativas y agentes que trabajan en este ámbito, complementándose con 

él, aportaría nuevas visitas, sin duda, en ambas direcciones. 

3.3.5 Ordenación del espacio entorno a El Pendo 

La cueva de El Pendo es un referente, sin duda, por múltiples motivos 

que no vamos a entrar a valorar ahora. Sin embargo, la sola visita a la cueva 

no supera la comparación con otras que pueden hacerse en la región. Malos 

accesos, dificultad para encontrarla y un único reclamo, la cueva en sí, hacen 

que en poco tiempo se pueda terminar59 con la visita. Pobre balance para un 

patrimonio tan valorado (Montes Barquín 2005). Entendemos que puede 

enriquecerse para mejorar la experiencia del visitante. 

Una propuesta pasaría por musealizar el entorno. Existen varias 

ferrerías en las inmediaciones que pueden complementar la visita60. Además 

en uno de los lados de la dolina se encuentra el vivero de la Fundación 

Naturaleza y Hombre61. Si unimos los tres recursos, la cueva, las ferrerías y el 

vivero y utilizamos otros dos, el entorno kárstico y las especies vegetales que 

allí crecen, puede generarse un itinerario botánico que visite los diversos 

                                            
59 La visita guiada apenas dura 20’ cuando se realizan preguntas, o el grupo visitante 

es numeroso. La entrada cuesta 3 euros por persona. 
60 Curiosamente un cartel en el camino de acceso a la cueva nos habla de su 

existencia. 
61 Cuyo objetivo es la recuperación y preservación de la diversidad botánica de la 

Cornisa y Cordillera Cantábrica. 
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recursos mencionados disfrutando del entorno y ampliando la experiencia de la 

visita de la cueva, todo debidamente contextualizado por el entorno62. 

3.3.6 Servicio de transporte público municipal (TU Camargo)  

Se trata de un servicio municipal que cuenta con dos líneas circulares 

que recorren todos y cada uno de los núcleos del municipio y los conectan con 

el centro urbano formado por Muriedas-Maliaño.  

Evidentemente está pensado para solucionar las necesidades de 

movilidad de los vecinos del municipio, pero podría adaptarse a más usos. 

Nuestra propuesta es variada: 

• Incorporar Maliaño Alto y el aeropuerto en sus recorridos 

• Convertirlo en autobús turístico los fines de semana con guías en 

determinadas franjas horarias 

• Permitir a los usuarios acceder con bicicletas plegables 

En el trazado actual, Maliaño Alto queda excluido, por lo que referencias 

patrimoniales de primer orden, como pueden ser la necrópolis medieval y las 

termas romanas de la Mies de San Juan, el convento de la Carmelitas, o la 

Iglesia de san Juan Bautista. Pero el interés de incorporar Maliaño Alto no sólo 

es por pasar junto a recursos patrimoniales de primer orden, sino que 

pasaríamos junto al Aeropuerto. Esto haría posible entrar o salir del Aeropuerto 

en transporte público, algo que ahora mismo es imposible en el municipio.  

Por último, y unido a lo anterior, para utilizar los fines de semana este 

transporte público como reclamo para conocer el Valle sólo sería necesario 

contar con personal que hiciera la función de guía cultural. Esta modalidad de 

difusión cultural entendemos que sería interesante incluso para los propios 

vecinos del municipio. Un transporte público que serviría modalmente para 

                                            
62 Las ferrerías necesitan madera, los antiguos habitantes refugio para vivir y las 

cuevas surgen de entornos calizos kársticos que se desarrollan especialmente en climas 
húmedos y benignos, que es donde crecen árboles, y es el lugar elegido para vivir, etc. El bucle 
pude complicarse con la profundidad que deseemos. 
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combinar paseos o recorridos que cualquiera de los nodos existentes 

propusiese a todas las personas, independientemente de su movilidad. 

3.3.7 Agendas cultural y deportiva únicas y coordinadas 

Cuando hablábamos de las estrategias de comunicación 

mencionábamos la importancia de la coordinación entre todos los agentes y 

administraciones que generan o coordinan las propuestas. Pues bien, la 

elaboración de una agenda de eventos común y coordinada entre todos, 

permitiría el aumento del flujo de visitantes al contar con mayores estímulos.  

Cultura y deporte son dos ámbitos habituales de la agenda municipal. 

Pero además pueden ser complementarios a los que ofrece Astillero o el propio 

Santander. Coordinando todas las agendas se conseguiría maximizar las 

ofertas y generar un intercambio de visitantes entre los diferentes reclamos. 

3.3.8 Paisanos/as en red. 

En colaboración con los agentes sociales de las diversas localidades, 

nuestra propuesta pasa por identificar a personajes vinculados con el pasado 

reciente de sus lugares de residencia y trabajo. Aprovechando su pasado, sus 

vivencias, se articularía una oferta cultural de primer orden para el visitante. 

Viven rodeados de recursos patrimoniales y han interactuado con la mayoría de 

ellos en su vida cotidiana: un verdadero recurso patrimonial. 

Estas personas podrán ser agentes difusores entre sus vecinos y con los 

visitantes que puedan llegar, tanto del propio municipio como de fuera de éste. 

Personas que enriquecerían las visitas con historias particulares. Que podrían 

participar en la ambientación de determinadas musealizaciones. Además 

pueden ser los protagonistas de los testimonios que pueden formar parte de los 

fondos que en el Centro de Interpretación del Pasado Industrial y Minero de 

Camargo hemos propuesto, para complementar los ya existentes recopilando 

la vida en el Valle entre la II República y el primer franquismo (Alonso del Val et 

al. 1993).  
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4. A MODO DE CONCLUSIÓN 
El presente trabajo de fin de máster surgía con una doble 

intencionalidad: la profesional y la académica. La primera concretada en la 

necesidad del Ayuntamiento de Camargo por conocer si una propuesta de 

turismo cultural en el municipio podría ser factible a partir de su patrimonio. La 

segunda, la necesidad de evaluación de mi participación en el máster de 

Patrimonio Histórico y Territorial. Por razones obvias, sólo me cabe aportar mi 

conclusión sobre la primera. 

Se ha analizado el municipio, en clave territorial, para obtener una visión 

socioeconómica del mismo. Se han analizado todos y cada uno de los recursos 

que de carácter patrimonial se han catalogado por parte de expertos y trabajos 

especializados. Se han analizado, utilizando la metodología DAFO, las 

circunstancias que inciden sobre Camargo tanto desde el exterior como desde 

el interior, identificando oportunidades, amenazas fortalezas y debilidades.  

Y todo ello para diagnosticar que Camargo posee un importante 

patrimonio identificado sobre el que poder construir una oferta de turismo 

cultural. Pero además, constatamos cómo un patrimonio muy importante 

todavía no ha sido catalogado: el industrial y minero, justo aquel que más 

soporta la imagen que el municipio y sus habitantes transmiten y asimilan como 

propia. 

Las propuestas contenidas en el presente trabajo pretenden, por tanto, 

utilizar esos evidentes recursos patrimoniales del municipio de Camargo para 

generar una novedosa, casi innovadora, actividad de carácter cultural que sea 

susceptible de atraer a un tipo de visitante que demanda, cada día más, este 

tipo de ofertas. Y que todo ello pueda convertirse en un nuevo elemento de 

promoción económica local. 
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ANEXO: CATÁLOGOS DE RECURSOS DE CARÁCTER 
PATRIMONIAL 

Ayuntamiento de Camargo: web municipal 
Recurso patrimonial Localidad

Patrimonio 
Arqueológico    

Cueva de El Pendo  Escobedo
Termas romanas y necrópolis medieval de San Juan de Maliaño  Maliaño 
Necrópolis medieval de San Pedro de Escobedo Escobedo
Castillo altomedieval del Collado Escobedo
Cuevas del Ruso  Igollo 
Cueva de Juyo  Igollo 
Cuevas del Mapa  Revilla 
Cuevas de La Venta Revilla 
Cuevas del Mazo  Revilla 

Patrimonio 
Religioso    

Iglesia de San Juan Bautista Maliaño 
Convento de las Carmelitas Descalzas Maliaño 
Iglesia de San Vicente Muriedas
Iglesia de San Julián Herrera 
Iglesia de San Pedro ad vincula Cacicedo 
Iglesia de Santa Eulalia Igollo 
Ermita de San José  Igollo 
Iglesia de San Miguel de la Calva Revilla 
Ermita de Nuestra Señora de Solares Camargo 
Iglesia de San Miguel Camargo 
Iglesia de San Pedro Escobedo
Ermita de San Pantaleón   Escobedo
Santuario de Nuestra Señora del Carmen      Revilla 

Casonas y 
Palacios    

Palacio y Torre del Marqués de Villapuente.   Muriedas
Casa y Finca de la Familia Velarde.   Muriedas
Conjunto Arquitectónico de Igollo.   Igollo 
Casona de los Agüero Cacicedo 
Casa de Reigadas  Camargo 
Palacio de los Herrera  Herrera 
Escuelas y viviendas de Agapito Cagiga  Revilla 

Entorno 
Natural    

Reserva Municipal de las Marismas de Alday y de Parayas 
y Raos  Muriedas
Reserva Municipal del Humedal del Pozón de la Dolores y 
su entorno  Revilla 
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El bosque de encinas de la Sierra de Peñas Negras  Escobedo
Parques y 

playas 
Parque de Punta Parayas  Maliaño 

Folklore y 
Gastronomía    

Fiestas 
populares 

Fiestas de San Juan: Fiesta local en Camargo, 24 de junio.  Maliaño 
Fiestas del Carmen en Revilla: Fiesta local, patrona de 
Camargo, 16 de julio.   Revilla 
San Vicente Mártir: Muriedas, 22 de enero. Muriedas
Santa Eulalia: Igollo, 12 de febrero. Igollo 
Santa Cruz: Escobedo, 3 de mayo. Escobedo
San Antonio: Muriedas, 13 de junio. Muriedas
San Pedro: Escobedo, 29 de junio. Escobedo
San Benito: Igollo, 11 de julio. Igollo 
Santiago: Revilla, 25 de julio. Revilla 
San Pantaleón: Escobedo, 27 de julio. Escobedo
San Pedro Advíncula: Cacicedo, 1 de agosto. Cacicedo 
San Esteban: Escobedo, 3 de agosto. Escobedo
San Roque: Herrera, 16 de agosto. Herrera 
Santos Mártires: Cacicedo, 30 de agosto. Cacicedo 
San Ramón: Herrera, 31 de agosto. Herrera 
El Amparo: Maliaño, último domingo de agosto. Maliaño 
Nuestra señora de Solares: Camargo, 8 de septiembre. Camargo 
Nuestra Señora de la Merced: Igollo, 24 de septiembre. Igollo 
San Miguel Arcángel: Camargo, 29 de septiembre. Camargo 
Festival del Cachón: Maliaño. En Punta Parayas Maliaño 

Gastronomía 
Jornadas Micológicas de Cantabria Maliaño 

Museos 
Museo etnográfico Pedro Velarde Muriedas
Museo escolar CP Agapito Cagiga Revilla 

Instalaciones 
deportivas 

I. D. Municipal Punta de Parayas. Maliaño 
I. D. Municipal Parque de Cros. Maliaño 
Centro Integrado Municipal La Vidriera. Maliaño 
Carril bici ‐ Patín ‐ Marcha Parayas 6.5 Km. Maliaño 
I. D. Municipal La Maruca. Muriedas
I. D. Municipal Ría del Carmen. Muriedas
Sala Polideportiva Matilde de la Torra. Muriedas
Pabellón Polideportivo Pedro Velarde. Muriedas
Pabellón Polideportivo Muriedas. Muriedas
Bolera Bolo Pasiego Ría del Carmen. Muriedas
Pista Polideportiva Las Lindes. Muriedas
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Plan especial de la Red de Sendas y Caminos del Litoral 
Recurso patrimonial Localidad

Elementos patrimoniales del litoral
Iglesia parroquial de San Pedro Ad Vincula (San Pedro y San 
Felices) en Cacicedo Cacicedo 
Iglesia parroquial de San Miguel de Camargo Camargo 
Iglesia parroquial de San Pedro de Escobedo Escobedo
Iglesia parroquial de San Julián de herrera Herrera 
Iglesia parroquial de Santa Eulalia de Igollo Igollo 
Iglesia parroquial de San Juan Bautista de Maliaño Maliaño 
Antigua Iglesia parroquial de Santa María de Muriedas Muriedas
Iglesia parroquial de San Vicente de Muriedas Muriedas
Iglesia parroquial de San Miguel de Calva en Revilla de 
Camargo  Revilla 
Santuario de La Virgen del Carmen en Revilla Revilla 
Antigua iglesia de San Juan bautista en Maliaño (restos 
termas)  Maliaño 
Iglesia de Nuestra Señora de Solares (Antiguo Barrio de 
Barros, Cacicedo)  Cacicedo 
Convento de Carmelitas Descalzas y capilla del Carmen en 
Maliaño  Maliaño 
Ermita de San José en Cacicedo Cacicedo 
Ermita de Santiago en, barrio Amedias, Cacicedo Cacicedo 
Ermita de San Pantaleón en Escobedo Escobedo
Ermita de Nuestra Señora de las Nieves en Escobedo Escobedo
Ermita de San Esteban en Escobedo Escobedo
Ermita de la Santa Cruz en Escobedo, barrio de Santa Cruz  Escobedo
Ermita de San Antonio de Padia, en barrio Arenas, Escobedo 
(des)  Escobedo
Ermita de San Tirso (des), barrio de la Capellanía en Herrera  Herrera 
Ermita de Nuestra Señora de la Vega y San Benito (des) en 
Igollo  Igollo 
Ermita de Nuestra Señora de la Concepción (des) en Igollo  Igollo 
Ermita de San José antes de La Merced en Igollo (junto 
cartera a Bezana)  Igollo 
Casona de los Agüero en Cacicedo Cacicedo 
Casona de Ignacio de Reigadas en Camargo la mayor, barrio 
Somavilla  Camargo 
Palacio de los Herrera en Herrera Herrera 
Palacio del Marqués de Villapuente en Murieras (actual 
Ayuntamiento)  Muriedas
Casa de Velarde en Muriedas Muriedas

Histórico 
artístico    

Arquitectura 
religiosa      

Antigua iglesia de San Juan Bautista (restos termas) Maliaño 
Iglesia Parroquial de San Juan Bautista Maliaño 
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Convento de carmelitas Maliaño 
Arqueológico    

Mies de San Juan  Maliaño 
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Criterios y directrices para el establecimiento de un modelo 
turístico para el municipio de Camargo 

Recurso patrimonial Localidad
Deportivo    

Club Parayas  Maliaño
La Vidriera  Muriedas
IDM Parque de Cros  Maliaño
IDM Pedro Velarde  Muriedas
IDM Colegio Matilde de la Torre Muriedas
IDM La Maruca  Muriedas
IDM Herrera  Herrera
IDM Cacicedo  Cacicedo
IDM Igollo  Igollo 
IDM Revilla  Revilla 
IDM Camargo  Camargo
IDM Escobedo  Escobedo
IDM La Venta  Camargo
Carril Bici  Maliaño
Escuela de Remo  Maliaño
Puerto deportivo  Maliaño
Circuito de motocross Igollo 
Campo futbol  Escobedo

Natural    
Ría del Carmen  Revilla 
Ría de Raos  Muriedas
Ría de Boo  Maliaño
Marisma de Parayas  Maliaño
Marisma de Alday  Maliaño
Pozón de la Dolores  Revilla 
Pozón de los Coteros Cacicedo
Pozón de la Ruperta  Revilla 
Laguna minera de Candesa Camargo
Fuente de los Matos  Maliaño
Fuente Genoz  Cacicedo
Parque Punta Parayas Maliaño
Alto del Churi  Revilla 
Playa Punta Parayas  Maliaño
Bahía de Santander 

Histórico 
Artístico    

Iglesia de San Juan Bautista Maliaño
Convento de las Carmelitas Descalzas Maliaño
Ermita de San Felix  Muriedas
Iglesia de San Julián  Herrera
Iglesia de San Pedro ad vincula Cacicedo
Iglesia de Santa Eulalia Igollo 
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Ermita de Santiago  Igollo 
Iglesia de San Miguel de la Calva Revilla 
Ermita de Nuestra Señora de Solares Camargo
Iglesia de San Miguel Camargo
Iglesia de San Pedro  Escobedo
Ermita de San Pantaleón   Escobedo
Santuario de Nuestra Señora del Carmen      Revilla 
Ermita de San Esteban Escobedo
Ermita de la Santa Cruz Escobedo
Casa de los Escalante o Casona de Barros Camargo
Casona de los Torre Herrera y Barrera Velarde Herrera
Casonas S XVIII  Igollo 
Casonas S XVI  Escobedo
Casa del S XVII  Igollo 
Barrio del S XVI  Escobedo
Corralada  Maliaño
Casa cultura  Cacicedo
Colegio Agapito Cagigas Revilla 
Casona Desgoas  Revilla 
La Acera  Maliaño
Palacio Torre del Marqués de Villapuente Muriedas
Portalada de Puente Herrera Escobedo
Túnel del ferrocarril minero Cacicedo
Puente Revilla Camargo Revilla 
Molino de Marea de La Maruca Muriedas
Conjunto Monumental de Termas Romanas y Restos Románicos  Maliaño
Museo Etnográfico Regional. Palacio de Pedro Velarde Muriedas
Cueva del Pendo  Escobedo
Cueva del Juyo  Igollo 
Cueva de la Venta  Revilla 
Cueva del Mapa  Revilla 
Cueva del Mazo  Revilla 
Cueva del Ruso  Igollo 
Cueva de la Cuevona  Revilla 
Cueva del Alto de Peñajorao Escobedo
Castillo del Collado  Escobedo
Yacimiento del Ostrero Maliaño
Yacimiento de La Verde Herrera
Necrópolis Medieval de Camargo Camargo
Necrópolis Medieval de San Pedro de Escobedo Escobedo

Socio 
Cultural    

Casa cultura  Cacicedo
Casa cultura  Revilla 
Centro Cultural Alborada Igollo 
La Vidriera  Muriedas
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Museo de la Bicicleta Maliaño
Museo Etnográfico Regional Muriedas
Museo Agapito Cagiga Revilla 
Virgen del Carmen  Revilla 
Mercadillo  Muriedas
Casa de la Naturaleza Muriedas

 


