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Santander,
vital e 
inclusiva
Estrategia 1

Santander, vital e inclusiva es una estrategia que diseña y 
establece para todos los barrios “la ciudad de los 15 minutos”, 
un paradigma de planificación urbana reconocida y reclamada 
por la ciudadanía de Santander. Un modelo donde todas las 
necesidades cotidianas están cubiertas a la distancia de un 
paseo a pie o en bici. Una ciudad a escala humana, acogedora 
para todas las personas, con todos los servicios y actividades 
conectados por una red de transporte sostenible e itinerarios 
naturales que influyen directamente en la calidad de vida de las 
personas. 

Mediante esta estrategia Santander se transforma en la ciudad 
de proximidad, la ciudad de los barrios. Para ello se definen las 
unidades barriales que configuran el municipio, y se plantean 
las acciones necesarias para completar su funcionalidad 
urbana, atendiendo a la diversidad de sus tejidos y habitantes. 

Santander, vital e inclusiva propone intervenciones de consoli-
dación, regeneración residencial y dotacional complementadas 
con una batería de propuestas pormenorizadas que se cruzan 
de forma transversal con las otras tres estrategias del modelo 
Santander, Hábitat Futuro, formando un conjunto esencial para 
asegurar la vitalidad e inclusión en cada barrio. 

Esta estrategia es la base conceptual sobre la que se gesta 
el Plan de Barrios, la herramienta complementaria al Modelo 
de Ciudad para los barrios, el instrumento de gobernanza 
intrínseco al urbanismo regenerativo, necesario para alcanzar 
los estándares ambientales y sociales a los que aspira 
Santander, Hábitat Futuro. 
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Estructura del capítulo

El desarrollo de este primer bloque estratégico se aborda, al igual 
que se hará en los tres siguientes, mediante una aproximación a tres 
escalas:

Una primera visión de la influencia de la biorregión en los 
objetivos que configuran un modelo urbano vital e inclusivo, en el 
que se describe la interdependencia y ecodependecia del modelo 
de crecimiento urbano de los núcleos de población del entorno 
metropolitano de Santander. 

A continuación, se analiza el punto de partida en el que se 
encuentra la ciudad para poder definir las propuestas que permitirán 
avanzar hacia la ciudad de proximidad. Se realiza el estudio de 
las áreas de proximidad, de la situación del suelo residencial y el 
planeamiento urbanístico, así como el análisis integral de las unidades 
de proximidad, es decir, los barrios, desde una visión transversal e 
integral. Esta aproximación aborda cuestiones pormenorizadas de 
la estructura urbana que afectan a las cuatro estrategias del modelo 
urbano Santander Hábitat futuro.

Por último, el bloque principal en el que se recogen las 
propuestas para cumplir la estrategia Vital e Inclusiva. Se definen 
las propuestas estructurantes a nivel ciudad, la red de proximidad y 
las áreas de consolidación, crecimiento y regeneración y, finalmente, 
se describen las acciones pormenorizadas para los barrios a través 
de seis temáticas transversales a las cuatro estrategias: vivienda, 
espacio público, cultura y participación, derechos sociales, promoción 
económica, y ecología.

 8 Biorregión 
Poblaciones 
interdependientes

 12 Análisis 
La ciudad de proximidad 
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 13 Identificación de áreas de proximidad

 16 Propuesta de áreas de proximidad. 
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Biorregión 
Poblaciones 
interdependientes

Diagrama flujos de población del  
área metropolitana. 
Flujos de población entre 
municipios, pérdidas y aumentos 
de población en los núcleos 
principales.

1 Carpio, J.A. (22 de enero de 2022). Datos de la despoblación en España. rtve.es. 
Recuperado de: ^[https://www.rtve.es/noticias/20220122/claves-semana-despobla-
cion-municipios-espana-ine/2258441.shtml] 

2 de Cos Guerra, O., de Meer Lecha-Marzo, A., & Martín Latorre, E. (2007). Planeamiento 
urbanístico y crecimiento urbano: importancia de la escala metropolitana en la defi-
nición del modelo territorial. Biblio 3W: Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias 
Sociales, (12), 59.

3 Hernández Aja, A. (1997). La ciudad de los ciudadanos. Ministerio de Fomento. [http://
habitat.aq.upm.es/aciudad/aciudad.pdf] 

4 ICANE (2021). Explotación Estadística Padrón Municipal de Habitantes de Cantabria. 
Recuperado de [https://www.icane.es/c/document_library/get_file?uuid=e327b-
bb2-c23b-4b47-bd6e-682b8b7f16fe&groupId=10138]

5 INE (2022). Estadística del Padrón Continuo. Resultados detallados. Recuperado 
de [https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&ci-
d=1254736177012&menu=resultados&idp=1254734710990#!tabs-1254736195461] 

6 MITMA (2022). Análisis urbanístico de Barrios Vulnerables en España. Indicadores 
Básicos de Vulnerabilidad Urbana. Ministerio de Fomento, 1991-2011. Recuperado de 
[https://atlasvulnerabilidadurbana.mitma.es/]

Flujos de población del área metropolitana
A efectos de población y dinámicas residenciales, el área metropo-
litana de Santander está conformada por 9 (de Cos Guerra2 et al., 
2007) o 17 municipios (ICANE4, 2021), en función de la fuente que 
manejemos, pero estos poseen una interdependencia innegable a la 
vista de los siguientes datos.

La tercera referencia se ha de incluir del siguiente modo:
personas censadas, dando un saldo positivo total para el área 
metropolitana de 37.163 habitantes, un incremento de más de 1.000 
personas al año (INE5, 2022).

La población del municipio de Santander -capital y principal 
ciudad de Cantabria- aumentó históricamente y de forma gradual 
hasta los 191.079 habitantes de 1991. Desde entonces, y en los últimos 
30 años, su población ha ido descendiendo de forma paulatina hasta 
los 171.951 habitantes (2017), y se ha recuperado levemente en el 
último lustro hasta los 172.221 habitantes (2021). En el mismo lapso 
de tiempo, la población de su área metropolitana, de Cantabria y del 
conjunto del Estado aumentó de forma continua, y de manera excep-
cional durante la burbuja inmobiliaria (hasta un 1,5-2% interanual) -a 
excepción del periodo 2013-2016 a causa de la crisis-. 

Para entender estas tendencias paradójicas se debe analizar 
el trasvase de población hacia los municipios de su entorno. Mientras 
Santander perdía en este periodo 18.858 habitantes, los 16 municipios 
de su ámbito metropolitano ganaban 56.021 personas censadas, dan-
do un saldo positivo total para el área metropolitana de 37.163 habitan-
tes, un incremento de más de 1.000 personas al año. 

Sin una estrategia común no habrá ciudad de proximidad 
Como en todo ámbito metropolitano las dinámicas de la bahía de 
Santander no se limitan a los bordes administrativos de los municipios, 
y se produce un proceso de atracción de residentes desde el núcleo 
urbano denso y consolidado hacia la nueva periferia suburbana, por 
razones habituales: conexión con el espacio natural, mayor tamaño 
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Biorregión
Vital e  inclusiva
› Plan de vivienda autonómico.
› Cobertura residencial 

distribuida, dotación de VPO.
› Vulnerabilidad residencial 

periférica.
› Revitalizar, renaturalizar la 

periferia intermedia frente la 
urbanización dispersa.

Evolución de la población del  
área metropolitana.
Datos del Instituto Nacional de 
Estadística

de la vivienda, edificación de nueva planta, y menor precio. En el 
caso de Santander, a esta dinámica centrifugadora se une la presión 
de la segunda residencia -que agrava el factor del precio-, y el 
envejecimiento del parque edificado -la edad media de la vivienda es 
de 50 años según datos de Catastro-. 

Ante este fenómeno, el modelo de ciudad debe dar una 
respuesta en forma de mejora de calidad de vida, y regeneración 
y oferta de vivienda asequible, que fije población y permita crear 
comunidades estables y con masa crítica suficiente para hacer 
posible una ciudad de proximidad. 

Una visión compartida desde la metrópoli
La presión turística estival y la importante actividad industrial generan 
importantes tensiones sobre los recursos fluviales y marinos de 
la bahía de Santander. Estos impactos son comunes a todos los 
municipios del entorno y solo pueden afrontarse desde una óptica 
metropolitana común. Asimismo, las medidas de mejora urbana y residencial necesarias para la 

estabilización de la población 
desde la visión municipal 
pueden ser estériles si no existe 
un equilibrio territorial y una 
adecuada competencia entre los 
municipios del área metropo-
litana.

Por todo ello, sería 
recomendable la implantación 
de un ente o plan supramuni-
cipal que coordinara las políticas 
territoriales de planificación del 
crecimiento y la distribución de la 
población y la actividad.

Su objetivo sería 
fomentar el desarrollo de todos 
los municipios de la corona 
metropolitana, no comprometer 
los recursos naturales comunes, 
coordinar políticas de vivienda 
que aseguren que la población 
puede permanecer en su 
municipio si así lo desea, y 
fomentar una ocupación 
compacta, continua y mixta del 
territorio que minimice su impacto 
ambiental a causa del transporte 
privado, la suburbanización 
y la ineficiencia de las 
infraestructuras ya implantadas o 
por implantar. 
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Análisis 
La ciudad de proximidad 
y regenerativa 

La estructura y ordenación de la ciudad 
de proximidad y regenerativa

Retícula ciudad de proximidad 1x1km, 
edificación existente. 

Identificación 
de áreas de 
proximidad

Áreas de 
proximidad,
la ciudad 
configurada por 
áreas de proximidad, 
delimitación de 
barrios.

Suelo urbano 
residencial,
evolución, nivel 
de desarrollo y 
consolidación.

Integralidad y 
transversalidad,
seis dimensiones 
temáticas para los barrios: 
Vivienda, Espacio público, 
Derechos sociales, 
Promoción económica, 
Ecología. 

Esta primera estrategia del modelo de ciudad, Vital e Inclusiva, 
propone alcanzar una calidad de vida urbana para todos los 
habitantes de Santander a través de la ciudad de proximidad, o ciudad 
de los 15 minutos1. Este concepto defiende lo valioso que resulta para 
el contacto social, la eficiencia de recursos y el ahorro energético en 
movilidad, que una masa crítica mínima de personas vivan y tengan 
acceso a todos sus servicios dotacionales y comerciales a una 
distancia fácil de realizar a pie, o en bicicleta. 

Con el objetivo de retejer y crear esa red donde no exista en 
Santander, se analizan las proximidades existentes, la estructura y 
organización actual de la ciudad y la ordenación urbanística, por su 
influencia en la configuración y modificación de las futuras áreas de 
proximidad urbanas.

Se estudian muchos de los aspectos que permiten la 
existencia de una ciudad de proximidad: la concentración de la 
actividad residencial y económica, la adecuada ubicación de 
equipamientos y zonas verdes en áreas de buena accesibilidad, el 
comercio de cercanía, la adecuación de los espacios públicos, calles e 
itinerarios que conectan con esos servicios, y el compromiso colectivo 
con el modelo de ciudad amable y paseable. 

Esta ciudad de proximidad funciona en torno a unidades 
mínimas o células urbanas que puedan ofrecer todos los servicios 
necesarios a su población a una distancia accesible de en torno a 900 
metros. A estas unidades de proximidad las denominamos “barrios”, 
un término polisémico que refleja cómo la conexión funcional también 
es una conexión social e identitaria.

Bajo ese marco se han identificado y delimitado 32 áreas de 
proximidad o barrios para el conjunto del municipio de Santander. 
Para determinar estos ámbitos, además de la citada distancia, se 
han tenido en cuenta múltiples factores que facilitan o dificultan la 
implantación de una ciudad de los 15 minutos en cualquier tejido 
urbano: una masa crítica de población mínima que permita la 
eficiencia de los servicios implantados; las estructuras administrativas 
ya existentes como zonas de salud, secciones censales o distritos 
educativos que marcan límites funcionales subyacentes; la morfología 
de la edificación y la época de construcción que constituyen paisajes 
homogéneos que no pueden trocearse; o la conexión peatonal y la 
accesibilidad a los servicios existentes que son las arterias del modelo 
a implantar. 

1 Allam, Z., Moreno, C., Chabaud, D., Pratlong, F. (2022). Proximity-Based Planning 
and the “15-Minute City”: A Sustainable Model for the City of the Future. In: The 
Palgrave Handbook of Global Sustainability. Palgrave Macmillan, Cham. [https://doi.
org/10.1007/978-3-030-38948-2_178-1]
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Agrupaciones de población
Toponimia
Zonas de salud
Sección censal y distritos

Foto aérea 1956
Delimitación del suelo urbano 
histórico y actual

Morfotipología
Tipología edificatoria y 
principales barreras urbanas. 
Diagrama elaborado a partir de 
información del PGOU97 

Distritos
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Zonas básicas de salud

Barreras

Ferroviario

Orográfica

Viario

Túnel

PGS97 Calificacion

1 Manzana Alineada

2 Edificación Abierta

3 Edificación Unifamiliar

4 Núcleos urbanos

Distritos

Secciones censales
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08

Zonas básicas de salud

Población y cobertura de servicios
Siguiendo el sistema de delimitación de áreas vulnerables del Minis-
terio de Fomento (MITMA) se valora que una agrupación de población 
comprendida entre unos 3.500 y 15.000 habitantes puede dar lugar a 
un ámbito cohesionado homogéneo. Por debajo de esta cantidad, en 
entornos de ciudad, la intensidad de actividad no resulta suficiente y 
los servicios necesarios se tornan ineficientes, y por encima de esta 
población el ámbito tiende a ser divisible en subbarrios con propia 
autonomía. 

Los enrutamientos o trayectos más cortos a los equipamientos 
y zonas verdes más cercanos desde cualquier punto habitado de la 
ciudad muestran una red de servicios y sus coberturas que ha sido 
clave para la delimitación de los barrios (ver ejes cívicos en el apartado 
de Propuestas).

Morfotipología y estructura urbana
La estructura del tejido urbano es, sin embargo, el factor más limitante 
al agrupar entornos funcionales de proximidad. Las relaciones 
espaciales y los recorridos dependen de la morfotipología urbanística 
y arquitectónica de cada porción de la ciudad, y estos no pueden ser 
divididos. Si las tipologías urbanísticas dependen en gran medida 
de la época de construcción, y las ciudades (Santander no es una 

excepción) han crecido de forma concéntrica, es normal encontrar 
fragmentos homogéneas consecutivos de ciudad, donde el límite se 
puede encontrar entre un periodo de construcción y otro. A este factor 
se deben sumar las barreras naturales geográficas u orográficas, 
habituales en Santander, como la bahía, Peña Castillo, la colina de la 
calle Alta o la vaguada de las Llamas, y las artificiales como viarios de 
tráfico intenso y vías férreas. 
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Delimitación
Áreas de proximidad
Datos generales

Propuesta 
de áreas de 
proximidad
32 barrios

El Alta - 
Conservatorio - 
Altamira

Los Ríos - La Encina - 
Los Pinares

Ciudad Jardín - 
Porrúa - Cuatro 
Caminos

El Sardinero

Pérez Galdós - 
Reina Victoria

Tetuán - Gamazo

Entrehuertas 
- Prado - San 
Roque 

Paseo Pereda - 
Puertochico

Adarzo

Aviche

Candia

Corbanera

Cueto

Foramontanos

La Llanilla

Lluja

Monte San Miguel

Monte San Pedro

Ojáiz

Rucandial

San Lorenzo Peñacastillo

San Román La Canal

Somonte

Como resultado de estos estudios previos se han obtenido 32 áreas 
de proximidad, barrios o ámbitos homogéneos, sobre los que analizar 
el funcionamiento integral de la ciudad de los 15 minutos (apartado 
siguiente). A pesar de nombrar sus centros, los límites de algunos 
barrios se han ampliado y engloban los núcleos rurales. El objetivo es 
poder evaluar el conjunto del municipio. 

Barrio

Población 
actual 
(2020)

Superfi-
cie total 

(ha)

Superficie 
urbana 

(ha)

Calle Alta - Cabildo 5.825 18,3 18,3 

Calle Alta - Valdecilla 6.183 36,4 36,4 

Camarreal 2.642 376,1 151,2 

Campogiro - Cajo - La Remonta 2.602 132,7 73,0 

Castilla - Hermida - Pesquero 9.701 215,7 212,0 

Cazoña 11.762 91,1 91,1 

Centro 8.667 33,6 33,5 

Ciudad Jardín - Porrúa - Cuatro Caminos 3.832 32,5 32,5 

Cueto 4.141 444,2 133,4 

El Alisal 6.774 89,3 89,0 

Estaciones - Catedral 7.320 22,2 22,1 

El Alta - Conservatorio - Altamira 4.722 19,6 19,6 

La Albericia 3.416 202,4 84,7 

La Tierruca 3.679 18,5 18,5 

Los Castros - Fernando de Los Ríos 5.579 27,6 27,6 

Los Ríos - La Encina - Los Pinares 6.554 30,2 30,2 

Menéndez Pelayo 2.405 21,6 21,6 

Monte 4.212 420,4 153,5 

Nueva Montaña 3.704 128,5 125,6 

Peñacastillo - Hermanos Calderón 5.607 108,2 106,7 

Peñacastillo - Ortega y Gasset 3.777 96,2 71,0 

Pérez Galdós - Reina Victoria 3.542 116,5 108,0 

Entrehuertas - Prado - San Roque 5.266 23,5 23,5 

Paseo Pereda - Puertochico 6.427 30,0 28,4 

S-20 - La Torre 3.517 69,3 57,0 

San Fernando 11.877 24,0 24,0 

San Francisco - Pronillo 5.935 32,0 32,0 

San Román de La Llanilla 3.379 376,9 163,5 

El Sardinero 2.804 128,3 118,7 

Tetuán - Gamazo 5.997 37,9 37,8 

Valdenoja 4.692 42,8 42,8 

Vía Cornelia 5.681 27,2 27,2 

Barrios casco (z1) 99.491 551,5 541,1 

Barrios periurbanos(z2) 72.730 2.921,9 1.673,1 

Santander 172.221 3.473,4 2.214,2 



Planeamiento
Calificación vigente
Planificación del PGS 1997

Nuevos desarrollos en S20-
La Torre.  La tipología de vivienda 
colectiva aislada en el centro de 
la parcela no fomenta el contacto 
social de la calle. 

Población y vivienda
Viviendas construidas frente a 
población censada en el municipio 
de Santander (1920-2020)
Datos deCatastro y del Instituto 
Nacional de Estadística. 
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El suelo 
residencial y 
el planeamiento 
urbanístico

La demografía frente al planeamiento urbanístico
El planeamiento urbanístico de Santander tuvo durante décadas la 
misión de ordenar y dar soporte al constante crecimiento demográfico 
y de suelo residencial e industrial que se produjo a lo largo de todo 
el siglo XX en el municipio. Sin embargo, a inicios de los años 90 esta 
dinámica cambió y Santander comenzó un periodo de declive pobla-
cional -al igual que otras capitales de provincia españolas1- que no 
tuvo reflejo en sus instrumentos de ordenación. Más bien al contrario, 
tanto el Plan General de Ordenación Urbana de 1997 (PGS97) como 
el anulado de 2012 (PGS12) trataron de compensar esta tendencia 
cambiando la clasificación de suelos rústicos a urbanizables. 

El punto de partida de este modelo de ciudad asume las 
capacidades limitadas que posee el planeamiento urbanístico para 
revertir una recesión demográfica que depende de múltiples factores, 
si bien puede apoyar o inspirar políticas públicas acordes a un modelo 
que trabaje por el mantenimiento y la atracción de actividades y 
servicios. 

Es importante determinar en este punto que el declive 
demográfico de Santander no se produce tanto por la falta de acceso 
a una nueva vivienda (cuyo ritmo de construcción solo se ralentizó en 
la crisis) sino por el abandono de la ya existente (ver gráfico adjunto), y 
por la reducción del tamaño de la unidad familiar. Esta situación es la  
que inspira este plan estratégico y sus acciones. 

Por último es necesario mostrar una circunstancia 
determinante: la vivienda vacía y la vivienda secundaria turística 
suponen en conjunto más de un 20% de la vivienda total, lo que podría 
aumentar más si cabe la capacidad de acogida del parque edificado 
para un teórico aumento de habitantes. 

PGS vigente
El planeamiento vigente desde hace ya 25 años es el Plan General 
de Santander de 1997. Éste planificaba un aumento tendido pero 
constante de población, para alcanzar unos 215 mil habitantes (25 mil 
más de los que había en ese momento). Para ello clasificaba como 
Suelo Urbano (a pesar de no estar consolidado) una parte impor-
tante del suelo rural disperso colindante al casco urbano, más de 
300 hectáreas en total (200ha al norte de la carretera S-20 –los más 
desarrollados-, 56ha más en el camino de La Albericia a San Román, 
y otras 65ha en Ojáiz y Camarreal). Además de un Suelo Urbanizable 
en ejecución de 19ha que fue pronto edificado y consolidado en 
Valdenoja, se crearon 3 sectores de Urbanizable Programado de 640ha 
en total, S1 junto a El Alisa, no desarrollado, y S3 y S4 en Peñacastillo 
y Nueva Montaña respectivamente, que fueron urbanizados y que han 
acogido menos de la mitad de su edificación disponible. Asimismo, 
se clasificaron como Urbanizables No Programados 9 ámbitos que 
sumaban 243ha, principalmente en el límite del nuevo Suelo Urbano 
con la campiña norte y en la frontera con Santa Cruz de Bezana, 
además del importante sector de La Remonta. A esto se debe añadir el 
PSIR que originó el PCTCAN y que como tal no estaba previsto inicial-
mente.

Las expectativas de crecimiento no se cumplieron pero 
algunos de los sectores sí se desarrollaron, principalmente los suelos 
ya urbanos de la S20, Valdenoja y algunos suelos de San Román, y 
los sectores urbanizables S3 y S4 en Peñacastillo y Nueva Montaña. 
A pesar de esta situación, en 2012 se aprueba un nuevo Plan General 
que promueve suelo para 260.000 habitantes, un aumento de 45% de 
población. En 2016 es anulado por el Tribunal Supremo.

1 Carpio, J.A. (22 de enero de 2022). Datos de la despoblación en España. rtve.es. Recu-
perado de: [https://www.rtve.es/noticias/20220122/claves-semana-despoblacion-mu-
nicipios-espana-ine/2258441.shtml] 
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PGS 97
Clasificación
Ampliación del suelo 
urbanizado
En negro se pueden diferenciar 
los nuevos edificios y parcelas 
desarrolladas en los últimos 25 
años, periodo durante el que 
el municipio perdió un 10% de 
su población. En rojo, el suelo 
destinado a suelo urbanizable en 
el Plan General de 1997. 
Un mayor consumo de suelo 
para un menor número de 
residentes conlleva un incremento 
del impacto ambiental y una 
reducción de la eficiencia de los 
servicios. 
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Aproximación integral y transversal  
a los entornos de proximidad

Aunque las soluciones estructurantes organizan y dan forma a la 
ciudad de proximidad, ésta necesita diseñarse desde propuestas y 
programas de menor escala, adaptables a la diversidad de tejidos y de 
la población que habita la ciudad. Tal y como señala el urbanismo con 
perspectiva de género, una ciudad inclusiva debe atender a todas las 
escalas y requiere del conocimiento de la realidad y la participación de 
cada uno de los barrios para hacerse efectivo.

Vivimos en ciudades diseñadas y planificadas desde 
una óptica androcentrista, preparadas para la vida productiva, 
dando la espalda al ámbito doméstico o reproductivo; con tejidos 
monofuncionales desconectados entre sí, que priorizan el coche 
como modo de transporte; desatendiendo las necesidades de las 
personas que no cumplen con la norma. Repensar la ciudad de modo 
que resulte inclusiva y diversa, requiere una aproximación integral y 
transversal desde los entornos de proximidad. Es necesario conocer 
para cada barrio su situación en relación a la vivienda; al espacio 
público, su conectividad y su accesibilidad; a los derechos sociales 
y el acceso a los servicios; a la actividad productiva y formativa; a la 
cultura y la participación, así como a la ecología y la adaptación al 
cambio climático. 

Por ello se proponen 6 dimensiones temáticas transversales 
al conjunto de las 4 estrategias que definen el modelo de ciudad 

Seis 
dimensiones 
temáticas

Santander Hábitat futuro. Se utilizan para realizar un estudio 
comparativo entre barrios, que sirve de base para el desarrollo 
posterior de las propuestas pormenorizadas para una ciudad Vital 
e Inclusiva, así como para la construcción del Plan de Barrios, 
herramienta de gobernanza que se desarrolla en un capítulo propio 
como pieza clave del urbanismo regenerativo.

•  Las características habitacionales de los barrios en los que 
vivimos condicionan derechos fundamentales para el desarrollo 
de una vida digna. Por ello resulta necesario asegurar un parque 
residencial adaptado a una sociedad cada vez más envejecida, que 
ofrece alternativas a la amplia diversidad de hogares y estilos de 
vida futuro, renovado, accesible y eficiente, capaz de responder a 
las dinámicas del mercado inmobiliario asegurando el acceso a una 
vivienda digna a los colectivos más vulnerables, entre ellos la juventud.
•  Los espacios libres forman parte del sistema dotacional público 
con influencia directa en el conjunto de actividades cotidianas, tanto  
productivas como  reproductivas, que realiza la ciudadanía. La red 
de espacios públicos condiciona la calidad de vida y relaciones de 
las personas, su salud física y mental, de modo que este debe no 
sólo ser suficiente en cuanto a superficie sino que debe tener buena 
conectividad, accesibilidad y seguridad, estar naturalizado y equipado.
•  La cultura, entendida desde la protección el patrimonio y 
la dinamización de la creación artística y colectiva, adherida a la 
participación ciudadana constituye el motor de un barrio. Tiene 
la función de configurar y reforzar las redes vecinales, fomentar la 
memoria y orgullo de barrio y vecinal, asegurando con ello un tejido 
social comprometido con la protección y creación de valor a partir de 
los recursos materiales e inmateriales de su entorno de proximidad.
•  Los derechos sociales promueven la igualdad e inclusión en la 
ciudad de proximidad, son los servicios e infraestructura públicas que 
permiten a las personas a lo largo de sus etapas vitales desarrollar las 
diferentes funciones sociales en igualdad de derechos, así como de 
modo saludable. La red dotacional pública garantiza el equilibrio social 
y atiende a las vulnerabilidades sobrevenidas en el contexto social de 
incertidumbre en el que vivimos. 
•  La promoción de oportunidades está directamente relacionada 
con la actividad productiva y el acceso a recursos formativos y 
depende de la capacidad de un tejido urbano de alojar y promover 
iniciativas económicas y oportunidades de empleo para la ciudadanía. 
El equilibrio entre actividad y residencia resulta indispensable para 
que las personas pueden desarrollar todas sus actividades diarias en 
su entorno de proximidad.
•  La ecología desde los barrios es la responsable de integrar 
medidas a pequeña escala de adaptación al cambio climático y 
la transición hacia un modelo de gestión eficiente y circular de los 
recursos de los que se abastece tanto el barrio como las personas 
individualmente. Un barrio de proximidad es aquel que integra hábitos 
y sistemas capaces maximizar la producción y reutilización de la 
energía, agua y residuos que utiliza. 

E1-E4 
Vivienda
accesible y renovada

E1-E2-E4
Espacio público
inclusivo y conectado

E1-E3
Cultura y participación,
patrimonio y diversidad

E1
Derechos sociales
igualdad, salud y 
servicios 

E1-E3
Promoción económica
productiva y educativa 

E1-E4
Ecología
cambio climático y 
gestión circular de 
recursos

Diagrama
Estrategias del modelo de 
ciudad desplegadas en las seis 
dimesiones de análsisi para los 
barrios. Estrategias

Habitat Futura

Temas
Ciudad de proximidad

Plan de Barrios
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Metodología del estudio comparativo entre barrios
El estudio de las seis dimensiones temáticas que configuran la ciudad 
Vital e Inclusiva se lleva a cabo a través de un sistema de indica-
dores que se aplica a todos los barrios delimitados de la ciudad de 
Santander. Este análisis se complementa con información descriptiva 
que permite una mejor compresión de cada una de las temáticas.

A partir de una categorización por cuartiles de los resultados 
que arrojan los indicadores de mayor relevancia en cada temática, 
se calcula un indicador global, un índice comparativo para cada 
dimensión. Este indicador global, comprendido entre el 1 y el 4, permite 
comparar la situación de cada barrio respecto al total: se otorga un 1 
a los barrios en peor situación, y un 4 a los barrios en mejor situación.  
A modo de ejemplo, de los 7 indicadores calculados para la temática 
de vivienda se han escogido los 4 más importantes para dar lugar 
a su valor global.  Este procedimiento se lleva a cabo en cada tema, 
obteniendo finalmente para cada uno de los barrios una estrella de 
seis puntas que indica la evaluación global del barrio en relación a 
cada una de las dimensiones, de forma comparativa a los valores del 
conjunto de la ciudad, de los barrios del casco urbano y de los barrios 
periurbanos. 

Para cada uno de los indicadores seleccionados se muestran 
también los valores óptimos a alcanzar, un mínimo y un máximo, 
a partir de estándares reconocidos por la comunidad profesional, 
cuyo alcance dependerá de la evolución en la gestión del modelo de 
ciudad, de la implicación del tejido social, y en definitiva del éxito de su 
gobernanza.

Santander

Media 
barrios 
casco 
(z1)

Media  
barrios 
periurbanos 
(z2) 

Valor  
óptimo 
min *

Valor 
óptimo 
max*

1- Vivienda accesible y renovada

Vivienda vacía (%) 0,11 0,11 0,12 0,1 0,02

Superficie media de vivienda (m2/hab) 53,11 54,34 51,42 35 60

Viviendas anteriores a 1981 (%) 0,62 0,77 0,29 0,1 0,02

Precio medio de compraventa (€/m2) 2253 2349 2145 - -

2-Espacio público inclusivo y conectado

Accesibilidad del viario (% itinerarios sin escaleras  
ni pendientes superiores al 6%) 0,74 0,64 0,85 0,90 0,98

Puntos inseguros (nº puntos inseguros/ha) 0,08 0,17 0,05 0,00 0,00

Verde urbano por habitante (m2/hab) 19,46 7,65 35,61 12,00 15,00

Arbolado urbano (nº árboles/100ml) 6,28 7,22 5,78 - -

3- Cultura y participación, patrimonio y diversidad

Edificios catalogados como BIC-BIL en uso (%) 0,68 0,67 0,71 0,80 0,9

Tejido asociativo (nº de AAVV /5.000hab) 2,09 1,96 2,27 10 40

Equipamiento cultural (m2/hab) 0,35 0,20 0,56 0,29 0,3

4-Derechos sociales, igualdad, salud y servicios

Envejecimiento poblacional (nºpersonas <15 
años/>65 años) 2,43 3,03 1,75 1,8 1,6

Población migrante (%) 0,09 0,10 0,07 0,092 0,12

Hacinamiento residencial (% viv<30m2/hab) 0,04 0,04 0,05 0 0

Probabilidad de exceso de riesgo de mortalidad        
(0 a 1. EPOC y Cardiopatía isquémica) 0,54 0,34 0,74 0 0

Renta media personal (€) 13366 13890 12976 - -

Indice de dotación (m2c/hab) 10,15 7,47 13,81 15,08 18

5- Promoción económica, productiva y educativa

Personas sin estudios (%) 0,04 0,05 0,03 0,02 0

Renta media por hogar (€) 34615 34344 34921 - -

Equilibrio entre actividad y residencia (m2 actividad/
m2 residencial) 0,32 0,24 0,49 0,4 0,5

Apartamentos turísticos en relación a vivienda (nº 
apartamentos turísticos/nº viviendas) 0,02 0,02 0,01 0,017 0,015

6- Ecología, cambio climático y gestión circular de 
los recursos

Suelo urbano afectado por el Mapa de Ruido (%) 0,14 0,15 0,14 0,05 0

Suelo permeable (%) 0,42 0,28 0,48 0,20 0,40

Puntos de reciclaje (nº/100habs) 1,77 1,52 2,10 0,98 1

Edificios con certificación energética (%) 0,21 0,44 0,05

1

2

3

4

Ecología

Promoción 
económica

Derechos 
sociales

Cultura 

Espacio 
público

Vivienda
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oSantander
Media barrios casco
Media barrios periurbanos

Diagrama de indicadores 
globales  por temáticas
Valores para cada una de las 
seis temáticas de estudio de 
barrios

Tabla de indicadores 
seleccionados para el 
cálculo de indicadores 
globales por temática
Indicadores por grandes 
zonas y valores óptimos a 
alcanzar

*Los valores óptimos 
máximos y mínimos se 
incluyen como un rango 
de valores de referencia 
a alcanzar, pero tendrán 
que ser actualizados, 
junto con los indicadores 
seleccionados, en futuras 
fases del Plan.

Debe tenerse en cuenta que para algunos de los indicadores 
no siempre se dispone de datos actualizados, o directamente 
se carece de información. En todo caso, el sistema propuesto 
-los indicadores y valores concretos- están sujetos a recálculo y 
actualizaciones futuras en función de la información disponible.
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Acceso a la vivienda
El análisis del parque residencial nos permite identificar desigualdades 
urbanas entre barrios, así como adelantar potenciales problemas 
derivados de transformaciones sociales para las que el parque no 
está preparado. El diagnóstico de la vivienda  parte de reconocer las 
siguientes problemáticas: el progresivo aumento de la vivienda vacía, 
la escasa adaptación tipológica a las creciente diversidad de hogares, 
la potencial relación entre el aumento del precio de la vivienda y el 
creciente alquiler de apartamentos turísticos o el impacto de la escasa 
conservación y accesibilidad del parque edificado. La valoración de 
todos estos factores se representa a través de indicadores que dibujan 
una fotografía global de las diferencias entre barrios. El indicador 
global nos muestra cómo los barrios de ensanche y periurbanos, 
S-20 La Torre y Valdenoja, gozan de los mejores valores relativos de 
vivienda, ya que disponen de una edificación escasamente envejecida 
y mantienen una alta ocupación y una ajustada relación entre 
habitantes y superficie de vivienda. Mientras tanto, en el casco urbano 

Los barrios con 
mayor porcentaje de 
viviendas anteriores 
a 1981 son Calle 
Alta-Valdecilla y Vía 
Cornelia, con un 
92% del total de sus 
viviendas.

En más diez barrios 
el porcentaje de 
hogares unipersonales 
ascienden al 30%, un 
dato en aumento.

Análisis de barrios
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Calle Alta - Cabildo 2,33 0,13 53,85 0,75 2090 0,34

Calle Alta - Valdecilla 1,67 0,11 42,37 0,92 1750 0,23

Camarreal - Ojaiz 2,33 0,27 50,97 0,44 1405 0,24

Campogiro-Cajo 3,00 0,07 50,94 0,64 1676 0,15

Castilla - Hermida - Pesquero 1,00 0,15 43,13 0,82 1548 0,28

Cazoña 2,67 0,05 43,41 0,59 2062 0,17

Centro 2,33 0,13 61,03 0,89 2026 0,35

Ciudad Jardín - Cuatro Caminos 3,00 0,06 50,39 0,78 2711 0,29

Cueto 2,67 0,19 56,79 0,34 1850 0,18

El Alisal 3,00 0,07 46,28 0,06 2566 0,27

Estaciones - Catedral 2,67 0,12 64,01 0,75 1522 0,33

General Dávila - Los Castros 2,67 0,03 43,99 0,52 1881 0,26

La Albericia 2,33 0,14 49,37 0,28 1429 0,30

La Tierruca 2,00 0,08 47,62 0,84 1855 0,28

Los Castros- Fernando de Los Ríos 2,33 0,12 89,75 0,62 1760 0,25

Los Ríos - La Encina - Los Pinares 2,00 0,13 47,09 0,79 2905 0,24

Menéndez Pelayo 3,00 0,12 47,50 0,45 2785 0,20

Monte 2,67 0,18 63,99 0,41 2435 0,29

Nueva Montaña 2,67 0,22 58,83 0,06 1626 0,31

Peñacastillo - Hermanos Calderón 2,67 0,11 52,50 0,09 1390 0,38

Peñacastillo - Ortega y Gasset 3,00 0,11 44,49 0,14 1870 0,22

Pérez Galdós - Reina Victoria 2,33 0,10 51,43 0,67 4244 0,24

Prado - San Roque 1,67 0,10 42,50 0,86 1730 0,32

Puerto Chico 1,67 0,12 75,00 0,81 3444 0,33

S-20 - La Torre 4,00 0,07 57,26 0,05 3053 0,23

San Fernando 2,33 0,10 52,25 0,82 1932 0,31

San Francisco - Pronillo 2,33 0,09 41,36 0,63 1893 0,20

San Román de La Llanilla 3,00 0,22 60,88 0,29 1998 0,09

El Sardinero 2,33 0,11 100,28 0,65 3926 0,30

Tetuán 2,00 0,18 56,49 0,79 3728 0,31

Valdenoja 4,00 0,04 59,95 0,13 3334 0,26

Vía Cornelia 2,33 0,07 46,38 0,92 1677 0,32

Santander 2,67 0,11 53,11 0,62 2253 0,26

Media barrios casco (z1) 2 0,11 54,34 0,77

Media barrios periurbanos(z2) 3 0,12 51,42 0,29

Valor óptimo mín. 0,1 35,00 0,1

Valor óptimo máx. 0,02 60,00 0,02

Vivienda
Indicador global por cada barrio 
delimitado

1 (Mala situación)

2

3

4 (Buena situación)



Diversidad y acceso a la vivienda 
Precio compraventa (€/m2)
Barrios destacados: El Sardinero 
(4200€/m2), Peñacastillo-
Hermanos Calderón (1400€/m2)

Diversidad y acceso a la vivienda 
Hogares unipersonales (%)
Barrios destacados: Peñacastillo-
Hermanos Calderón, Centro y 
Calle Alta-Cabildo

Vivienda
Análisis descriptivo
Barrios
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se concentran y acumulan las diferentes problemáticas estudiadas. 
El barrio Los Ríos-La Encina-Los Pinares es un ejemplo en el que 
se aprecia un elevado contraste entre la obsolescencia del tejido 
residencial, por su antigüedad y escasa accesibilidad, frente al precio 
medio de venta de la vivienda, que asciende en el barrio a 2.900€/m2, 
muy por encima de la media municipal y la estatal, esta última situada 
en 1.896 €/m2 en agosto 2022.  

El tamaño de la vivienda nos permite valorar de qué modo 
las tipologías están o no adaptadas a los crecientes hogares 
unipersonales, detectados tanto en barrios del centro como en los 
barrios más recientes de Peñacastillo. Esto responde a dos dinámicas 
diferenciadas: el incremento de hogares de personas mayores solas y 
los nuevos hogares unipersonales de personas adultas emancipadas. 
En este sentido, cabe destacar los barrios del casco, como son 
Puertochico, Tetuán y El Sardinero, en los que se identifica una media 
de 70m2 por habitante y más de un 30% de hogares unipersonales. Se 
debe añadir que un estudio más pormenorizado de la vivienda vacía 
permitiría profundizar sobre las dinámicas más recientes de vaciado 
de la ciudad consolidada, ya que los datos disponibles responden al 
censo de 2011. 

La oferta de vivienda pública distribuida es uno de los principales 
instrumentos de que disponen las administraciones públicas para 
evitar procesos de gentrificación y segregación social. El análisis 
nos muestra como la vivienda pública se concentra principalmente 
en los nuevos desarrollos del suroeste de la ciudad, salvo escasas 
excepciones en el casco urbano  -en el barrio Prado-San Roque y 
en la Albericia- y una promoción programada en el solar destinado a 
aparcamiento público en la calle Alta.  

Por último, con relación a la necesidad de rehabilitación, 
todas las viviendas anteriores a 1981 incumplen el código técnico y 
representan más de la mitad de la edificación, el 62%, en total más de 
52.000 viviendas. Entre las viviendas con necesidad de rehabilitación 
destacan las viviendas de iniciativa pública, colonias de absorción 
de población rural construidas entre los años cuarenta y finales de 
los setenta, por tratarse de agrupaciones residenciales de bajas 
calidades constructivas y con elevados problemas de accesibilidad, 
que en Santander suman un total de más de 70 piezas potencialmente 
vulnerables.
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o Análisis de barrios
E1—E2—E4

Espacio 
público

Tan solo se 
contabilizan 6 árboles 
de media por cada 
100 metros lineales de 
viario de la ciudad.

Sólo el 62% del viario 
es accesible en los 
barrios del casco 
urbano.

Prado-San Roque, 
Calle Alta-Cabildo y 
Estaciones-Catedral 
concentran el mayor 
porcentaje de puntos 
inseguros.

Espacio público
Indicador global por cada barrio 
delimitado
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Calle Alta - Cabildo 1,25 0,53 0,57 1,47 4,25

Calle Alta - Valdecilla 2,00 0,73 0,26 7,49 3,27

Camarreal 3,00 0,82 0,01 24,08 0,87

Campogiro-Cajo 2,75 0,77 0,03 47,80 0,67

Castilla - Hermida - Pesquero 2,50 0,98 0,22 5,98 5,34

Cazoña 3,25 0,83 0,12 22,90 14,65

Centro 1,50 0,68 0,33 0,36 5,11

Ciudad Jardín - Cuatro Caminos 2,00 0,66 0,13 4,96 4,09

Cueto 2,50 0,74 0,23 133,57 6,29

El Alisal 3,50 0,86 0,00 11,95 6,88

Estaciones - Catedral 2,75 0,84 0,55 9,31 14,58

General Dávila - Los Castros 2,50 0,65 0,05 13,75 6,52

La Albericia 2,50 0,95 0,02 4,12 2,51

La Tierruca 1,50 0,48 0,05 1,50 4,56

Los Castros- Fernando de Los Ríos 2,50 0,63 0,00 8,94 3,79

Los Ríos - La Encina - Los Pinares 1,50 0,56 0,14 6,63 3,23

Menéndez Pelayo 2,75 0,80 0,05 3,45 17,90

Monte 3,25 0,84 0,03 12,57 6,03

Nueva Montaña 4,00 1,00 0,02 34,70 9,39

Peñacastillo - Hermanos Calderón 3,00 0,96 0,05 18,33 8,01

Peñacastillo - Ortega y Gasset 2,75 0,87 0,00 6,83 1,22

Pérez Galdós - Reina Victoria 3,50 0,72 0,02 90,25 39,23

Prado - San Roque 1,25 0,36 1,02 4,50 1,51

Puerto Chico 2,00 0,77 0,23 1,45 12,90

S-20 - La Torre 3,00 0,77 0,04 9,16 7,48

San Fernando 3,00 0,81 0,00 1,69 9,17

San Francisco - Pronillo 1,75 0,64 0,07 4,64 4,59

San Román de La Llanilla 2,75 0,82 0,03 188,54 1,06

Sardinero 3,75 0,87 0,03 158,28 21,84

Tetuán 2,00 0,63 0,03 3,71 5,46

Valdenoja 2,50 0,71 0,00 0,72 5,78

Vía Cornelia 1,25 0,31 0,26 3,74 2,91

Media Santander 2,50 0,74 0,08 19,46 6,28

Media barrios casco (z1) 2,5 0,64 0,17 7,65 7,22

Media barrios periurbanos(z2) 3,25 0,85 0,05 35,61 5,78

Valor óptimo mín. 0,90 0,00 12,00

Valor óptimo máx. 0,98 0,00 15,00

Espacio público accesible, seguro, naturalizado y equipado
En la ciudad Vital e Inclusiva el espacio público de proximidad se 
reconoce como el principal articulador de la vida pública, por lo 
que su óptima dotación y diseño son cuestiones insoslayables. 
Santander cuenta con una amplia variedad de tejidos urbanos, desde 
lo más densos en el casco urbano, como el barrio de San Fernando, 
hasta los más dispersos como San Román de La Llanilla, cuestión 
que condiciona en gran medida la dotación de espacios libres por 
habitante generando una desigualdad de partida entre barrios. Sin 
embargo, existen unas problemáticas comunes que se dan en mayor o 
menor medida en cada uno de los barrios, relativas a la accesibilidad, 
la seguridad y al nivel de naturalización de las calles, parques y 
plazas. El indicador global de espacio público muestra como, para el 
conjunto de estos factores, los barrios con peores condiciones son los 
ubicados en el casco urbano, no solo por disponer de una dotación 
menor de espacio libre por habitante, sino, y principalmente por la 
escasa accesibilidad, el elevado número de puntos inseguros y la 
baja naturalización viaria. En este sentido, los barrios con mejores 
condiciones en los indicadores estudiados de espacio público son 
El Alisal, Cazoña, El Sardinero y Nueva Montaña, se trata de barrios 

1 (Mala situación)

2

3

4 (Buena situación)



Espacio público
Análisis descriptivo
Barrios

Accesibilidad y 
seguridad 
Itinerarios sin 
escaleras ni 
pendientes superiores 
al 6% (%)
Barrios destacados: 
Vía Cornelia, Prado-
San Roque
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Contraste entre viarios no 
arbolados frente a los bulevares.
1. Fernado de los Rios. 2 San 
Fernando

debido principalmente a la orografía y al diseño del viario alejado 
de la escala del peatón. En los últimos años el Ayuntamiento ha 
trabajado en la sustitución de barreras arquitectónicas por escaleras 
mecánicas y ascensores una estrategia fundamental para la ciudad, 
pero que aún no funciona como una red de itinerarios accesibles. 
Los puntos inseguros indicados por la ciudadanía en la consulta 
ciudadana y a través de trabajo de campo, responden a pasadizos y 
calles que generan inseguridad por falta de visibilidad, iluminación y 
acorralamiento, en muchos de los casos debido a taludes y cambios 
de cota. Los barrios de la ladera norte a la avenida General Dávila 
son los que presentan mayores problemas de accesibilidad, pero la 
problemática es extensible a toda la ciudad debido a la orografía, ya 
que no se dispone de itinerarios peatonales accesibles que atraviesen 
al ciudad de norte a sur.

Por último, se debe destacar la elevada presencia del 
vehículo privado en el viario y espacio público en las colonias de 
bloque abierto, así como en Castilla-Hermida. Igualmente a escala 
de barrio se detecta la escasa conectividad a la red ciclista, también 
utilizada por el vehículo personal eléctrico, y cuya mejora se aborda en 
coordinación con la estrategia 2 Vertebrada y Conectada.

más accesibles y arbolados en los que se detectan menos espacios 
inseguros.  

La dotación de zonas verdes en la ciudad es relativamente 
adecuada en términos totales pero la media del casco urbano se situa 
en torno a 7 m2 de zonas verdes por habitante, siendo el dato óptimo 
para ese tipo de trama entre 10 y 12 m2, un valor que Santander debería 
alcanzar. En cuanto a la configuración y distribución de los parques 
de barrio y vecinales observamos que dan cobertura al conjunto de 
la ciudad, aunque el equipamiento infantil y de mayores de dichos 
espacios a distancias de 200 y 300m deja fuera de cobertura a barrios 
completos como Pérez Galdós - Reina Victoria y S-20 La Torre, así 
como fragmentos de barrios como los céntricos Puertochico y San 
Fernando, y los periurbanos de San Román, Monte y Cueto. El nivel 
de naturalización se analiza desde el punto de vista del paisaje y 
calidad urbana ya que la infraestructura verde urbana en su conjunto 
se aborda desde la estrategia Sostenible y Resiliente a nivel ciudad. 
El análisis del arbolado viario nos muestra grandes carencias en el 
paisaje urbano, barrios como Peña Castillo - Ortega y Gasset, Vía 
Cornelia, Prado San Roque, Los Ríos-La Encina-Los Pinares, La 
Albericia, Campogiro-Cajo, Camarreal o calle Alta-Valdecilla tienen 
menos de 3,5 árboles cada 100 metro lineales de su viario.

El nivel de accesibilidad y la seguridad del espacio público 
son dos aspectos esenciales para asegurar la inclusión urbana. 
Estos muestran resultados mejorables en el conjunto de la ciudad, 

Dotación de zonas verdes
Arbolado por tramos de 
viario (nº árboles/100m)

0

1-5

6-19

20-39

40-69

> 70

< 0,36

0,37-0,56

0,57-0,74

0,75-0,87

> 0,88
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@ Análisis de barrios
E1—E4

Cultura 
participación

Solo 15 de los 32 
barrios cuentan con 
equipamiento cultural 
de proximidad.

Peñacastillo-Heramos 
Calderón, El Sardinero 
y Valdenoja carecen 
de asociaciones 
vecinales y Centros 
Cívicos.

Cultura participación
Indicador global por cada barrio 
delimitado
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Calle Alta - Cabildo 3,00 1/3 5,15 0,20

Calle Alta - Valdecilla 1,33 1,62 0,00

Camarreal - Ojaiz 1,33 1,89 0,00

Campogiro-Cajo 2,00 7,69 0,00

Castilla - Hermida - Pesquero 3,67 2/2 2,58 3,63

Cazoña 3,00 1/1 3,40 0,16

Centro 3,33 4/5 2,31 1,27

Ciudad Jardín - Cuatro Caminos 3,00 2/2 2,61 0,17

Cueto 3,33 1/1 2,41 0,50

El Alisal 2,33 2,95 0,02

Estaciones - Catedral 1,33 1/2 0,68 0,00

General Dávila - Los Castros 1,67 2,12 0,00

La Albericia 1,33 0,00 0,03

La Tierruca 2,67 2,72 0,62

Los Castros- Fernando de Los Ríos 2,00 1,79 0,21

Los Ríos - La Encina - Los Pinares 2,00 3,05 0,00

Menéndez Pelayo 2,00 6,24 0,00

Monte 2,67 0/2 2,37 0,18

Nueva Montaña 2,00 2,69 2,16

Peñacastillo - Hermanos Calderón 1,00 0,00 0,00

Peñacastillo - Ortega y Gasset 1,33 1,32 0,00

Pérez Galdós - Reina Victoria 1,33 1/2 0,00 0,00

Prado - San Roque 2,33 1,90 0,27

Puerto Chico 2,33 2/3 0,00 0,22

S-20 - La Torre 1,33 1,42 0,00

San Fernando 1,33 1,26 0,00

San Francisco - Pronillo 1,67 2,53 0,00

San Román de La Llanilla 3,33 1/1 2,96 0,21

Sardinero 1,00 0,00 0,00

Tetuán 2,33 1/1 1,67 0,14

Valdenoja 1,00 0,00 0,00

Vía Cornelia 2,00 3,52 0,00

Media Santander 3,33 17/25 2,09 0,35

Media barrios casco (z1) 2,67 12/18 1,96 0,20

Media barrios periurbanos(z2) 3,33 5/7 2,27 0,56

Valor óptimo mín. 0,80 10 0,29

Valor óptimo máx. 0,90 40 0,3

1 (Mala situación)

2

3

4 (Buena situación)

Dinamización de la cultura y la participación ciudadana
La cultura y la participación es la temática con mayor carácter trans-
versal y de influencia en el conjunto de las dimensiones analizadas ya 
que pone el foco en la capacidad de movilización social y de creación 
cultural. Para reconocer el estado de los barrios en este sentido se 
analizan los recursos patrimoniales existentes y potenciales, el nivel 
de uso y puesta en valor de cada uno de ellos, así como el conjunto 
de recursos culturales que dispone el municipio públicos y privados, 
desde equipamientos culturales a galerías de arte. El estudio de los 
recursos culturales se contrasta con la actividad social, el número 
de asociaciones existentes y las diferentes actividades culturales 
en activo diferenciando el público objetivo. Los indicadores tan 
sólo nos muestran parte de este análisis, pero consiguen visibilizar 
las diferencias entre barrios. El indicador global refleja como los 
barrios del suroeste junto con El Sardinero y Valdenoja son los que 
presentan perores condiciones desde el punto de vista de la partici-
pación, la cultura y el patrimonio. Mientras que los barrios con mayor 
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Pertenencia y participación
Tejido asociativo 
(AAVV/5000hab)
Barrios destacados: Campogiro-
Cajo, Menéndez Pelayo y Calle 
Alta-Cabildo 

Actividad cultural
Equipamiento cultural (m2c/hab)
Barrios destacados: Castilla-
Hermida-Pesquero, Centro. 

Cultura, participación
Análisis descriptivo
Barrios

identidad como Cueto, Castilla-Hermida y Pesquero gozan de un tejido 
asociativo más dinámico, así como de mayores dotaciones culturales 
que refuerzan la actividad creativa y comunitaria, así como Centro, que 
destaca por sus números bienes patrimoniales.

 Gracias al análisis de los recursos patrimoniales y de los 
resultados de la consulta ciudadana llevada a cabo en 2020 se 
reconoce una riqueza patrimonial mucho más extensa que la que 
recoge el catálogo de BIC y BRL. La diversidad e identidad de los 
barrios se materializa en múltiples recursos patrimoniales desde 
los morios en Cueto, Monte y San Román, los núcleos rurales de 
la Campiña, así como casonas vernáculas en Nueva Montaña y 
Peñacastillo o piezas del patrimonio industrial y ferroviario que 
requieren de protección, rehabilitación y puesta en uso.

La red de equipamientos culturales de proximidad, centros 
cívicos y bibliotecas se muestra insuficiente tanto en dotación como 
en cobertura, barrios como Peñacastillo, Cajo-Campogiro, S20-La 
Torre, El Sardinero y Pérez Galdós Reina Victoria carecen de centro 
culturales de proximidad, al igual que carecen de asociaciones 
vecinales lo que es un síntoma de falta de actividad vecinal y cultural 
de proximidad. Desde el punto de vista de la programación cultural 

observamos que tanto la programación general de eventos como 
las actividades para jóvenes se producen casi exclusivamente 
en el Centro de la ciudad, desaprovechando oportunidades de 
emplazamiento en barrios mejor conectados con el entorno natural 
y dejando sin oportunidades culturales cercanas a la juventud de los 
barrios periféricos.
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^ Análisis de barrios
E1

Derechos 
sociales

La población 
extranjera reside 
mayoritariamente 
en Calle Alta, 
Castilla-Hermida 
y puntualmente en 
el Centro.

El índice de 
envejecimiento en 
San Fernando y 
Cuatro Caminos-
Ciudad Jardín 
asciende a 400%.

Las rentas más 
bajas se situan 
en los barrios 
de La Albericia, 
Nueva Montaña 
y Peñacastillo 

- Hermanos 
Calderón.

Derechos sociales
Indicador global por cada barrio 
delimitado
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Calle Alta - Cabildo 2,00 3,23 0,13 0,03 0,28 13501 1,16

Calle Alta - Valdecilla 2,17 2,71 0,15 0,10 0,39 11377 42,52

Camarreal - Ojaiz 2,00 1,43 0,08 0,23 0,93 13035 2,03

Campogiro-Cajo 1,83 3,20 0,08 0,21 0,74 13003 12,67

Castilla - Hermida - Pesquero 1,83 2,95 0,14 0,05 0,49 11133 6,64

Cazoña 2,17 2,93 0,08 0,00 0,60 11601 3,98

Centro 2,17 2,76 0,12 0,03 0,42 14244 5,11

Ciudad Jardín - Cuatro Caminos 3,00 3,99 0,08 0,01 0,37 15285 29,58

Cueto 2,83 1,27 0,04 0,18 1,00 13550 61,64

El Alisal 2,83 1,62 0,05 0,06 0,97 13502 29,96

Estaciones - Catedral 2,50 3,73 0,10 0,00 0,37 16552 2,66

General Dávila - Los Castros 2,33 3,08 0,07 0,02 0,27 13042 2,43

La Albericia 2,33 1,67 0,11 0,07 0,39 10502 24,82

La Tierruca 2,17 2,47 0,12 0,08 0,21 12695 3,66

Los Castros- Fernando de Los Ríos 2,00 3,06 0,08 0,05 0,26 12193 2,35

Los Ríos - La Encina - Los Pinares 2,33 3,02 0,10 0,01 0,11 12548 0,91

Menéndez Pelayo 3,17 3,00 0,05 0,00 0,22 20015 2,44

Monte 2,67 1,38 0,05 0,06 0,45 12672 3,83

Nueva Montaña 2,83 0,71 0,08 0,00 0,90 10737 22,54

Peñacastillo - Hermanos Calderón 2,33 0,98 0,08 0,04 0,80 10973 8,63

Peñacastillo - Ortega y Gasset 2,00 0,95 0,07 0,06 0,85 12015 2,25

Pérez Galdós - Reina Victoria 3,17 2,80 0,04 0,00 0,43 25849 8,11

Prado - San Roque 2,00 2,26 0,12 0,11 0,25 11027 3,99

Puerto Chico 2,50 3,16 0,05 0,02 0,59 17253 2,71

S-20 - La Torre 3,33 1,29 0,04 0,01 0,62 16569 6,34

San Fernando 2,17 4,01 0,12 0,04 0,27 14314 2,15

San Francisco - Pronillo 2,33 2,41 0,08 0,10 0,21 12026 2,44

San Román de La Llanilla 2,83 1,12 0,02 0,04 0,97 15060 6,48

Sardinero 3,67 2,64 0,04 0,00 0,33 20780 24,58

Tetuán 3,00 2,91 0,07 0,01 0,34 14558 14,30

Valdenoja 3,17 2,06 0,03 0,00 0,80 18777 9,06

Vía Cornelia 2,33 2,91 0,11 0,04 0,17 12505 9,74

Santander 2,50 2,43 0,09 0,04 0,54 13366 10,15

Media barrios casco (z1) 2,50 3,03 0,10 0,04 0,34 13890 7,47

Media barrios periurbanos(z2) 2,67 1,75 0,07 0,05 0,74 12976 13,81

Valor óptimo mín. 1,8 0,092 0 0 0,05 15,08

Valor óptimo máx. 1,6 0,12 0 0 0,02 18,00

Derechos sociales: igualdad, inclusión y salud
La cobertura de los derechos sociales, la igualdad e inclusión se 
visibiliza a través de la estructura socioeconómica, en función las 
vulnerabilidades y desigualdades existentes y la eficiencia de la red de 
servicios públicos que facilitan el estado de bienestar. Del conjunto de 
indicadores potenciales y, a partir de los datos disponibles, destacan 
en la realidad de Santander algunos valores: como el índice de 
envejecimiento, el riesgo de mortalidad, la distribución de las rentas 
más bajas, la distribución de la población migrante, y la dotación y 
cobertura de los equipamientos públicos: sanitarios, de bienestar 
social, educativos, administrativos, culturales y deportivos. La suma 
de estos indicadores dibuja las diferencias entre barrios a nivel global 
y nos permite visualizar como los barrios con mejores condiciones se 
sitúan en el este de la ciudad: Pérez Galdós, El Sardinero, Valdenoja, 
Tetuán, Menéndez Pelayo, mientras que lo más vulnerables se localizan 
en el centro y suroeste: Castilla Hermida-Pesquero, Calle Alta-Cabildo, 

1 (Mala situación)

2

3

4 (Buena situación)



Dotación y accesibilidad a los 
servicios
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Vulnerabilidad
Índice de envejecimiento  
(personas <15 años/>65 años)
Barrios destacados: San 
Fernando, Ciudad jardín-Cuatro 
Caminos. 

Vulnerabilidad
Población joven (%)
Barrios destacados: Nueva 
Montaña, PeñaCastillo-Hermanos 
Calderón, San Román, El Alisal

Vulnerabilidad
Población migrante distribuida 
(%) Barrios destacados: Castilla-
Hermida, Camarreal, Calle Alta. 

Campogiro Cajo y Camarreal. Castilla Hermida-Pesquero acumula 
la tasa más alta de población migrante, alto riesgo de mortalidad y 
una renta personal por debajo de la media, mientras que Calle Alta - 
Cabildo sufre un mayor envejecimiento. También se incluyen entre los 
barrios con mayor vulnerabilidad global los barrios anexos a la calle 
Fernando de los Ríos, ya que padecen altas tasas de envejecimiento 
además de una escasa dotación servicios públicos por habitante, 
con rentas también por debajo de la media. Por último, Entrehuertas 
-Prado-San Roque posee una situación similar a los anteriores, con la 
diferencia de tener un menor envejecimiento frente a una mayor tasa 
de población migrante.

 Entre los indicadores socioeconómicos, la distribución de 
la renta personal muestra datos llamativos, existe una diferencia 
muy importante entre el noreste del municipio, que ostenta la renta 
personal más alta frente al suroeste. La diferencia entre los barrios 
con rentas más bajas: La Albericia, Nueva Montaña, Peñacastillo - 
Hermanos Calderón es aproximadamente 2,5 veces inferior a la del 
barrio con mayor renta: Pérez Galdós - Reina Victoria.

El índice de envejecimiento es acusado en muchos de los 
barrios, pero especialmente en San Fernando y Cuatro Caminos-
Ciudad Jardín, con un índice de 4 (400% o cuatro personas mayores 
por cada niño), el doble que la media. La población de un barrio 
envejecida conlleva problemas de actividad y de demanda de 
servicios y potencialmente problemas de soledad. La soledad ente las 
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Vulnerabilidad
Personas solas >65 años (%)
Barrios destacados: El Sardinero, 
Puertochico. 

Vulnerabilidad
Probailidad de exceso de riesgo 
de mortalidad (promedio 0-1)
Barrios destacados: Campogiro-
Cajo, Barrio Pesquero, y ámbito de 
Calle Alta-Valdecilla.

Vulnerabilidad
Renta neta media por persona (€)
Barrios destacados: La Albericia, 
Nueva Montaña, Peñacastillo - 
Hermanos Calderón

personas mayores es una problemática reconocida a nivel europeo 
con consecuencias sobre la salud. Para conocer esta tendencia 
en Santander se ha extraído un dato aproximado del porcentaje 
de personas mayores de 65 años en relación con el total hogares 
unipersonales de cada barrio, ello nos muestra que existen hasta un 
31% de hogares potencialmente unipersonales de personas mayores 
en los barrios de El Sardinero y Puertochico.

Cabe destacar el riesgo de mortalidad según Atlas de 
Mortalidad del Proyecto MEDEA3, del que se extrae que el riesgo 
de morir por EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) 
es significativamente mayor que la media de la ciudad en áreas 
periféricas de la misma, las más afectadas son las de Campogiro-
Cajo, Barrio Pesquero, y ámbito de Calle Alta-Valdecilla, con valores 
superiores al 80%. Por el contrario, presentan un menor riesgo que el 
promedio de Santander las zonas de Valdenoja, Pérez Galdós-Reina 
Victoria, entre otras. En las mujeres las diferencias no se consideran 
tan destacadas. 

La red dotacional de Santander en cómputos globales es de 
10,2m2  por habitante, algo inferior a los estándares que determinan 
los indicadores de calidad urbana del entorno construido, en torno 
a 15m2 construidos de dotacional por habitante. La insuficiente 
red dotacional se distribuye a su vez de modo ligeramente desigual,  
siendo lo barrios de ensanche como El Alisal o Valdenoja los mejor 
dotados mientras que los barrios del casco urbano, los barrios de 
bloque abierto del entorno de General Dávila y los barrios periféricos 
como Monte o San Román son los que sufren mayores carencias. En 
el casco urbano las carencias se deben a la elevada densidad y en los 
barrios periurbanos por falta de desarrollo de los suelos dotacionales. 
El estudio de coberturas de los equipamientos permite identificar la 
organización y articulación actual de las proximidades, se observan 
carencias en ámbitos de la ciudad con escasa consolidación, los 
barrios del norte: S-20- La Torre y en suroeste desde Cajo- La 
Remonta hasta Peñacastillo-Ortega y Gasset.
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= Análisis de barrios
E1—E3

Promoción 
económica

Barrios de reciente 
construcción como 
Valdenoja y la S-20-
La Torre se sitúan 
en menos de un 
1% de equilibrio 
entre actividades 
productivas y el 
residencial.

Barrios con 
vulnerabilidades 
urbanas como 
Entrehuertas-Prado-
San Roque y los Ríos-
La Encina alcanzan el 
3% de apartamentos 
en alquiler turístico.

Promoción económica
Indicador global por cada barrio 
delimitado
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Calle Alta - Cabildo 2,50 0,04 29915 0,27 0,02

Calle Alta - Valdecilla 1,50 0,08 26822 1,02 0,01

Camarreal - Ojaiz 2,50 0,04 33671 2,05 0,01

Campogiro-Cajo 2,00 0,03 30082 1,02 0,02

Castilla - Hermida - Pesquero 2,00 0,07 27227 0,98 0,01

Cazoña 2,75 0,04 29636 0,08 0,00

Centro 2,50 0,06 32892 0,39 0,03

Ciudad Jardín - Cuatro Caminos 3,25 0,04 36144 0,32 0,01

Cueto 2,50 0,06 39656 0,10 0,01

El Alisal 3,75 0,03 34060 0,18 0,00

Estaciones - Catedral 3,00 0,04 37634 0,31 0,01

General Dávila - Los Castros 2,50 0,05 31615 0,09 0,01

La Albericia 1,75 0,06 26686 1,12 0,01

La Tierruca 2,00 0,06 30441 0,15 0,02

Los Castros- Fernando de Los Ríos 1,75 0,06 28370 0,14 0,02

Los Ríos - La Encina - Los Pinares 1,25 0,06 27712 0,08 0,03

Menéndez Pelayo 2,50 0,01 47023 0,04 0,04

Monte 2,50 0,06 32184 0,21 0,03

Nueva Montaña 2,25 0,04 27182 2,63 0,00

Peñacastillo - Hermanos Calderón 2,50 0,05 26655 0,80 0,00

Peñacastillo - Ortega y Gasset 3,25 0,01 29915 0,60 0,00

Pérez Galdós - Reina Victoria 2,75 0,02 65565 0,06 0,03

Prado - San Roque 1,25 0,07 25554 0,07 0,03

Puerto Chico 3,50 0,02 39208 0,24 0,02

S-20 - La Torre 3,00 0,02 43971 0,04 0,01

San Fernando 3,25 0,03 32615 0,19 0,01

San Francisco - Pronillo 2,75 0,04 29182 0,10 0,01

San Román de La Llanilla 3,00 0,03 43255 0,70 0,02

Sardinero 2,75 0,01 51027 0,10 0,04

Tetuán 2,25 0,05 33032 0,10 0,04

Valdenoja 2,75 0,00 48615 0,01 0,02

Vía Cornelia 2,25 0,04 30130 0,15 0,02

Santander 2,75 0,04 34615 0,32 0,017

Media barrios casco (z1) 3,00 0,05 34344 0,24 0,018

Media barrios periurbanos(z2) 3,25 0,03 34921 0,49 0,008

Valor óptimo mín. 0,02 0,4 0,017

Valor óptimo máx. 0 0,5 0,015

Promoción de oportunidades productivas y educativas
La promoción de oportunidades las define la diversidad de activi-
dades de un tejido urbano, una de las condiciones indispensables de 
la ciudad de proximidad. Los barrios requieren de suelo productivo que 
ofrezca empleo y dinamice la vida urbana, así como de una población 
formada capaz de desarrollar dichas actividades. El indicador global 
relacionado con la promoción de oportunidades muestra la relación 
entre factores socioeconómicos, -el nivel de estudios y la renta de los 
hogares-, y el equilibrio entre la actividad productiva y la residencial. 
Como resultado del indicador global obtenemos la imagen de los 
barrios donde las oportunidades productivas y educativas son más 
débiles como en los barrios de La Albericia, Calle Alta, Entrehuer-
tas-Prado-San Roque y los dos barrios de anexos a la calle Fernando 
del Los Ríos. Son barrios en los que el equilibrio entre actividad y 
residencia se aleja del óptimo por exceso o por defecto, en los que 
el tejido social tiene un nivel formativo básico y con empleos de baja 
remuneración. Por el contrario, destacan los barrios más dinámicos y 

1 (Mala situación)

2

3

4 (Buena situación)
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Promoción de 
oportunidades
Análisis descriptivo
Barrios

Diversidad de actividades 
productivas
Equilibrio entre actividad y 
residencia  (m2 actividad/m2 
residencial)

Diversidad de actividades 
productivas
Apartamentos turísticos 
en relación a la vivienda (nº 
apartamentos turísticos/nº 
viviendas)

con mayores oportunidades: Puertochico, Estaciones-Catedral, San 
Fernando y Cuatro Caminos. 

El nivel formativo está directamente asociado a las 
oportunidades de una población, de modo que la distribución de la 
población en función del nivel de estudios nos permite ver potenciales 
desigualdades en la ciudad. La población con el nivel formativo más 
bajo se concentra en el casco urbano, siendo los barrios con mayores 
porcentajes de personas sin estudios y personas con tan solo estudios 
de primer grado:  Castilla-Hermida – Pesquero , La Albericia y Los 
Ríos-la Encina- Los Pinares.  Esta información contrastada con la 
renta de los hogares nos permite volver a observar que los barrios con 
potencialmente peor empleo se localizan en el casco urbano,seguidos 
de los barrios periféricos de Nueva Montaña, Peñacastillo - Hermanos 
Calderón.

Los barrios en los que la actividad de proximidad tiene tasas 
más bajas son los barrios periféricos S-20 La Torre, Valdenoja y San 
Román, y los barrios del este del casco urbano Menéndez Pelayo, 
Pérez Galdós - Reina Victoria, con una configuración de barrio 
residencial monofuncional. Mientras que los barrios con el mayor 
equilibrio entre actividad y residencia se ubican en el casco urbano, 
aunque es necesario señalar que el casco y ensanche también 
aquejan barrios sin suficiente actividad comercial como Cazoña, 
Prado-San Roque, San Francisco–Pronillo. A su vez encontramos 

barrios como La Albericia, Campogiro-Cajo, Nueva Montaña y 
Camarreal que aquejan un exceso de actividad debido a la presencia 
de grandes superficies industriales y terciarias. 

El efecto de la actividad turística en los barrios tiene un 
impacto directo en su funcionalidad, transforma el tejido comercial y 
puede sustituir el uso residencial por el alquiler turístico. El exceso de 
vivienda turística puede provocar expulsión de población residente 
por competencia en los precios, y por tanto, pérdida de identidad del 
barrio y de la funcionalidad en la ciudad de proximidad. En Santander 
la vivienda turística representa ya el 2% del total, mientras que la 
media española es del 1,3%, y los municipios con mayores tasas 
alcanzan el 2,4%. El crecimiento de la vivienda turística en Santander 
se observa principalmente en los barrios del casco urbano, y en los 
limítrofes con la playa de El Sardinero.
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á Análisis de barrios
E1—E4

Ecología
San Ferando, 
Estaciones-Catedral y 
Puertochico ostentan 
menos de 1,5m2 de 
suelo permeable por 
habitante.

Ecología
Indicador global por cada barrio 
delimitado
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Calle Alta - Cabildo 1,75 0,14 10,29 0,74 0,46

Calle Alta - Valdecilla 1,75 0,20 7,49 1,07 0,57

Camarreal - Ojaiz 2,50 0,33 224,49 3,37 0,01

Campogiro-Cajo 3,25 0,11 94,86 2,57 0,09

Castilla - Hermida - Pesquero 2,00 0,15 12,50 0,92 0,23

Cazoña 3,00 0,08 27,42 1,90 0,11

Centro 2,50 0,16 4,13 1,79 0,57

Ciudad Jardín - Cuatro Caminos 2,50 0,22 20,34 1,85 0,52

Cueto 2,75 0,12 187,28 2,37 0,03

El Alisal 2,75 0,09 46,33 2,02 0,07

Estaciones - Catedral 1,75 0,32 0,34 0,77 0,54

General Dávila - Los Castros 2,00 0,14 8,48 1,44 0,42

La Albericia 3,00 0,11 80,96 2,84 0,03

La Tierruca 2,50 0,11 12,79 1,33 0,41

Los Castros- Fernando de Los Ríos 2,25 0,13 10,30 1,76 0,41

Los Ríos - La Encina - Los Pinares 2,50 0,08 9,69 1,63 0,44

Menéndez Pelayo 2,75 0,18 38,67 2,54 0,17

Monte 2,50 0,23 194,36 3,37 0,02

Nueva Montaña 2,75 0,08 49,72 1,92 0,03

Peñacastillo - Hermanos Calderón 2,75 0,07 49,71 1,55 0,06

Peñacastillo - Ortega y Gasset 2,50 0,06 45,34 1,56 0,05

Pérez Galdós - Reina Victoria 3,50 0,08 158,28 4,18 0,14

Prado - San Roque 2,50 0,11 10,44 1,29 0,46

Puerto Chico 2,25 0,27 1,31 1,82 0,59

S-20 - La Torre 2,50 0,12 51,02 1,99 0,05

San Fernando 1,75 0,29 1,45 1,06 0,60

San Francisco - Pronillo 2,50 0,13 10,98 1,35 0,37

San Román de La Llanilla 3,25 0,07 233,33 3,11 0,00

Sardinero 2,75 0,21 180,84 5,10 0,18

Tetuán 2,50 0,16 10,72 2,12 0,39

Valdenoja 2,50 0,04 36,01 1,11 0,17

Vía Cornelia 2,25 0,14 11,10 1,28 0,62

Santander 2,25 0,14 41,25 1,77 0,21

Media barrios casco (z1) 2,25 0,15 13,64 1,52 0,44

Media barrios periurbanos(z2) 2,25 0,14 79,01 2,10 0,05

Valor óptimo mín. 0,05 0,20 0,98

Valor óptimo máx. 0 0,40 1

Ecología, adaptación al cambio climático y gestión circular 
de los recursos
La adaptación al cambio climático y la transformación del modelo de 
gestión de los recursos tiene un reflejo directo sobre los entornos de 
proximidad. Reconocer las principales diferencias entre barrios en 
cuanto a problemas ambientales, así como las iniciativas existentes 
para la mejora de la gestión energética, del agua y los residuos nos 
permite plantear una aproximación simplificada y comparativa de 
la realidad ecológica de los barrios. En la estrategia Sostenible y 
resiliente (Estrategia 4) se realiza un estudio exhaustivo a nivel ciudad 
mientras en este apartado el objetivo es tan sólo reconocer desigual-
dades entre barrios. Para poder establecer la comparativa se trabaja 
con los datos disponibles más interesantes: la permeabilidad del 
suelo, el nivel de ruido y la calidad del aire, el sistema de gestión de 
residuos y la situación de la eficiencia energética de la edificación. El 
indicador global muestra como las mayores deficiencias se localizan 
en el centro sur de la ciudad, en los barrios de Castilla-Hermida - 
Pesquero, Estaciones y los barrio de calle Alta, debido al el escaso 
suelo permeable, el elevado tráfico, una baja dotación de puntos de 
reciclaje y un porcentaje de certificaciones energéticas insuficiente.

1 (Mala situación)

2

3

4 (Buena situación)
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Cambio climático y confort
Suelo urbano permeable 
(m2/hab)

Ecología
Análisis descriptivo
Barrios

Economía circular, gesión 
circular de los recursos
Edificios con certificación 
energética (%)

El porcentaje total de suelo permeable en la ciudad representa 
menos de la mitad de la superficie un 42% del total, que en el casco 
urbano se reduce a un 28%: En Castilla - Hermida - Pesquero, Centro, 
Estaciones – Catedral, Paseo Pereda – Puertochico y San Fernando, 
el suelo permeable es inferior al 15%, lo que se traduce un ratio de 
entre 0,3 y 4 m2 de suelo permeable por habitante. En los barrios 
periurbanos sin embargo, el suelo permeable representa el 48%. 
La necesidad de reducir el suelo sellado o asfaltado es una de las 
medidas para hacer frente al cambio climático, ya que el sustrato 
natural controla las temperaturas y aumenta la infiltración de agua y la 
biodiversidad, entre otros beneficios. Como parte del análisis también 
se describen los barrios afectados por riesgos de inundaciones, El 
Sardinero, Pérez Galdós y Nueva Montaña, así como los afectados 
por áreas degradadas y vertederos, principalmente en los barrios 
periféricos; en ambos casos las estrategias de adaptación frente al 
cambio climático son prioritarias. 

Otro dato disponible que nos permite valorar la diferencia 
de calidad del medioambiente urbano es la afección de ruido y la 
intensidad media de tránsito de vehículos, con afecciones negativas 
de ambos en la salud y la biodiversidad. En este aspecto los barrios 
más afectados en el casco son Castilla-Hermida y Ciudad Jardín-
Cuatro Caminos, y los barrios periféricos en su conjuntos en los tejidos 
próximos a la S-20 y la S-10. 

Cambio climático y confort
Suelo urbano afectado por el 
Mapa de Ruido (%)
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El indicador global muestra cómo en el 
casco urbano se sitúan los barrios con 
mayor problemática de vivienda. La S-20 y 
Valdenoja gozan de mejores valores.

Vivienda vacía

Superficie media de vivienda) 

Viviendas anteriores a 1981

Precio medio de compra 

Hogares unipersonales

Los barrios con mejores condiciones de 
los indicadores de espacio público son 
El Alisal, Cazoña, El Sardinero y Nueva 
Montaña. Los peores datos se localizan 
en el casco urbano.

Accesibilidad del viario 

Puntos inseguros

Verde urbano por habitante

Arbolado urbano

El indicador global refleja mayor vulnerbailidad 
en actividades productivas y educativas en los 
barrios de La Albericia, Calle Alta, Entrehuertas 
Prado San Roque y los dos barrios anexos 
a la calle Fernando de Los Ríos. Los barrios 
más dinámicos y con mayores oportunidades 
son: Puertochico, Estaciones Catedral, San 
Fernando y Cuatro Caminos. 

Personas sin estudios

Renta media por hogar

Equilibrio entre actividad y residencia

Apartamentos turísticos en relación a viviendas

El indicador global muestra cómo las mayores 
deficiencias se localizan en el centro y sur de 
la ciudad, en los barrios de Castilla-Hermida - 
Pesquero, Estaciones y la calle Alta.

Suelo urbano afectado por el Mapa de Ruido

Suelo permeable 

Puntos de reciclaje

Edificios con certificación energética 

El indicador global refleja cómo los 
barrios del suroeste junto con El 
Sardinero y Valdenoja presentan 
perores condiciones desde el punto 
de vista de la participación, la cultura 
y el patrimonio.

Edificios BIC-BIL en uso

Tejido asociativo

Equipamiento cultural 

Vivienda
accesible y renovada

Espacio público
inclusivo y conectado

Cultura y 
participación
patrimonio y diversidad

El indicador global de derechos sociales muestra mejores 
condiciones para los barrios del este de la ciudad: Pérez 
Galdós, El Sardinero, Valdenoja, Tetuán, Menéndez Pelayo, 
mientras que los más vulnerables se localizan en el centro 
y suroeste: Castilla Hermida-Pesquero, Calle Alta-Cabildo, 
Campogiro-Cajo y Camarreal.

Índice de envejecimiento

Población migrante distribuida

Hacinamiento residencial

Probabilidad de exceso de riesgo de mortalidad

Renta media personal

Índice de dotación

Derechos sociales
igualdad, salud y servicios

Promoción económica 
productiva y educativa

Ecología
cambio climático y gestión 
circular de recursos

Conclusiones 
Indicadores globales
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Calle Alta - Cabildo 0,13 53,85 0,75

Calle Alta - Valdecilla 0,11 42,37 0,92

Camarreal 0,27 50,97 0,44

Campogiro - Cajo - La Remonta 0,07 50,94 0,64

Castilla - Hermida - Pesquero 0,15 43,13 0,82

Cazoña 0,05 43,41 0,59

Centro 0,13 61,03 0,89

Ciudad Jardín - Porrúa - Cuatro Caminos 0,06 50,39 0,78

Cueto 0,19 56,79 0,34

El Alisal 0,07 46,28 0,06

Estaciones - Catedral 0,12 64,01 0,75

El Alta - Conservatorio - Altamira 0,03 43,99 0,52

La Albericia 0,14 49,37 0,28

La Tierruca 0,08 47,62 0,84

Los Castros - Fernando de Los Ríos 0,12 47,09 0,62

Los Ríos - La Encina - Los Pinares 0,13 47,50 0,79

Menéndez Pelayo 0,12 63,99 0,45

Monte 0,18 58,83 0,41

Nueva Montaña 0,22 52,50 0,06

Peñacastillo - Hermanos Calderón 0,11 44,49 0,09

Peñacastillo - Ortega y Gasset 0,11 51,43 0,14

Pérez Galdós - Reina Victoria 0,10 100,28 0,67

Entrehuertas - Prado - San Roque 0,10 42,50 0,86

Paseo Pereda - Puertochico 0,12 75,00 0,81

S-20 - La Torre 0,07 57,26 0,05

San Fernando 0,10 52,25 0,82

San Francisco - Pronillo 0,09 41,36 0,63

San Román de La Llanilla 0,22 60,88 0,29

El Sardinero 0,11 89,75 0,65

Tetuán - Gamazo 0,18 56,49 0,79

Valdenoja 0,04 59,95 0,13

Vía Cornelia 0,07 46,38 0,92

Santander 0,11 53,11 0,62

Media barrios casco (z1) 0,11 54,34 0,77

Media barrios periurbanos(z2) 0,12 51,42 0,29

Valor óptimo mín. 0,1 50,00 0,1

Valor  óptimo máx. 0,02 70,00 0,02
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Análisis comparado
Conclusiones globales
Barrios

Las estrellas muestran los 
indicadores globales de cada 
barrio para cada una de las 
temáticas. De esta manera, 
podemos saber sobre qué 
aspectos se debe incidir y dónde 
dirigir las propuestas de la 
estrategia de Vital e Inclusiva, del 
Plan de Barrios y del modelo de 
ciudad en general. Los números 
del 1 al 4 plantean un varemo 
comparativo entre barrios, siendo 
1 el peor valor, y 4 el mejor. 
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Red de proximidad
Ejes cívicos y 
equipamientos 
del futuro, 
centralidades 
distribuidas

Áreas 
regenerativas
Áreas de 
regeneración y 
renovación y áreas 
de consolidación, 
recuperar  y tejer la 
trama urbana

Barrios completos, 
barrios diversos
Acciones y 
programas 
multidimensionales 
para todos los 
barrios

Propuestas
Santander, vital e inclusiva La ciudad desde los barrios

La ciudad Vital e Inclusiva se define como la ciudad de los 15 minutos, 
una ciudad en la que las diferentes necesidades cotidianas están 
cubiertas en un radio de en torno a 15 minutos paseando a pie, bici o 
vehículo personal eléctrico. Esta propuesta busca crear una ciudad 
a escala humana, acogedora, con todos los servicios y actividades 
conectados por una red de espacio público accesible, seguro y natura-
lizado, con una influencia directa en la calidad de vida de las personas.

Vital e Inclusiva transforma Santander en la ciudad de 
proximidad deseada, la ciudad de los barrios, la ciudad articulada en 
entornos de proximidad. Cada una de las tramas que configuran la 
ciudad -ensanche, centro histórico, bloque abierto, núcleos rurales, 
etc.- deben ofrecer un funcionamiento urbano lo más completo 
posible, donde la mayoría de las necesidades cotidianas de las 
personas estén cubiertas, desde las personas mayores hasta la 
infancia, y con ello asegurar la vitalidad de cada barrio. 

Barrios completos,  barrios diversos
Avanzar hacia la ciudad de proximidad, mirar a la ciudad desde sus 
barrios, exige reforzar sus centralidades y servicios, así como promover 
áreas regenerativas que combatan la vulnerabilidad urbana, reviertan 
la obsolescencia, la dependencia energética y la falta de consoli-
dación y densidad residencial. Se trata de generar barrios atractivos 
para vivir donde coexistan diferentes actividades públicas y privadas, 
lo cual exige una mirada transversal que aborde aspectos socioeconó-
micos y ambientales desde cada una de las unidades funcionales que 
representan los barrios. Dos líneas estructurantes se plantean como 
soluciones urbanas para ordenar la ciudad de proximidad: la red de 
proximidad y las áreas regenerativas, sobre las que se superpone un 
plan de acciones pormenorizas y transversales a las cuatro estrategias 
del modelo de ciudad Santander Hábitat futuro, y que en su conjunto 
son las que pueden asegurar esta ciudad Vital e Inclusiva:

 La de proximidad la configuran dos redes interconectadas, 
la red de viarios, llamados ejes cívicos, que recogen la centralidad de 
cada uno de los barrios, así como la red de equipamientos existentes 
y equipamientos del futuro que dan respuesta a las carencias y 
necesidades venideras de una sociedad cada vez más diversa. 

Por su parte, las áreas regenerativas definen el modelo de 
crecimiento futuro de la ciudad, focalizado en la regeneración de la 
ciudad existente, mejorando los barrios vulnerables y reconstruyendo 
espacios no consolidados, para con ello evitar el acelerado vaciado de 
la ciudad existente y devover población al casco urbano. Todo ello, sin 
olvidar los crecimientos de proximidad, los bordes urbanos inacabados 
que deben cerrarse y funcionar como colchón de alojamientos 
posibles en caso de que la dinámica demográfica y residencial cambie 
completamente. 

Sin embargo, la construcción de barrios completos o 
de proximidad va más allá de los proyectos estructurantes e 

Propuestas estructurantes Acciones y programas  de barrio

Diagrama: áreas de proximidad 
de los 32 barrios propuestos  
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Cueto

Foramontanos

Lluja

Monte San Miguel

Monte San Pedro

Ojáiz

Rucandial

San Lorenzo 
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San Román La Canal

Somonte
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inevitablemente depende del conjunto de las 4 estrategias del modelo 
Santander Hábitat futuro. La trama de movilidad sostenible, la red 
de corredores verdes que dotan de continuidad a la infraestructura 
verde a su paso por en el entorno construido, así como los ejes@ 
de regeneración y activación de terciarios distribuidos, son 
fundamentales para construir la ciudad de proximidad. Para conseguir 
una ciudad Vital e Inclusiva se propone descender a la escala de 
los barrios y trabajar desde una mirada transversal a las cuatro 
estrategias. Para ello, en el análisis inicial ha sido necesario delimitar 
los 32 barrios de la ciudad de proximidad y analizarlos a través de las 6 
temáticas de barrio que cruzan las 4 estrategias a nivel ciudad. Estas 
seis dimensiones plantean una batería de propuestas pormenorizadas 
para una ciudad Vital e Inclusiva, que se aplican de forma diversa en 
función de las necesidades de cada barrio. Las propuestas definidas 
para cada una de estas seis dimensiones son la base que configura 
la herramienta de gobernanza, el Plan de Barrios. Ésta se incluye en 
el modelo de ciudad Santander Hábitat futuro con un capítulo propio, 
y tiene como objetivo el desarrollo de los proyectos de mejora en los 
barrios, en paralelo al planeamiento urbanístico. 

De modo que la ciudad de proximidad propuesta se 
caracteriza por tener aproximaciones a doble escala: la red de 
proximidad y las áreas regenerativas a nivel ciudad, y las propuestas a 
escala cercana del Plan de Barrios a través de las seis temáticas. 

Otro aspecto fundamental de la ciudad de proximidad es la 
diversidad. La delimitación de 32 barrios en Santander responde a la 
necesidad de configurar la ciudad en áreas de proximidad similares 
pero muy diversas entre sí, tanto por su tejido urbano, por su identidad 
y población, como por sus diferentes vulnerabilidades. El modelo 
de ciudad Santander Hábitat futuro apuesta por mantener dicha 
diversidad, reducir las vulnerabilidades, pero adaptar las propuestas 
tanto estructurantes como pormenorizadas a las preexistencias y 
singularidades de cada barrio.

Propuestas estructurantes y orgánicas,  
red de proximidad

La red de proximidad se define como la red dotacional regenerada 
que configura la ciudad de los barrios. El conjunto de espacios libres y 
equipamientos públicos de la ciudad construida aqueja problemáticas 
comunes que dificultan el funcionamiento de la ciudad de proximidad. 
Espacios públicos obsoletos con escasa legibilidad peatonal y 
comercial, equipamientos públicos insuficientes poco adaptados a 
las nuevas necesidades sociales limitan la vitalidad deseada en los 
diferentes tejidos de la ciudad. Jerarquizar la trama viaria convivencial, 
reforzar las centralidades dinamizadoras de la vida urbana y ajustar 
los parámetros de servicios dotacionales, son retos prioritarios para 
asegurar una ciudad Vital e Inclusiva. La red de proximidad teje y 
jerarquiza centralidades con el fin de reactivar los espacios colectivos 
y privados, favorecer las actividades cotidianas de las personas 
diversas que habitan la ciudad y la conversión del modelo urbano 
hacia la ciudad de proximidad.

Desde un enfoque urbanístico, la atención al suelo dotacional 
ha recaído exclusivamente en los nuevos desarrollos, para los cuales 
la legislación urbanística establece unas determinaciones de reservas 
de suelo correspondientes a viario, zonas verdes y equipamientos. Sin 
embargo, el modelo de ciudad futuro requiere una mirada diferente, 
si queremos generar la ciudad de proximidad es necesario revisar la 
estructura dotacional de la ciudad existente atendiendo no sólo a su 
superficie construida sino también a su conectividad, su programa 
y gestión.  Para ello, y con el fin de disponer de parámetros que nos 
apoyen a tomar decisiones iniciales dirigidas a la regeneración de la 
red dotacional, nos hemos basado en las referencias de sistemas de 
indicadores de sostenibilidad y calidad urbana, en las que se evalúa 
la ciudad construida. Entre las que destaca el trabajo de La ciudad 
de los ciudadanos1  (Hernández Aja, 1997) en el que se desarrolla 
un profuso sistema de indicadores dotacionales para suelo urbano. 
Estos indicadores nos permiten evaluar la red actual dotacional 
según los m2 construidos y en relación a las personas usuarias. 
Es un punto de partida para identificar necesidades cuantitativas 
dotacionales de cada barrio tanto de espacios libres como de 
equipamientos. Sin embargo, las carencias identificadas en la red 
dotacional de Santander no residen sólo en las necesidades de nuevos 
equipamientos en el casco urbano y en los barrios periurbanos, sino en 
la falta de conectividad y articulación, y en la propia obsolescencia de 
dicha red dotacional. Por ello, no se trata de ampliar la red dotacional, 
sino de regenerar la estructura dotacional exsitente, viarios, espacios 
libres y equipamientos,  para configurar unidades funcionales en cada 
barrio que faciliten la convivencia y transición hacia hábitos de vida 
más sostenibles.

Propuestas estructurantes

Propuestas pormenorizadas

La red de proximidad 
se define como la red 
dotacional regenerada 
que configura la 
ciudad de los barrios:
ejes cívicos +
equipamientos del 
futuro

Ejes cívicos

Equipamientos del futuro

Vivienda accesible y renovada

Áreas de regeneración y 
renovación urbana

Espacio público inclusivo y 
conectado

Cultura y participación, 
patrimonio y diversidad

Derechos sociales, igualdad, 
salud y servicios

Promoción económica, 
productiva y educativa

Ecología, cambio climático y 
gestión circular de recursos

Áreas de consolidación y 
crecimiento proximidad 
residencial

1 Hernández Aja, A. (1997). La ciudad de los ciudadanos. Ministerio de Fomento. [http://
habitat.aq.upm.es/aciudad/aciudad.pdf] 
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Ejes cívicos

Enrutamientos
a equipamientos y zonas verdes

La regeneración de la red dotacional requiere de una nueva jerarquía 
viaria al servicio de la calidad y vitalidad urbana, es decir, una red de 
ejes cívicos donde se concentre la vida urbana, alejada de la idea de 
viarios como colectores de tráfico. La nueva jerarquía de ejes cívicos 
se basa en la capacidad de una calle para generar vitalidad, para dar 
un mayor servicio a su entorno, a la actividad productiva, reproductiva, 
personal y comunitaria.

La delimitación de los ejes cívicos está directamente asociada 
a las 32 áreas de proximidad que configuran Santander, donde 
se busca potenciar la vida cotidiana pública y privada, siendo los 
ejes cívicos los vectores de dicha vitalidad. En ellos se maximiza la 
conectividad, la calidad y actividad del espacio público, los accesos a 
servicios públicos y las actividades privadas.

Enrutamiento, primera aproximación a los ejes cívicos 
A partir del estudio de enrutamientos peatonales a las principales 
actividades públicas se identifican los recorridos peatonales más 
destacados. El estudio identifica los recorridos por los que la 
población se desplaza para llegar a la red dotacional de mayor uso 
diario: parques, equipamientos públicos educativos, culturales, 
sanitarios y de bienestar social. Los enrutamientos nos permiten 
calcular los recorridos peatonales más utilizados para llegar a 
los diferentes destinos en función de la distancia y la dificultad, 
entendiendo como dificultad parámetros que desincentivan la 
caminabilidad como son la falta de accesibilidad vinculada a las 
pendientes del viario (donde se incluyen escaleras) y la existencia 
de puentes o pasos subterráneos. La superposición de los diferentes 
enrutamientos visualiza una primera aproximación a la distribución 
urbana de ejes cívicos de cada barrio.

Corrección de enrutamiento, delimitación de ejes cívicos
Los enrutamientos nos ofrecen una primera aproximación a los 
ejes cívicos a partir del cálculo de desplazamientos peatonales. 
Sin embargo, es necesario contrastarlos con factores correctores 
que afectan a la vitalidad del viario para obtener una delimitación 
más ajustada al modelo deseado. De tal modo, las centralidades 
detectadas por los enrutamientos iniciales se ven ajustadas en función  
de los siguientes aspectos: asegurar su relación con los principales 
zócalos comerciales, evitar fachadas ciegas, e integrar el enrutamiento 
en los nuevos equipamientos. Estas correcciones se aplican 
añadiendo los datos de actividad del Catastro, y el cruce con trabajo 
de campo, para finalmente concretar una red de ejes cívicos. 

Integración de los ejes cívicos
Los ejes cívicos discurren en función del barrio y su tejido urbano por 
diferentes tipologías de viarios, siempre priorizando viarios  locales 
y vecinales (2 y 3) y evitando los de carácter estructurante (0 y 1), es 

decir, los distribuidores de tráfico. En los casos en los que ejes cívicos 
se superponen a viarios principales (1) el ancho viario existente o 
previsto a futuro debe permitir esta convivencia, como es el caso de 
San Fernando, Cajo-La Remonta y los barrios de Peñacastillo. Los ejes 
cívicos, por tratarse de los principales recorridos peatonales, recorren 
los barrios evitando las grandes pendientes, aunque se asegura 
su articulación en el conjunto de la ciudad gracias a la trama de 
itinerarios transversales peatonales que atraviesan las pendientes con 
soluciones de accesibilidad y que conectan los barrios con el entorno 
natural.

Los ejes cívicos, nueva 
jerarquía viaria al 
servicio de la calidad y 
vitalidad urbana

Ejes cívicos, enrutamientos 
corregidos
Red de movilidad, corredores 
verdes intinerarios transversales
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Equipamientos del futuro

Cobertura de los equipamientos 
públicos
Barrios destacados: Peñacastillo, 
Monte, San Román, El Sardinero.

Dotación existente y potencial de 
equipamientos por barrios
Números calculados a partir de los 
ámbitos de barrios establecidos 
en el análisis. 

La ciudad de proximidad provee a los barrios de los servicios públicos 
necesarios para que la diversidad de la ciudadanía desarrolle su vida 
productiva, reproductiva, de ocio individual y colectivo. Entender y 
trabajar la ciudad nos predispone a detectar desigualdades estruc-
turales y carencias que se reproducen a distintas escalas entre las 
diferentes personas que habitan la ciudad y sus ciclos vitales. Por 
ello, es importante reconocer que la vida cotidiana está formada por 

diferentes esferas, y todas se deben tener en cuenta a la hora de plani-
ficar y diseñar la red dotacional pública:
- productiva (trabajo remunerado),
- reproductiva (cuidado de personas y del hogar), 
- personal (ocio, deporte y cuidado),
- comunitaria (mejora de la sociedad o la comunidad donde se vive).

La red de equipamientos en las ciudades, con escasas 
diferencias, se agrupa en las siguientes tipologías: administrativos, 
culturales, deportivos, educativos, sanitarios y de bienestar social. 
Este sistema dotacional es en gran parte responsable de asegurar el 
conjunto de derechos sociales de las personas, así como su calidad 
de vida, y por lo tanto supone una pieza fundamental en la configu-
ración de la ciudad de proximidad. A partir del estudio de la red de 
equipamientos, tanto de su dotación a escala de barrio, como su confi-
guración y articulación en la red de proximidad, se detectan algunas 
carencias en el modelo actual de equipamientos de la ciudad de 
Santander. Existen importantes desigualdades dotacionales, siendo 
lo barrios de ensanche como El Alisal o Valdenoja los mejor dotados, y 
los barrios del casco urbano, los barrios de bloque abierto y los barrios 
periféricos -como Monte o San Román- los que sufren mayores 
carencias. En el caso del casco, se debe a la elevada densidad, y en 
los barrios periurbanos, a la falta de desarrollo de los suelos dotacio-
nales. El estudio de coberturas de los equipamientos (distancias que 
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Calle Alta - Cabildo 6.596 15.995 22.591 18.257 0 6.192 6.192 

Calle Alta - Valdecilla 109.365 11.687 121.052 122.760 0 7.215 7.215 

Camarreal 6.410 35.250 41.660 99.380 31.164 16.396 47.560 

Campogiro - Cajo - La Remonta 76.553 7.765 84.318 60.066 32 14.191 14.223 

Castilla - Hermida - Pesquero 41.851 45.525 87.376 55.465 0 5.674 5.674 

Cazoña 25.148 88.044 113.192 122.387 0 1.855 1.855 

Centro 7.251 28.101 35.352 36.202 0 1.773 1.773 

Ciudad Jardín - Porrúa - Cuatro Caminos 66.259 14.987 81.246 86.166 0 1.900 1.900 

Cueto 177.972 101.576 279.548 72.049 76.461 13.776 90.237 

El Alisal 317.672 72.708 390.380 260.915 2.775 3.490 6.265 

Estaciones - Catedral 10.456 9.086 19.542 18.495 0 2.034 2.034 

El Alta - Conservatorio - Altamira 0 2.879 2.879 4.754 0 0 0 

La Albericia 69.178 41.470 110.648 115.938 14.955 2.549 17.504 

La Tierruca 0 15.937 15.937 21.740 0 1.659 1.659 

Los Castros - Fernando de Los Ríos 5.746 11.945 17.691 18.838 0 7.479 7.479 

Los Ríos - La Encina - Los Pinares 0 7.308 7.308 9.101 0 0 0 

Menéndez Pelayo 0 18.716 18.716 13.905 0 1.077 1.077 

Monte 16.163 24.961 41.124 39.103 75.345 5.422 80.767 

Nueva Montaña 5.324 16.675 21.999 22.342 0 7.715 7.715 

Peñacastillo - Hermanos Calderón 90.661 73.527 164.188 218.367 0 17.968 17.968 

Peñacastillo - Ortega y Gasset 6.984 13.490 20.474 203.634 1.775 12.237 14.012 

Pérez Galdós - Reina Victoria 275.259 34.923 310.182 78.302 23 0 23 

Entrehuertas - Prado - San Roque 0 54.523 54.523 47.915 0 12.146 12.146 

Paseo Pereda - Puertochico 306 11.771 12.077 12.391 0 2.058 2.058 

S-20 - La Torre 0 33.364 33.364 24.836 24.510 4.314 28.824 

San Fernando 1.205 16.257 17.462 17.702 0 286 286 

San Francisco - Pronillo 8.301 13.965 22.266 24.986 0 7.858 7.858 

San Román de La Llanilla 153.485 103.639 257.124 390.553 58.310 45.043 103.353 

El Sardinero 282.987 24.131 307.118 379.038 0 22.567 22.567 

Tetuán - Gamazo 25.417 64.952 90.369 73.759 0 6.667 6.667 

Valdenoja 45.740 43.535 89.275 78.688 0 0 0 

Vía Cornelia 0 61.624 61.624 80.957 0 0 0 
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 Equipamiento del futuro 

Nuevos equipamientos

Sanitario

Residencias

Otros

Depor�vo

Equipamientos existentes

Propuesta de regeneración de la 
red dotacional
Equipamientos propuestos por 
tipologías

cubren) permite identificar la organización y articulación actual de 
sus proximidades. Se observan carencias en ámbitos de la ciudad con 
escasa consolidación, como los barrios del norte, S-20- La Torre, y del 
suroeste, desde Cajo-La Remonta hasta Peñacastillo-Ortega y Gasset.

La propuesta de regeneración de la red de proximidad se 
plantea desde los barrios, identificando los espacios urbanos de mayor 
complejidad que cuentan con una buena accesibilidad a pie, y donde 
se identifican carencias dotacionales cuantitativas. A partir de esa 
información, se revisa la distribución y los modelos de equipamientos, 
poniendo el foco en las necesidades cotidianas que son el centro del 
urbanismo regenerativo. 

Para avanzar hacia la ciudad de proximidad se requiere actua-
lizar la red de equipamientos, asegurando que los servicios públicos 
responden a las necesidades incipientes de una sociedad en trans-
formación y que, al mismo tiempo, facilitan el proceso de adaptación 
a estilos de vida más resilientes y conscientes de las limitaciones 
planetarias. La comprensión del dotacional público como catalizador 
de la transformación de los hábitos de vida requiere reformular los 
programas y tipologías de equipamientos, y es por ello que se propone 
la creación de un nuevo espacio dotacional al que se ha llamado 
“equipamiento del futuro”. 

La regeneración dotacional complementa y completa la red dotacional 
existente con usos sanitarios y de bienestar social, educativos y depor-
tivos, pero, sobre todo, define una red suplementaria de equipamientos 
híbridos y de tipologías diversas en los que integrar las necesi-
dades de la sociedad presente, una sociedad en transformación. 
Los equipamientos del futuro introducen de modo transversal en el 
dotacional público espacios para la gestión circular de los recursos, 
donde facilitar los cuidados y la dependencia, y la co-producción y 
co-creación de actividades productivas, sociales y culturales. La red 
de equipamientos del futuro se distribuye en todos los barrios, ocupa 
equipamientos existentes en forma de nuevos programas o construye 
nuevos equipamientos donde se dispone de suelo para ello.
Desde el punto de vista urbanístico, para que finalmente pueda 
plasmarse el modelo dotacional, es preciso un planteamiento integral 
de las dotaciones que incluya regulación y gestión, además de su 
articulación espacial en la ubicación correspondiente. Es necesaria 
una calificación urbanística de suelo dotacional de carácter flexible, 
que posibilite la mezcla de usos y la implantación de tipologías 
dotacionales polivalentes, con el fin de asegurar un modelo dotacional 
verdaderamente resiliente y adaptable a las nuevas necesidades. 

Equipamientos del futuro
Distribución por barrios

Equipamientos 
del futuro, una red 
suplementaria de 
equipamientos 
híbridos y de 
tipologías diversas 
en los que integrar 
las necesidades de 
la sociedad presente, 
una sociedad en 
transformación
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Red de proximidad
Ejes cívicos y 
equipamientos del 
futuro
La red proximidad de la ciudad 
de los 15 minutos define unos 
ejes viarios de centralidad para 
cada barrio, los ejes cívicos, 
que conectan los principales 
equipamientos exsitentes, y 
complementan la red de servicios 
con nuevos usos dotacionales, 
los equipamientos del futuro. 
Además, esta red de ejes cívicos 
se superpone a la red peatonal 
y de corredores verdes que dan 
acceso a los recuros naturales 
próximos a cada barrio. 



Ejes cívicos
32 barrios
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Ejes cívicos
Directrices

› Calles seguras y accesibles, 
convivencia.

› Calles naturalizadas, sostenibilidad y 
confort.

› Calles identitarias, paisaje urbano 
recualificado.

› Calles vivas, diversidad de usos y 
personas.

Los ejes cívicos materializan una 
nueva capa de jerarquía viaria que 
se superpone a la red de movilidad 
sostenible: itinerarios de centralidad en 
los que se concentra una diversidad de 
actuaciones para potenciar y dinamizar 
la vida pública. Son espacios públicos de 
alta calidad. Su diseño debe incorporar 
cualidades de confort y equipamiento, 
que variarán en función de la tipología de 
la trama de barrio en la que se localice.

Viario tipo 2-local como eje cívico
Dimensiones orientativas distribución 
modal

SUDS, alcorque 
filtrante

Intervención 
artística

Salón a 
equipamiento

Terraza bar 
flexible

Pasos peatonales 
elevados

Aparcamiento discontinuo

Puntos de 
descanso

Encaminamiento 
peatonal

Plataforma única, 
carril sinuoso

Bandas verdes 
biodiversas

Zona 
polifuncional

Viario tipo 3-vecinal como eje cívico
Dimensiones orientativas distribución 
modal

• Ejes cívicos seguros y accesibles: 
· Circulación a baja velocidad: 10-20 
km/h. Se podrá circular a 30K km/h 
cuando el eje cívico responda a un viario 
principal, donde se admite circulación 
de transporte público. En los tramos de 
menor velocidad, la zona de rodadura 
será estrecha y quebrada.
· Maximización del espacio peatonal 
según las diferentes secciones viarias. 
Siempre que sean viarios de jerarquía 
vecinal, serán espacios de plataforma 
única convivencial.  
· Itinerarios continuos, accesibles y 
seguros para todas las personas. Se 
reserva una zona prioritaria para los 
peatones más vulnerables (infancia, 
mayores, personas con discapacidad…), 
con ancho mínimo de 2 metros donde se 
disponen los elementos de orientación 
necesarios.

• Ejes cívicos naturalizados: 
· Reserva de bandas discontinuas de 
vegetación y suelo permeable de entre 
1 y 2m, en los que se diferenciarán tres 
tipos de verde: arbóreo, arbustivo y 
herbáceas. Potencial de atracción para 
aves y polinizadores. Frutales autóctonos 
y leguminosas por ser buenas especies 
melíferas.
· Integración de suelos permeables que 
permiten una elevada infiltración del 
agua, cuya utilidad va más allá de la 
gestión de las escorrentías urbanas en 
tiempo de lluvia, ya que favorecen el 
retorno de agua a los acuíferos, así como 
el control de las temperaturas.

• Ejes cívicos identitarios, paisaje 
urbano:
· Puesta en valor de los hitos 
patrimoniales protegidos y ordinarios 
insertos en el paisaje, que refuerzan 
la identidad del lugar. Se introduce 
señalética y se realzan las visuales 
eliminando elementos de mobiliario 
urbano que puedan obstruir las vistas. 
· Integración de nuevos hitos artísticos, 
desde intervenciones murales a 
intervenciones escultóricas en los 
espacios libres o fachadas que 
recuperen la memoria e historia colectiva 
del barrio.  
· Materialidad, pavimentos y mobiliario 
urbano vinculado a la tradición 
edificatoria del barrio de cara a generar 
un paisaje reconocible.

• Ejes cívicos vivos: zócalo  diverso:
Fomentar la actividad en los bajos de 
los edificios a través de programas de 
reactivación comercial, programación 
de eventos y actividades en el espacio 
público. 
Diseño de microespacios estanciales 
en función de las fachadas de modo 
que acojan a personas diversas con 
sus actividades, sin olvidarnos de 
mayores, infancia... y de todas aquellas 
personas que puedan tener necesidades 
específicas. Puntos de descanso con 
bancos y  ajardinamiento, reserva de 
espacios acotados y flexibles frente 
establecimientos para la disposición de 
terrazas y ensanchamiento peatonal de 
“salones” a equipamientos. Los salones, 

• Aparcamiento reducido y discontinuo.
• Bandas transversales y pasos de 

cebra elevados.
• Zona de confort peatonal accesible y 

señalizada.
• Encaminamientos para la 

deambulación y orientación peatonal.

• Arbolado de alineación.
• Bosquetes biodiversos.
• SUDS, jardines de lluvia, alcorques 

filtrantes, suelo permeable.

• Señalética patrimonial.
• Intervenciones artísticas 

identitarias.
• Miradores.

• Puntos de descanso, banco y 
ajardinamiento

• Espacio terraza-bar flexible
• Salones de acceso a equipamientos
• Espacios polifuncionales flexibles

son espacios de estancia- encuentro y 
espacio polifuncional para juego, hito 
informativo, deportivo, eventual- que 
se generan frente los equipamientos 
educativos y culturales.
Diseño flexible de los tramos de calles 
que no están sujetos a vados u otros usos 
conflictivos, que se conciben como zonas 
flexibles que pueden acoger actividades 
eventuales.
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Conectividad y accesibilidad
Localización de los equipamientos en ejes 
cívicos, en tramos en los que se maximiza la 
superficie peatonal y la reserva de espacio 
público frente al acceso o “salón” del 
equipamiento. Los salones son espacios de 
estancia y encuentro polifuncionales frente 
a los equipamientos, de modo que se amplía 
la actividad del edificio en la calle.
La conectividad a transporte público 
tendrá un radio máximo de 200 metros. Los 
equipamientos del futuro estarán situados 
junto a la red de corredores e itinerarios 
naturales por lo que desde ellos serán 
reconocibles las rutas para acceder al 
entorno natural más cercano a cada barrio.

Equipamientos del 
futuro
Directrices

Cultura y deporte
Espacio 

polifuncional, 
equipamiento 

deportivo 
recreativo

Participación
Laboratorio 
ciudadano, 

espacio para 
asociaciones

Producción  
Espacio de trabajo 

compartido, FabLab: 
fabricación digital

Derechos sociales
Espacio de 
cuidados 

intergeneracional

Accesibilidad 
reserva de 

espacio público 
frente al acceso

Ecología
Cubierta 

naturalizada, 
producción de 

renovables

Equipamientos del futuro,
referencias

1  Café intergeneracional 
“Ibasho Café” en Ōfunato, 
Ayuntamiento de Iwate, Japon.

2  “CityLab”, laboratorio urbano 
ciudadano en Cornellá de 
Llobregat. 

3  Seminario participativo de 
diseño lúdico urbano para el 
Plan de Zurich. 

4  Coworking “UtopicUs” en 
Barcelona, donde se integra 
un espacio laboral con espacio 
infantil y de cuidados.

5  Huertos urbanos y mercado de 
productos de proximidad en 
equipamiento de Chicago.

6  Fablab “échofab” de Montreal, 
laboratorio de fabricación 
digital comunitario, de libre 
acceso y participativo.  

5

3

1 2

4

6

Equipamientos del futuro, 
mezcla de usos
Tipologías híbridas en 
equipamientos compactos o 
dispersos

La generación de una red de 
equipamientos del futuro va 
más allá del planeamiento 
urbanístico y la reserva de 
suelo dotacional. Requiere 
un planteamiento integral 
de modo que cada uno de 
los nuevos equipamientos 
cumplan las siguientes 
directrices:

› Reutilización, rehabilitación 
y transición energética.

› Conectividad y 
accesibilidad.

› Regulación flexible, 
diversidad de usos y 
modelos de gestión. 

Rehabilitación y edificiación sostenible
Los equipamientos del futuro se alinean con 
las directrices de la Nueva Bauhaus Europea 
asociada a la dimensión cultural y creativa 
del Pacto Verde Europeo. Su objetivo es 
demostrar cómo la innovación sostenible 
aporta experiencias tangibles y positivas a 
nuestra vida cotidiana. Los equipamientos 
del futuro deberán innovar aunando 
estética y sostenibilidad. Se priorizará la 
rehabilitación del patrimonio y será clave 
la construcción sostenible: la integración 
de medidas pasivas y activas energéticas, 
la gestión circular del agua y la valoración 
del ciclo de vida de los materiales. A nivel 
compositivo podrán ser edificios compactos 
o dispersos en función del tejido del barrio 
en el que se inserten y la disponibilidad de 
suelo.

Regulación flexible, diversidad de usos y 
modelos de gestión
Los equipamientos del futuro se enmarcan 
en un nuevo modelo de servicios públicos, 
tanto desde el programa de usos como 
desde su gestión. Son espacios destinados 
a fomentar la transición hacia estilos de 
vida de proximidad más responsable con 
el entorno y con la población con la que 
cohabitamos. Son centros cívicos verdes, 
espacios de cocreación, construcción 
cooperativa e intercambio vecinal para la 
mejora de la integración social y la gestión 
de necesidades cotidianas. La gestión de 
los equipamientos del futuro será flexible, 
pudiendo incorporar modelos diferentes 
según los espacios y usos del equipamiento. 
Los equipamientos del futuro serán 
espacios híbridos en los que convivirán 
usos de diferente carácter atendiendo a las 
siguientes temáticas:

• DERECHOS SOCIALES   
espacios intergeneracionales, espacios 
de cuidados para infancia y mayores, 
comedores y cantinas intergeneracionales, 
consultas médicas de cuidados básicos y 
salud mental de proximidad, etc.

• PRODUCCIÓN 
espacios de desarrollo productivo y 
formativo, espacios de fabricación: Fablab, 
salones de intercambio laboral, coworking, 
puntos de micrologística puntos de reparto 
de mercado de proximidad, etc.

• CULTURA y PARTICIPACIÓN  
espacios de cocreación cultural, espacio 
para eventos, hotel de asociaciones, 
microequipameinto deportivo, laboratorios 
y espacios de ciencia ciudadana, barrios 
virtuales espejo en metaverso, etc.

• ECOLOGÍA  
espacios de producción energética 
renovable, gestión de residuos y gestión 
microganadera, huertas lúdicas, puntos de 
compostaje, tratamiento y reutilización de 
aguas grises, revalorización de residuos, 
“biblioteca de las cosas”, etc.
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Regeneración urbana
Áreas vulnerables, 
10 ámbitos prioridad alta, 30 
ámbitos prioridad media.

Propuestas estructurantes y orgánicas, 
áreas regenerativas

El urbanismo regenerativo diseña la transformación y futuro urbano 
desde las necesidades de la ciudad existente. Se ordena la ciudad a 
partir de la regeneración y rehabilitación de ámbitos urbanos vulne-
rables, la reconversión de tramas urbanas disfuncionales, no conso-
lidadas u obsoletas. El futuro de la ciudad se concentra en actua-
ciones sobre el entorno edificado y el suelo urbano pendiente de 
edificar, así como los crecimientos de borde necesarios para colmatar 
lo urbanizado. Son, en su conjunto, las actuaciones necesarias para 
rehabitar la ciudad. 

Santander Hábitat futuro propone una forma urbana para 
la ciudad de proximidad a través de dos estrategias de intervención: 
las áreas de regeneración y renovación urbana dirigidas a rehabilitar 
las áreas vulnerables de la ciudad, y las áreas de consolidación y 
crecimiento, donde se incluyen tanto operaciones de crecimiento 
interior en los suelos no consolidados o recuperados de usos 
industriales o portuarios, como crecimientos de borde, crecimientos 
de proximidad en favor de la funcionalidad de los barrios periurbanos.

La desigualdad y vulnerabilidad urbana es uno de los 
principales retos a los que se enfrentan hoy las ciudades, en gran 
parte como resultado del abandono de la ciudad existente durante 
el periodo de la burbuja inmobiliaria. Esta cuestión ha incidido sobre 
las dinámicas de segregación espacial de las ciudades, como lo 
atestiguan los diferentes estudios que se han realizado al respecto. 
Entre ellos destaca, en el ámbito nacional, el Atlas de Vulnerabilidad 
Urbana del Ministerio de Fomento, que analiza variables de índole 
sociodemográfica, socioeconómica y residencial para identificar 
las áreas vulnerables a nivel nacional. Este Atlas permite obtener 
una radiografía de las principales áreas vulnerables a nivel estatal, 
pero su traslación a nivel municipal exige una mirada en detalle. Es 
necesario incorporar datos y conocimiento cualitativo a escala de 
barrio, o incluso parcela, que permitan ampliar y ajustar la selección 
de los ámbitos vulnerables de un municipio. En este sentido, las 
Comunidades Autónomas han desarrollado diferentes sistemas 
que permiten profundizar sobre la vulnerabilidad urbana. Entre ellos 
destaca el Visor de Espacios Sensibles de la Comunidad Valenciana.

Santander, al igual que muchas de las grandes ciudades 
españolas, cuenta con una amplia constelación de promociones de 
grupos y colonias de vivienda construidos desde los años cincuenta, 
y especialmente durante los sesenta y setenta, con la llegada de 
población procedente del entorno rural. Son barrios generalmente de 
bloque abierto, con bajas calidades constructivas y espacios libres 
poco jerarquizados, utilizados mayoritariamente como aparcamientos, 

Áreas de 
regeneración 
y renovación 
urbana

y que desde su construcción no han experimentado apenas mejoras 
en comparación con las intervenciones que se han producido en los 
barrios centrales de la ciudad. Estos grupos de vivienda, la “periferia 
intermedia” en palabras de Ramón López de Lucio, han quedado a 
medio camino entre las grandes operaciones de los espacios centrales 
y las nuevas periferias surgidas del urbanismo expansivo de los 
años noventa. Son en la mayoría de los casos áreas necesitadas de 
operaciones de regeneración urbana y, por tanto, suponen un punto 
de partida fundamental para identificar las áreas de regeneración y 
renovación urbana de la ciudad. 

El modelo de ciudad propone avanzar en el sistema de 
identificación de áreas de regeneración urbana, del alcance de estas 
áreas y de sus necesidades, con el objetivo de que el PGS incluya las 
figuras de planeamiento adecuadas en función de las necesidades de 
cada uno de los tejidos de actuación. 

Delimitación de áreas de regeneración y renovación urbana
La identificación de áreas vulnerables se lleva a cabo a partir de 
la información disponible, atendiendo a variables edificatorias, 
sociodemográficas y ambientales del entorno urbano. En concreto, se 
han revisado las siguientes características: 

•   Áreas de regeneración urbana delimitadas o previstas en la 
ciudad

•   Ámbitos catalogados por el Atlas de Vulnerabilidad Español

Áreas de regeneración 
y renovación urbana

Prioridad alta 

Prioridad media

Prioridad social

Viviendas en mal
estado
ARI existente

•Cabildo
•Entrehuertas Miralmar
•Prado San Roque
•Calle Alta - Grupo Virgen del 
Milagro
•Calle Alta - La Luz- 
Colombia-G. Blancanieves
•Pesquero
•Barrio Santiago el Mayor
•Cazoña C/ María Blanchard
•San Francisco barrio San 
juan
•Fernando de los Ríos G. 
Blanca Mar- C. Universidad
•Fernando de los Ríos- Polio
•General Dávila C. del Mar- 
Bajada de la calzada 
•La Albericia

1 (MITMA, 2022) Análisis urbanístico de Barrios Vulnerables en España. Indicadores 
Básicos de Vulnerabilidad Urbana. Ministerio de Fomento, 1991-2011. Recuperado de 
[https://atlasvulnerabilidadurbana.mitma.es/] 
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Una estrategia de 
regeneración que se 
articula a través de 
dos pilares: el Plan 
Estatal de Vivienda y 
los Planes de Barrio a 
nivel municipal

•   Conjuntos de edificación según su edad, priorizados en 
función de la antigüedad y todos aquellos anteriores a 1977, 
fecha en la que se publica la NBE.

•   Grupos de viviendas y colonias construidas entre 1940 
y finales de los años 70 con menor número de edificios 
rehabilitados hasta la fecha (información recogida de modo 
cualitativo).

•   Renta por hogar en el cuartil más bajo del municipio, según el 
INE experimental.

•   Población migrante en el cuartil más alto según el censo 2011.
•   Barrios que obtuvieron demanda social de rehabilitación en la 

participación pública del PGOU.
•  Barrios con mayores pendientes y problemas de accesibilidad.

Así, el modelo de ciudad Santander Hábitat futuro reconoce 44 áreas de 
regeneración urbana entre las que se identifican 10 ámbitos de regene-
ración prioritarios además de los ya declarados por la ciudad, que en 
total ascienden a 14. Las restantes son áreas de regeneración urbana 
de prioridad media, además de ámbitos en los que se reconoce una 
prioridad social. Los resultados de este trabajo requierán una revisión 
más detallada a partir de indicadores de cada uno de los tejidos delimi-
tados, así como de un contraste participado y de carácter cualitativo.

Directrices para acometer la áreas de regeneración urbana
Pero el modelo de ciudad no sólo ordena las áreas de regeneración, 
sino que ahonda en las directrices que deben regir los programas de 
regeneración urbana. Santander cuenta con la experiencia en regene-
ración urbana en dos entornos de la ciudad: El Cabildo de Arriba y 
tres ámbitos localizados en Entrehuertas-Prado-San Roque. Son 
dos casos de regeneración urbana bien diferenciados. En El Cabildo, 
el tejido urbano de mayor antigüedad de la ciudad, la operación de 
regeneración está regulada por un Plan Espacial de Protección y 
Reforma Interior, mientras que en los entornos de Entrehuertas-Pra-
do-San Roque son operaciones independientes del planeamiento, 
basadas en mejora del dotacional público. Incorporan operaciones 
de vivienda pública y mejoras en la urbanización, incluyendo la 
renovación del pavimento, ejecución de aceras accesibles, nuevas 
redes de servicio (abastecimiento, saneamiento, electricidad e 
hidrantes), instalación de mobiliario (bancos y sillas, papeleras, baran-
dillas, etc.) y nuevo arbolado y jardinería. Estas experiencias son un 
buen punto de partida para Santander, pero la regeneración urbana 
del conjunto de la ciudad exige avanzar hacia modelos con un carácter 
más integral y participado. 

La regeneración urbana integrada nace en Europa y va 
materializándose a través de sucesivos documentos —la Carta de 
Aalborg y la Declaración de Toledo de 2010— y, especialmente, a través 
de las iniciativas comunitarias URBAN I y II, y las posteriores Iniciativas 
Urbanas y Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado. 
Gracias a estas experiencias se concretan los principios esenciales 
que deben integran las actuaciones de regeneración urbana:

Entornos de regeneración
1. Barrio de Pronillo. 2 Fernando de 
los Ríos

Entornos de regeneración
Cabildo de Arriba

•  Sostenibilidad, entendiendo que las intervenciones estarán 
condicionadas a criterios ambientales, dirigidos a la reducción 
de consumos energéticos y la naturalización urbana. Las 
ciudades han de constituir un actor esencial a la hora de 
afrontar los retos globales vinculados a los efectos del cambio 
climático.

•  Integralidad, promoviendo un enfoque y gestión 
transdisciplinar de los trabajos, combinando las 
intervenciones físicas con la implementación de programas de 
índole social y económica. 

•  Participación, asegurando la implicación de los agentes 
locales, ciudadanía y agrupaciones en los procesos de toma 
de decisión y en las trasformaciones a desarrollar.  

•  Gestión eficiente, impulsando oficinas técnicas que 
acompañen todo el proceso, e incentivos a la rehabilitación y 
planeamiento urbanístico adaptado a necesidades puntuales 
(regulación de aumento de edificabilidad para la rehabilitación 
de edificios en tejidos que la densidad lo permite).

Santander cuenta con una extensa superficie de suelo a regenerar con 
la posibilidad de ser transformado en entornos atractivos donde vivir, 
que atraigan población. En primer lugar, será necesario diseñar una 
estrategia de regeneración urbana para toda la ciudad en la que todas 
las áreas de regeneración queden delimitadas y diferenciadas según 
los requerimientos de planeamiento, que el PGOU debe incorporar. La 
implementación de la estrategia de regeneración se articula a través 
de dos pilares: el Plan Estatal de Vivienda y los Planes de Barrio a nivel 
municipal. El peso del instrumento de financiación recae en la rehabi-
litación de vivienda y el espacio público, y en la creación de una oficina 
de rehabilitación, pero será necesario a nivel municipal articular una 
integralidad y participación a través de los Planes de Barrio. La visión 
integral y participada que ofrecen los Planes de Barrio permitirá 
completar procesos de regeneración con programas y actuaciones de 
carácter socioeconómico, con mejoras de inclusión social, promoción 
de oportunidades y dinamización cultural y económica.
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Consolidación y crecimiento de 
proximidad
Nuevos desarrollos
Planes Parciales interiores y en el 
borde de la ciudad 

Además de la intervención sobre la ciudad existente y consolidada en 
sus ámbitos vulnerables a través de la regeneración urbana integral, 
la otra línea del modelo de áreas regenerativas consiste en la creación 
de ciudad de proximidad y calidad en lo que históricamente se ha 
denominado el suelo urbano no consolidado. Para ello, se proponen 
dos estrategias: por un lado, las áreas de consolidación, que colmatan, 
reconstruyen y completan zonas del interior de la ciudad donde 
existen carencias urbanas básicas (falta de masa residencial, aisla-
miento por infraestructuras, degradación física, etc.); por otro,  los 
crecimientos de proximidad, que tratan de retejer y rematar los límites 
urbanos campo-ciudad que los planeamientos urbanísticos previos 
dejaron abiertos con el anhelo de una ampliación mucho mayor de la 
ciudad.  

Delimitación y criterios de las áreas de consolidación
Las áreas de consolidación se han delimitado en todos los barrios y 
zonas donde es posible resolver espacios no consolidados o crear 
entornos de proximidad. Se propone una nueva ordenación para el 
entorno de la dársena de Maliaño (ACO1 y ACO2). El conjunto que 
ocupan los ámbitos de Castilla-Hermida y el Barrio Pesquero requiere 
una recualificación de los espacios intersticiales, el desplazamiento o 
eliminación de los dos viarios de alta capacidad que lo atraviesan, una 

apertura de los bordes norte (vías férreas) y sur (área portuaria), y la 
introducción de nuevos usos terciarios y residenciales que hagan de 
esta zona privilegiada un espacio activo, autónomo y amable a escala 
humana, siguiendo, como ejemplo, la renovación de los entornos 
portuarios holandeses. 

Hacia el oeste, en el entorno de Campogiro, Cajo y calle 
Eduardo García se plantea dotar de masa crítica residencial, 
centralidad y capacidad de proximidad, allí donde sea posible. Para 
ello, se convierten las nacionales N-611 y N-623 en calles calmadas, 
y se desarrollan pequeñas promociones en la factoría de Teka o las 
instalaciones de Adif (ACO3), en la calle el Castro (ACO4) o en torno 
al cruce de la calle Eduardo García (ACO5). Por último, asociada a la 
ampliación de la vaguada de Las Llamas, se propone una reconversión 
del este de la Albericia para reubicar industria y crear un entorno más 
urbano.

Delimitación y criterios de los crecimientos de proximidad
La expansión inacabada de la ciudad de Santander por el norte y el 
oeste ha dejado ámbitos a medio urbanizar, fricciones entre valiosos 
entornos rurales y desarrollos residenciales autistas. Para remediar 
esta situación y dar una solución de continuidad a la ciudad, se 
proponen varios crecimientos de proximidad. Se trata de diseños de 
urbanización cuidadosos que prolongan los barrios existentes, pero 
con el funcionamiento de núcleos rurales productivos, sirviendo así 
de borde urbano claro pero blando hacia la campiña y otros ámbitos 
naturales de valor. 

Los ámbitos ACP1, ACP2 y ACP3, que se proponen en La Torre, 
Monte, La Albericia, Foramontanos y San Román, marcan el límite 
de la ciudad hacia el norte, construyendo como final urbanizado la 
cumbrera que discurre longitudinalmente desde la calle Arriba hasta 
Victoriano Fernández. De este modo, se preserva paisajísticamente la 
ladera norte de la campiña que vuelca al Cantábrico. Estos sectores 
transitan en su trazado, edificación y urbanización de la ciudad densa 
de proximidad (calle Clara Campoamor) hasta el núcleo rural aislado 
y de urbanización mínima (calle Arriba). Al sur de los núcleos rurales 
de Camarreal y Ojáiz se produce una situación similar, donde algunas 
urbanizaciones han comenzado a presionar sobre el poco suelo rústico 
cercano a estos núcleos lineales. La propuesta aquí es activar estos 
suelos con parcelas rústicas productivas, y que éstas puedan contar 
con una edificación residencial destinada a la producción, al igual que 
en los núcleos rurales existentes. 

Un caso distinto supone el ámbito ACP4, o ampliación de El 
Alisal, sector S1 de Urbanizable Programado del PGS97. Se ha incluido 
en este apartado por su inminente urbanización (finales de 2022), con 
el objetivo de mejorar su diseño actual y dotarlo de una adecuada 
continuidad con su barrio colindante e integrarlo en el núcleo rural 
de Adarzo que rodea. En todo caso, de ser posible su paralización, se 
desaconseja su desarrollo más allá de la urbanización de la inacabada 
calle Alfredo Kraus.

Áreas de 
consolidación y 
crecimiento de 
proximidad

ACO Conoslidación  

AC Crecimiento proximidad

ACO Residencial

Áreas Crecimiento

Crecimiento Terciario

Edificacion Pendiente

ACO Conoslidación  

AC Crecimiento proximidad

ACO Residencial

Áreas Crecimiento

Crecimiento Terciario

Edificacion Pendiente

ACO Conoslidación  

AC Crecimiento proximidad

ACO Residencial

Áreas Crecimiento

Crecimiento Terciario

Edificacion Pendiente

ACO4

ACO5

Áreas de Consolidación
ACO1 y 2. Maliaño

ACO3. Teka y Adif

ACO4. El Castro-Capilla

ACO5. Eduardo García

Áreas de consolidación (ACO) y  áreas 
de crecimiento de proximidad  (ACP)

Área de consolidación 

residencial

Área de crecimiento de proxi-

midad

Crecimiento terciario

Edificación pendiente

ACP1

ACP3

ACP4

ACP5

ACP6

ACP2

ACO1
ACO2

ACO3
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Áreas de regeneración 
y Áreas de 
consolidación y 
crecimiento de 
proximidad
Las tres estrategias propuestas se 
aplican sobre el suelo urbano para 
integrar los espacios obsoletos, 
no concluidos o disfuncionales 
y dar coherencia y capacidad de 
ser una ciudad de los 15 minutos 
a todos los tejidos que componen 
Santander. 

ACP1

ACP3

ACP4

ACP5

ACP6

ACP2

Calle Alta - 
Grupo Virgen del Milagro

Calle Alta - 
La Luz- Colombia-G. Blancanieves

Cabildo

Barrio Pesquero

Barrio Santiago el Mayor

La Albericia

Cazoña 
C/ María Blanchard

San Francisco
barrio San Juan

Colonia del  Mar 
Bajada de la calzada 

Fernando de los Ríos
Polio

Fernando de los Ríos
G.Blanca Mar- C.Únivesidad

Entrehuertas Miralmar
Prado San Roque

ACO3

ACO2

ACO4

ACO7

ACO6

ACO5 ACO1

Áreas de regeneración y renovación 
urbana 

Prioridad alta

Prioridad media

Prioridad social

ARI existente

Edificios de regeneración y 

renovación

Áreas de consolidación (ACO) y áreas 
de crecimiento de proximidad (ACP) 

Área de consolidación (ACO)

Área de crecimiento de prox. 

(ACP)

Edificación pendiente
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Acciones y programas pormenorizados 
Barrios completos $

=

o

^
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á

E1-E2-E4
Espacio público
inclusivo y 
conectado

E1-E4
Cultura y  
participación
patrimonio y 
diversidad

E1
Derechos sociales
igualdad, salud y 
servicios

E1-E3
Promoción 
económica
productiva y 
educativa

E1-E4
Ecología
cambio climático y 
gestión circular de 
recursos

Seis dimensiones para asegurar barrios completos
La aproximación desde diferentes escalas al modelo de ciudad es el 
sistema que nos permite avanzar hacia un urbanismo regenerativo, 
capaz de adaptarse a necesidades coyunturales, manteniendo los 
objetivos propuestos. Las acciones y programas pormenorizados 
desarrollan los objetivos a pequeña escala, a la escala de los barrios, 
y tienen la misma importancia que las soluciones estructurantes, ya 
que en su conjunto aseguran la integralidad de las transformaciones 
en el modelo de ciudad de proximidad. Para definir las propuestas 
pormenorizadas, se recurre a las seis dimensiones temáticas descritas 
en el análisis: seis temáticas transversales a todo el modelo de ciudad, 
que abordan aspectos vinculados a las cuatro grandes estrategias del 
mismo. Como ya se ha indicado, las temáticas de barrio son indispen-
sables para alcanzar la ciudad de proximidad, ya que tratan aspectos 
relativos a la vivienda, los espacios libres, la cultura y la participación, 
los derechos sociales, la promoción económica y la ecología.

Propuestas que dan respuesta a la participación
En este capítulo se describen la batería de propuestas para cada 
una de las seis dimensiones. Todas persiguen la construcción de 
una ciudad Vital e Inclusiva. Las acciones y programas se concretan 
y singularizan para Santander a partir de las vulnerabilidades 
específicas identificadas en el análisis comparado de barrios, así 
como gracias a la información recogida en la Consulta Ciudadana 
desplegada en 2020 para la revisión del PGOU.

Un sistema abierto y reiterativo
Es importante tener en cuenta que las propuestas definidas para las 
seis dimensiones temáticas son complementarias a las propuestas 
estructurantes de las 4 estrategias del modelo de ciudad. Por ejemplo, 
para la rehabilitación de vivienda, como propuesta pormenorizada, se 
complementa la propuesta estructurante de áreas de regeneración y 
renovación urbana, con la delimitación de áreas de regeneración, junto 
con medidas para la rehabilitación de la edificación dirigida a los parti-
culares. 

Con esto se consigue que el conjunto de las propuestas 
pormenorizadas hagan hincapié en el modelo de urbanismo regene-
rativo, con el que planeamos un sistema de trabajo reiterativo, que 
abre diferentes caminos para llegar a los objetivos marcados, asegu-
rando su resiliencia y adaptabilidad.

E1-E4 
Vivienda
accesible y renovada



$ Barrios 
vitales e inclusivos
E1—E4

Vivienda
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Vivienda accesible y renovada
Las características habitacionales de los barrios en los que vivimos 
condicionan derechos fundamentales para el desarrollo de una vida 
digna. Por ello, resulta necesario asegurar un parque residencial 
adaptado a una sociedad cada vez más envejecida, que ofrece alter-
nativas a la amplia diversidad de hogares y estilos de vida futuro, 
renovado, accesible y eficiente, capaz de responder a las dinámicas 
del mercado inmobiliario asegurando el acceso a una vivienda digna a 
los colectivos más vulnerables, entre ellos, la juventud.

Innovación en la vivienda frente nuevas necesidades
Programa de viviendas asistidas, libres o tuteladas, para personas 
mayores o personas con discapacidad. Viviendas dotacionales alter-
nativas para mayores y jóvenes. Promoción de alojamientos tempo-
rales, modelos compartidos como el cohousing, residencias intergene-
racionales, viviendas-estudio, y otras tipologías residenciales.

Acceso y movilización de la vivienda
Programas complementarios para movilizar la vivienda vacía 
(Rehabita). Creación de un parque de vivienda pública protegida 
amplio, estable en el tiempo y bien distribuido por los barrios, como 
garantía de cohesión social. Construcción de viviendas en alquiler 
asequible. Programa de puesta a disposición de viviendas de la SAREB 
y de entidades públicas para su alquiler como vivienda asequible o 
social. 

Oficina de rehabilitación municipal
Oficinas de vivienda para favorecer la rehabilitación y luchar contra la 
pobreza energética en los barrios. Gestión de ayudas de rehabilitación 
edificatoria, eficiencia energética y accesibilidad. Mediación social 
para el impulso de la regeneración mediante la participación. 

Emergencia habitacional
Ayudas de especial vulnerabilidad del Plan Estatal Vivienda. Equipo 
de colaboración entre fomento, urbanismo y políticas sociales. 
Comunidad de apoyo social y red vecinal para casos de emergencia. 

Normativa y vivienda
Subdivisión de viviendas de gran tamaño. Transformación de bajos 
comerciales en vivienda por accesibilidad (en zonas específicas y 
edificios bien aislados). Regulación de condiciones urbanísticas 
exigibles a la vivienda turística. Medidas para mantener el equilibrio 
entre el uso residencial y turístico. Redacción de un conjunto 
normativo municipal regulador del alojamiento turístico.

Accesibilidad en la 
vivienda

VPO y vivienda 
dotacional

Regulación 
turística

Cohousing

• Revertir el vaciado de los 
barrios centrales.

• Dotación de viviendas 
adaptadas  a las necesidades 
de la personas mayores.

• Innovación en la vivienda 
frente las nuevas necesidades, 
familias monoparentales, 
servicios de cuidados 
compartidos. 

• Viviendas renovadas 
atendiendo a la eficiencia 
energética y la accesibilidad.

• Acompañamiento a la 
rehabilitación, evitando que 
existan barrios desatendidos.

• Reducción del impacto del 
turismo en el precio de la 
vivienda. 

• Dotación de un parque 
de vivienda público y 
diversificado.
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Áreas de regeneración y renvación
urbana

Prioridad alta, media o social

 Edificios a rehabilitar <1970

Oficina de rehabilitación

 VPO ( nº viviendas)
30 - 98

98 - 165

165 - 233

233 - 300

Vivienda dotacional (m2)
8 - 1908

1908 - 3808

3808 - 5707

5707 - 7607

Zonas de regulación turís�ca
T1 (zona de mayor impacto)

T2 (zona de impacto medio)

T3 (zona de menor impacto)

Flexibilización de vivienda
en planta baja

Subdivisión horizontal de 
vivienda

Norma�va residencial

E1-E4 
Vivienda
accesible y renovada
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Espacio público inclusivo y conectado

Los espacios libres forman parte del sistema dotacional público con 
influencia directa en el conjunto de actividades cotidianas, tanto  
productivas como  reproductivas, que realiza la ciudadanía. La red de 
espacios públicos condiciona la calidad de vida y relaciones de las 
personas, su salud física y mental, de modo que ésta debe no sólo ser 
suficiente en cuanto a superficie, sino que debe tener buena conecti-
vidad, accesibilidad y seguridad, estar naturalizada y equipada.

Espacio público inclusivo y seguro
Supresión de las principales barreras arquitectónicas mediante la 
implantación de ascensores y nuevas escaleras y rampas mecánicas. 
Actuaciones para la mejora de la seguridad del espacio público, a 
través de la supresión de puntos inseguros, como pasadizos y túneles, 
o mediante su mejora con aperturas, iluminación y cámaras. Calmado 
de tráfico y aumento de la visibilidad en cruces inseguros.

Espacio libre atractivo y naturalizado
Renovación e implantación de mayor diversidad de equipamientos 
para los espacios libres. Ampliación de jardines, plazas y espacios 
públicos en las inmediaciones de los ejes cívicos. Transformación de la 
sección viaria en principales calles y en ejes cívicos para hacerlos más 
inclusivos. 

Caminabilidad, accesibilidad y movilidad sostenible
Itinerarios peatonales continuos y accesibles mediante rampas. 
Reurbanización y elevación de cruces para reducir cambios de cota. 
Mejora del viario de proximidad hacia la coexistencia con prioridad 
peatonal. Nuevas calles peatonales. Especificación de determi-
naciones claras para la ubicación de vados, terrazas y parklets, 
mobiliario, ajardinamiento y arbolado, separadores, carriles bici, 
paradas de autobús, luminarias, cruces y pasos de cebra. Finalización 
de la red ciclista ya iniciada. Inclusión de puntos de alquiler de medios 
de transporte eléctricos unipersonales, bici, patín, etc. 

Corredores verdes

Plazas de 
centralidad 
periurbana

Calles completas

Micro espacios 
libres

Itinerarios transversales 
accesibles

o Barrios 
vitales e inclusivos
E1—E2—E4

Espacio público
• Mejora de la conectividad 

peatonal en el casco urbano, 
itinerarios transversales y 
accesibles que atraviesan los 
desniveles.

• Mejora de viarios para 
dotarlos de escala humana en 
barrios periurbanos y calles 
vertebradoras del casco 
urbano, como General Dávila o 
Fernando de los Ríos.

• Jerarquización, cualificación y 
naturalización de los espacios 
libres en los barrios de bloque 
abierto del casco urbano.

• Diseño de espacios de 
centralidad en barrios 
periurbanos.

• Mejora de microespacios en 

ámbitos de centralidad, y 
apertura de jardines privados. 

• Nuevos parques de escala 
ciudad.
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E1-E4 
Espacio público
inclusivo y conectado

I nerarios peatonales transversales

Mejora de viarios principales

Elementos mecánicos: nuevos

 

Aparcamiento disuasorio

 Red bici

Ejes cívicos

Puntos inseguros a mejorar

Espacio públilco a mejorar

Ampliación del espacio público
Integral 

Uso provisional:  huerta

Cubierta plana

Elementos mecánicos: existentes
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Cultura, participación, patrimonio e 
identidad

La cultura, entendida desde la protección del patrimonio y la dinami-
zación de la creación artística y colectiva, adherida a la participación 
ciudadana, constituye el motor de un barrio. Tiene la función de confi-
gurar y reforzar las redes vecinales, y fomentar la memoria y orgullo de 
barrio y vecinal. Se asegura con ello un tejido social comprometido con 
la protección y creación de valor a partir de los recursos materiales e 
inmateriales de su entorno de proximidad.

Patrimonio e identidad
Determinaciones, criterios paisajísticos, de materiales y tipologías 
de mobiliario urbano, con fines de naturalización y mejora estética. 
Protección de centralidades históricas. Protección de elementos de 
interés para la memoria colectiva presentes en los núcleos urbanos: 
muros de piedra seca, fuentes, lavaderos, caleros. Servicio de patri-
monio histórico: catalogación, conservación y digitalización de 
los fondos. Rehabilitación y activación del de patrimonio público. 
Ubicación y urbanización de miradores y puertas al paisaje.

Cultura, participación y diversidad
Apoyo a la cultura de proximidad mediante los programas de la 
fundación Santander Creativa y Tabacalera. Acercamiento de la 
cultura a los barrios a través de programación cultural en patios y 
plazas, y programación cultural en institutos y colegios. Apertura y 
equipamiento de los patios escolares. Programas de fomento de la 
memoria de barrio. Identificación y señalización de hitos históricos, 
eventos y edificios del patrimonio ordinario de la memoria popular. 
Recuperación o desarrollo de fiestas, eventos populares, vinculados a 
sectores creativos. Manifestaciones artísticas (murales, instalaciones, 
performances) en espacios abiertos públicos y privados. Programas 
de apoyo a la diversidad, intergeneracional e intercultural. Patrimonio 
ciudadano: cesión y uso provisional de solares. 

Protección  tejido y núcleo 
rural

Puerta la paisaje  
las Marismas

Mirador funicular

@ Barrios 
vitales e inclusivos
E1—E4

Cultura y participación
• Protección de elementos 

del patrimonio ordinarios, 
elementos de la identidad y 
diversidad de cada barrio: 
moríos, casonas, patrimonio 
industrial, etc. 

• Revalorización del patrimonio 
inactivo, como el castillo de 
Corbanera. 

• Puesta en valor de miradores 
en barrios altos.

• En cada barrio, puertas a 
su paisaje de proximidad: la 
campiña, las marismas, la 
bahía o las playas.

• Programas culturales en 
barrios periurbanos, activación 
de recursos naturales como 
Peñacastillo.

• Fomento de la participación 
y gestión del patrimonio 
público desde la ciudadanía. 
Fomento de la colaboración en 
barrios: programa “patrimonio 
ciudadano”.

• Espacios de participación 
barrial citylabs y hotel de 
asociaciones.
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Protección de núcleos rurales

Patrimonio a proteger 

Camino de San ago

 Patrimonio ciudadano

Cultura de proximidad

Hotel de asociaciones

 CityLabs

Miradores

Puertas al paisaje

Plazas, parques y pa os

Cultura descentralizada 

Nodos

E1-E4 
Cultura, participación, 
patrimonio e 
identidad

Peñacastillo equipado

Peñacastillo

Centro cívico Cueto

Seminario 

Monte Corbán

Castillo  Corbanera
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Derechos sociales, igualdad, salud y 
servicios públicos

Los derechos sociales promueven la igualdad e inclusión en la ciudad 
de proximidad. Son los servicios e infraestructuras públicas los que 
permiten a las personas a lo largo de sus etapas vitales desarrollar 
las diferentes funciones sociales en igualdad de derechos, y de 
forma saludable. La red dotacional pública garantiza el equilibrio 
social y atiende a las vulnerabilidades sobrevenidas en el contexto de 
incertidumbre en el que vivimos. 

Equipamientos 
Rehabilitación de edificios de equipamientos públicos existentes. 
Nueva red de equipamientos locales equilibrada y adecuada a la 
población: mayores, jóvenes, bienestar social. Dinamización del 
espacio público mediante educadores de barrio.

Salud y deporte
Programas de salud comunitaria y promoción del deporte. Espacios 
deportivos, equipamientos y rutas para el paseo y el ejercicio de 
proximidad (gimnasia, calistenia, carrera) para todos los barrios. 
Mejora y diversificación de equipamientos deportivos de calle, 
y de canchas deportivas obsoletas. Programa de fomento de 
la alimentación sana. Alimentación responsable en comedores 
escolares y en residencias y centros de día. 

Red de cuidados, inclusión y vulnerabilidad
Plan de apoyo a la soledad. Ciudad amable con las personas mayores
Espacios de cuidados y tareas reproductivas, que apoyen la conci-
liación. Red de apoyo a colectivos con mayores necesidades. Plan 
de prevención de vulnerabilidades sobrevenidas. Acogida a personas 
migrantes, procesos de integración.

Programas 
intergeneracionales, apoyo 

a la soledad

Servicio sanitarios 
de proximidad

Equipamiento 
deportivo 

Acogida a 
migrantes

• Cubrir las necesidades 
dotacionales de centros 
sanitarios y servicios de 
bienestar. 

• Centros de día 
complementarios a viviendas 
dotacionales para mayores.

• Reforzar la proximidad a 
equipamientos deportivos en 
los nuevos barrios al norte de 
la S-20.

• Nuevos programas de atención 
a necesidades y diversidades 
emergentes en la red de 
equipamientos del futuro 
distribuida en todos los barrios, 
una red de equipamientos con 
servicios futuros.

• Reducir la vulnerabilidad 
social. Programas de apoyo 
a cuidados y conciliación 
y dependencia en barrios 
del casco en proceso de 
envejecimiento. 

• Reforzar la diversidad social. 
Programas interculturales 
y espacios de acogida e 
integración de personas 
migrantes o con vulnerabilidad 
sobrevenida.

Barrios 
vitales e inclusivos
E1

Derechos sociales

^
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Equipamientos del futuro

 Nuevo equipamiento depor�vo (m2)

3814 - 8935

8935 - 14055

14055 - 19176

 Rutas saludables 
(corredores verdes)

Nuevos equipamientos

Otros

Residencia

Sanitario

 Programas de mejora alimentaria

apoyo a la soledad

Índice de envejecimiento
2,98 - 3,46

3,46 - 6,38

 Intervención social en barrios

 Programas comunitarios 
cuidados y conciliación

Vivienda dotacional 
personas migrantes

Programas

 Programas de 

E1 
Derechos sociales, 
igualdad, salud y 
servicios

Cam
pos 

m
ultideportivos

Escalada 

m
ultideporte

Atletism
o

m
ultideporte
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Promoción económica, productiva y 
educativa

La promoción de oportunidades está directamente relacionada con 
la actividad productiva y el acceso a recursos formativos y depende 
de la capacidad de un tejido urbano de alojar y promover inicia-
tivas económicas y oportunidades de empleo para la ciudadanía. El 
equilibrio entre actividad y residencia resulta indispensable para que 
las personas pueden desarrollar todas sus actividades diarias en su 
entorno de proximidad.

Comercio de barrio
Apoyo al tejido comercial de proximidad, fortalecimiento de capaci-
dades, formación en actualización y digitalización. Puntos de recogida 
y distribución de comercio digital. Programas comerciales de mejora 
del zócalo comercial (rotulación, escaparatismo, mobiliario), campaña 
de centro comercial al aire libre, programas de incentivo de nuevas 
actividades comerciales a pie de calle: espacios virtuales, talleres 
creativos. Viviendas-taller, áreas residenciales unifamiliares y cowork 
en edificios colectivos.

Digitalización
Formación y actividades intergeneracionales para la reducción de 
la brecha digital. Digitalización de la ciudad mediante puntos de 
conexión virtual, wifi, recursos digitales en la vía pública y mediación 
de actividad. Reutilización de sensores smartcity de tráfico, ilumi-
nación y residuos para el uso social. 

Educación y oportunidades
Orientación profesional en los equipamientos de barrio. Fomento de 
los espacios de trabajo o coworking públicos y privados de calidad 
en todos los barrios para atracción de profesionales. Talleres de 
producción distribuida o fablab como servicio a empresas. Equipa-
mientos formativos de nueva generación complementarios a los 
existentes. 

Espacios formativos 
complementarios

Co-working

Núcleo rural 
Mercado proximidad

Calle comercial mejorada

• Reforzar los ejes comerciales 
existentes en los barrios del 
casco urbano,  jerarquizar 
viarios e integrar superficies 
terciarias en barrios 
periurbanos.  

• Integrar puntos de 
e-commerce en los hubs de 
intercambio modal, en barrios 
con mayor potencial logístico, 
en barrios intermedios y en 
casco periurbano.

• Facilitar diferentes tipologías 
de espacios de trabajo 
vinculadas a la vivienda en 
los núcleos rurales y barrios 
periurbanos, y espacios de 
trabajo compartido en el 
casco.

• Digitalización, acceso a 
la información y a datos 
municipales para fomentar 
la innovación y conocimiento 
desde los barrios.

• Equipamientos formativos 
complementarios en barrios 
con mayor desigualdad 
formativa, líneas formativas 
emergentes vinculadas a la 
transición energética.

• Red de mercados de 
proximidad asociados a los 
núcleos productivos.

Barrios 
vitales e inclusivos
E1—E3

Promoción económica

=
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Ejes cívicos

Zocalos comerciales mejorados

 Coworking

 Viviendas taller

 Puntos@ Ciencia ciudadana

 Eq. forma vos complementarios

 Mercado  de productos de 
proximidad

 Redes@ 
Redes@ crecimiento terciario

Redes@ existentes

E1-E3 
Promoción 
económica, 
productiva y 
educativa

Ampliación 
PCTAN

Maliaño 
Incubadora empresas 

Especialización transición 
energética

Puerto 
transción 

energética

Agrotecnolgía 
Mercasantander

Eje terciario 
estaciones
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Ecología, cambio climático y gestión circular 
de recursos

La ecología desde los barrios es la responsable de integrar medidas a 
pequeña escala de adaptación al cambio climático y transición hacia 
un modelo de gestión eficiente y circular de los recursos de los que se 
abastece tanto el barrio como las personas individualmente. Un barrio 
de proximidad es aquel que integra hábitos y sistemas capaces de 
maximizar la producción y reutilización de la energía, agua y residuos 
que utiliza. 

Espacio público naturalizado
Fomento de infraestructura verde y naturalización de espacios 
privados en patios, medianeras y cubiertas. Diseño de espacios 
públicos permeables, con drenajes sostenibles y con vocación de 
ser refugios climáticos frente a temperaturas extremas. Creación de 
comunidades de compostaje asociadas a huertos urbanos en barrios. 

Gestión circular de los recursos y consumo de proximidad
Fomento de la generación de energía renovable, el autoconsumo y los 
modelos colaborativos de energía. Asesoramiento para la creación 
de comunidades energéticas. Creación de puntos de infiltración y 
recogida de agua barriales para riego y pequeño abastecimiento. 
Mejora de hábitos de consumo del agua. Programas comunitarios 
de revalorización de residuos. Impulso a la creación de huertos y 
consumo de verduras de proximidad, productos ecológicos y Km0. 
Formación en hábitos y conocimiento alimenticio. Apoyo a la actividad 
agroganadera doméstica en entorno urbano.

Seguridad climática
Aumento de la dotación y naturalización del espacio público. 
Programas de corresponsabilidad y custodia ciudadana del verde 
urbano (macetas, alcorques, minijardines). Implicación social en el 
cambio climático mediante la ciencia ciudadana.

Voluntariado en
protección ambiental, 

ciencia ciudadana

Nodos de drenaje 
sostenible

Protección agroganadera

Comunidad energética

• Comunidades energéticas.
• Espacio público naturalizado.
• Naturalización de espacios 

privados (patios, medianeras, 
cubiertas, etc.).

• Drenaje sostenibles en 
parques y plazas de nueva 
creación. 

• Huertos domésticos de 
proximidad.

• Refugios climáticos.

• Custodia ciudadana del verde 
urbano. 

• Ciencia ciudadana aplicada al 
cambio climático . 

• Comunidades de compostaje. 

á Análisis de barrios
E1—E4

Ecología
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Corredores de infraestructura 

 Energía renovable

Comunidad energé ca

Fotovoltaica

Recuperación de calor residual

Red de Distrito calor/frío

 Calles a naturalizar 

 Espacio público a naturalizar
 

Uso provisional huerta

Protección agroganadera

 Custodia social del  verde urbano

Voluntariado ambiental

E

verde

E1-E4 
Ecología, cambio 
climático y gestión 
circular de recursos

Red distrito 
frío calor 
PCTCAN

Comunidad 
energética

Drenaje sostenible
El Sardinero

Voluntariado ambiental 
Peñacastillo

Huerta  
pedagógica 
provisional

Custodia 
social parque 

las Llmas
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