
Santander,
Hábitat Futuro
El urbanismo 
regenerativo 
como modelo 
de ciudad

Estrategia 2

Santander, 
verteberada  
y conectada

Plan estratégico

Marzo, 2023





2

Plan estratégico Santander, Hábitat Futuro

Santander Vertebrada y Conectada planifica y facilita las 
infraestructuras y sistemas necesarios para reconectar la 
ciudad, impulsar una diversidad modal y descarbonizar 
completa y progresivamente la movilidad. A partir de la modeli-
zación completa de la ciudad, se plantea un sistema que 
disminuye los viajes de paso y facilita alternativas competitivas 
de bajo impacto ambiental que favorecen la transición hacia la 
neutralidad de carbono. 

La estrategia afronta de manera prioritaria la enorme exigencia 
de desplazamientos que supone la centralidad de Santander en 
su entorno metropolitano y regional, creando infraestructuras 
multimodales que descongestionan el casco urbano de la 
movilidad individual y proveen de transporte colectivo eficiente, 
distribuido y eléctrico para entrar, salir y moverse por la ciudad.

Vertebrada y Conectada busca junto a las otras estrategias 
acercar las distancias del viaje medio y facilitar que estos se 
realicen con modos más ecológicos -a pie, en vehículo ligero 
personal o colectivo eléctrico-. El modelo despliega para ello 
múltiples acciones: distribuye las centralidades y actividades 
productivas de proximidad; articula una red peatonal y ciclista 
accesible capaz de aumentar la caminabilidad; rediseña 
un trazado de transporte público mucho más eficiente y 
competitivo, conectado con puntos de intercambio modal; 
refuerza el papel de la bahía y los desplazamientos por mar y 
acelera la electrificación de la movilidad mediante un nuevo 
parque de vehículos personales eléctricos vinculados a los 
aparcamientos que liberan el espacio público, dibujando así la 
transición a la futura movilidad. 
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Biorregión Santander Vertebrada y Conectada 2055
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Estructura del capítulo
Este documento, al igual que el conjunto de todas las estrategias, se 
acomete en primera instancia desde una mirada a la biorregión, en 
este caso, con el fin de analizar las dependencias e interdepencias 
intermunicipales de cara a implementar un sistema de movilidad 
sostenible en la ciudad de Santander. De modo que, en el primer 
capítulo, se analiza el entorno metropolitano hasta decender a la 
escala ciudad para comprender la estructura de la movilidad urbana 
como punto de partida para la regeneración del modelo de movilidad.

En un segundo apartado se aborda un contenido propio de 
esta estrategia, la descripción de la metodología desarrollada para 
caracterizar y modelar el sistema completo de movilidad de la ciudad 
de Santander, con el fin de poder realizar predicciones y evaluar 
impactos de las distintas propuestas necesarias para transitar hacia 
una movilidad descarbonizada, saludable y sostenible.

En el último apartado se describen las propuestas de 
la estrategia Santander Vertebrada y conectada, desarrolladas 
en dos niveles: un primer conjunto de medidas estructurantes y 
fundamentales y otro segundo de propuestas complementarias, que 
enriquecen y aportan funcionalidad a la propuesta base. 
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Biorregión 
Movilidad sostenible en 
el entorno metropolitano

Leyenda

Isocronas tiempo PrT

Aproximación a la movilidad a nivel Biorregión
El municipio de Santander es cabecera de lo que podemos denominar 
área metropolitana de Santander, si bien no existe una entidad como 
tal que regule, defina y administre el área metropolitana como tal. Esta 
área, con una población entorno a los 300.000 habitantes, se extiende 
alrededor de la bahía de Santander y forma todo un ecosistema de 
relaciones sociodemográficas, comerciales y económicas. 

Históricamente ha habido intentos de desarrollar esta 
entidad, todos ellos inconclusos, siendo quizás la mejor referencia la 
del PROT (Plan Regional de Ordenación del Territorio), que recoge el 
área denominada “Bahía de Santander” incluyendo los municipios 
que tienen en distinto grado, una relación con la bahía de Santander 
e indirectamente con la ciudad de Santander. Estos muncipios son 
Santander, Santa Cruz de Bezana, Piélagos, Camargo, El Astillero, 
Marina de Cudeyo, Medio Cudeyo, Riotuerto, Entrambasaguas, 
Ribamontan al Monte y Ribamontan al Mar.

En este contexto, para caracterizar, analizar y actuar sobre 
el sistema de movilidad de la ciudad de Santander, no es suficiente 
con considerar únicamente al propio municipio de Santander, sino 
que debe ir acompañado de un análisis de las relaciones de este con 
su entorno más cercano. En particular, con aquellos municipios más 
cercanos y con los que existe algún tipo de transporte público de la 
red de cercanías que los conecte. Estos son Santa Cruz de Bezana, 
Piélagos, Astillero y Camargo. 

Estructura de la movilidad a escala 
intermunicipal

En este epígrafe  se describe el sistema de movilidad de Santander en 
sus relaciones intermunicipales.

Red de autobuses de cercanías
El servicio de transporte de autobuses de cercanías de Santander 
comprende las líneas que conectan la capital con la que podría 
llamarse área metropolitana o de influencia directa, formada por los 
municipios cercanos de Bezana, Piélagos, Astillero y Camargo. Las 
líneas generalmente son operadas empleando autobuses urbanos. En 
la imagen se muestran los itinerarios del servicio de cercanías y en la 
tabla se resumen las características de cada línea. Actualmente los 
servicios se agrupan en 6 líneas principales con diferentes recorridos 
que cubren los núcleos de población de los municipios limítrofes y 
conectan las estaciones de la ciudad con el Aeropuerto, ubicado en 
el término municipal de Camargo. Todas las líneas terminan en la 
Estación de Autobuses y la mayoría acceden a ella por el eje central 
desde Cuatro Caminos-San Fernando-Jesús de Monasterio, teniendo 
que entrar a las estaciones a través del túnel del Centro Botín debido 
al efecto disuasorio que provoca la reducida sección vial del Pasaje de 
Peña. Durante ese trayecto, realizan paradas en el casco urbano. 

20 4km



Línea Recorrido urbano (paradas) Intervalo 
(min) 

K-34 S1 Santander-Astillero 
Valdecilla Norte; San Fernando; 
Ayuntamiento; Correos; Estaciones

15

K-20

S2 Santander-Sierra Parayas Castilla-Hermida ; Estaciones 60

S3 
Santander-C.Comerciales-
Astillero 

Castilla-Hermida ; Estaciones 30

S4 Santander-Aeropuerto Castilla-Hermida ; Estaciones 30

K-25 S5 Santander-Maoño 
Valdecilla Norte; San Fernando; J. 
Monasterio; Estaciones 

--

K-39 S6 Santander-Escobedo 
Valdecilla Norte; San Fernando; J. 
Monasterio; Estaciones 

4 serv./día

K-9
S7-
S9 

Santander-S. Cibrián-Liencres 
C. Caminos; San Fernando; Ayto; 
Correos; Estaciones 

30

K-29 Santander-Oruña
Valdecilla Norte; San Fernando; J. 
Monasterio; Estaciones

12 serv./
día

Cod. Línea 2015 2016 2017 2018 2019

K-9
MORTERA - LIENCRES-
SANTANDER

505.175 538.722 540.698 551.012 541.679

K-20
SANTANDER - SIERRA 
PARAYAS (Incluye 
Aeropuerto)

287.111 271.913 292.069 315.189 308.104

k-25 SANTANDER - MAOÑO 44.957 48.105 32.085 26.308 22.393

K-29
ORUÑA - BEZANA - 
SANTANDER

52.106 53.699 52.316 54.170 52.872

K-34
SANTANDER - MALIAÑO 
ASTILLERO

1.530.211 1.498.411 1.496.096 1.522.263 1.516.074

K-39 SANTANDER - ESCOBEDO 47.659 49.318 30.285 22.057 18.380

TOTAL 2.469.234 2.462.184 2.445.566 2.493.017 2.461.521

Línea Servicios 
diarios 

Intervalo 
(min)

Tiempo viaje 
(min)

Feve (Santander-Cabezón de la Sal) 54 15 30

Feve (Santander-Cabezón de la Sal) 31 30 13

Feve (Santander-Liérganes) 52 15 14

Renfe (Santander-Reinosa) 21 30-45 22
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Plano de autobús metropolitano
Fuente Gobierno de Cantabria

De todas las líneas, la que más demanda transporta con mucha 
diferencia con respecto al resto es la línea Santander-Maliaño-Asti-
llero, con más de 1,5 millones de personas pasajeras al año. A modo 
de referencia, el volumen transportado por esta línea solamente lo 
superan las líneas 1 y 2 del TUS (Transportes Urbanos de Santander). 

La segunda línea en número de personas viajeras es la Santan-
der-Liencres-Mortera, que cubre todo el acceso norte de la ciudad 
con más de 540.000 personas (demanda similar a las líneas 6c1 o 6c2 
del TUS). Como se puede ver en los datos, el servicio de transporte 
en autobús de las cercanías de Santander ha mantenido el número 
de personas viajeras en los últimos años, transportando anualmente 
cerca de 2,5 millones.

Red de ferrocarril
La ciudad de Santander cuenta con servicios de trenes de cercanías 
operados por Renfe, tanto en vías de ancho ibérico (Línea Santan-
der-Reinosa) como en ancho métrico (Santander-Cabezón y Santan-
der-Liérganes). En lo sucesivo a la primera de ellas se le denominará 
Renfe y a las otras dos se las agrupará como Feve (Renfe-ancho 
métrico). El servicio de cercanías de Feve ofrece un gran número de 
servicios diarios, con intervalos promedio de 15-30 minutos según el 
núcleo y con tiempos muy competitivos de viaje. Por su parte, la línea 
de Renfe presenta peores intervalos, limitados en parte por problemas 
de infraestructura (vía única en parte del trazado), por lo que las 
mayores frecuencias se dan desde la estación de Renedo, con inter-
valos de 24 minutos en las primeras horas de la mañana e intervalos 
variables de hasta una hora en el resto del día. 

“ el servicio 
de transporte 
en autobús de 
las cercanías 
de Santander 
ha mantenido 
el número de 
personas viajeras 
en los últimos años, 
transportando 
anualmente cerca de 
2,5 millones”



2011 2015 2016 2017 2018 2019

Renfe 1.035.000 670.000 639.000 636.000 623.000 700.000

Feve 3.870.296 3.200.000 2.900.000 2.977.602 3.055.203 3.100.000

4.905.296 3.870.000 3.539.000 3.613.602 3.678.203 3.800.000
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Un aspecto a destacar es la preocupante pérdida de personas viajeras 
que ha experimentado el conjunto de las cercanías por ferrocarril 
en Cantabria en los últimos 10 años. Como puede verse en la tabla 
siguiente, pese a que en los últimos años la tendencia se ha estabi-
lizado e incluso presenta valores crecientes, se han perdido aproxima-
damente 1.100.000 pasajeros y pasajeras anuales desde 2011. 

En el ámbito aeroportuario también se recogen una serie de 
propuestas en el PROT encaminadas a la mejora de la movilidad 
vinculada con el aeropuerto:

•  Incrementar las frecuencias de los vuelos con Madrid, tanto 
por ser el principal centro de actividad económica y social 
del país como por ser un punto de conexión con otros vuelos 
nacionales y principalmente internacionales.

•  Promover políticas de atracción de nuevos operadores con 
el objetivo de diversificar el riesgo de dependencia excesiva 
de determinadas compañías, al tiempo que se introducen 
elementos de competencia entre compañías aéreas.

En cualquier caso y focalizándonos en la movilidad urbana y metro-
politana de Santander, la ciudad esta comunicada con el aeropuerto 
(ubicado en el vecino municipio de Camargo) a través de líneas de 
autobús, además de existir un servicio de taxis. Adicionalmente, la red 
ciclista del entorno de la bahía tiene conexión con el aeropuerto y la 
red ciclista de Santander.

Ámbito marítimo y aeroportuario
En lo referente al modo marítimo, hay que diferenciar entre el trans-
porte de personas viajeras y el transporte de mercancías. Respecto a 
los viajes de personas, existe una oferta de transporte marítimo que, 
si bien está vinculada al turismo, conecta las localidades del sur de 
la bahía como Pedreña y Somo con Santander a través de una línea 
regular.   Otro ámbito relacionado con la movilidad de pasajeros y 
pasajeras es aquel relacionado con los ferries de línea regular y los 
cruceros turísticos. En ambos casos su impacto sobre la movilidad 
de la ciudad es residual, siendo principalmente un tráfico de salida y 
entrada al puerto por viales específicos, algunos de ellos interiores al 
puerto. 

En el ámbito de las mercancías, el Puerto de Santander juega 
un papel fundamental en el tejido industrial y comercial de Cantabria, 
generando una destacada actividad en el transporte, si bien esta no 
afecta a la movilidad interior de la ciudad de Santander. 

No obstante, existen demandas por parte del Puerto 
encaminadas a la mejora de su conectividad que están además 
recogidas en el PROT, siendo la principal la resolución de uno de sus 
principales inconvenientes: los accesos insuficientes en relación a su 
capacidad y fiabilidad, especialmente en el caso ferroviario, a pesar 
de ser uno de los puertos españoles que porcentualmente más utiliza 
el ferrocarril para la entrada o salida terrestre de las mercancías. 
Además de la insuficiente dotación de espacios de almacenamiento 
para actividades logísticas, y los problemas de calado para acceder al 
fondo de la Bahía. 

Puerto Santander
Fuente propia

Pedreñera
Fuente propia

Aproximación a la Biorregión
Movilidad sostenible: 
red cercanías de autobús, 
red ciclista y FFCC
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Red de de movilidad 
biorregión
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Estructura de la movilidad a escala municipal

Reparto modal
Según la última versión del PMS (Plan de Movilidad Sostenible), 
desde 2006 se han realizado encuestas domiciliarias en la ciudad de 
Santander con una periodicidad próxima a los 2-3 años. En concreto, 
hay disponibles encuestas de los años 2006, 2009, 2011 y 2012. La 
última encuesta domiciliaria de movilidad en Santander data de 2015, 
realizada por la Universidad de Cantabria. En esta última campaña se 
encuestaron un total de 801 hogares, encuestando a un total de 1655 
personas mayores de 12 años y con un total de 4646 viajes recogidos 
en los Diarios de Viaje. Como datos destacables hay que mencionar 
que la media de viajes diarios por encuestados es de 2,81 y la media 
de viajes efectuados por hogar de manera diaria es de 5,80. 

La gran ventaja de esta tipología de encuesta es que aporta 
una información mucho más completa que otras vías de datos 
alternativos (por ejemplo, la telefonía móvil), pudiendo vincular 
los desplazamientos de los individuos con sus características 
socioeconómicas, el motivo real del viaje, el periodo temporal exacto 
y el medio de transporte utilizado. Lógicamente, su gran desventaja 
es su elevado coste de ejecución y la necesidad de un gran número 
de encuestas para poder llegar a tener muestras estadísticamente 
representativas para obtener los patrones de desplazamientos. Sin 
embargo, son extremadamente útiles para, con muestras moderadas, 
obtener el reparto modal de los desplazamientos, esto es, la 
proporción de viajes que se realizan en cada medio de transporte. Esto 
será fundamental para el correcto desarrollo del modelo de movilidad 
y para la evaluación de propuestas de movilidad en Santander 2055.

Con todo ello, según los últimos datos disponibles, se puede 
observar cómo el 48 % de los viajes se han efectuado a pie, el 41 % 
de los viajes se han efectuado en un medio motorizado particular 
(coche + coche acompañante + moto + taxi), el 10 % de los viajes 
se ha efectuado en autobús y el 1 % en bicicleta.  Agrupando los 
medios de transporte en sostenibles y no sostenibles, se puede 
concluir que el 58% de los viajes se realizan en medios sostenibles, 
manteniéndose estable la tendencia observada desde 2012, donde el 
reparto era aproximadamente del 50%. Si se excluyen ahora los viajes 
intrazonales, este reparto cambia sensiblemente en favor del vehículo 
privado con un 53% de los viajes, un 40% a pie, 1% en VMP (Vehículos 
de Movilidad Personal) y un 6% en transporte público.

Peatonal; 
48%

Bicicleta; 
1%

Privado 
Motorizado; 

41%

Bus; 
10%

Reparto modal
Reparto modal 
Fuente propia

Análisis temporal y estacionalidad de la movilidad
En lo que respecta a la evolución temporal de la movilidad a lo largo 
del día y para distintas épocas del año, se pone de manifiesto un 
mayor volumen de movilidad en el periodo estival. En este periodo, 
además del volumen total también se ve alterada la pauta de compor-
tamiento habitual de invierno donde existen 3 periodos punta 
(mañana, mediodía y tarde), al desaparecer tanto la hora punta de la 
mañana y en menor medida las horas punta de la tarde. Estos perfiles 
son similares a los registrados tanto para el tráfico motorizado como 
para el transporte público.

  Atendiendo al documento de revisión del PMS, a partir de los viajes 
reportados en la última encuesta de movilidad disponible de 2015, es 
posible analizar las distribuciones diarias de los mismos en función 
del motivo y del modo de viaje. Puede apreciarse que en las primeras 
horas del día los motivos de viaje predominantes son el regreso a casa 
(de madrugada) y la entrada al trabajo (primeras horas de la mañana). 
Posteriormente se van incorporando viajes por motivo de estudios y al 
mediodía se diversifica incluyendo otros motivos como las compras, 
gestiones, etc. Por la tarde, los viajes por motivos de ocio, compras o 
regreso a casa son los predominantes.  
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Análisis del tráfico
Una parte importante de la movilidad de Santander se debe a los 
viajes procedentes de otros municipios. Si a esto se le añade la 
pérdida de personas viajeras experimentada en la red de cercanías 
por ferrocarril, el impacto en el tráfico rodado es muy significativo. 
Para este análisis se han empleado los datos disponibles del Mapa 
de Tráfico de 2019 del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana. Estos datos proceden de estaciones de aforo ubicadas en 
la Red de Carreteras del Estado, competencia del citado ministerio. 
En concreto, en el ámbito del municipio de Santander hay diferentes 
estaciones en las autovías y carreteras nacionales que acceden al 
mismo. En concreto se dispone de puntos de conteo en la S-10, S-30, 
A-67, N-611 y N-623, con los que se cubren los principales accesos 
a Santander. Adicionalmente, un punto importante de entrada al 
municipio es la CA-231, que analiza la entrada desde Soto de La 
Marina, Liencres, etc., titularidad del Gobierno de Cantabria.

En la siguiente tabla se detalla la evolución del tráfico en 
los accesos a la ciudad en 2017, 2018 y 2019,  en la que puede verse 
cómo algo más de 170.000 vehículos entran y salen diariamente 
de la ciudad (no se han considerado los datos de 2020 al verse 
afectados por la inactividad durante la pandemia del COVID-19). De 
ellos, casi el 50% lo hace a través de la S-10/Avda. Parayas, con una 
IMD (Intensidad Media Diaria) de casi 86.000 vehículos en 2019. La 
evolución interanual ha ido experimentando oscilaciones positivas y 
negativas desde 2011, si bien en términos globales se ha mantenido 
estable entorno a la ya comentada cifra de 170.000 vehículos al día.

Localización IMD2017 IMD2018 IMD2019 % 
2019/2018

Nueva Montaña S-10 84.443 89.142 85.919 -3,62%

Corcho N-623 13.454 12.379 11.915 -3,75%

Peñacastillo N-611 9.204 9.263 9.775 5,53%

Ojáiz S-30 21.393 21.450 22.032 2,71%

Adarzo S-20 29.408 28.981 29.187 0,71%

S. de la Marina CA-231 12.588 12.588 11.473 -8,86%

TOTAL 170.490 173.803 170.301 -2,01%

Espira Calle  IMD 2019 IMD 2021 Variación

1019 Castilla 31.926 29.538 -7,48%

1008 Marqués de la Hermida 28.064 25.643 -8,63%

1007 Castilla 27.856 25.765 -7,51%

1009 Marqués de la Hermida 27.603 24.699 -10,52%

1004 J. S. De la Maza (La Marga) 27.004 27.278 1,01%

1003 J. S. De la Maza (La Marga) 26.380 25.143 -4,69%

1013 Castilla 26.374 22.702 -13,92%

1010 Castilla 25.791 23.769 -7,84%

1031 Marqués de la Hermida 25.615 23.526 -8,16%

1012 Marqués de la Hermida 24.629 22.443 -8,88%

1902 Marqués de la Hermida 24.555 22.850 -6,94%

1021 Avda. Parayas 23.401 22.503 -3,84%

En lo que respecta al tráfico interno de la ciudad, Santander dispone 
de una densa red de aforadores automáticos basados en espiras de 
inducción electromagnética. Actualmente existen más de 200 puntos 
de medida distribuidos por toda la red viaria semaforizada de la 
ciudad, cubriendo los principales ejes de movilidad de tráfico privado. 

 Analizando el tráfico reportado por este sistema a nivel 
puntual, en la siguiente tabla se muestran los 12 puntos que mayor IMD 
registraron en 2021. Lógicamente, la mayoría de ellos se concentran en 
el eje de Castilla-Hermida y el tramo sur de Jerónimo Sáinz de la Maza 
(entre Valdecilla Sur y La Marga), puesto que suponen la prolongación 
del acceso a Santander por la Avda. de Parayas.

Estaciones de aforo de la Red de 
Carreteras del Estado

Agrupando estos puntos por ejes principales de la ciudad, 
se puede analizar cómo ha ido evolucionando el tráfico en estos. 
Haciendo un análisis de los últimos años (2019 a 2021), se comprueba 
que actualmente (2021) los niveles de tráfico han bajado en 
promedio un 7%. Así, destacan los descensos de todo el eje central 
desde Valdecilla hasta Calvo Sotelo y del Túnel de Tetuán, con una 
bajada superior al 10%. Destaca también el descenso significativo 
de Jerónimo Sáinz de la Maza con casi un 6 %, así como el Túnel del 
Centro Botín, que actualmente lleva un 9 % menos de tráfico que 
en 2019. Finalmente, el Distribuidor de La Marga baja un 4%. En la 
siguiente tabla se detallan las IMD registradas en estos ejes.

Eje Dirección IMD 
2017

IMD 
2018

IMD 
2019

IMD 
2021 % 19-21

Valdecilla Cajo 11.082 10.947 10.766 10.408 -3,33%

Cuatro Caminos 18.404 15.846 13.626 14.001 2,75%

San Fernando Ayuntamiento 12.382 12.991 13.026 10.989 -15,64%

Cuatro Caminos 11.300 11.300 10.828 10.352 -4,40%

Calvo Sotelo Puertochico 12.556 12.188 11.152 10.321 -7,45%

Valdecilla 9.913 9.085 8.479 8.235 -2,88%

Túnel Tetuán Puertochico 9.337 8.465 8.408 8.387 -0,25%

Sardinero 10.207 9.475 9.345 8.365 -10,49%

Gral. Dávila Osos 7.230 8.956 8.511 7.750 -8,94%

Miranda 6.757 6.932 6.731 6.855 1,84%

Los Castros Alisal 9.572 9.722 9.685 8.946 -7,63%

Sardinero 5.070 4.931 4.811 4.582 -4,76%

Túnel Botín Paseo Pereda 14.375 13.941 14.036 13.019 -7,25%

Castilla 16.924 16.999 17.398 15.761 -9,41%

Castilla Salida 23.984 25.541 26.745 23.296 -12,90%

Marqués de la Hermida Entrada 27.486 29.941 27.735 24.886 -10,27%

Distribuidor de La Marga Los Castros 11.700 11.805 11.704 11.232 -4,03%

La Marga 10.326 10.913 11.286 11.020 -2,36%

J. S. De la Maza Cuatro Caminos 15.952 15.658 15.395 14.616 -5,06%

La Marga 9.568 8.633 7.745 7.364 -4,92%
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Análisis del transporte público (TUS)
La red actual es una red muy consolidada desde principios de los años 
80 del siglo pasado, que ha ido adecuándose mediante la sucesiva 
incorporación de líneas y prolongación de las existentes al desarrollo 
urbanístico de la ciudad, destacándose la gran ampliación experi-
mentada entre los años 2008-2014. Sin embargo, desde ese año los 
cambios han sido menores, hasta la implementación del sistema 
conocido como MetroTUS en febrero de 2018 y posteriormente 
suprimido en octubre de ese mismo año.

La marcada orografía de la ciudad hace que la red de 
transporte urbano actual de la ciudad de Santander sea una 
red de tipología lineal, cuyas líneas recorren los principales ejes 
longitudinales de la ciudad (oeste-este) y con una difícil conectividad 
transversal debido a la falta de ejes viales en sentido norte-sur con 
características geométricas adecuadas para el paso de un autobús 
estándar de 12 metros. 

En 2021 el TUS transportó 13.832.257 personas viajeras, lo 
que supone un incremento de un 21,95% con respecto a 2020. Este 
aumento es debido al descenso sufrido durante 2020 con motivo de 
la pandemia del COVID-19. Si comparamos los datos de 2021 con 
los del año 2019 el descenso es del 26,8 %, dando muestra de la no 
recuperación total del sistema de transporte público.

El episodio de pandemia rompió la tendencia creciente en 
los últimos años, tal y como se refleja en la siguiente tabla basada 
solamente en las validaciones registradas (sin incluir viajeros en 
los días en los que no se aplica tarifa, tales como el día sin coche, 
navidades, etc.). Es importante destacar que los transbordos suponen 
aproximadamente un 8,8% del total de los viajes.

2017 2018 2019 2020 2021

Viajes totales/año 18.022.726 18.426.387 18.894.677 11.342.560 13.832.257

2,24% 2,54% -39,97% 21,95%

Personas/año (sin 
transbordos)

16.488.456 16.547.903 17.267.195 10.318.756 12.605.789

0,36% 4,35% -40,24% 22,16%

Transbordos 1.534.270 1.878.484 1.627.482 102.3804 1.226.468

22,44% -13,36% -37,09% 19,80%

% Transbordos 8,51% 10,19% 8,61% 9,03% 8,87%

En lo que respecta a la distribución temporal de los viajes, los meses 
de más demanda son los del periodo estival, especialmente julio y 
agosto, si bien fluctúan de un año a otro dependiendo de la clima-
tología. Durante estos meses, tanto las playas como los diferentes 
eventos en la zona del Sardinero constituyen un gran polo generador 
de viajes, que hace que la demanda crezca más del 22% con respecto 
al mes promedio del periodo de invierno.
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Entrando ya en cómo se distribuyen esos viajes por día de la semana, 
se puede constatar que de media el periodo martes-jueves presenta 
un comportamiento similar, con más viajes que los lunes y viernes. 
Por su parte, los sábados se realizan un 60% de los viajes de días 
laborables, y los domingo un 43%.

Si se aumenta el nivel de desagregación temporal, se puede 
comprobar el reparto de viajes por hora a lo largo de los diferentes 
días, tanto en invierno como en verano. Así, en los días laborables de 
invierno se aprecian 3 periodos de hora punta: por la mañana de 8:00 
a 10:00, al mediodía de 14:00 a 15:00 y por la tarde sobre las 18:00, 
siendo el periodo punta del mediodía el más acusado. También puede 
apreciarse que el periodo de mañana tiene más demanda que el de 
tarde. En sábados y festivos de invierno, la hora punta de la mañana 
desaparece y se acentúa el periodo de tarde, superando al de mañana 
en número de personas viajeras.

Movilidad peatonal y ciclista
En la actualidad Santander cuenta con 32 km de carril-bici distri-
buidos en los siguientes itinerarios (revisión del PMS, 2022): 
 Asimismo, también existe un sistema de alquiler de bicicletas 
(15 estaciones de servicio) que cuenta con más de 3.300 personas, 
que junto con las bicicletas privadas representan un 1 % de la cuota 
modal. 

Distribución de carriles-bici: Longitud 
aproximada km.

Grúa de Piedra – Playa de la Magdalena 2.6

Virgen del Mar - Ciriego 1.8 

Ciriego – La Maruca 1.2 

Parque de Las Llamas 3.0

Magdalena- Piquio 1.3

Piquio-Los Castros-Bajada de Polio 3.5

Polio- Pronillo 1.8

Pronillo- Complejo municipal deportes 2.2 

Avda. de los Castros- S20 0.49

Estación Ferry – Marqués de la Hermida 1.5

Distribución de carriles-bici: Longitud 
aproximada km.

Marqués de la Hermida – Nueva Montaña 3.8

Puertochico – Los Castros 1.3

Complejo municipal de deportes - PCTCAN 1.6

Centro Botín 0.5

Pasarela A-67 0.2

Reina Victoria 1.5

Alcalde Vega Lamela 0.2

Nueva Montaña - PCTCAN 2.0

Viajeros TUS 2021
Fuente propia
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·  Calles Francisco de Quevedo y Vista Alegre.
·  Subida del Gurugú. 

Los viajes a pie en la ciudad de Santander representan un 48% del 
total, pero esto varía en función de la hora del día. Por ejemplo, en hora 
valle los viajes peatonales representan casi un 70%, mientras que esta 
proporción alcanza su valor más bajo (12 %) en las horas punta.

 

Complementariamente a esta red urbana, existe una red de carriles 
bici de ámbito regional que permite realizar viajes entre Santander y 
sus municipios más cercanos, bien de forma directa o bien a través de 
una conexión intermodal.

 En relación a la movilidad peatonal, un elemento fundamental 
han sido los proyectos de transporte vertical realizados hasta el 
momento cuyo objetivo es contribuir a la mejora de la conexión 
transversal (Norte-Sur) y que son:

·  Conexión entre la calle Vargas e Isaac Peral. Comunica, 
mediante escaleras, la calle Vargas con la calle Isaac Peral 
es la primera actuación de transporte vertical realizada en el 
municipio.

·  Mejora de la movilidad y la accesibilidad entre la Alameda de 
Oviedo y Calle Alta. Comunica la calle Vargas con la calle Alta 
a través de tres rampas y dos escaleras mecánicas.

·  Numancia y calle Antonio de Mendoza. Cinco rampas y una 
escalera mecánica comunican la Plaza de Numancia con la 
calle General Dávila.

·  Ascensor entre la calle Castilla y la calle Alta. 
·  Universidad de Cantabria (Avda. de los Castros) y el Paseo 

de   General   Dávila (Finca Jado). Cuatro escaleras y tres 
rampas mecánicas conectan el campus con el paseo de 
General Dávila a la altura de la finca Jado.

·  Mejora de la movilidad y accesibilidad entre el Rio de la 
Pila y el paseo de General Dávila. General Dávila y el Río de 
la Pila se comunican mediante un funicular, dos rampas y 
dos escaleras mecánicas, estas últimas facilitan el acceso al 
funicular en la parte final de la calle Río de la Pila.

·  Calle Santa Teresa de Jesús y Prado San Roque. Cuatro 
rampas mecánicas y un ascensor comunican Prado San 
Roque con Santa Teresa a la altura de la Finca Jado. 
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Potencialidades y problemáticas de la red metropolitana 
para favorecer la movilidad sostenible en la ciudad de 
Santander
A modo de síntesis, a continuación se recogen las principales proble-
máticas actuales de la movilidad en Santander y se apunta hacia 
algunas potencialidades que serán evaluadas en posteriores epígrafes, 
poniendo el foco en alternativas que no favorezcan la utilización del 
modo privado motorizado. A pesar del ligero descenso del nivel de 
tráfico reportado en los últimos años, hay viales que soportan una 
gran intensidad de tráfico, principalmente del que tiene como origen 
o destino lugares fuera del municipio. Por lo tanto, se identifica un 
primer problema y por ende una potencialidad la mejora de los 
servicios de transporte público de cercanías.

Una medida complementaria y necesaria para lograr el 
deseado cambio modal es la implementación de aparcamientos 
disuasorios que permitan estacionar el vehículo para viajes 
procedentes del exterior de la ciudad, y tomar un autobús urbano para 
acceder al centro de la ciudad.

En relación al transporte público urbano, ya en la revisión del 
PMS se constata que existen una serie de restricciones físicas y de 
infraestructura disponible que hacen que un amplio porcentaje de 
líneas de autobús discurran por las mismas calles, teniendo recorridos 

Movilidad ciclista
Red de carriles bici urbanos

Viajes por hora y modo
Fuente propia
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• Inadecuado diseño de las líneas regulares en el 
entorno del Arco de la Bahía. 

• Desincronización y/o desconexión de líneas 
regionales, municipales y tren de cercanías.

• Problemas en entradas y salidas de colegios e IES 
(vehículos particulares).

• Incumplimiento de la velocidad establecida en 
Zonas 30. 

• Degradación paulatina del tren de cercanías 
(averías, materiales obsoletos, trenes no accesibles 
PMR y discapacidad).

• Problemas en materia de seguridad del sector taxi 
(trabajadores/as).

• Escasa integración de infraestructura ciclable 
existente (municipal, regional) en el entorno del 
Arco de la Bahía. 

• Escasa implementación de sistemas públicos de 
bicicletas eléctricas.

• Escasa sensibilización y cultura ciclista de la 
población residente en el entorno del Arco de la 
Bahía.

• Problemas de circulación derivados del transporte 
de última milla. Problemática en reparto de 
paquetería

• Escasa integración y coordinación en la gestión 
global del sistema de transporte.

• Desajuste de la oferta actual de alternativas de 
movilidad a necesidades reales de población.

• Problemas de accesibilidad para personas con 
discapacidad y PMRs a transporte público (bus, 
tren).

• Escasa competencia del transporte público 
frente al vehículo particular (tiempos de viaje).

• Escasez de flujo de autobuses desde los 
municipios colindantes a la capital hasta los 
centros de estudio universitarios. 

• Brecha digital de las personas mayores en 
procesos de digitalización del transporte.

• Problemas de los municipios en la gestión de 
puntos de recarga de vehículos eléctricos.

• Alianzas entre municipios colindantes dentro 
del área funcional del Arco de la Bahía para la 
adecuada prestación de los servicios municipales 
de transporte.

• Implementación de aparcamientos disuasorios 
junto a las estaciones de tren y autobús y en los 
dos principales accesos que tiene la ciudad de 
Santander.

• Aplicación en el sistema de movilidad de 
toda el área funcional del concepto de “Área 
Metropolitana”.

• Implantación de transporte regular marítimo de 
personas y mercancías en el “Arco de la Bahía” que 
comunique por mar los municipios.

• Posibilidad de implementación de caminos 
escolares seguros hacia y desde los colegios.

• Fomentar la reducción del uso del vehículo privado 
y la dependencia (Zonas de Exclusión al tráfico en 
Santander)

• Impulso a la movilidad sostenible (uso bicicleta, 
teletrabajo, flexibilidad horaria, etc.) 

• Planificación y desarrollo de puntos de recarga 
para la movilidad eléctrica (particulares, paradas 
taxi).

• Acciones de concienciación social sobre modos 
alternativos de movilidad. 

• Potenciar la adecuación de instalaciones 
en empresas y organismos públicos para la 
movilidad sostenible.

• Posibilidades aportadas por el Anteproyecto de 
Ley de Movilidad Sostenible en España. 

• Impulso de alianzas entre municipios colindantes 
dentro del Arco de la Bahía.

• Posibilidad técnica para el desarrollo de 
un sistema de movilidad intermodal y más 
competitivo frente al coche particular para los 
municipios del Arco de la Bahía. 

• Nueva concepción global del sistema de 
Cercanías “Plan para mejorar la movilidad del 
ciudadano”

• Impulso movilidad sostenible (uso bicicleta, 
teletrabajo, flexibilidad horaria, etc.) en todos los 
entornos urbanos del Arco de la Bahía.

• Planificación y desarrollo de puntos de recarga de 
movilidad eléctrica (particulares, paradas taxi).
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muy similares y presentando altos índices de solapamiento entre 
rutas. Así, se producen inevitables desequilibrios en determinados 
recorridos en los que el usuario pueda tener a su disposición hasta 
7 u 8 líneas diferentes para realizar un trayecto, sin la necesidad de 
hacer ningún transbordo, mientras que para otros más específicos 
solamente se disponga de una línea generalmente con intervalos de 
30 minutos. Esto hace que en la zona centro haya un exceso de líneas, 
mientras que las zonas periféricas presentan en algunos casos una 
falta de conexiones con las otras zonas.

A todo ello se le suma el solapamiento con un gran número de 
rutas de autobuses regionales, que realizan varias paradas en el centro 
de la ciudad y emplean las mismas paradas que el transporte urbano, 
produciéndose situaciones de saturación en las principales paradas.

Por lo tanto, se identifica otra potencialidad centrada en la 
reorganización de líneas del TUS mejorando el nivel del servicio, la 
cobertura y la accesibilidad.

En relación a la movilidad peatonal y ciclista, los proyectos 
de conexión mediante escaleras y rampas mecánicas han favorecido 
el uso de estos modos de transporte sostenible, si bien aún tienen 
potencial de mejora. En particular el sistema de bicicletas públicas, 
en el que además de implementar las bicicletas eléctricas, es 
necesario reorganizar y ampliar la red ciclista (carriles bici y estaciones 
de servicio), ya que el número y localización de las estaciones de 
servicio de bicicletas no es el adecuado para favorecer su uso en 
viajes cotidianos (motivos de viaje distintos del ocio). Adicionalmente, 
la reducción del uso del coche en el centro de la ciudad permitiría 
rediseñar el espacio vial, favoreciendo los recorridos peatonales y 
carriles bici de alto estándar.

En el ámbito metropolitano, además de la ya mencionada 
necesidad de potenciar la red de autobuses de cercanías, es 
fundamental una revitalización completa de la red de cercanías 
ferroviaria. Es preocupante la pérdida de personas viajeras que 
ha experimentado el conjunto de las cercanías por ferrocarril en 
Cantabria en los últimos 10 años. Pese a que en los últimos años 
la tendencia se ha estabilizado, se han perdido aproximadamente 
1.100.000 pasajeros y pasajeras anuales desde 2011. 

A través del PROT se establecen líneas de actuación que 
afectan a la movilidad de Santander a escala metropolitana. Por 
ejemplo, en lo referente a las infraestructuras ciclistas y peatonales, 
se considera fundamental seguir desarrollando e implementando 
las actuaciones definidas en el PMCC (Plan de Movilidad Ciclista 
de Cantabria), que completen la red de itinerarios principales y 
complementarios. 

Finalmente, se presentan los problemas de movilidad más 
importantes del entorno de  la Bahía de Santander que los ciudadanos 
manifiestan, recogidos por Sum+Lab Grupo de Movilidad Sostenible 
e Ingeniería Ferroviaria de la Universidad de Cantabria a lo largo del 
desarrollo de distintos proyectos en el ámbito de la movilidad regional, 
y que pueden considerarse en la etapa de evaluación de soluciones.                 
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Análisis de la movilidad urbana

El este apartado se presenta en primer lugar la metodología planteada 
para caracterizar y modelar el sistema completo de movilidad de 
la ciudad de Santander, y así poder realizar predicciones y evaluar 
impactos de distintas políticas a implementar en el ámbito de 
la movilidad. Para la medición de estos impactos se recurre a la 
definición y cuantificación de una serie de indicadores que cubren 
distintos aspectos de un sistema integral de movilidad. Finalmente, y 
una vez calibrado el modelo de movilidad, se realiza un diagnóstico de 
la situación actual, identificando los puntos críticos del sistema.

Descripción de la metodología de análisis
Un aspecto clave a la hora de proponer medidas o políticas de trans-
porte y movilidad es contar con herramientas que apoyen en la fase 
de toma de decisiones. Cuantificar lo más precisamente posible los 
impactos que genera una determinada política de movilidad es funda-
mental para validar dicha política y evaluar el coste de esta, desde un 
punto de vista económico, social y medioambiental. Por todo ello, es 
vital contar con un modelo de simulación y predicción de movilidad 
de la ciudad de Santander. A continuación, se detalla el enfoque 
adoptado para el desarrollo del citado modelo y el alcance del mismo 
de cara a evaluar escenarios futuros.

Datos e información
Una parte importante del modelo son los datos disponibles que 
existen para calibrar el mismo, así como para hacer predicciones a 
futuro. Por lo tanto, es necesario no solo contar con información actual 
sino también definir muy bien los escenarios futuros de desarrollo.
Con relación a los datos actuales, Santander dispone de varias fuentes 
de datos sobre la situación de la movilidad en la ciudad. Algunas de 
ellas son fácilmente accesibles a través del portal de datos abiertos 
habilitado por el ayuntamiento. Este portal permite, mediante el uso de 
formatos accesibles (Json, XML, CSV...) y servicios web, la consulta de 
múltiples fuentes de datos sobre la ciudad para todo tipo de personas 
como investigadores, desarrolladores y planificadores. Los datos 
contenidos son tanto estáticos como dinámicos y están clasificados 
en cuatro grandes bloques: tráfico, transporte, urbanismo y comercio.
A continuación, se resumen las fuentes de datos que están dispo-
nibles en el Laboratorio de Tráfico y Transporte Público del Sum+Lab 
y que se han utilizado como recursos esenciales para modelar la 
movilidad de Santander. Hay tres tipos principales de datos obtenidos 
en tiempo real: datos de tráfico, datos de transporte público y datos 
de otras fuentes. Además, también se ha contado con información 
proveniente de otras fuentes, como: fuentes cartográficas (uso del 
suelo), encuestas de movilidad (datos sobre el comportamiento y la 
percepción de los personas) o recuento de vehículos en las calles o en 
las intersecciones. El Sum+Lab también dispone de información sobre 
la distribución de los viajes en la ciudad estimada a partir de datos de 
telefonía móvil. 



30

Plan estratégico Estrategia 2 — Santander, vertebrada y conectada Santander, Hábitat Futuro

Esta información se almacena en los servidores del laboratorio del 
Sum+Lab y se combina mediante técnicas de fusión de datos para 
extraer información adicional. También se pueden procesar las 
imágenes de las cámaras de tráfico si es necesario para obtener 
recuentos, tanto de peatones como de coches o autobuses, utilizando 
técnicas de visión artificial.

Fuentes de datos relacionadas con la gestión del tráfico:
• Datos de volumen de tráfico a través de 230 bucles de tráfico 

automáticos instalados en diferentes puntos de la ciudad y 
conectados al Centro de Control de Tráfico de Santander y al 
Laboratorio de Tráfico del Sum+Lab. Permiten contabilizar el 
número de vehículos que pasan por cada bucle, la ocupación 
de estos y la fecha y hora en la que han pasado. 

• Cámaras de tráfico: imágenes en tiempo real de 49 cámaras 
instaladas en toda la ciudad conectadas al centro de control 
de tráfico y al laboratorio de tráfico para mostrar el estado del 
tráfico. 

• Información sobre las señales de tráfico: datos sobre los 
semáforos, los planes de control del tráfico, la duración de 
los ciclos de los semáforos y los cambios de fase teniendo en 
cuenta la ubicación de cada semáforo.

• Plazas de aparcamiento libres en la calle: mediante un sistema 
de 300 sensores instalados bajo el pavimento, se envía infor-
mación al centro de control de tráfico y al laboratorio de tráfico 
sobre si cada uno de los sensores detecta la ocupación o no 
de las plazas de aparcamiento junto con la hora y el lugar de la 
medición. 

• Aparcamientos subterráneos: Santander cuenta con 9 aparca-
mientos subterráneos situados en su eje central, más otro 
existente en su hospital principal. Los aparcamientos están 
equipados con sensores situados en cada una de las plazas 
que permiten contabilizar la ocupación de los mismos. Esta 

Diagrama
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disponibles 
Fuente Sum+Lab 

Plano de localización de 
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información se envía al centro de control de tráfico de la 
ciudad y a 10 paneles de guiado de aparcamiento distribuidos 
por las calles de la ciudad

Fuentes de datos relacionadas con el transporte público:
• Planificación del transporte urbano: a través de la conexión 

del Laboratorio del Sum+Lab con las bases de datos del TUS, 
se dispone de todos los datos relativos a la planificación del 
transporte urbano en la ciudad: líneas de autobús, recorridos 
de las líneas, paradas de las rutas, servicios previstos, horarios, 
conductores asignados y otros.

• Sistema de Ayuda a la Explotación de Autobuses (SAE): 
proporciona datos sobre el funcionamiento de los autobuses, 
la localización automática de vehículos (AVL), los retrasos o los 
autobuses adelantados teniendo en cuenta el horario previsto, 
el tiempo de permanencia en las paradas y otros.

• Sistema de billetaje del transporte urbano: La base de datos 
del TUS almacena todos los billetes vendidos por el servicio 
de recogida automática de billetes (AFC), incluyendo el tipo de 
billete, la parada en la que se pagó el billete, si el viaje era un 
transbordo, y otros.

Otras fuentes de datos:
• Estaciones de bicicletas públicas: Santander cuenta con 

un sistema de alquiler de bicicletas públicas con un total 
de 17 estaciones y 370 puntos de anclaje. La información 
sobre el número de bicicletas disponibles y los puntos de 
anclaje gratuitos en cada estación está disponible a través del 
portal de datos abiertos del Ayuntamiento, desde donde son 
recogidos por el laboratorio de tráfico del Sum+Lab.

• Calidad del aire: el Sum+Lab ha desarrollado, en el marco 
del proyecto SETA, un sensor ambiental para la medición 
y monitorización de tres de los principales contaminantes 
ambientales que se han detectado como generadores de 
muertes prematuras: el ozono (O3), el dióxido de nitrógeno 
(NO2) y las partículas (PM). Dos de estos sensores están 
actualmente instalados en los autobuses del TUS, lo que 
permite recibir información en tiempo real de las mediciones 
de contaminación realizadas por los sensores en toda la 
ciudad.

Enfoque de modelización
Sum+Lab cuenta con varios modelos de transporte que apoyan la 
toma de decisiones en el ámbito de la planificación del transporte. 
El más importante es un modelo de 4 etapas implementado en el 
software Visum (PTV AG, 2018). Visum es un software de planificación 
del transporte diseñado por la empresa alemana PTV (https://www.
ptvgroup.com/en/solutions/products/ptv-visum/) capaz de trabajar 
con diferentes metodologías de modelización de forma flexible. El 
modelo de Santander cuenta con la codificación completa de la red 

viaria del municipio, las 20 líneas y más de 400 paradas de autobús de 
la ciudad gestionadas por el TUS y el sistema de transporte de ferro-
carrl de cercanías. El municipio se ha dividido en un total de 113 zonas 
internas y 6 externas. Las zonas se han delimitado con el objetivo de 
diferenciar áreas lo más homogéneas posibles desde el punto de vista 
de los usos del suelo, al tiempo que se garantiza la compatibilidad con 
la zonificación del censo, de la que es necesario extraer información 
sobre las características de la población en cada sección (número de 
habitantes, estratificación por edad, etc.). 

Enfoque de la modelización
Pantalla ptv-VISUM
Programa utilizado para la 
modelización

 El modelo se organiza en 4 etapas:
• Generación de viajes: este submodelo se basa en técnicas 

de regresión lineal para simular la producción y atracción de 
viajes de cada zona a partir de la información de los hogares 
(obtenida de encuestas en hogares) y de los datos de los usos 
del suelo. 

• Distribución de los viajes: modelo gravitacional doblemente 
restringido considerando las producciones y atracciones de 
viajes obtenidas del paso anterior y el histograma observado 
de distancias de viaje obtenido de los datos de la encuesta de 
hogares. Este modelo permite, por tanto, obtener la matriz total 
de viajes del área de estudio. 

• Elección modal: modelo de elección discreta entre transporte 
público, privado motorizado y otros modos. El modelo se ha 
estimado utilizando datos mixtos procedentes de encuestas 
de preferencias reveladas y declaradas, como el tiempo de 
viaje, el coste del viaje, el tiempo de espera o el tiempo de 
traslado. El modelo se ha actualizado para incluir también el 
caso de la elección del peatón y la bicicleta utilizando datos 
recogidos específicamente para estos modos.

• Asignación de viajes (propagación de viajes sobre la red):
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1. Asignación de tráfico: asignación estocástica de equilibrio a 
la red para determinar las rutas que siguen las personas del 
modo automóvil. Las matrices de asignación y de demanda 
privada se actualizan y corrigen periódicamente con los datos 
de flujos de tráfico procedentes de los contadores de tráfico 
gestionados por el ayuntamiento.

2. Asignación por frecuencias: asignación de las personas a 
los servicios de autobús en función de las frecuencias. Este 
tipo de asignación reduce los tiempos de cálculo y es más 
apropiado para entornos con un sistema de transporte urbano 
basado en frecuencias regulares en lugar de horarios.

3. Asignación de peatones y bicicletas: asignación a la red 
para determinar las rutas que siguen los personas del modo 
bicicleta y peatonal. Las matrices de asignación y de demanda 
peatona y ciclista se actualizan y corrigen periódicamente 
con los datos de flujos de tráfico procedentes de bicis (totem 
aforador y estaciones de servicio) y peatones (escaleras y 
rampas mecánicas). 

Complementariamente a este modelo base, se ha desarrollado de 
forma específica un submodelo orientado a determinar el número y 
ubicación óptima de aparcamientos disuasorios y nodos intermodales 
en función del diseño de los servicios de transporte, restricciones de 
tráfico y nuevas infraestructuras viarias.
Este modelo se basa en un proceso secuencial e iterativo en el que 
el usuario va escogiendo alternativas de transporte en función de 
su destino de viaje. De esta manera, el usuario tenderá a escoger, 
para llegar a su destino, la alternativa de transporte que maximice su 
utilidad (o minimice su coste generalizado de viaje). Si en una primera 
instancia decidió utilizar el coche y dicho destino se encuentra en una 
zona de tráfico restringido, se plantean dos posibles casos:

Enfoque de la modelización
Diagrama de la organización del 
modelo de análisis
Fuente Sum+Lab

1.    El vehículo del usuario está autorizado a entrar en dicha zona. 
El viaje se realiza en el modo de transporte escogido.

2.   El vehículo del usuario no está autorizado a entrar en dicha 
zona. Aquí se adopta una hipótesis de afección directa a 
un 20% del parque de vehículos de la zona de estudio. Si 
el vehículo en cuestión pertenece a ese grupo del 20%, 
surgen nuevamente dos alternativas: (i) o bien se dirigirá a 
un aparcamiento disuasorio situado en las proximidades de 
la zona de restricción y de ahí realizará un transbordo a un 
servicio de lanzadera hasta su destino (o a pie o en VMP); (ii) 
o bien se replantea su viaje y decide cambiar de modo de 
transporte desde el origen del viaje.

Lógicamente, dependiendo del origen-destino del viaje, los aparca-
mientos disuasorios o  intermodales podrán no ser factibles. Por 
ejemplo, en un viaje cuyo origen y destino esté dentro de la zona 
restringida, no tendría lógica que sacar el vehículo hasta un aparca-
miento exterior para volver a entrar en dicha zona. En estos casos, se 
aplica al usuario un reparto modal interno en el que se le da la opción 
de realizar el viaje a pie, en VMP o en transporte público.

Además, en todos los casos anteriormente citados, cuando 
las utilidades de los modos de transporte sean superiores a un umbral 
dado, el usuario puede decantarse por no realizar el viaje (en el caso 
de viajes por trabajo) o cambiar de destino (en el caso de viajes por 
ocio). En el resto de casos, el viaje se considera obligado. Sin embargo, 
en la configuración de red prevista, no se ha producido este caso y en 
ningún viaje se ha alcanzado el umbral de utilidad mencionado. 

Análisis de demanda de movilidad

Escenarios temporales de análisis
Se han analizado, desde el punto de vista de la movilidad, 3 escenarios 
posibles a futuro, resultado de la aplicación de diferentes hipótesis 
más o menos conservadoras en la evolución de viviendas y usos del 
suelo. La propuesta final realizada es el resultado de una solución 
de compromiso que sea válido para todos estos escenarios. Será por 
lo tanto necesario reestimar las matrices origen/destino de viajes en 
cada escenario en base a las variaciones de cada zona de transporte 
de viviendas y metros cuadrados de usos comerciales, oficinas e 
industriales previstos en cada uno de ellos.

Para ello se han estimado modelos de regresión múltiple 
a nivel de producción y atracción de viajes por zona de transporte, 
tomando como variable dependiente las producciones y atracciones 
por zona en la situación actual y como variables independientes el 
número actual de viviendas y metros cuadrados de uso comercial, 
oficinas e industrial.

A partir de este modelo, la variación de viajes en cada 
escenario será la demanda actual más/menos las mencionadas 
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variaciones multiplicadas cada una de ellas por los coeficientes 
calibrados en el modelo de regresión. De esta manera, la variación en 
los viajes producidos (∆Pi) y atraídos (∆Ai) por cada zona (i) serán:

∆Pi = 2.1901 · ∆Pobi + 0.0175 · ∆S_Indi + 0.0592 · ∆S_Ofii + 0.0418 · ∆S_
Comi
∆Ai = 2.1615 · ∆Pobi + 0.0138 · ∆S_Indi + 0.0579 · ∆S_Ofii + 0.0451 · ∆S_
Comi

Donde ∆Pobi, ∆S_Indi, ∆S_Ofii y ∆S_Comi son respectivamente las 
variaciones de la población (hab), superficie industrial (m2), superficie 
dedicada a oficinas (m2) y superficie dedicada a uso comercial (m2) 
en la zona i en el escenario considerado con respecto a la situación 
actual.

A estos coeficientes se les aplica una corrección debida 
fundamentalmente a la evolución esperada del teletrabajo así como 
de las compras por internet. En relación al primero, de acuerdo con 
un informe del Banco de España (2020), se aplicará un factor reductor 
del 40% a los viajes por trabajo generados por el desplazamiento a 
la oficina. En lo que respecta a la reducción de viajes por compras, 
diferentes estudios consultados coinciden en que, pese al imparable 
aumento de las compras por internet, los usuarios seguirán prefiriendo 
desplazarse a comprar, sustituyendo en muchos casos las compras 
online por nuevos desplazamientos focalizados en otro tipo de 
producto. De hecho, un estudio realizado por eLOGIA constata que 
solamente un 9% de los encuestados dejaría en un futuro de hacer 
compras físicas para realizarlas casi exclusivamente por internet, con 
lo que esa reducción del 9% será aplicada a este tipo de viajes.

Con los nuevos viajes atraídos y generados en cada zona, se 
aplica un modelo gravitacional acotado a orígenes (producciones), 
destinos (atracciones) y a la distribución observada de longitudes de 
viaje (porcentaje de viajes en cada rango de distancias, según figura 
adjunta) para obtener las nuevas matrices origen/destino en cada 
escenario.

Análisis espacial y temporal de la demanda
En la situación actual existe un desequilibrio en la producción de viajes 
hacia el centro y sur-suroeste de la ciudad. Los barrios situados en 
estas zonas generan más viajes que los situados al norte y al noroeste.
 A la hora de aplicar los modelos de generación de viajes 
explicados anteriormente, se puede ver cómo las variaciones son sin 
embargo más significativas en el norte de la ciudad, con incrementos 

Análisis de la demanda
Gráfica distribución de 
longitudes de viaje

de más del 30% en las zonas de Monte y S-20/la Torre. Existen 
incluso zonas con incrementos cercanos al 40% como Campogiro-
Cajo y Camarreal-Ojáiz, al 50% el caso de Peñacastillo- Ortega y 
Gasset y hasta del 80% en el caso de Los Castros-Fernández de Los 
Ríos en el escenario de máximos, si bien en este caso se parte de 
un valor medio/bajo de movilidad que hace que los incrementos se 
destaquen más en términos relativos. Esto, junto con el desarrollo 
de la zona del PCTCAN, hace que sea más evidente la necesidad de 
mejorar las comunicaciones desde esas zonas, así como intentar 
fomentar el uso de medios de transporte más sostenibles para evitar 
que ese incremento de demanda utilice el vehículo privado para sus 
desplazamientos al centro.
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Análisis de la demanda
Comparativa de llegadas 
diarias a cada barrio, actual y 
prevista

Peñacastillo - Hermanos 
Calderón

5351 4933 5446

Valdenoja 6867 5444 6161

San Román de La Llanilla 14884 13198 15463

Los Castros - Fernández de Los 
Ríos

3856 3691 6847

Cazoña 31973 32062 40549

General Dávila - Los Castros 6593 6503 7910

Vía Cornelia 16699 14115 16560

Monte 23655 27716 33658

Campogiro-Cajo 11643 15524 15903

Menéndez Pelayo 17917 14522 16031

Nueva Montaña 24835 22281 22661

El Alisal 6208 5692 6665

Sardinero 17275 15617 17219

La Albericia 6027 6000 6975

Tetuán 21504 19609 24277

Calle Alta 17793 16237 18651

Barrio
Llegadas 
diarias 
actual

Llegadas 
diarias 
MIN

Llegadas 
diarias 
MAX

La Tierruca 11009 10941 12134

Castilla - Hermida - Pesquero 56493 63274 67588

Ciudad Jardín - Cuatro Caminos 25775 29853 32081

Peñacastillo - Ortega y Gasset 15358 20051 22519

Cueto 14457 13770 15017

San Francisco - Pronillo 10788 9889 12886

Estaciones - Catedral 6739 6047 8037

Las Llamas - Sardinero 25379 24363 25450

Calle Alta - Valdecilla 20813 19391 21033

Puerto Chico 16825 16364 19126

San Fernando 39573 40435 44210

S-20 - La Torre 10320 11886 14081

Prado - San Roque 23464 25293 26773

Camarreal - Ojaiz 23320 22862 24300

Centro 42046 38264 40416

Los Ríos-La Encina- Los Pinares 28579 25041 29308
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Diagnóstico de los puntos críticos 
de la red.
Vehículos motorizados

Análisis de la red de transporte urbano
 
En este epígrafe se sintetizan los resultados obtenidos del modelo de 
movilidad para el actual escenario de 2022, y que junto con otros datos 
disponibles permiten realizar el diagnóstico e identificación de puntos 
críticos de la red de transporte urbano (red motorizada y red de trans-
porte público). 

Diagnóstico y análisis de puntos críticos de la red actual

Vehículos motorizados
En relación a la red destinada a vehículos motorizados y entrando en 
detalle en cómo se distribuyen estos flujos de tráfico por la ciudad, se 
puede observar el patrón de tráfico obtenido del modelo de movilidad 
desarrollado. En dicha imagen, el grosor de las líneas está relacionado 
con el volumen de tráfico (mayor grosor, mayor volumen). En esta 
representación se hace más palpable la gran cantidad de tráfico 
entrante y saliente tanto por la Avda. de Parayas como por la S-20 y 
cómo estos flujos se van propagando por dentro de la ciudad a través 
de los ejes Castilla-Hermida y Avda. de la Constitución, lo que es 
consistente con los datos detallados por punto de medida reportados 
en epígrafes anteriores. 

Un vial con alto valor de IMD no significa necesariamente 
que tenga problemas de congestión, ya que puede disponer de un 

alto valor de capacidad. Por ello, un parámetro importante para 
identificar viales con congestión es la saturación, que es el ratio 
entre la intensidad de tráfico y la capacidad del vial. Podemos ver 
representado este valor en imagen inferior, observando a través de la 
gama de colores los  viales con más problemas. 

Además de la mencionada Avda. de Parayas y la S-20, 
destacan la calle Castilla, el túnel de Tetuán y algunos puntos 
concretos de General Dávila y el centro.  Es reseñable igualmente el 
acceso por la CA-231 (Soto de la Marina) que, pese a no ser de las 
carreteras con mayor tráfico, presenta una saturación importante.

 Por el contrario, existen viales que han experimentado una 
clara mejoría con respecto a unos años atrás. Por ejemplo, gracias al 
Distribuidor de La Marga, que canaliza parte del flujo transversal de 
entrada y salida de la ciudad, han mejorado calles como Vía Cornelia y 
Camilo Alonso Vega, que eran, hasta no hace mucho, puntos con una 
congestión elevada. De este patrón de tráfico pueden extraerse otras 
interesantes conclusiones como, por ejemplo, qué viales presentan un 
tráfico sensiblemente inferior a su capacidad, es decir, qué calles de 
la ciudad presentan, a día de hoy y sin tener en cuenta los desarrollos 
urbanísticos futuros, una infrautilización de su infraestructura. 
En este aspecto, destacan un gran número de viales de reciente 
construcción, que, siguiendo un criterio de prognosis a medio y largo 
plazo, se han construido con una sección de dos carriles por sentido, 
en previsión de los futuros incrementos de demanda que provoque 
el crecimiento urbanístico de la ciudad. Sin embargo, hasta que se 
produzca este crecimiento, estos viales ofrecen una oportunidad de 
aprovechamiento de esa capacidad sobrante para poder destinarse a 
otros propósitos y optimizar el uso del espacio público.

Diagnóstico de los puntos críticos 
de la red
Vehículos motorizados

“Gracias al 
distribuidor de 
La Marga, que 
canaliza parte del 
flujo transversal 
de entrada y salida 
de la ciudad, han 
mejorado calles 
como Vía Cornelia y 
Camilo Alonso Vega”
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Transporte público
En lo referente a la red de transporte público, en la imagen adjunta 
pueden observarse los niveles de flujo, poniéndose de manifiesto el 
alto nivel de flujo en el corredor que va desde Valdecilla hasta Puerto 
Chico, con valores cercanos a los 10.000 pasajeros por día. Esto 
concuerda con el ya mencionado solapamiento de varias líneas en el 
citado corredor.   

Si se atiende a la demanda por cada una de las líneas, , en la 
revisión del PMS se afirma que más del 55% de los viajes se realizan 
en las líneas 1, 2, 4, 5c1, 5c2 y 12. Entre ellas las que mayor porcentaje 
de demanda transportan son, con diferencia, las L1 y L2 con un 15% 
y 13% del total respectivamente, seguidas por las L4, L5c1 y L5c2 
con aproximadamente un 7% cada una. La siguiente línea con mayor 
demanda es la línea 3 con un 6%, seguida de las líneas 7c1, 13 y 
Central, con un 5%. En el resto de las líneas, en ningún caso el número 
de personas viajeras supone más del 3% de la demanda total. 

En las tablas  se muestra el número de personas viajeras 
promedio diarias de cada línea, distinguiendo entre periodo invernal 
y estival, así como la variación relativa. Destacan los incrementos de 
las líneas 3, 4 y 14 por encima del 40% y las líneas 7c2 y Central por 
encima del 30%. Es igualmente destacable el incremento superior al 
20% de las líneas 1 y 2, que, a pesar de su gran demanda habitual en 
invierno, se incrementa todavía más en verano, así como las líneas 
nocturnas, englobadas aquí dentro de los Servicios Especiales.

Otro indicador de utilidad es la cantidad de personas viajeras que 
se suben por parada, ya que estudiando este parámetro se puede 
caracterizar la demanda de las zonas colindantes a dichos puntos, 
y por consiguiente dimensionar la necesidad de autobuses para 
cada momento del día. La mayoría de las paradas presentan una 
distribución en la que existen dos periodos de hora punta a lo largo del 
día, estando las de mayor demanda, en términos generales, ubicadas 
en el eje central de la ciudad, desde Valdecilla hasta Puertochico, 
siendo la parada de mayor demanda la de Jesús de Monasterio 12 
(dirección Cuatro Caminos) con más de 700.000 personas viajeras 
anuales. De hecho, en la tabla siguiente se muestran las 20 paradas 
con más demanda, pudiéndose comprobar que 18 de ellas pertenecen 
a este eje central, siendo las dos restantes el Intercambiador del 
Sardinero (10ª posición) y Plaza de Italia (una de las dos paradas) en 
14ª posición.

Diagnóstico de los puntos críticos 
de la red.
Vehículos motorizados

LÍNEA INVIERNO VERANO INCREMENTO

1                7.312              8.893 22%

2                6.278              7.932 26%

3                2.851              4.115 44%

4                3.299              4.736 44%

11                   583                 769 32%

12                3.343              3.566 7%

13                2.336              2.894 24%

14                   860              1.211 41%

15                      -                   327 

16                   799                 778 -3%

17                1.253              1.228 -2%

18                1.310              1.426 9%

19                   940                 969 3%

20                1.005              1.181 17%

23                   442                 413 -7%

5c1                3.619              4.141 14%

5c2                3.776              4.364 16%

6c1                1.547              1.770 14%

6c2                1.207              1.423 18%

7c1                2.505              3.199 28%

7c2                2.098              2.742 31%

CENTRAL                2.028              2.647 31%

SERV. ESPECIALES                   375              1.013 170% 

Orden Código Nombre Parada Personas viajeras 
Anuales

1 42 JESUS DE MONASTERIO 12 706.980

2 11 SAN FERNANDO 693.993

3 43 SAN FERNANDO 22 664.165

4 41 PLAZA AYUNTAMIENTO 633.176

5 40 CORREOS 579.836

6 12 JESUS DE MONASTERIO 21 508.294

Número de personas viajeras 
promedio diarias
Fuente Revisión del PMS

Número de personas viajeras 
promedio diarias
Fuente Revisión del PMS
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7 39 PASEO DE PEREDA 474.732

8 10 CUATRO CAMINOS 467.682

9 44 SAN FERNANDO 66 438.378

10 varios INTERCAMBIADOR DEL SARDINERO* 432.820

11 9 VALDECILLA 323.730

12 14 CORREOS 320.536

13 38 CASTELAR 1 320.300

14 31 PLAZA DE ITALIA 304.885

15 13 AYUNTAMIENTO 286.197

16 15 JARDINES DE PEREDA 282.871

17 36 SAN MARTIN 268.831

18 16 PUERTO CHICO 267.129

19 77 CALVO SOTELO 1 259.352

20 146 CATEDRAL 250.576

Las paradas no pertenecientes al eje central que más 
demanda tienen se muestran a en la próxima tabla. Como puede verse, 
la mayor parte de ellas están en el eje Alisal-Cazoña o nuevamente la 
zona de El Sardinero/La Magdalena, a excepción de Francisco Tomás 
y Valiente, 11, la Estación de Autobuses (suma de las dársenas de calle 
Cádiz) y Castelar 29.

Orden Código Nombre Parada Personas viajeras 
Anuales

22 7 MANUEL LLANO 226.566

23 116 PLAZA DE LOS REMEDIOS 209.106

24 2 LOS CIRUELOS 27 182.752

26 311 FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE 11 174.401

27 varios ESTACION DE AUTOBUSES* 170.792

28 33 LA MAGDALENA 165.246

29 1 LOS CIRUELOS 47 160.853

30 3 JOSE MARIA COSSIO 54 147.960

31 129 PLAZA DE ITALIA CASINO 142.584

32 37 CASTELAR 29 140.176

Agregando las demandas promedio de las paradas en los 
meses de verano e invierno, se puede obtener una imagen nítida 
de la polarización de demanda en la ciudad. De esta forma, en la 
figura siguiente se comprueba cómo todo el eje central y la zona 
del Sardinero (dependiendo del periodo del año) soportan el mayor 
número de personas viajeras. También puede apreciarse el potencial 
de demanda de los ejes de Cazoña-Alisal, Castilla-Hermida y General 
Dávila, así como otros puntos específicos como El Corte Inglés, 
Universidades, Corbán o los Centros Comerciales.

Diagnóstico de los puntos críticos 
de la red.
Subida de personas  en las 
paradas de autobús de la red 
existente

Diagnóstico de los puntos críticos 
de la red.
Líneas de autobús existentes

Paradas con más demanda no 
pertenecientes al eje central
Fuente Revisión del PMS
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Identificación de puntos potenciales de mejora

Tal y como se reflejó en el análisis metropolitano de la ciudad de 
Santander, gran parte del volumen de tráfico se da en periodos punta, 
en los que hay un gran porcentaje de viajes que tienen origen/destino 
algún lugar fuera del municipio de Santander (más de 170.000 
vehículos entran y salen diariamente de la ciudad). En cifras globales 
esto significa que de los aproximadamente 650.000 viajes diarios 
en todo el municipio de Santander, 170.000 son de entrada y salida, 
más del 25% (no perder de vista que estos viajes de entrada también 
contribuyen, con viajes entre zonas interiores, al total de viajes, siendo 
el impacto mayor a ese 25%).

Como ya se ha mencionado los puntos críticos coinciden con 
prolongaciones de viales de entrada a la ciudad: 

• Avda. de Parayas.
• S-20.
• Eje de Castilla-Hermida y tramo sur de Jerónimo Sáinz de la Maza 

(entre Valdecilla Sur y La Marga), puesto que suponen la prolon-
gación del acceso a Santander por la Avda. de Parayas.

• Acceso por la CA-231 (Soto de la Marina)
• Eje central desde Valdecilla hasta Calvo Sotelo.
• Algunos tramos en General Dávila y en el eje central desde Valde-

cilla hasta Calvo Sotelo.

En el ámbito de la red de vehículos motorizados, los puntos de mejora 
se centran en ofrecer alternativas al viaje en coche hasta el centro de 
Santander, construyendo aparcamientos disuasorios con conexión 
intermodal a otros modos de transporte más sostenibles (bus, bici). 
Asimismo, en el caso de la liberación de espacios entorno a las 
Estaciones, puede ser una oportunidad para reconvertir los viales de 
entrada a la ciudad y transformar Castilla/Hermida en calles de barrio. 
La disponibilidad de estos espacios también facilitaría la inclusión de 
un parking disuasorio.

Con relación al transporte público, las restricciones físicas 
y de infraestructura disponible hacen que un amplio porcentaje 
de líneas de autobús discurran por las mismas calles, teniendo 
recorridos muy similares y presentando altos índices de solapamiento 
entre rutas.  Por otro lado, las actuales líneas de transporte urbano 
presentan longitudes elevadas, en algunos casos con tiempos de 
ciclo cercanos a las 2 horas, lo que puede resultar llamativo en una 
ciudad que se recorre de extremo a extremo en coche en menos de 
30 minutos. Además del hecho de que líneas largas favorecen la 
irregularidad dentro de la propia línea, es decir, la no consecución de 
intervalos homogéneos durante la prestación del servicio, dando lugar 
a autobuses que pasan muy cerca uno del otro, seguido de amplios 
intervalos de tiempo para que pase el siguiente.

En resumen, si se quiere mejorar el servicio ofreciendo 
mejores frecuencias y tiempos de viaje más reducidos, la solución más 
intuitiva sería aumentar el número de autobuses de la línea tanto como 
requiera el intervalo deseado. Sin embargo, cuando se tienen varias 
líneas que además se solapan en una zona común, esto puede traer 
más problemas que beneficios. Es por ello por lo que es necesario 
solventar el problema estructural de la red, lo que permitirá una 
gestión más eficiente del sistema y destinar los recursos a ampliar la 
red, generando nuevas líneas con infraestructura propia (carriles bus) 
que logren ofrecer un viaje en bus que sea competitivo respecto al 
coche. 

Diagnóstico de los puntos críticos 
de la red.
Vehículos motorizados
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Análisis de la red de movilidad ciclista y 
peatonal

En este epígrafe se sintetizan los resultados obtenidos del modelo de 
movilidad para el actual escenario de 2022, y que junto con otros datos 
disponibles permiten realizar el diagnostico e identificación de puntos 
críticos en la red de movilidad ciclista y peatonal.

Red ciclista
Tal y como se refleja en la figura de flujo de bicicletas, estas discurren 
mayoritariamente por la red de carriles bici actualmente existente, 
alcanzado tramos con más 300 ciclista al día. Estas cifras son ínfimas 
respecto a la cuota de reparto modal que podría alcanzar este modo 
de transporte (actualmente 1%).

Si bien es cierto que existe un Plan de Movilidad Ciclista de 
Santander (2016) que recoge una planificación detallada y ambiciosa 
de aumento de la red infraestructural (carriles e itinerarios bici), este 
no está armonizado con el sistema de bicicletas públicas. Este último 
sistema no ha evolucionado en los últimos años, siendo el grado de 
cobertura muy bajo (30 % de la población a menos de 300 metros).

Otro de los principales problemas del diseño de carriles bici, 
se corresponde con el perjuicio que se genera a ciertos colectivos 
por no efectuar una planificación correcta basada en criterios de 
accesibilidad universal. Deben corregirse y establecer como prioridad 
para nuevos diseños, la necesidad de tener en cuenta las necesidades 
de todos los colectivos (personas con diversas discapacidades y 
PMRs). En particular en la adecuada definición de los carriles para 
bicicletas y patinetes en las vías semipeatonales o Plataformas Únicas 
de Convivencia, acotando la zona de tránsito seguro para peatones 
con elementos perceptibles para las personas con discapacidad visual 
(mobiliario urbano, señalización podo-táctil, alto contraste cromático).

En este sentido, el mencionado Plan de Movilidad Ciclista 
de Santander recoge una serie de puntos negros y asume adoptar 
un proceso de mejora continua, extensión y revisión de las 
infraestructuras ciclistas.

Análisis de la red de movilidad
Red ciclista

Nombre Estación Alquiler Bicicleta Población estimada Área de 
Influencia (300 m)

001_JARDINES DE PEREDA 2.788

002_PLAZA DE LAS BRISAS 907

003_PARQUE LAS LLAMAS 2.402

004_CORMORÁN 655

005_GLORIETA DE LOS DELFINES 2.882

006_FACULDAD DE CIENCIAS 2.255

007_FACULTAD DE DERECHO 3.788

008_PLAZA DE ITALIA 806

009_AVENIDA DE LA MAGDALENA 192

010_PLAZA DE SAN MARTIN 3.004

011_PUERTO CHICO 2.870

012_CALLE ALTA 9.360

013_CALLE DE SAN FERNANDO 12.958

014_ATILANO RODRIGUEZ 5.294

015_AV.DE LOS CASTROS 141 3.337

016_SEVERO OCHOA 46

017_RUCANDIAL 139

TOTAL 52.914

C/Alfonso XIII

Red peatonal
Respecto a la red peatonal, los principales flujos se concentran en la 
zona centro de la ciudad y en los ejes de movilidad peatonal transver-
sales que cuentan con un funicular, ascensores, rampas y escaleras 
mecánicas. Sin duda esto demuestra que la apuesta por este tipo de 
infraestructura favorece los movimientos a pie. Prueba de ello son 
los Planes de Movilidad Sostenible de 2010 (y su actual revisión de 
2022) como el Estudio de Peatonalización de 2012 que promovieron 
diferentes líneas de actuación en este campo. 
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Identificación de potenciales de mejora

Las potenciales líneas de acción de mejora para estos modos de 
transporte son múltiples y de diversa naturaleza, desde el punto de 
vista infraestructural, cultural, educativo, sanitario, normativo, etc. 
Respecto de este último hay que destacar que la inminente Ley de 
Movilidad Sostenible a nivel nacional, pone el foco de forma muy 
precisa en la movilidad ciclista, mencionado que debe promoverse la 
extensión y mejora de los sistemas públicos y privados de préstamo 
de bicicletas y otros vehículos de movilidad personal, incorporando 
a barrios periurbanos y otros nodos como los intercambiadores de 
transporte interurbanos, estableciendo medidas de apoyo y subven-
ciones, y favoreciendo la armonización e interoperabilidad de los 
sistemas y sus tarjetas y títulos de uso que deben orientarse hacia un 
carácter intermodal e integrado.

A través de entrevistas, grupos focales y encuestas realizadas por el 
Sum+Lab en el ámbito de estos modos de movilidad sostenible (bici y 
peatón), se identifican como potenciales mejoras:
• Aumento en la dotación de carriles bici e itinerarios peatonales 

interconectados con la red de transporte público. 
• Creación de una malla interconectada que una los carriles 

bici de competencia municipal y carriles bici de competencial 
regional, configurando una red de itinerarios ciclables. 

• Creación de un sistema conjunto de carriles bici y puntos de 
bicicletas eléctricas y convencionales. 

• Diseñar y ejecutar infraestructuras ciclistas seguras, con itine-
rarios específicos mediante su compatibilidad con otros usos 
del viario urbano.

• Instalar aparcamientos públicos seguros para bicicletas 
en zonas urbanas residenciales y en zonas donde existan 
servicios públicos o centros de trabajo.

• Gestión unificada de aparcamientos cubiertos de bicis, que 
sean 24 horas, con sistemas de carga de baterías, videovigi-
lancia y sistemas de generación eléctrica in situ.

Asimismo, no hay que perder de vista la existencia del 
mencionado Plan de Movilidad Ciclista de Santander, que recoge un 
plan ambicioso de nuevos carriles e itinerarios ciclistas. No obstante, 
se identifica el potencial de mejora de la red de bicicletas públicas, 
la cual requiere ampliar en dotación de estaciones de servicio y 
aumentar su grado de cobertura.

De igual forma los Planes de Movilidad Sostenible de 2010 
(y su actual revisión de 2022) como el Estudio de Peatonalización de 
2012, presentan planes de actuación a futuro, ampliando la red de 
ascensores, rampas y escaleras mecánicas. Acciones que están en 
línea con la filosofía de una ciudad en 2055. 

Cobertura accesibilidad

IMD peaton total

0 - 445

445 - 1190
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2331 - 4586

4586 - 8625

Cobertura accesibilidad

IMD peaton total

0 - 445

445 - 1190

1190 - 2331

2331 - 4586

4586 - 8625

Análisis de la red de movilidad
Red peatonal, intesidad de la 
movilidad y cobertura itinerarios 
accesibles

Nombre Ruta Movilidad Vertical Población estimada Área de 
Influencia (300 m)

Grupo Santa Teresa 8.332

Universidad - General Dávila 5.723

Rio de la Pila - General Dávila (Funicular) 12.953

Plaza de los Remedios - General Dávila 15.962

Numancia - General Dávila 14.711

Eulalio Ferrer - Calle Alta 13.843

Calle Alceda - Isaac Peral 13.466

Pasarela Calle Alta - Calle Castilla 11.377

Pasaje de Peña - Cabildo de Arriba 8.159

Paseo de Pereda – Entrehuertas 9.792

Finca Jado 8.477

Gurugú - Alto Miranda 5.892

Calle Enrique Gran 8.619

Calle Valencia 10.413

Valdenoja 2.385

TOTAL 82.270

Por lo tanto, más que identificar puntos críticos lo que se muestra es 
la ratio de cobertura que indica el grado de implementación de este 
modo de transporte, que alcanza a casi un 50% de la población. 



50

Plan estratégico Estrategia 2 — Santander, vertebrada y conectada Santander, Hábitat Futuro

Indicadores de movilidad
Para una correcta evaluación de alternativas de políticas en el ámbito 
de la movilidad, y una vez se dispone de un modelo de simulación y 
predicción, es necesario fijar criterios e indicadores para guiar la fase 
de toma de decisiones. Para ello se han establecido 5 tipos de indica-
dores genéricos que a su vez se encuentran desagregados en una serie 
de parámetros cuantificables.
Los indicadores genéricos propuestos se corresponden con los 
siguientes aspectos: reparto modal, calidad del servicio de transporte, 
intermodalidad, accesibilidad y medioambientales.

Vertebrada y 
Conectada
Indicadores generales

Indicadores de reparto modal.

Los indicadores de reparto modal proporcionan información sobre el desarrollo sostenible 
de manera concreta y cuantitativa. Incrementar el número de viajes cotidianos realizados en 
medios de transporte alternativos al automóvil privado es un reto principal a alcanzar y medir.  

           Cobertura de población a menos de 150 m de las redes de transporte público.

Cobertura de población a menos de 300 m de las redes de transporte público.

Kilómetros comerciales anuales.

Personas totales anuales .

Nº Puntos de préstamo.

Anclajes / 1.000 hab.

Bicicletas publicas / 1.000 hab.

Cobertura población (<300 m)

Longitud itinerarios ciclistas (km) 

Nº plazas aparcamiento en superficies reguladas.

Nº plazas aparcamiento subterráneo público.

Nº puntos de recarga para vehículos eléctricos.

IMD en principales accesos de la ciudad.

Indicadores de calidad del servicio de transporte.

La medición de la experiencia del usuario supone un factor clave a la hora de mejorar el servicio 
proporcionado por la red de transporte. Los servicios ofrecidos deben migrar hacia un formato 
de soluciones globales enfocadas a detectar y satisfacer las necesidades y preferencias de las 
personas, a la vez que aportan valor añadido en términos de sostenibilidad y eficiencia.

·         Atención de la demanda.

·         Intervalo de operación, frecuencia, tiempo de espera. 

·         Confiabilidad. 

·         Tarifa. 

·         Confort durante viaje.

·         Percepción de transporte combinado con más de un operador, en viajes intermodales.

·         Valoración del servicio de atención automatizado.

Indicadores de intermodalidad.

Se trata de la medición básica referida a la infraestructura adecuada y funcional para que 
el usuario/a realice las conexiones o trasbordos con mayor la facilidad posible en entornos 
seguros.

·         Nº vehículos aparcados en estaciones de tren.

·         Nº vehículos en aparcamientos disuasorios.

·         Nº de intercambiadores o nodos multimodales.

Indicadores de accesibilidad. 

Se trata de la valoración de las iniciativas correspondientes a eliminar todos los obstáculos 
posibles en la experiencia final de las personas usuarias. Se debe medir los índices de 
accesibilidad universal.

·         Nº paradas accesibles.

·         Nº autobuses accesibles.

·         Nº de viajes sin barreras.

·         Evolución del nº de personas/as con discapacidad por tipo de transporte público.

·         Nº de vehículos de transporte público y paradas con información en audio.

Indicadores medioambientales.

Estos indicadores tratan de llevar a cabo la monitorización ambiental del transporte público y el 
vehículo particular. 

·         Concentración de gases contaminantes. 

·         Concentración de partículas en el ambiente.

·         Contaminación acústica.

·         Pérdida de tiempo por congestión.
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Propuestas 
Santander vertebrada y 
conectada

Zona de restricción 
vehicular, 
nueva jerarquía 
viaria, nodos 
intermodales

Red de movilidad 
sostenible, 
transporte público, 
red peatonal y 
ciclista

Red de movilidad 
de proximidad en 
los barrios

Propuestas estructurantes Acciones de barrio

A partir de todos los datos recolectados y el modelo de simulación 
multimodal de movilidad desarrollado, ha sido posible identificar los 
problemas y las potencialidades futuras en el ámbito de la movilidad. 
Con todo ello y la estimación de la demanda potencial de movilidad en 
los escenarios futuros del modelo de ciudad Santander Hábitat futuro, se 
han propuesto una serie de acciones encaminadas a lograr una ciudad 
basada en modos sostenibles, menos dependiente del automóvil, y verte-
brada en conjunción con los nuevos patrones de movilidad derivados de 
nuevos desarrollos y sus actividades socioeconómicas.

A continuación, se describen dichas propuestas desarrolladas 
en dos niveles: un primer conjunto de medidas estructurantes y 
fundamentales y otro segundo de propuestas complementarias, que 
enriquecen y aportan funcionalidad a la propuesta base. 

Fundamentos de las propuestas desarrolladas

En un primer nivel se define la denominada Propuesta Estruc-
tural Santander 2055, con 4 medidas a desarrollar y que dependen 
e interactúan unas con otras, formado una propuesta integral y 
armonizada. 
ZRV Zona de Restricción Vehicular. Esta primera acción se 

fundamenta en el concepto de ZBE Zona de Bajas Emisiones, 
la cual debe implementar Santander en el corto plazo y 
consiste en una limitación de acceso al centro de la ciudad 
de aquellos vehículos más contaminantes. Dado que este 
concepto de ZBE aun no está definido en Santander y bajo la 
hipótesis que evolucionara en el tiempo, no cabe duda que es 
fundamental contar con una zona de restricción al tráfico, y 
que denominamos de forma genérica ZRV, Zona de Restricción 
Vehicular.

Red de nodos intermodales. A partir de la existencia de restricción 
al tráfico, se propone generar una red de aparcamientos 
disuasorios conectados con modos alternativos de transporte, 
que denominamos nodos intermodales, y que permita que los 
viajes que llegan en vehículo privado puedan estacionar su 
vehículo en estos nodos y hacer uso del transporte público o 
acceder al centro de la ciudad en bicicleta pública o a pie.

Jerarquía viaria. Esta acción se fundamenta en una reestructuración de 
viales en cuanto a características geométricas y permisividad/
prohibición de determinados modos de transporte, 
favoreciendo la utilización de otros modos de transporte más 
sostenibles, en particular la bici y el viaje a pie.

Red de transporte público. Esta acción es fundamental para que 
todo el sistema integral funcione correctamente. Se proponen 
nuevas líneas y reestructuración de partes del sistema actual, 
para conectar los nodos con el centro de la ciudad, así como 
para convertir el viaje en autobús en un transporte competitivo 
con el automóvil. 

Propuesta estrcuturante de la 
movilidad sostenible
Esquema  zona de 
descongestión:ZRV, nodos 
intermodales y equipamientos



Diagrama de propuestas E2-
Vertebrada y Conectada
Despliegue  de las diferentes 
escalas de propuestas para el 
Modelo de Ciudad Vertebrada y 
Conectada.
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Propuestas estructurantes 
Santander, vertebrada y conectada 

Zona de restricción vehicular ZRV

Según la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de ambio climático y transición 
energética en su art. 14 (Promoción de movilidad sin emisiones) se 
establece que, los municipios de más de 50.000 habitantes y los terri-
torios insulares adoptarán antes de 2023 planes de movilidad urbana 
sostenible que introduzcan medidas de mitigación que permitan 
reducir las emisiones derivadas de la movilidad incluyendo el estable-
cimiento de zonas de bajas emisiones antes del año 2023 (ZBE). 

Aunque aún no exista nada definido de forma concreta para la 
ciudad de Santander, no es menos cierto que en cualquier escenario 
de futuro existirá una zona céntrica de la ciudad donde habrá 
restricciones de acceso vehicular a vehículos contaminantes.

Por ello, para una correcta definición de propuestas en el 
ámbito de la movilidad es necesario tomar como hipótesis de partida 
la existencia de la zona de tráfico restringido, que en este documento 
denominaremos ZRV Zona de Restricción Vehicular. En las siguientes 
líneas se expone la descripción de la citada ZRV adoptada, así como 
las consecuencias sobre la demanda de movilidad motorizada.

Descripción de ZRV base
Tomado como base el título IV de la ley de cambio climático y 
transición energética, donde se abordan las cuestiones relativas a la 
movilidad sin emisiones y transporte, se define como zona de baja 
emisión (ZBE) un determinado ámbito delimitado por una adminis-
tración pública, dentro de su territorio, de carácter continuo y en el 
que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento 
de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones 
de gases de efecto invernadero, conforme a la clasificación de los 
vehículos por su nivel de emisiones de acuerdo con lo establecido en 
el Reglamento General de Vehículos vigente.

Inspirándose en esta definición, en primera instancia se parte 
como ZRV del área comprendida entre las calles Camilo Alonso Vega, 
General Dávila, Menéndez Pelayo, Casimiro Sáinz, Paseo Pereda, 
Estaciones, Castilla-Hermida, La Marga y Camilo Alonso Vega.

Sobre esta base, se realiza una ampliación hacia el oeste 
llegando hasta Manuel Llano y cubriendo Ciudad Jardín y el Hospital, 
quedando definida al oeste por las calles L. Torres Quevedo y J. Sáinz 
de la Maza.

Paralelamente a esta zona, se delimita otra ZRV en el 
campus universitario de Las Llamas, siguiendo la política de Campus 
Sostenible que se debe llevar a cabo. Con esta zona, y con el fin de 
eliminar un más que previsible efecto frontera con la zona de la ladera 
norte de General Dávila, se propone unir ambas ZRV por esta ladera, 
en la franja comprendida por Polio y Avda. Los Infantes.

En una segunda etapa se abordan una serie de propuestas que 
complementan las acciones estructurantes, formando todo un sistema 
integral de movilidad sostenible. Estas acciones son:

Red micrologística para distribución urbana de mercancías. Se 
proponen las líneas maestras para definir un nuevo sistema 
de distribución de mercancías que aproveche el potencial del 
medio marítimo y la distribución capilar en modos sostenibles 
como la ciclologística. Asimismo, esto precisa definir una red 
de centros de micrologistica en la trama urbana de la ciudad.

Red de movilidad ciclista. Se propone complementar el Plan de 
Movilidad Ciclista de Santander (2016) con una ampliación 
del sistema de bicicletas públicas, como modo alternativo en 
viajes intermodales de personas que accedan a la ciudad con 
su vehículo privado hasta un nodo intermodal.

Red de movilidad peatonal. Se propone la ampliación de la red 
peatonal y la dotación de infraestructuras, siguiendo el Plan de 
Movilidad Sostenible de 2010 (y su actual revisión de 2022).

Red aparcamientos para residentes. Se identifican puntos donde 
potenciar la oferta de aparcamiento para residentes fuera de 
superficie.

Red de recarga de movilidad eléctrica. Como modo alternativo y en 
constante crecimiento se propone una ubicación de puntos de 
recarga, prioritariamente en el interior de la ZRE.

“en cualquier 
escenario de futuro 
existirá una zona 
céntrica de la 
ciudad donde habrá 
restricciones de 
acceso vehicular 
a vehículos 
contaminantes”
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Esta primera propuesta se ajusta a la red vial actualmente existente 
pero dado que se está valorando un escenario de futuro 2055, esta 
red conllevará cambios estructurantes que deben ser considerados. 
Sin duda el cambio más evidente y con mayor impacto es el de los 
espacios liberados por el ferrocarril y su impacto en Castilla-Hermida. 
El espacio disponible para reubicar las estaciones ferroviarias liberará 
una importante superficie que permitirá reordenar los viales de la calle 
Castilla y calle Marqués de la Hermida dejando de ser viales de primer 
orden y canalizadores del flujo entrante y saliente de la ciudad. Por lo 
tanto, es factible considerar que este barrio también formará parte de 
la ZRV.

En base a lo anterior la ZRV considerada en esta propuesta es 
la mostrada en la figura adjunta.

Es importante recalcar que esta ZRV deberá ser definida 
con más detalle, acorde a la definición y desarrollo de las ZBE, y 
acompasada en el tiempo con las medidas complementarias de 
gestión que requiere una medida de este tipo.

Impactos en la movilidad motorizada 
Teniendo en cuenta los tipos de vehículos que tendrían restringido su 
acceso a la ZRV y la distribución de tipología de flota vehicular de la 
ciudad de Santander, se puede estimar el impacto que tendría esta 
medida sobre la demanda de movilidad en este modo de transporte. 
Para ello se aplicara el modelo de demanda expuesto en el capítulo 
anterior, en el que se asume un impacto directo en el 20% de los 
vehículos, de tal manera que esos viajes deberán optar por otras alter-
nativas de movilidad, entre las que están:
• Seguir haciendo el viaje en modo motorizado y cambiar su 

destino hacia una zona cercana no afectada por la ZRV.

• Cambiar a un modo de transporte que permita llegar a 
destinos dentro de la ZRV.

Bajo estas hipótesis, la ZRV afectará a casi 60.000 viajes al día, a los 
que se deberán ofrecer alternativas de transporte para poder canalizar 
la movilidad que va a ver restringida. Es por ello por lo que a conti-
nuación se describen una serie de medidas encaminadas a ofrecer 
una alternativa competitiva al viaje en vehículo privado.

Red de nodos intermodales

Para lograr un sistema integrado de movilidad sostenible en Santander, 
surge la necesidad de efectuar un estudio detallado para la implemen-
tación de posibles nodos multimodales que reduzcan el alto nivel de 
tráfico entrante en la ciudad. Para ello se ha utilizado el modelo multi-
modal desarrollado para la ubicación de estos nodos, detallado en el 
anterior capitulo. Con la inclusión de la demanda futura de movilidad 
de 2055 se han evaluado distintas alternativas hasta alcanzar la 
propuesta final.

Definición de características de los nodos intermodales
En este sentido, la creación de aparcamientos disuasorios, gratuitos 
y videovigilados para personas en estaciones de ferrocarril puede 
suponer un punto muy positivo para la reducción del tráfico rodado 
en el centro de la ciudad. Se pueden conjugar fórmulas de gestión 
como la reserva de plaza con la compra de billete del autobús a través 
de una aplicación móvil. Igualmente se deberá dotar de puntos para 
recarga lenta de vehículos eléctricos.

Otra de las funcionalidades de los aparcamientos disuasorios 
es que refuerza las posibles restricciones de acceso de vehículos 
contaminantes en núcleos urbanos. Igualmente, para el caso de 
Santander los aparcamientos disuasorios se muestran como un 
elemento imprescindible para evitar la entrada de vehículos en el 
centro de la ciudad o ZRV.
Por lo tanto, estos nodos intermodales se fundamentan en aparca-
mientos disuasorios con una oferta complementaria de servicios y 
facilidades para potenciar el cambio modal, como son: 
• Paradas de autobús municipal para un acceso inmediato al 
sistema de transporte publico que permita viajar a destinos del centro 
de la ciudad. Es por ello por lo que la ubicación de estos nodos debe 
ser cercana a nodos importantes de líneas de transporte público. 
• Puntos de alquiler de bicicletas, como elemento fundamental 
para viajes multimodales combinando el modo bicicleta. 
• Puntos de recarga de vehículos eléctricos, que faciliten la 
recarga lenta de vehículos mientras están estacionados en los nodos.
• Asimismo, hay que destacar la importancia que tiene la locali-
zación de estos nodos, para lograr un cambio modal en profundidad. 
La localización de estos puntos, que denominaremos nodos intermo-
dales, se deberá establecer en los nodos de intersección cercanos 
a las principales vías de alta capacidad y cercanos al contorno de la 
ZRV.

“Los aparcamientos 
disuasorios se 
muestran como 
un elemento 
imprescindible para 
evitar la entrada 
de vehículos en el 
centro de la ciudad o 
ZRV”



Propuestas estructurantes
Jerarquía y mejora viaria

Nodos intermodales
Captación de automóviles 
diaria de los nodos en los tres 
escenarios de futuro

E2 Mejora viaria simpli copiar

jerarquia_corregida_link

0

1

2

3

E2 Mejora viaria simpli copiar

jerarquia_corregida_link

0

1

2

3

Jerarquía viaria

58

Plan estratégico Estrategia 2 — Santander, vertebrada y conectada Santander, Hábitat Futuro

Propuesta de red de nodos: ubicación y dimensionamiento
En base a la delimitación de la ZRV expuesta anteriormente, se 
deberán implementar una red de aparcamientos disuasorios, conec-
tados con el transporte público y carril bici en los principales accesos 
longitudinales y transversales a esta ZRV. Por este motivo, se proponen 
varios puntos de intercambio modal que permitan a los personas 
estacionar su vehículo privado y proseguir su viaje en medios más 
sostenibles. De esta manera, puntos de acceso a la ciudad como Avda. 
Parayas, S-20, la N-611 y N-623 y carretera de Corbán deberán contar 
con uno de estos nodos. Análogamente, las principales conexiones 
transversales de entrada al centro también serán puntos críticos 
para su ubicación. En la siguiente figura se muestra la ubicación de 
los nodos intermodales en relación con la ZRV propuesta. En lo que 
respecta a los accesos, y de norte a sur, se proponen los siguientes 
nodos distribuidos en dos cinturones:

Primer cinturón:
• Zona Corbán: junto a los terrenos del Seminario. Este punto 

canalizaría personas de acceso de las zonas residenciales de 
Soto de la Marina y Liencres.

• Zona comercial El Alisal: este aparcamiento absorbería una 
parte de los vehículos que acceden por la S-20.

• Zona Nueva Montaña/Zoco: especialmente destinado para los 
accesos desde la N-623.

• Zona Valle Real: aprovechachando los terrenos próximos a las 
zonas comerciales y con acceso directo al apeadero de ferro-
carril.

Segundo cinturón:
• Aparcamiento S-20/Repuente: destinado a absorber gran 

parte de los accesos de la S-20 con destino la ZRV en su parte 
oeste y noroeste, así como los viajes de Monte/Corbanera.

• Aparcamiento Avda. Constitución/Vaguada de Las Llamas: 
un segundo filtro para los vehículos de la S-20 y viajes proce-
dentes de Monte y La Torre.

• Aparcamiento Las Llamas y Campos de Sport: aprovechar 
la infraestructura actual y prevista en la zona del campo de 
futbol, con el intercambiador y las principales líneas de la 
ciudad regulando en ese nodo. Complementariamente se 
fomentaría un aparcamiento en la ladera norte de la UIMP. 
Estos aparcamientos serían el tercer filtro para los personas 
de la S-20 y todos los vecinos de Valdenoja y Cueto.

• Aparcamiento del Distribuidor de La Marga: si bien su dispo-
nibilidad depende del uso que finalmente se dé al antiguo 
edificio de La Residencia Cantabria, es un aparcamiento bien 
comunicado con el intercambiador de Valdecilla que canali-
zaría el tráfico de la N-611 y zona oeste de la ciudad.

• Aparcamiento de La Marga (terrenos del Puerto): este enclave 
es el más estratégico para absorber la principal entrada a la 
ciudad y cubrir todo el sur y centro de la ZRV.

 Demanda 
máxima 2055

Demanda 
mínima 2055

Demanda base 
2055

P&R La Marga 11,055 10,456 10,338

P&R Alisal 3,867 3,521 3,540

P&R Corbán 586 360 494

P&R S-20 3,400 2,787 2,344

P&R S-20_2 2,270 2,037 1,529

P&R Primero Mayo 1,580 1,460 1,458

Campo Futbol Sardinero 672 670 747

Valle Real 2,651 2,465 2,407

P&R Sardinero-UIMP 5,406 5,970 5,807

P&R Distribuidor Marga 1,442 1,374 1,435

Personas P&R 32,929 31,100 30,099

Jerarquía viaria y propuesta de mejora de 
secciones viarias

Con la implementación de la ZRV y los nodos intermodales y aparca-
mientos disuasorios, es importante complementar la medida con un 
diseño viario que ofrezca menor capacidad para el vehículo privado y 
que calme la velocidad para garantizar una coexistencia entre el coche 
y los modos más blandos. Atendiendo a esto, toda la red viaria dentro 
de la ZRV deberá estar orientada a esta coexistencia de tráficos. 
Solamente se dejarán dos viales transversales estructurantes que 
bordean esta zona de restricción: el túnel de Tetuán y el Distribuidor de 
La Marga. Longitudinalmente, la Avda. de la Constitución, Los Castros 
y el nuevo eje de las estaciones serán los responsables de canalizar la 
movilidad este-oeste y conectar con los viales transversales norte-sur 
ya descritos.

La demanda que captarán estos nodos es la recogida en la tabla 
adjunta, en la que muestra la cantidad de automóviles que captarían 
diariamente en los tres escenarios de futuro. 



E2- Vertebrada y 
Conectada
Mejora viaria 1/2

1-Calles principales 50km/h
Las calles principales constituyen 
la red de circulación rodada 
completa para la ciudad. El objeto 
de mejora pasa principalmente 
por aumentar los pasos 
peatonales semaforizados y 
accesibles, integrar bandas 
permeables con arbolado y 
arbustivas, equipar y ampliar las 
zonas estanciales ajardinadas en 
la acera con mobiliario urbano 
diverso, así como la integración de 
carril entre la acera y la calzada.

2- Calles locales 30km/h
Son calles interiores con tráfico 
de paso, donde se mantiene la 
situación actual de segregación 
de cota entre calzada y acera. La 
variedad de anchos de calle en 
esta categoría exige un estudio 
específico para cada viario 
en el  que incluir mejoras de 
accesibilidad, reserva peatonal 
y bandas verdes. El carril será 
segregado siempre que el ancho 
de calle lo permita.

2- Calles vecinales 20km/h
El objetivo es convertir estos 
viarios gradualmente en calles de 
coexistencia -el modo peatonal 
y rodado coexisten cada uno 
en su espacio-, modifican la 
sección viaria para convertirse 
en plataforma única, pero con 
calzada asfaltada, y reducen su 
velocidad máxima. Esto permite 
que el espacio público tenga 
una mayor calidad, y fomenta el 
uso rodado de las otras calles 
prioritarias.

Ejes cívicos
Sobre la jerarquía viaria propuesta, 
se solapan una tipología 
específica: los ejes cívicos,  viarios 
de centralidad definidos por la 
E1-Vital e inclusiva. Son itinerarios 
basados en trayectos cotidianos 
que conectan espacios públicos 
y equipamientos existentes, y 
en los que dar protagonismo al 
espacio de encuentro y al tránsito 
peatonal. Las secciones viarias 
varían en cada uno de los 32 
barrios en función de la jerarquía 
del viario en el que se solapa el 
eje cívico. Las características del 
viario se definen en l capítulo E1.
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Nombre viario mejorado Jerarquía

Avenida de la Constitución 0

Avenida de Parayas 0

Calle El Castro 1

Avenida de Cajo 1

Avenida de Eduardo García del Río 1

Calle del Alcalde Vega Lamera 1

Avenida de Camarreal 1

Calle Camarreal 1

Avenida de los Castros 1

Avenida de la Constitución 1

Calle del Pintor Gutiérrez Solana 2

Calle de los Ciruelos 2

Calle de José María de Cossío 2

Calle del Marqués de la Hermida 2

Calle de Antonio López 2

Avenida de Nueva Montaña 2

Avenida de José Ortega y Gasset 2

Paseo del Gral Dávila 2

Avenida del Cardenal Herrera Oria 2

Avenida de Valdecilla 2

Calle del Empalme 2

Calle de Jerónimo Sainz de la Maza 2

Calle Repuente 2

Avenida de Cantabria 2

Barrio La Torre 2

Calle Los Acebedos 2

Calle de Guevara 2

Plaza de la Leña 2

Avenida del Cardenal Herrera Oria 2

Avenida de los Castros 2

Calle de la Gloria 2

Avenida de Camilo Alonso Vega 2

Calle de Castilla 2

Calle de Antonio López 2

Calle de Honduras 2

Calle de Ángel Medina 3

Calle de San Martín del Pino 3

Calle de Ernest Lluch 3

Calle del Cardenal Cisneros 3

Calle de Guevara 3

Calle del Monte 3

Calle de Honduras 3

Calle de Fernando de los Ríos 3

Propuestas estructurantes
Mejora viaria

Selección de calles prioritarias a mejorar

1 - Avenida de los Castros
Viario existente

1 - Avenida de los Castros
Viario propuesto



E2- Vertebrada y 
conectada
Mejora viaria 2/2

Propuestas estructurantes
Mejora viaria
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2- Paseo del Gral Dávila
Viario existente

2 - Paseo del Gral Dávila
Viario propuesto

3- C. Cardenal Cisneros
Viario existente

3 - C. Cardenal Cisneros
Viario propuesto

Eje Cívico -C. Fernando de los Ríos
Viario existente

Eje Cívico -C. Fernando de los Ríos
Viario propuesto
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Propuesta de nueva red viaria
En lo que se refiere a la nueva red viaria, y dada la orografía de la 
ciudad de Santander, se ha apostado por una propuesta de ampliación 
de red factible, racional y orientada a redistribuir tráficos de la ZRV. 
Así, se proponen los siguientes nuevos viales:

• Prolongación de la calle Vicente Trueba hasta la N-611, para dar 
salida a los nuevos desarrollos en el oeste de la ciudad sin saturar la 
red ya existente generando un nuevo eje transversal.
• Nueva conexión enlace entre el El Alisal, Rucandial y el PCTCAN 
para descargar la zona residencial de estos barrios.
• Bypass de San Martín del Pino, desviando el tráfico de las zonas 
residenciales y sirviendo de acceso a los nuevos desarrollos de La 
Remonta y Nueva Montaña.
• Eje norte, vial paralelo a la Avda. Cantabria y La Torre que 
articule la movilidad local en la zona norte y conecte de manera más 
eficiente los barrios de Monte, Cueto y Valdenoja.
• Nuevo eje por los terrenos ferroviarios del acceso a Santander, 
que sustituirá a las calles Marques de la Hermida y calle Castila, 
convirtiéndolas en calles de barrio.
Con todo ello, se define la estructura viaria mostrada en el plano:

Red de Transporte Público 

Finalmente, como última medida estructural y fundamental para que 
todo el sistema integral funcione correctamente se proponen cambios 
en el sistema de transporte público. Se definen nuevas líneas y se 
reestructuran partes del sistema actual para conectar los nodos con 
el centro de la ciudad, así como para hacer que el viaje en autobús sea 
tan atractivo y competitivo como el automóvil.

Requerimientos de la red y fundamentos de diseño 
De cara a conseguir un funcionamiento exitoso de los nodos inter-
modales, así como ofrecer garantías de movilidad dentro de la ZRV y 
en viajes con origen/destino a esta zona, se deberá ofrecer una oferta 
competitiva de transporte público, basado en servicios rápidos de 
elevada frecuencia que ofrezcan reducidos tiempos de viaje y espera y 
adaptarse a la compleja orografía de la ciudad.
Otro aspecto fundamental es la mejora de la red ferroviaria de 
cercanías, la cual debe reconvertirse en el “metro” del área metropo-
litana de la ciudad, con una imagen, diseño y funcionalidades similares 
a las de un metro, de manera análoga a la integración de los servicios 
de Euskotren en Metro Bilbao. Intervalos de 10 minutos en horas punta, 
material rodante de altas prestaciones de aceleración y frenado y unas 
estaciones acondicionadas a estas nuevas funcionalidades deberán 
canalizar el tráfico de personas viajeras desde/hacia Santander de los 
municipios vecinos y ofrecer una variante atractiva y confiable a las 
personas.

Descripción de nuevos corredores y red futura
En primer lugar, se define una red base que se articula sobre algunas 
de las principales líneas actuales, pero duplicando las frecuencias. En 
concreto:
• L1/L2: estas líneas funcionan como una sola, pasando de los 

20 minutos actuales a los 10 minutos, ofreciendo un intervalo 
combinado de 5 minutos.

• L3: mismo itinerario, pero con intervalos de 10 minutos.
• L4: mismo itinerario con intervalos de 15 minutos y 

coordinados con la L24, ofreciendo tramos de 7.5 minutos.
• L5c1/L5c2: mismo itinerario y manteniendo los 10 minutos.
• L6c1/L6c2: sin variaciones.
• L7c1/L7c2: intervalos de 15 minutos.
• L12: intervalos de 15 minutos en lugar de los 30 actuales y 

coordinados con la L24, ofreciendo tramos de 7.5 minutos.



Propuestas estructurantes
Líneas de autobús transversales

Propuestas estructurantes
Lanzadera Primero de Mayo 
Sardinero cada 10’

Propuestas estructurantes
Línea de autobús Monte la Marga, 
Línea central y Lanzadera la 
Marga-Estaciones.
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Por otro lado, se diseñan una serie de líneas de carácter 
transversal, como son:
• L16: se mantiene el servicio actual.
• Nueva L25: dos itinerarios norte-sur de conexión de Monte 

y Cueto con el centro, con un trayecto más directo cada 10 
minutos.

Complementariamente, se proponen nuevas líneas lanzadera desde 
los nodos al centro de la ciudad:
• Línea lanzadera Primero de Mayo: trayecto alternativo de 

esta zona en expansión con la Remonta, centro de la ciudad 
y el Sardinero, complementando a la Línea Central, cada 10 
minutos.

 • Línea de Monte: conexión de Monte y nodos de la S-20 con el 
centro y las estaciones, cada 15 minutos desde Monte, con una 
variante cada 15 minutos desde el nodo, ofreciendo 7 minutos 
de intervalo combinado.

  • Línea Central: extensión de la actual línea hasta el nodo de La 
Marga, aumentando el intervalo cada 10 minutos.

 • Línea Lanzadera la Marga/Estaciones: línea circular en 
ambos sentidos cada 10 minutos desde el nodo de La Marga 
por Castilla/Hermida hasta estaciones y retorno por San 
Fernando.

Análisis de escenarios de futuro

La anterior propuesta forma la parte troncal de lo que puede ser un 
nuevo sistema de movilidad para Santander 2055, más sostenible, 
eficiente y equilibrado. Hay que recalcar que los elementos que 
conforman esta propuesta (ZRV, ubicación de nodos, tipos de viarios 
y red de transporte público) surgen de un análisis previo de la proble-
mática actual y de la evaluación de distintas alternativas a través del 
modelo de movilidad integral desarrollado.

Dicho esto, a continuación se pone en perspectiva la solución 
propuesta respecto a dos factores: en primer lugar, los elementos 
externos que puedan condicionar el desarrollo de este modelo de 
movilidad, y en segundo la cuantificación del impacto de la propuesta 
de futuro respecto de la situación actual.

Análisis de condicionantes externos
Las principales variables externas que pueden favorecer la conse-
cución de este nuevo modelo de movilidad sostenible, derivan de 
las decisiones de otras administraciones, como es el caso de la 
comunidad autónoma y del gobierno estatal. A nivel nacional está a 
punto de aprobarse la nueva Ley de Movilidad Sostenible, así como a 
nivel regional, las líneas estratégicas de Movilidad Sostenible Regional. 
Este segundo trabajo ha sido realizado por el Sum+Lab y se basan 
íntegramente en la nueva ley de ámbito nacional. 

Es por ello que, revisando las líneas estratégicas regionales, 
podemos evaluar en qué medida pueden afectar al modelo de 
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Santander 2055. Las propuestas regionales se establecen en tres 
niveles: un primer nivel de medidas básicas, otro segundo nivel de 
medidas complementarias y un último nivel de medidas transversales. 
En la tabla adjunta se analizan someramente los posibles efectos 
sobre el modelo Santander 2055 de las medidas básicas a nivel 
regional.

Evaluación y análisis de indicadores
En cuanto a la cuantificación de los impactos alcanzados con el 
establecimiento del modelo de movilidad Santander 2055, podemos 
hacer uso de algunos de los indicadores de seguimiento planteados 
en el capítulo anterior. Cabe recordar que, si bien se han valorado tres 
escenarios de futuro en 2055 con distintos niveles de población, la 
propuesta final es única y da respuesta a todos estos escenarios.
Las prognosis de demanda en los diferentes escenarios de desarrollo 
de viviendas y usos del suelo considerados, aplicando los modelos de 
generación de viajes ya expuestos anteriormente, varía en un rango de 
entre los 738.000 y los 818.000 viajes diarios (incluidos viajes a pie). 
Esto lógicamente dará lugar a ciertas variaciones en lo que se refiere 
a flujos y personas viajeras, si bien a nivel global los comportamientos 
son muy similares en los tres escenarios analizados.

Comenzando por la influencia de los aparcamientos 
disuasorios y nodos intermodales en la movilidad, se estiman un 
total de entre 31.000 y 33.000 personas diarias, según los escenarios 
de demanda considerados. De todos ellos, el ubicado en La Marga 
(terrenos del Puerto) es el más demandado con un 40% del total. 
El conjunto Sardinero-UIMP es la segunda zona con más demanda 
con un 13%, seguido del ubicado en la zona de El Alisal, con un 11%. 
El conjunto de aparcamientos en el eje de la S-20 (sin incluir el del 
Sardinero) estaría en la horquilla del 11%-14% según el escenario 
considerado.

Medidas básicas Efecto sobre Santander 2055

Nuevo mapa de líneas 
regionales.

No afecta de forma directa, aunque puede producir un cambio 
modal a nivel regional de viajes destino Santander, afectando 
positivamente a centros de actividad como la Universidad de 
Cantabria.

Comarcalización del 
transporte municipal y 
regional.

Cualquier coordinación, espacial y temporal, de líneas de 
transporte publico de ámbito regional con líneas del TUS es positiva 
para favorecer el cambio modal. Es especialmente interesante con 
las líneas de ámbito metropolitano.

Consorcio de transportes 
regional.

Es la figura que que coordina íntegramente el sistema. El modelo de 
Santander 2055 deberá integrarse en un futuro consorcio.

Mejoras en red de 
ferrocarril de cercanías.

Fundamental, ya que el ferrocarril tiene una alta capacidad de 
sustituir viajes de entada a la ciudad que ahora se hacen en coche. 
El futuro espacio de las Estaciones en Santander jugara un papel 
vital en el modelo de Santander 2055.

Optimización del 
transporte escolar.

Poca afección en la ciudad. Es una medida con fuerte impacto 
regional.

Puntos o nodos 
multimodales.

Esta medida está directamente relacionada con los nodos 
intermodales definidos en Santander 2055.

 Actual Santander 2055

Indicadores de reparto modal.   

Transporte público:   

Kilómetros comerciales diarios  15.343  21.278

Personas totales diarias 37.316 115.986

Movilidad ciclista   

Nº Puntos de préstamo. 15 50

Anclajes / 1.000 hab.  173 (300)  3,67 (800)

Bicicletas públicas / 1.000 hab. 1,15 (200) 2,29 (500) 

Cobertura Población (<300 m) 30% 68%

Longitud itinerarios ciclistas (km) 32 100

Vehículo particular:   

Nº puntos de recarga para vehículos eléctricos. 36 1296 

Indicadores de intermodalidad.   

Nº vehículos en aparcamientos disuasorios (veh./dia) 0 32.015 

Nº de intercambiadores o nodos intermodales.  1 10 

Indicadores medioambientales.   

Toneladas de CO2/dia 388 351

Pérdida de tiempo por congestión. 30,72 % 24,68 % 

Análisis de las propuestas
Demanda de los aparcamientos 
disusorios y nodos intermodales
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Reparto modal (incluyendo viajes P&R)

Santander 2055 Actual

Coche 55 % 69 %

TUS 17 % 5 %

VMP 1 % 1 %

Peatonal 27 % 25 %

Reparto modal (viajes intramunicipales)

Santander 2055 Actual

Coche 44 % 53 %

TUS 13 % 6 %

VMP 2 % 1 %

Peatonal 41 % 40 %

 Esta utilización repercute directamente en una mayor demanda en 
el transporte público, que pasaría de transportar 37.000 viajes diarios 
a más de 110.000 personas viajeras al día. Para ello se necesita 
aumentar la oferta del servicio, razón que fundamenta la propuesta de 
mejora de frecuencias y nuevas líneas lanzaderas expuesta anterior-
mente, aumentando en casi un 40% la oferta de kilómetros comer-
ciales recorridos y empleando vehículos de mayor capacidad (articu-
lados) en las líneas estructurales (L1, L2, L4, LC, lanzadera de La Marga, 
principalmente).

Imputando los viajes de las personas de los aparcamientos 
disuasorios a cada modo de transporte empleado en el intercambio 
modal, la cuota modal de personas viajeras en transporte público 
pasaría del 5% al 13% para el mismo nivel de demanda, mientras que 
el uso del vehículo privado bajaría del 69% al 59%. Con las variaciones 
de demanda simuladas para el año 2055, se podría llegar hasta un 
55% de uso del coche y un 17% del transporte público. Es importante 
aclarar que en estos valores están incluidos los viajes externos, 
que lógicamente se realizan en su mayoría en vehículo privado 
(independientemente de que luego usen o no los nodos intermodales). 
Un análisis en detalle solamente de los viajes internos refleja un 
cambio modal, pasando el vehículo privado a ser menos del 50%, 
llegando en el mejor de los escenarios al 44%, duplicándose los viajes 
en VMP y aumentando todavía más el uso del transporte público, 
llegando hasta un 14%.

Finalmente, comparando el escenario de 2055 con el actual, 
se obtiendrá una reducción de unos 193.630 veh·km diarios, pasando 
de un 70% del uso del automóvil a un 60%, lo que redunda en menos 
emisiones y menores tiempos de demora por congestión.
A continuación, y una vez detallado el cuerpo principal de la propuesta 
estructural de Santander 2055 en el ámbito de la movilidad, se 
enumeran una serie de propuestas que complementan las anteriores, 
formando todo un sistema integral de movilidad sostenible. 

55%

17%

1%

27%

69%
5%

1%

25%

Reparto modal 

Coche

TUS

VMP

Peatonal

Evaluación de las propuestas
Reducción de la intensidad de 
circulación de coches en 2055 
frente a 2022

Evaluación de las propuestas
Comparativa del reparto modal 
entre 2022 y2055, aumento de los 
desplazamientos peatonales y en 
transporte público

Evaluación de las propuestas
Aumento de los desplazamientos 
a pie en 2055 frente a 2022Evaluación de las propuestas

Distribución de los 
desplazamiento en autobús 
en 2055 frente a 2022



 

 

FFCC

Estación FFCC

Nuevas líneas bus

Escaleras y ascensores mecánicos existentes

Estaciones de bici 2055

Parkings

Nodos intermodales

ZRV Zona de Restricción Vehicular 

0-2790

2790-8825

8825-18268

18268-32643

32643-51003

0

1

2

3

Ferry

Pedreñeras y logís�ca

Feve Liérganes

Feve Torrelavega

L1

L11

L12

L13

L16

L17

L19

L2

L24C1

L24C2

L25

L3

L4

L5

L5C1

L5C2

L6C1

L6C2

L7C1

L7C2

Lanzadera La Marga

Lanzadera Ateca

Linea Central

Santander-Reinosa-Renfe

Rutas bahía

Líneas bus

Jerarquía viaria

IMD coche 2055

Proyectos estructurantes

Nodos intermodales

ZRV

Estaciones de bici 2055
Esc. y ascensores existentes

Jerarquía viaria

Líneas bus

Proyectos estructurantes

72

Plan estratégico Estrategia 2 — Santander, vertebrada y conectada Santander, Hábitat Futuro

E2- Vertebrada y 
Conectada
El plano muestra las principales 
medidas para promover una 
movilidad alternativa al vehículo 
de motor, se visualiza la red de 
nodos intermodales, transporte 
público, ZRV, el nuveo viario y la 
intensidad prevista de vehículos 
de movilidad personal eléctricos 
VMP.
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Red de distribución de mercancías y centros 
de micrologística de último kilómetro
El sector de las mercancías y en particular el de la distribución urbana 
de última milla representa una importante cuota sobre el tráfico circu-
lante en una ciudad. Esta problemática también es propia de la ciudad 
de Santander y está íntimamente ligada a su ubicación geográfica, 
tipología de red viaria y modelo de movilidad adoptado, además de 
otros factores como la atomización de los repartos y su crecimiento 
exponencial en los últimos años.

El hecho de ser prácticamente una península hace que a 
Santander solo se pueda acceder, mediante medios terrestres, por sus 
partes sur y oeste. Pero de la misma forma que esto es un problema, 
puede ser una oportunidad. 

La forma de península habilita el acceso por vía maritima 
desde el sur, tratándose de una opción cuyas posibilidades como 
nuevo sistema de reparto de mercancías presenta destacadas 
ventajas. La combinación de un transporte marítimo por el interior 
de la bahía que conecte las zonas industriales del sur (donde se 
ubican los centros de consolidación de carga) con algunos puntos de 
la ciudad, en los que transferir la carga consolidada a un transporte 
sostenible de reparto de última milla como puede ser la bicicleta, 

Propuestas pormenorizadas  
Santander, vertebrada y conectada 

puede reducir considerablemente el actual tráfico de vehículos de 
reparto de paquetería.

De forma esquemática en la figura adjunta se muestra cómo 
con una combinación de línea marítima con origen en las zonas 
industriales entorno al aeropuerto y con tres centros micrologísticos 
(uno en la dársena del barrio Pesquero, otro en la zona de Gamazo 
y un tercero intermedio entre los dos anteriores) puede dar servicio 
de reparto de última milla a una parte importante de la ciudad, 
coincidiendo con que es la más comercial de la ciudad. Esto lograría 
reducir tráficos que actualmente discurren por la línea roja de la 
imagen, S-10 – Avda. de Parayas (viales más congestionados de la 
ciudad).

Red de movilidad ciclista. Sistema de alquiler 
de bici eléctrica pública

Tal y como se mencionó en epígrafes anteriores, Santander cuenta con 
un Plan Sostenible de Movilidad Ciclista que incluye una destacada 
dotación de carriles bici e itinerarios ciclistas. La previsión es pasar de 
los actuales 30 km a una red cercana a los 100 kilómetros.

No obstante, el sistema de alquiler de bici público no sigue 
el mismo ritmo de ampliación. Esto puede ser un problema dado que 
uno de los objetivos del modelo de ciudad Santander 2055, es que los 
coches que entran en la ciudad puedan estacionar en algunos de los 
nodos intermodales cambiando a otro modo de transporte sostenible, 
entre los que se encuentra la bicicleta pública. Es por ello por lo que 
es fundamental proponer un nuevo sistema con mayor número de 
estaciones de servicio y cobertura.

El Sum+Lab cuenta con un modelo de optimización binivel 
para la planificación del sistema de bicicletas públicas, determinando 
el número óptimo de estaciones de servicio (puntos de alquiler) para 
maximizar el número de personas de este modo de transporte. Este 
modelo se integra con el modelo de movilidad multimodal desarrollado 
y detallado en anteriores epígrafes.

Propuestas pormenorizadas
Red de distribución, micro-
logística de último km
Transporte marítimo

CM3

CM2

CM1
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Red de movilidad peatonal

De igual forma que en la red ciclista, existe un plan de ampliación de la 
red peatonal en cuanto a infraestructuras que favorecen la movilidad 
vertical (ascensores, rampas y escaleras mecánicas), recogido en el 
Plan de Movilidad Sostenible de 2010 (y su actual revisión de 2.022). 
Estas medidas se integran perfectamente con la propuesta estruc-
tural de jerarquización de la red viaria, de tal modo que presenta un 
escenario Santander 2055 con una atractiva oferta peatonal.

Con estas medidas se produce un aumento de población 
servida de hasta un 39% y se alcanza un grado de cobertura casi del 
53%, mejorando sustancialmente la oferta de la red peatonal, que 
además se verá favorecida por los cambios en la jerarquía viaria, 
permitiendo una convivencia entre modos de transporte y dando más 
protagonismo al peatón. En la figura adjunta se pone de manifiesto el 
efecto de mejora en la comunicación transversal de la ciudad.

Bu�er_Estaciones_Bici_2055

Estaciones_Bici_2055

BarriosLim

Es

EP2 escaleras mecánicas ascensores nuevos

Cobertura accesibilidad-P

Cobertura accesibilidad

Propuestas pormenorizadas
Nueva red de alquiler bici 
eléctrica

Población Total Población en 
300 metros % cobertura

Actual 173.375 52.914 30 %

Estimación Población Mínima 181.252 124.033 68 %

Estimación Población Máxima 217.477 148.918 68 %

Propuestas pormenorizadas
Itinerarios peatonales accesibles

E.A. mecánicos existentes (E)

E.A. mecánicos propuestos (P)

-E

Población ciudad Población 300 
metros

% incremento 
población 
servida

% Cobertura

Actual: 173.376 82.270 47,45%

2055 min.: 181.252 95.022 15,50% 52,43%

2055 max.: 217.477 114.304 38,94% 52,56%

Una vez aplicado, el nuevo sistema debería disponer de una 
cifra próxima a los 50 puntos de préstamo y una distribución como la 
mostrada en la figura adjunta, que alcanzaría una cobertura del 68 % 
frente al 30% actual.

Propuestas pormenorizadas
Mejora de la red ciclista
Aparcamiento de bicicletas frente 
biblioteca de Cantabria

ASCENSORES
Estaciones – Parque del Agua
Plaza de Alhucemas
Chiqui - Mataleñas

RAMPAS - ESCALERAS
C. Argentina
C. Arco Iris
Grupo San Luis
Bajada de la Calzada
Avda. de los Castros
C. Vázquez de Mella
Parque Jesús Monasterio
C. Juan XXIII
Bajada de San Juan
C. Mimosa
C. Joaquín Bustamante
C. de Torres Quevedo
C. San Martín del Pino
Av. del Faro - Calle Valdenoja
C. José María de Cossío
C. José María de Cossío
C. Blas Carrera
Bajada de Rumayor
C. Tetuán - Menéndez Pelayo
Grupo Ruiz García Este
C. Adarzo
C. del Monte
Paseo Canalejas
Gamazo - San Martín

Estaciones bici área de influencia

Estaciones de bici 2055

Límites de los barrios
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Aparcamientos para residentes

La política de red de nodos intermodales trata de resolver el problema 
que generan los viajes que entran en la ciudad. Por otro lado, la actual 
red de aparcamientos subterráneos combina la utilización por parte 
de personas no residentes con destino algún punto del centro de la 
ciudad, con el servicio al residente. De igual forma funciona la zona 
limitadora de aparcamiento(OLA), utilizada tanto por visitantes como 
aparcamiento de rotación como por residentes.

La actual oferta de aparcamientos subterráneos presenta 
un índice de cobertura del 30% sobre el total de la población de 
Santander, pero si nos fijamos exclusivamente en la población que 

Nombre parking Población estimada área de influencia 
(300 m)

Puertochico 3.520

Alfonso XIII 3.778

Cachavas 3.599

Pombo 5.026

Ayuntamiento 7.845

Jesús de Monasterio 8.415

Numancia 12.115

Plaza de México 8.835

Esperanza 8.829

Valdecilla 1.151

Mendicouague 5.929

Tetuán 5.134

Residencia 1.674

TOTAL 52.955

reside dentro de la ZRV Zona de Restricción Vehicular este porcentaje 
aumenta hasta el 56 %.

Como propuesta complementaria al modelo de ciudad 
Santander 2055 se propone identificar potenciales espacios cercanos 
a la ZRV o dentro de la misma para residentes, de tal manera que 
se pueda ir eliminando paulatinamente la oferta de espacio de 
aparcamiento en superficie. 

Observando la figura, donde se superponen la actual 
cobertura de aparcamientos subterráneos con las ZRV, se identifican 
las zonas donde explorar nuevas zonas de aparcamiento, siendo 
claramente la zona de Barrio Pequero y Castilla-Hermida la más 
necesitada, lo que supone algo fundamental en la reordenación 
integral de este barrio. Con esta medida (ver puntos de color rosa) se 
pasaría del actual 56 % de cobertura al 77 %.

Estaciones de carga eléctrica para todo tipo 
de vehículos

Otro modo de transporte que no podemos olvidar es la electro-
movilidad. Si bien este tipo de alternativa reduce drásticamente el 
problema de contaminación atmosférica derivada del tráfico, sigue 
presentando un problema en relación con la ocupación del espacio 
urbano.

Tal y como se ha mencionado anteriormente, es fundamental 
disponer de este tipo de instalación en los nodos intermodales. Pero, 
además, se plantea una propuesta para toda la ciudad en base a una 
ratio de una estación de recarga por cada 40 plazas de aparcamiento. 
Adicionalmente también se calcula para una ratio un poco más 
ambicioso cada 25 plazas.  Para establecer el número de estaciones 
de recarga por zona se toma la cantidad de viajes motorizados que 
llegan a cada zona (a partir del modelo de movilidad desarrollado en 
el anterior capítulo) ,y con el grado medio de rotación, se calcula el 
número de plazas de aparcamiento, para finalmente determinar el 
número de tomas eléctricas. En este análisis están incluidas las tomas 
a instalar en los nodos.

En la tabla adjunta se especifica el número medio de tomas 
por barrio en el escenario de futuro de máximo población y movilidad. 
En el caso de una ratio de 1 punto de recarga cada 40 plazas de 
aparcamiento se obtiene un total de 810 puntos frente al actual 
de 36. Si reducimos la ratio a 1 punto de recarga cada 25 plazas 
de aparcamiento se obtienen 1296, que es un valor superior a las 
estimaciones de distintos organismos públicos que concluyen que en 
España se necesita multiplicar por 30 la actual oferta de puntos de 
recarga.

Es importante destacar que esta propuesta está orientada a 
dar servicios a los vehículos que hacen viajes con destino a los citados 
barrios, es decir no está incluido el hecho que los residentes que 
estacionen en garaje tengan su propia estación de carga. 

BarriosLim

Parkings

Parkings_ZBE

Parkings_Bu�er

Parkings_Bu�er_ZBE

Propuestas pormenorizadas
Aparcamientos para residentes

Parkings ZRV
Parkings área de influencia 300m
Parkings ZRV área de influencia 
300m
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Barrio Nª tomas recarga 
eléctrica 1/40

Nª tomas recarga 
eléctrica 1/25

11009 11009

La Tierruca 10 16

Castilla - Hermida - Pesquero 84 134

Ciudad Jardín - Cuatro Caminos 30 48

Peñacastillo - Ortega y Gasset 35 56

Cueto 25 40

San Francisco - Pronillo 14 23

Estaciones - Catedral 8 13

Las Llamas - Sardinero 30 48

Calle Alta - Valdecilla 21 33

Puerto Chico 15 23

San Fernando 34 54

S-20 - La Torre 19 31

Prado - San Roque 23 37

Camarreal - Ojaiz 49 79

Centro 34 54

Los Castros - Los Pinares - V. Del Camino 39 62

Peñacastillo - Hermanos Calderón 9 14

Valdenoja 9 14

San Román de La Llanilla 30 48

Los Castros - Fernández de Los Ríos 7 11

Cazoña 50 80

General Dávila - Los Castros 8 13

Vía Cornelia 17 27

Monte 47 75

Campogiro-Cajo 24 39

Menéndez Pelayo 19 31

Nueva Montaña 43 69

El Alisal 9 14

Sardinero 19 31

La Albericia 9 15

Tetuán 25 40

Calle Alta 16 26

TOTAL 810 1.296

Propuestas pormenorizadas
Estaciones de carga eléctrica por 
barrio
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