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Santander, Hábitat Futuro

Santander Activa y Próspera propone afianzar, a través de 
la innovación y la transición energética, los equipamientos y 
sectores exitosos que ya posee Santander, e implantar en la 
ciudad una verdadera economía circular y de proximidad como 
herramienta de resiliencia frente al futuro cambiante. 

El modelo propuesto activa un proceso de creación, actuali-
zación y adaptación de los sectores económicos que, por 
sus recursos naturales y su ubicación, son privilegiados y 
estratégicos para Santander y pueden atraer inversión y 
profesionales, como son el Puerto, las actividades industriales 
asociadas a él, nuevas actividades terciarias innovadoras en 
áreas centrales, el PCTCAN, la Universidad y la creación cientí-
fico-técnica, el turismo saludable y deportivo, o una nueva 
producción agroganadera. 

Al mismo tiempo, se implanta un metabolismo circular en toda 
la actividad productiva. Un sistema eficiente y de saldo positivo 
en recursos y energía, que se conecta con el resto de estrategias 
de ciudad de Santander Hábitat futuro, ya que refuerza la 
movilidad sostenible, el incremento de la producción alimentaria 
de proximidad, la reducción de emisiones y contaminación, la 
retención y fijación del carbono atmosférico, el ahorro de agua, y 
el incremento de la biodiversidad. 

La prosperidad para Santander significa crear las condiciones 
adecuadas (soporte, conexiones, calidad de vida) para que 
surjan y se amplíen ecosistemas rentables de actividad cultural 
e industrias creativas, de producción agroalimentaria de calidad 
y de custodia del territorio, de micrologística eléctrica a través de 
la bahía, de actividades terciarias disruptivas, o de cuidados de 
la salud, y de turismo saludable y ecológico.

Santander,
activa y 
próspera
Estrategia 3
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Biorregión Santander Activa y Próspera 2055
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Estructura del capítulo

La actividad y la prosperidad atienden a las lógicas de la economía 
global, de modo que una mirada exclusiva a la realidad municipal 
resultaría insuficiente. Es por ello que, en el primer apartado, esta 
estrategia analiza su contexto metropolitano de modo extendido con 
el fin de identificar los nodos y flujos de los distintos sectores econó-
micos existentes y potenciales que impactan en el territorio. Y lo hace 
con un enfoque desde la transición del modelo económico lineal 
hacia la circularidad. En este mismo capítulo se desciende desde esta 
escala territorial más amplia, metropolitana y/o biorregional hasta 
la escala de la ciudad donde se analiza la potencial circularidad del 
modelo de producción pensado desde sus barrios.

El segundo bloque de esta estrategia desarrolla un conjunto 
de propuestas para potenciar un modelo Activo y Próspero para 
Santader, atendiendo a su riqueza territorial tanto en relación a sus 
recursos materiales como intangibles. Para ello se desglosan lo que 
hemos nombrado como redes@, propuestas estructurantes a escala 
ciudad que plantean una regeneración de la actividad del municipio. 
Un primer bloque de redes@ se acomete sobre las actividades más 
consumidoras de recursos, con la voluntad de regenerar y potenciar 
su transición verde, y una segunda red@ potencia las actividades 
económicas de carácter blando, escasamente dependientes del 
consumo de recursos finitos. Por último se recogen las propuestas 
a escala de barrio que afectan tanto a la estrategia 1 Vital e inclusiva 
como a la que compete a este documento, Santander 2055, Activa y 
Próspera.
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1 Redes@ innovación 
y conocimiento , 
propuestas para la 
transición energética y 
adaptación del sector 
industrial
1 Redes@ servicios 
ecosistémicos e 
industrias creativas. 
Sectores económicos 
emergentes 
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Biorregión 
Actividades interdependientes 
y ecodependientes
Santander Activa y Próspera
Diagrama de Nodos y Flujos
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Más allá de los límites de la ciudad

Las transformaciones territoriales de las últimas décadas han 
producido un modelo territorial caracterizado por unas pautas de 
localización en las que la accesibilidad es uno de sus elementos 
centrales. Así, entre los rasgos principales de ese modelo se 
encuentran el incremento de la accesibilidad a territorios anterior-
mente remotos, la creciente concentración de población y activi-
dades económicas en un espacio difuso que se dibuja en torno a las 
ciudades, la alta competencia que experimentan los usos del suelo o la 
progresiva desaparición de las huellas del paisaje rural precedente. 

Este nuevo modelo territorial, que nació de manera 
contemporánea al de la globalización social y económica, la expansión 
del automóvil, la disociación del lugar de residencia con el de trabajo 
y que ha contribuido a la construcción de una urbanización difusa 
no responde a las clásicas divisiones territoriales o escalares puesto 
que lo social, económico, político y cultural, dentro y fuera de ellas, se 
han constituido a través de relaciones cada vez más dinámicas y de 
variada constitución espacial (Amin, 2002). Por ello, el análisis de estas 
tipologías de la urbanización contemporánea, hemos de liberarlas 
de las restricciones impuestas por los límites preestablecidos (Amin, 
2004). En palabras de François Ascher (1995, p.174) estas formas 
urbanas no disponen de límites precisos, los espacios se componen 
por una profunda heterogeneidad y no nos necesariamente contiguos. 
Se trata de un espacio de alta movilidad, caracterizado por las 
conexiones a múltiples redes nacionales e internacionales y que, en 
ocasiones, mantienen relaciones más intensas con territorios alejados 
que con su entorno más inmediato el cual ya no siempre juega el papel 
de hinterland. 

De igual modo, la bahía de Santander y su entorno han 
experimentado una transición hacia un modelo de urbanización 
difusa, especialmente en el borde occidental de la bahía. Los espacios 
productivos que históricamente se han asentado en este ámbito han 
desencadenado en primer lugar la concentración de la población y 
actividades económicas en localidades como Maliaño y Astillero y 
más recientemente se ha producido una difusión residencial que ha 
ido conformado una realidad territorial marcada por la urbanización 
de baja densidad en los municipios del centro de Cantabria y que 
ha incrementado la movilidad. A esto se debe añadir la atracción 
que genera el eje Santander-Torrelavega que, como apéndice de la 
biorregión santanderina, también amplía el radio de acción de la 
urbanización periférica en las dos principales ciudades cántabras. 
De este modo, las ampliaciones sucesivas de la red de autovías y 
carreteras de alta capacidad, junto con los nodos principales como 
lugares de empleo, centros comerciales espacios de ocios, etc., 
constituyen los elementos claves del armazón territorial y sobre los 
que se vislumbran posibles espacios de transformación en relación 
con su mejora en la accesibilidad.

En este modelo, la ausencia de instrumentos 
supramunicipales de ordenación ha jugado, por su ineficacia y/o 
ausencia, un papel fundamental. La transición al modelo territorial 
contemporáneo no ha conllevado una transformación completa del 
espacio, sino que se han mantenido fuertes contrastes entre áreas sin 
uso aparente y otras con una gran densidad de ocupación, es decir, 
el territorio se ha fragmentado y dispersado en múltiples porciones, 
tantas como han sido proyectadas por la sociedad para la satisfacción 
de sus necesidades y aspiraciones, mezclándose los usos urbanos 
con los no urbanos y creando una nueva realidad que el geógrafo 
portugués Álvaro Domingues (2013) ha acuñado como transgénica. 
En esa realidad, constituida por territorios complejos que forman 
una especie de archipiélago, coexisten espacios construidos, nuevos 
equipamientos y vacíos intersticiales, todos ellos conectados por la red 
de infraestructuras de movilidad (Portas et al., 2011).

Así pues, la multiplicidad de las relaciones económicas, 
sociales y territoriales dibuja patrones que exceden el ámbito 
municipal pero que tienen una vinculación directa a la hora de 
comprender la estructura del territorio y planificar su futuro. De este 
modo, el modelo territorial contemporáneo caracterizado por su 
carácter difuso se prolonga más allá del ámbito municipal, esto es, 
fuera del ámbito de actuación de los instrumentos del planeamiento 
urbanístico. Por todo ello, sería necesaria un enfoque supramunicipal, 
integrador y participado que tendría encaje en la Ordenación del 
Territorio o en algún instrumento de carácter estratégico como el que 
aquí se presenta.

Por último, cabe mencionar el Plan Especial de la Bahía, 
aprobado en 2015, y cuyo alcance está más dirigido a aspectos 
ambientales, y no tanto económicos y poblacionales como los que en 
este documento se proponen.

“La multiplicidad 
de las relaciones 
económicas, sociales 
y territoriales dibuja 
patrones que exceden 
el ámbito municipal 
pero que tienen una 
vinculación directa a 
la hora de comprender 
la estructura del 
territorio y planificar 
su futuro.”
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La economía circular requiere de  creatividad e innovación 
para poder construir una economía regeneradora. Esta nueva 
perspectiva nos acerca a un modelo más próspero y adaptativo a un 
futuro consciente de los límites planetarios. En nuestra economía 
actual, tomamos materiales de la Tierra, fabricamos productos con 
ellos y finalmente los tiramos como residuos: el proceso es lineal. En 
una economía circular, en cambio, el objetivo es dejar de producir 
estos residuos y para ello no sólo es necesario transformar los 
sectores productores de lineales a circulares sino y también fomentar 
sectores económicos basados en el conocimiento y la cultura que por 
definición son menos depredadores de recursos. 

La economía circular se basa en tres principios:
 • Eliminar los residuos y la contaminación
 • Hacer circular los productos y materiales (a su máximo valor)
 • Regenerar los ciclos naturales de los sistemas sobre los que 

intervenimos (ciclo del agua, suelo, etc)

Diagrama
Economía circular
Fuente: Fundación Ellen 
MacArthur,  trabaja para acelerar 
la transición a una economía 
circular. 

Ciudades circulares
Ciudades y gobiernos de todo el 
planeta están avanzando hacia 
la economía circular como único 
medio para luchar contra el 
agotamiento de recursos. 
• Economía Circular “Be-Circle” 

Bruselas 
• Estrategia Circular y Ciudad 

Donut de Amsterdam,
• Economía Circular y Red Zero 

Glasgow
• Plan y Marco de 

implementación de la 
Economía Circular de Toronto

• Economía Verde de Ciudad 
del Cabo. 

La circularidad económica condición de prosperidad

Ante la situación global de crisis energética, de rotura de stock de 
materiales y afecciones del cambio climático, resulta más necesario 
que nunca que Cantabria y Santander, como territorios marítimos de 
recursos económicos intermedios, aprovechen la oportunidad que 
la economía circular genera, mediante inversiones inteligentes y con 
la valentía necesaria. La economía circular aporta las herramientas 
para afrontar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, al 
tiempo que aborda importantes necesidades sociales. Es una llave 
para aumentar la prosperidad, el empleo y la resiliencia mientras se 
reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, los residuos y 
la contaminación. 

Hay un mundo de oportunidades para repensar y rediseñar 
la forma en que se fabrican las cosas que usamos y los alimentos 
que consumimos. A través de un cambio de perspectiva podemos 
rediseñar el funcionamiento de nuestra economía, diseñando 
productos y servicios que no consuman recursos finitos y alimentando 
el sistema con energía renovable. 

“Es una llave 
para aumentar la 
prosperidad, el 
empleo y la resiliencia 
mientras se reducen 
las emisiones de gases 
de efecto invernadero, 
los residuos y la 
contaminación.”
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área analizada. Así, el porcentaje de personas que viven en estos 
núcleos supera a la población de la entidad singular de Santander. 
Este hecho también refuerza la tesis de unas relaciones territoriales 
intensas, en otras palabras, un territorio con múltiples intercambios, 
tanto de bienes como de personas; un patrón territorial difuso, que, en 
gran medida, se sustenta sobre una densa red de infraestructuras. 

Este modelo territorial depende, en gran medida, de la 
existencia de unas comunicaciones diarias intensas, canalizadas a 
través de carreteras y autovías, que se sostiene por la disponibilidad 
de recursos energéticos importados y cuyo precio está sujeto a 
escenarios de incertidumbre en el escenario global. Gasoil, gas y otras 
materias primas que actúan como carburantes, son los principales 
recursos sobre los que se asienta la movilidad. Tanto desde el punto 
de vista de la soberanía energética como desde la tendencia hacia 
la descarbonización marcada por las políticas europeas, no parece 
adecuado el mantenimiento de estas prácticas a largo plazo. En esta 
misma línea, el consumo energético está fuertemente vinculado a la 
capacidad de importación de gas y al desarrollo de una producción 
energética basada en las energías renovables. No obstante, la 
falta de planificación y la toma de decisiones, en ocasiones, 
discrecionales, bien a través de proyectos no convencionales, bien a 
través de directrices poco participadas y con análisis y diagnósticos 
cuestionables, ha desencadenado un proceso de gestión del territorio 
más dirigido a satisfacer los intereses a corto plazo que a mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes, lo que se manifiesta en importantes 
impactos paisajísticos y ambientales. 

Nodos y 
flujos de la 
Biorregión

Identificación de nodos y principales relaciones

La delimitación de unidades de análisis y de planificación constituye 
uno de los pilares básicos de cualquier reflexión territorial. Los 
métodos que conducen a esa tarea de identificación de áreas o 
unidades son variados, pero generalmente toman en consideración 
elementos geográficos, como es el caso de la definición de unidades 
paisajísticas; cuencas de empleo, en el caso de análisis económicos; 
los desplazamientos cotidianos o pendulares, en el caso de la planifi-
cación de sistemas metropolitanos de transporte público, etc. La suma 
o la síntesis de todas estas unidades espaciales facilita la delimitación 
de ámbitos ajustados al modelo territorial.

Del mismo modo, una vez determinada el área de actuación, 
es preciso localizar los elementos estructurantes del territorio: nodos 
y flujos. Esto es, serán considerados nodos aquellos lugares que se 
caracterizan por una alta concentración de personas, actividades 
económicas o servicios prestados, mientras que las principales 
relaciones de intercambio de bienes y personas constituyen los flujos 
territoriales dominantes que, generalmente, se canalizan por medio de 
la red de infraestructuras de transporte y comunicación. En términos 
generales, nodos y flujos constituyen el armazón del modelo territorial.

Así pues, para la identificación de los nodos se parte del 
análisis de la distribución espacial de la población, se identifican 
los grandes equipamientos del ámbito autonómico y se localizan 
los espacios caracterizados por la concentración de actividades 
económicas. Por otro lado, los flujos, son cuantificados a partir 
de diferentes fuentes estadísticas de carácter cuantitativo como 
las estaciones de aforo, los análisis de la movilidad y los datos de 
pasajeros y mercancías disponibles.

Una vez definidos los elementos puntuales y lineales del 
territorio, se procede a una lectura de síntesis en la que se buscan 
los patrones espaciales que explican su localización y se esbozan las 
implicaciones sociales, económicas y políticas pertinentes, poniendo 
especial énfasis en aquellas áreas críticas o de oportunidad que darán 
paso a proyectos y acciones concretas de incidencia territorial.

En síntesis, el análisis de la biorregión arroja algunas 
conclusiones en relación con la población y la actividad económica 
en sus diferentes sectores. Los elementos destacados del análisis se 
acompañan de un resumen que, a modo de diagnóstico, interpreta en 
clave propositiva las oportunidades y problemáticas de la biorregión 
con el objetivo de transitar hacia un territorio próspero dependiente 
de la circularidad económica que asegure la calidad de vida, la 
prosperidad futura y una economía verde.

La distribución espacial del poblamiento muestra que los 
núcleos de población de mayor entidad se emplazan en la cercanía a 
la red de autovías y en aquellas zonas caracterizadas por la pujanza 
de las actividades económicas ligadas al turismo. La dispersión 
residencial en la biorregión se constata por el peso demográfico que 
tienen los núcleos de menos de 20.000 habitantes sobre el total del 

Nodos y flujos de la biorregión
Identificación elementos lineales
Intensidad Media Diaria de 
vehículos pesados y ligeros. 
Fuente de los datos: MITMA. 

“Es un territorio 
con múltiples 
intercambios, tanto 
de bienes como de 
personas; un patrón 
territorial difuso, 
que, en gran medida, 
se sustenta sobre 
una densa red de 
infraestructuras.”
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de Santander no cuenta con planta regasificadora, instalación que sí 
disponen otros puertos del Cantábrico.

Además, del carácter industrial o comercial del puerto, 
también el tráfico de pasajeros representa una fuente de ingresos 
y empleo considerable para la capital cántabra. Así, el número de 
pasajeros, en especial en la temporada estival y en la conexión 
con el sur de Inglaterra, supone un extraordinario estímulo para 
las actividades relacionadas con el turismo, la construcción, 
las actividades inmobiliarias, la hostelería, la restauración o las 
actividades culturales. Sin embargo, de las conexiones internacionales, 
tanto en el ámbito industrial y comercial como en el de tráfico de 
pasajeros resultan algunos efectos inesperados como su carácter de 
frontera con el Reino Unido, lo que ya ha ocasionado desplazamientos 
de personas que buscan cruzar el mar de manera ilegal. Este 
fenómeno, que se localiza entre el barrio de Nueva Montaña y el 
propio puerto, viene desplazándose desde otros puertos europeos del 
Atlántico con conexiones con el Reino Unido.

Dentro del conjunto de las actividades económicas, el análisis 
por ramas de actividad pone de manifiesto que el comportamiento 
de la economía cántabra es muy similar al del resto del país. Así las 
actividades que aportan más de un 10% al PIB de Cantabria son las 
relacionadas con la administración pública y defensa, seguridad social 
obligatoria, educación, actividades sanitarias y de servicios sociales; 
las industrias extractivas, industria manufacturera, suministro de 
energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, 
actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación; 
el comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de 
motor y motocicletas, transporte y almacenamiento, hostelería; la 
industria manufacturera y la rama de las actividades inmobiliarias. 
No obstante, pese al grado de similitud con la economía del país, se 

Esta ausencia o ineficacia de los instrumentos y una 
tendencia a resolver los problemas que se afrontan mediante 
proyectos excepcionales, da como resultado un territorio poco 
cohesionado y con múltiples fragmentos aislados, como sucede con 
el fenómeno residencial en los municipios más próximos al litoral y 
las grandes infraestructuras de comunicación. La dispersión de la 
población en la biorregión y el favorecimiento de los asentamientos 
que adoptan la tipología de urbanización de baja densidad, con 
tipologías arquitectónicas homogéneas, sin contigüidad con el tejido 
urbano previo, constituyen prueba de ello. Este modelo promueve el 
consumo de recursos y, además, es una de las principales causas de 
la transformación del suelo que, debemos recordar, es un recurso no 
renovable cuya regeneración excede la duración de una vida humana y 
por lo tanto, su antropización debería estar limitada, especialmente en 
aquellos suelos de alto valor agroecológico.

Esta dispersión residencial y la proliferación de actuaciones 
aisladas entra en consonancia con el posicionamietno de dos sectores 
económicos: el turístico y el subsector de la construcción. Así, la rama 
de actividad en la que se enmarcan la construcción y las actividades 
inmobiliarias es una de las que mejor comportamiento presenta en las 
últimas décadas. Este hecho se manifiesta espacialmente a través de 
los procesos de urbanización en el área de estudio, con la proliferación 
de nuevas áreas residenciales y la descentralización de grandes 
equipamientos en los municipios próximos a Santander y Torrelavega 
en las últimas décadas.

Si las infraestructuras son una parte esencial del armazón 
territorial que conecta nodos y canaliza los flujos y las relaciones de 
bienes y personas, el puerto de Santander, junto con el aeropuerto, 
constituyen las puertas de entrada y salida de la biorregión hacia 
el mundo. Se trata de dos elementos que actúan como conectores 
del ámbito de influencia de la ciudad con los principales nodos 
productivos y de pasajeros del contexto internacional. Pese a su 
modesta posición dentro del conjunto de puertos del Estado, el 
puerto es un nodo de reconocido prestigio en el mar Cantábrico en el 
transporte de mercancías vinculados a las plantas automovilísticas de 
otras comunidades autónomas. 

En relación con esta infraestructura surgen varios escenarios 
de incertidumbre acerca de su futuro a largo plazo. Uno de ellos 
tiene que vincularse necesariamente con el futuro de la industria 
automovilística, dado que la actividad del Puerto de Santander 
depende, en gran medida, de este subsector, y de cómo las empresas 
que exportan sus vehículos a través del puerto santanderino se 
adecuen a los cambios en materia de movilidad híbrida y eléctrica. 
En otro orden de asuntos, el tráfico de mercancías puede verse 
incrementado si fructifican los planes para el impulso del tráfico 
de contenedores, una actividad que refuerza las conexiones 
internacionales del puerto y que en varias ocasiones en su historia 
reciente ha experimentado iniciativas similares. Por otra parte, dentro 
del contexto internacional en el que cobra mayor protagonismo el 
suministro de gas licuado mediante transporte marítimo, el Puerto 

Nodos y flujos de la biorregión
Identificación Nodos de Actividad

“El puerto de 
Santander, junto 
con el aeropuerto, 
constituyen las 
puertas de entrada y 
salida de la biorregión 
hacia el mundo.”
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conjuntos están fuertemente ligados al tráfico motorizado y cabe 
preguntarse cuál será su capacidad resiliente frente a escenarios 
futuros inciertos. Lo que ya se observa en la actualidad es que existen 
polígonos en los que ciertas actividades están condenadas a la 
desaparición, bien por falta de relevo, bien porque nuevas pautas 
sociales y de consumo demandan otro tipo de servicios. 

Dentro del modelo territorial que se dibuja en la región, otro 
conjunto de nodos es el que representan las grandes superficies 
comerciales. Su proximidad a los enlaces de vías de alta capacidad y 
su diversa oferta comercial atraen a numerosos clientes que prefieren 
utilizar vehículos privados en sus desplazamientos, con lo que la 
superficie de aparcamiento se convierte en un requisito indispensable 
para su éxito. En el tránsito hacia nuevos modelos conviene explorar 
la conectividad de estos espacios mediante redes de movilidad 
sostenible y la potenciación del transporte público. Además, las 
empresas radicadas en estos espacios tienen la capacidad logística, 
de marketing y económica para implementar nuevas líneas de negocio 
asociadas a la producción de alimentos de cercanía.

observan algunas peculiaridades como es el caso del comportamiento 
de las actividades inmobiliarias que en las últimas décadas ha 
experimentado un incremento notable. 

En lo que se refiere a los nuevos sectores productivos, 
los informes prospectivos apuntan a la capacidad de generación 
de empleo de los ámbitos relacionados con la digitalización, 
automatización, robótica e inteligencia artificial, la hostelería y el 
turismo, el comercio electrónico y la logística, las reformas y la 
rehabilitación de viviendas, la actividad de consultoría empresarial, 
la investigación y el desarrollo y, también, en el marco de una 
sociedad tendente al envejecimiento, la oferta de empleo pública por 
rejuvenecimiento de las plantillas existentes y el desarrollo del ámbito 
relativo a los cuidados y la atención sociosanitaria. 

En este sentido, el ámbito de la logística cuenta con una 
importante base en Cantabria puesto que disponer de puerto, 
aeropuerto y una buena red de infraestructuras en continua mejora 
puede servir como atractivo para la instalación de empresas 
relacionadas con este subsector. De hecho, una de las empresas 
que más empleo genera en la comunidad autónoma y radicada en el 
entorno de la biorregión se dedica a esta actividad. Por otro lado, las 
nuevas tecnologías, la digitalización, la investigación y el desarrollo y 
la consultoría a empresas encuentran en el PCTCAN un escenario de 
desarrollo que puede situar a Cantabria como competidor dentro del 
conjunto de los parques científicos y tecnológicos del norte de España, 
un sector en crecimiento desde hace décadas tanto en facturación 
como en generación de empleo. 

Uno de los rasgos distintivitos de la evolución de las cifras 
de empleo es el de su carácter estacional. La temporada estival 
pone de manifiesto los momentos de mayor creación de empleo, 
lo que también revela la importancia que tiene el verano en la 
economía regional o, desde otro punto de vista, su dependencia. 
Por todo ello, cabría plantearse a medio y largo plazo como motor de 
generación de riqueza y empleo la apuesta por un turismo marcado 
por la desestacionalización, promoviendo estancias más largas y 
vinculándolo a otros sectores como el de la atención sociosanitaria 
y los cuidados. Del mismo modo, el importante parque de viviendas 
secundarias podría servir de desencadenante para el favorecimiento 
del teletrabajo.

Además de su población, el puerto, las actividades 
económicas y el turismo, este capítulo aborda la situación de los 
polígonos industriales, cuya distribución espacial tiene un peso 
importante en la configuración del territorio. Cerca de 20.000 empleos 
están generados por la actividad de los polígonos que, más allá de 
ser denominados industriales, concentran todo tipo de actividades 
productivas y presentan diversos grados de implantación en el 
territorio, desde los espacios de empresa, a los polígonos ordenados 
propiamente dichos, pasando por las aglomeraciones de pequeñas 
empresas. Diversas tipologías que encierran diferentes realidades 
deberán ser abordadas en el contexto de una transición hacia una 
economía más descarbonizada y verde. En la actualidad, estos 

Nodos y flujos de la biorregión
Identificación Nodos  y Flujos de 
Infraestructura Verde

“Existen polígonos 
en los que ciertas 
actividades están 
condenadas a la 
desaparición, bien por 
falta de relevo, bien 
porque nuevas pautas 
sociales y de consumo 
demandan otro tipo de 
servicios.”
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Biorregión
Suelos productivos y 
prósperos
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Núcleos de población 

En el análisis de los núcleos de población se parte de su distribución 
espacial, posteriormente se lleva a cabo una clasificación tanto 
por superficie como por población y a continuación se aproxima la 
capacidad de crecimiento de cada uno de los núcleos tomando en 
consideración los suelos urbanizables no ejecutados en el ámbito de la 
biorregión.

Partiendo de la localización de las entidades singulares de 
población recogidas en el Nomenclátor se observa una distribución 
espacial en la que tienen presencia importantes contrastes. Como 
es natural, la ciudad de Santander concentra la mayor parte de la 
población, mientras que en su periferia se identifican algunos patrones 
espaciales que contribuyen a la identificación de los nodos y las 
principales relaciones en el territorio. De este modo, las entidades más 
pobladas se sitúan en la margen occidental de la bahía y en el trayecto 
entre la capital cántabra y Torrelavega. Además de Santander y los dos 
corredores mencionados, una serie de entidades forman lo que podría 
denominarse una aureola periurbana en la que convergen varios 
fenómenos. 

Esta serie de entidades singulares se caracteriza bien por su 
cercanía a la red de autovías o bien por la pujanza del turismo y las 
actividades económicas ligadas a este fenómeno. 

 Así pues, además de Santander, dentro del municipio existen 
otras cuatro entidades de población: Peñacastillo, San Román, Cueto 
y Monte. Por número de habitantes, la distribución de la población es 
como sigue:

La entidad de mayor tamaño, Santander representa tan solo 
el 43,5% de la población del ámbito definido como bioregión. Este 
resultado pone de manifiesto la dispersión de la población en el 
territorio siendo mayor el porcentaje de personas que viven en núcleos 
menores a 20.000 habitantes que el de la entidad que se corresponde 
con la ciudad de Santander. Este hecho también refuerza la tesis de 
unas relaciones territoriales intensas, en otras palabras, un territorio 
con múltiples intercambios, tanto de bienes como de personas; un 
patrón territorial difuso, que, en gran medida, se sustenta sobre una 
densa red de infraestructuras.

Tomando en consideración trabajos previos como el elaborado 
por Olga de Cos y Ángela de Meer (2007), a pesar de su articulación 
difusa, es posible establecer ciertos nodos, puntos de referencia y 
encuentro, o lugares que ejercen una jerarquía espacial dentro del 
ámbito. Ya sea por su alta accesibilidad, por la concentración de 
actividades económicas o por la prestación de servicios de carácter 
supramunicipal.

Para estimar las expectativas de crecimiento, además de 
la dinámica de la población, se ha consultado la base de datos 
de SIUCAN de la que se han extraído los suelos susceptibles de 
transformación que no han sido ejecutados. Es decir, a partir de 
las capas que contienen los suelos urbanizables se ha efectuado 
una labor de fotointerpretación para suprimir aquellos ámbitos 
urbanizables ya ejecutados. De este modo el plano elaborado ecoge, la 
capacidad de crecimiento planificada. 

Se observa por tanto una tendencia a la colmatación del espacio 
en el eje conformado por la S-20 y la A-67 en dirección a Torrelavega. En 
términos cuantitativos hay unos 18 km2 de superficies urbanizables en 
el área analizada.

En síntesis, los principales suelos urbanizables dentro de la bio-
región se encuentran en el municipio de Santa Cruz de Bezana, además 
de importantes bolsas de suelo urbanizable en el sector del litoral de 
los municipios de Piélagos y Miengo, en el entorno de Solares en el 
municipio de Medio Cudeyo, y en la costa de Marina de Cudeyo y de 
Ribamontán al Mar.

Entidades Población Porcentaje

Más de 20.000 1 126.823 43,5%

de 5.000 a 20.000 9 93.537 32,1%

de 1.000 a 5.000 28 54.923 18,8%

de 500 a 1.000 13 9.267 3,2%

Menos de 500 27 7.205 2,4%

TOTAL 78 291.755 100%

Núcleos de población
Entidades de población
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“La ausencia de instrumentos de planeamiento de ámbito 
comarcal en el área metropolitana de Santander ha hecho posible 
la difusión de los procesos de urbanización en el área de estudio 
a través de la proliferación de nuevas áreas residenciales y de la 
descentralización de grandes equipamientos. Estos procesos se 
han apoyado en el papel otorgado al sector de la construcción 
en los municipios próximos a Santander y Torrelavega en las 
últimas décadas, los cuales han sido avalados por el planeamiento 
urbanístico vigente” (p. 357)

“El protagonismo de los ayuntamientos en la definición de las 
políticas de planeamiento ha dado lugar a la existencia de una 
gran variedad de categorías de suelo en el conjunto del área 
metropolitana, que, a su vez, han favorecido la dispersión territorial 
de los usos urbanos, a través de diversas estrategias inmobiliarias. 
La primera de ellas se centra en la creación de pequeñas piezas 
de suelo urbano a partir de los núcleos rurales, que se suman a las 
consolidadas áreas urbanas de Santander, Torrelavega, Camargo 
y Astillero, diferenciándose de ellas por su carácter disperso. La 
segunda se desarrolla a través de la ubicación de sectores de suelo 
urbanizable que, a veces se apoyan en suelos urbanos y que, en 
numerosas ocasiones, surgen de forma aislada en el territorio, 
fomentando un fuerte crecimiento difuso a partir de planes 
parciales, sobre todo en los municipios localizados a lo largo de 
la autovía del Cantábrico. (…). En tercer lugar, los planes vigentes 
han optado mayoritariamente por proponer un bajo nivel de 
protección del suelo no urbanizable, el cual junto a su localización 
entre suelos urbanos y urbanizables, permite matizar su carácter 
de suelo al margen de los procesos de construcción, puesto que 
se trata de piezas sometidas a una gran presión, sobre las cuales 
con gran frecuencia se han construido viviendas unifamiliares 
o se han desarrollado polígonos industriales u operaciones de 
vivienda pública, a través de la tramitación de Proyectos de Interés 
Regional.”   

Núcleos de población
Entidades de población
Breve explicación, fuentes de 
datos

“El protagonismo de 
los ayuntamientos 
en la definición 
de las políticas de 
planeamiento ha dado 
lugar a la existencia de 
una gran variedad de 
categorías de suelo en 
el conjunto del área 
metropolitana, que, a 
su vez, han favorecido 
la dispersión 
territorial de los usos 
urbanos, a través de 
diversas estrategias 
inmobiliarias.”
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Sectores económicos y empleo

El análisis del PIB demuestra que la actividad económica de Cantabria 
presenta unas características similares a las de España tanto en la 
evolución de las últimas dos décadas como en su estructura por ramas 
de actividad.

Sectores económicos y empleo
Evolución comparada del PIB en 
España y Cantabria a precios de 
mercado y valor añadido aprecios 
básicos en el periodo 2000-2020.
Fuente: INE (P) Periodo provisional . 
(A) Estimación avance

Como se observa en la gráfica, el comportamiento del PIB a lo 
largo de las dos últimas décadas mantiene las tendencias del conjunto 
del país. Así, se observa el periodo alcista de la economía española 
que caracterizó el periodo entre 2000 y 2008, el descenso sostenido 
hasta el 2013-2014 y el posterior crecimiento que las estimaciones de 
avance limitan al 2019.

Desde el punto de vista de las ramas de actividad, se 
mantienen, en general, las similitudes con el comportamiento nacional. 
De este modo, se observa que los porcentajes en los que cada rama 
contribuye al PIB son similares. Las diferencias más significativas y 
que pueden indicar una cierta especialización del tejido productivo 
de Cantabria son las de las ramas de actividad correspondientes a 
las industrias extractivas, industria manufacturera, suministro de 
energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, 
actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación 
cuya aportación al PIB, en términos porcentuales el cuatro puntos 
superior a la de España; la industria manufacturera que supera en 
un 3% al conjunto nacional; las actividades inmobiliarias que en 
Cantabria representan el 13% de la aportación al PIB, mientras que 
en España alcanzan el 11%. De este modo, esta primera aproximación 
sirve para identificar los subsectores de actividad más pujantes en la 
comunidad autónoma.

Sectores económicos y empleo 
Comparativa entre España 
(arriba) y Cantabria (abajo) en la 
constribución al PIB de las ramas 
de actividad. 
Fuente: INE

Sectores económicos y empleo 
Gráfico comparativo ramas de 
actividad
Fuente: INE

   La evolución de las ramas de actividad en los últimos 
veinte años también nos ofrece una lectura interesante acerca de la 
resiliencia de determinados subsectores de la economía cántabra. Se 
puede esbozar una cierta clasificación de las ramas de actividad en 
función de la comparación de su dinámica reciente con la evolución 
del PIB. Si los periodos determinantes de la economía cántabra 
en los últimos años son los que se muestran con anterioridad, es 
decir: periodo alcista (2000-2008), descenso sostenido (2009-2014), 
crecimiento (2014-2019) y un aparente descenso desde entonces 
según informan las últimas estimaciones disponibles, parece oportuno 
que utilizando ese mismo marco se compruebe el comportamiento de 
la serie temporal de las ramas de actividad.

Fruto de ese planteamiento se observa que hay ramas de 
actividad que tienen un comportamiento semejante al del PIB, otras 
que presentan una evolución más negativa y otras que muestran 
una tendencia favorable. Así pues, entre las que mantienen el 
comportamiento semejante al del PIB se encuentran, el comercio 
al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y 
motocicletas, transporte y almacenamiento, hostelería; las industrias 
extractivas, industria manufacturera, suministro de energía eléctrica, 
gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, actividades de 
saneamiento, gestión de residuos y descontaminación, las industrias 
manufactureras.

En lo relativo a aquellas ramas de actividad que presentan una 
evolución más negativa se encuentran el subsector de la construcción 
cuyo descenso fue más acusado que en el resto de las actividades 
y ha recuperado unos valores similares a los previos al año 2000. No 
obstante, el comportamiento de este sector en los últimos años se 
asemeja al del patrón general de la evolución del PIB. 

Leyenda de las ramas de actividad

A.Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

B_E. Industrias extractivas, industria 
manufacturera, suministro de energía eléctrica, 
gas, vapor y aire acondicionado, suministro de 
agua, actividades de saneamiento, gestión de 
residuos y descontaminación

C. - De las cuales: Industria manufacturera

F. Construcción

G_I. Comercio al por mayor y al por menor, 
reparación de vehículos de motor y motocicletas, 
transporte y almacenamiento, hostelería

J. Información y comunicaciones

K. Actividades financieras y de seguros

L. Actividades inmobiliarias

M_N. Actividades profesionales, científicas y 
técnicas, actividades administrativas y servicios 
auxiliares

O_Q. Administración pública y defensa, seguridad 
social obligatoria, educación, actividades 
sanitarias y de servicios sociales

R_U. Actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento, reparación de artículos de uso 
doméstico y otros servicios
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Datos Empleo
Personas ocupadas 2008 -2022 
(Izquierda) Datos de la tasa de 
paro 2008-2022 (Derecha)
Fuente: ICANE.

En un descenso sostenido y prolongado se encuentran las 
actividades de la rama de la información y las comunicaciones, 
mientras que la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca pese 
a haber experimentado un descenso en la década de 2000-2010, 
mantiene desde entonces una situación de estabilidad que las últimas 
estimaciones rompen en concordancia con la evolución general 
del PIB. La única rama de actividad que se encuentra entre las que 
mantienen una tendencia favorable completamente diferenciada 
del comportamiento del PIB es la de las actividades inmobiliarias. 
Por lo tanto, las actividades inmobiliarias constituyen uno de los 
sectores que mejor evolución ha tenido en las dos últimas décadas lo 
que también se manifiesta en su peso relativo en la estructura de la 
economía de la Comunidad Autónoma.

Dentro del conjunto de las cien empresas que tienen mayor 
facturación en Cantabria se encuentran ciertas claves acerca de la 
economía regional y de la importancia de determinados sectores. 
Así, en el ámbito de la biorregión se encuentran empresas con un 
importante volumen de facturación como el Grupo Semark, que 
opera con la marca Supermercados Lupa; Global Steel Wire, empresa 
siderúrgica situada en Nueva Montaña en uno de los enclaves pioneros 
de la industrialización cántabra, la empresa logística XPO Transport o 
la empresa de fabricación de electrodomésticos TEKA.  

En lo relativo al empleo, los datos de personas ocupadas 
desde el 2008 muestran una homogeneidad con el ritmo de las 
actividades económicas. Así, el mínimo absoluto de la serie se 
corresponde con el primer trimestre del año 2013. Desde entonces, 
con la excepción del periodo afectado por el confinamiento del 2020, 
ha mantenido una tendencia creciente. No obstante, estos datos 
solo sirven como mera aproximación puesto que se trata de cifras 
absolutas que solo nos apuntan ciertas tendencias como la de la 
estacionalidad en el empleo. Este fenómeno se manifiesta claramente 
con máximos relativos en cada tercer trimestre, es decir, en cada 
periodo estival, lo que refleja la importancia que tiene para el empleo 
en Cantabria. De manera complementaria, en el gráfico de la derecha 
se muestran, los datos de la tasa de paro, en el mismo periodo. Se 
observa una clara correlación con la gráfica anterior en lo relativo a las 
oscilaciones trimestrales.

El puerto

La relación de Santander con su puerto tiene una dilatada historia, 
no se puede concebir la evolución histórica sin atender al desarrollo 
portuario. Emplazado en una bahía, sus condiciones naturales 
han favorecido el desarrollo de las instalaciones portuarias por la 
protección del oleaje y temporales. Así, el intercambio de mercancías 
y personas ha gozado de una ubicación privilegiada originariamente, 
en el entorno de la ciudad histórica, y con posterioridad, adecuando 
diferentes espacios de la margen occidental de la bahía. Por otro lado, 
el puerto de Santander es una infraestructura de titularidad estatal 
gestionada por la Autoridad Portuaria de Santander que proporciona la 
infraestructura y lidera la oferta portuaria. Este ente está coordinado, 
como el resto de los 45 puertos, por el Organismo Público Puertos 
del Estado, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana. Este hecho condiciona la relación entre el puerto y la 
ciudad por lo que cualquier operación de regeneración urbana debe 
abordarse de modo coordinado entre las diferentes administraciones.

El puerto cuenta con terminales que permiten el atraque de 
embarcaciones con una longitud máxima de 265 metros de eslora 
y un calado máximo de 14,58 metros según datos de 2020. De este 
modo, en la actualidad el puerto dispone de varias dársenas que 
se extienden desde el extremo occidental de la ciudad en la que se 
localizan la Dársena de Maliaño, que es la infraestructura portuaria 
más próxima al tejido urbano, su disposición en forma de L permite 
el abrigo de una dársena interior en la que atraca la mayor parte 
de la flota pesquera y algunas embarcaciones de recreo que se 
encuentran amarradas en el entorno del Barrio Pesquero. No en vano, 
en esta dársena se encuentra la Lonja de Pescadores. Además, el 
puente que une el Barrio Pesquero con la calle Río Saja contribuye 
a la percepción de esta parte del puerto como unidad más urbana y 
que posiblemente sea la más adecuada para mejorar las relaciones 
del tejido urbano con las infraestructuras portuarias. Ligeramente 
al sur de la dársena de Maliaño se encuentra la Dársena Norte de 
Raos cuya funcionalidad básica es la relacionada con el tráfico de 
graneles con un protagonismo significativo de la terminal de graneles 
agroalimentarios. En síntesis, esta dársena es un espacio abierto, que 
ofrece múltiples posibilidades. Continuando hacia el sur, la siguiente 
infraestructura es el Espigón Central de Raos, que es el de mayor 
superficie y que se articula gracias a varios viales y cuya dedicación 
principal es la de la exportación de vehículos. En este espigón se 
está llevando a cabo la construcción de un silo para ampliar la 
superficie destinada al estacionamiento de vehículos y también se 
está ampliando la superficie disponible en su borde oriental. Estas 
obras ponen de manifiesto la importancia del Espigón Central para 
la actividad del Puerto de Santander, además, en sus proximidades 
se encuentra la Ciudad del Transporte y varios polígonos industriales 
y se están llevando a cabo mejoras en el enlace de la autovía con la 

El intercambio 
de mercancías y 
personas ha gozado 
de una ubicación 
privilegiada 
originariamente, 
en el entorno de la 
ciudad histórica, y 
con posterioridad, 
adecuando diferentes 
espacios de la margen 
occidental de la bahía.
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infraestructura portuaria. Finalmente, al norte del Aeropuerto se sitúa 
el Puerto Deportivo en el que se encuentra el Club Naútico 

Los datos del tráfico total por Autoridades Portuarias 
publicadas en el anuario estadístico de 2020 sitúan al Puerto de 
Santander como el 15º puerto del Estado en función del tráfico total 
en toneladas, representado el 1,1% del total del tráfico. Así pues, tanto 
dentro del contexto internacional como en el nacional, en incluso en 
el del norte de España, el Puerto de Santander se encuentra entre los 
puertos más pequeños. Sin embargo, su especialización productiva 
en lo relativo al tráfico de mercancías, en concreto de vehículos le 
ha hecho merecedor de certificaciones de calidad y sus buenas 
conexiones con otras comunidades autónomas refuerzan su papel de 
puerta de entrada y salida, no sólo de vehículos sino también otro tipo 
de mercancías. Otro aspecto destacado de la actividad portuaria es 
la que tienen que ver con el tráfico de pasajeros puesto que, de las 29 
autoridades portuarias del Estado, tan solo 16 reciben pasajeros, entre 
ellas la de Santander. Los datos del anuario estadístico del sistema 
portuario de competencia estatal sitúan al Puerto de Santander en 
el undécimo puesto con un volumen de tráfico de 73.193 personas. 
Este flujo marítimo tiene una especial relevancia para las actividades 
económicas relacionadas con el turismo como la restauración, la 
hostelería, el mercado inmobiliario, la cultura y el ocio, entre otras.

En cuanto la composición del tráfico portuario, el 52,5% se 
corresponde con graneles sólidos, como productos agroalimentarios, 
minerales, abono, cemento o carbonato sódico; el 44,4% con 
mercancía en general, entre la que destacan las mercancías Ro-Ro, 
los automóviles y en menor medida, el tráfico de contenedores y el 3% 
con graneles líquidos, como diversos productos químicos, bioetanol, 
melaza y productos petrolíferos. Esta composición del tráfico se 
mantenido con ligeras oscilaciones a lo largo de los últimos años. Los 
datos de la composición del tráfico de todos los puertos del Estado 
muestran que las mercancías representan el 51% del volumen total, 
seguido de los graneles líquidos (32%), graneles sólidos (18%) y el resto 

El puerto
Tráfico total puertos del Estado
Datos del anuario estadístico del 
sistema portuario estatal 2020

El puerto
Tráfico de pasajeros
Datos del anuario estadístico del 
sistema portuario estatal 2020

Autoridad 
Portuaria

Toneladas 
(2020)

1
Bahía de 
Algeciras

107.323.350

2 Valencia 80.882.224

3 Barcelona 59.497.429

4 Cartagena 32.894.927

5 Huelva 29.919.220

6 Bilbao 29.645.138

7 Tarragona 26.508.632

8 Las Palmas 25.767.950

9 Castellón 18.541.540

10 Gijón 16.131.487

11 Baleares 12.367.160

12
Santa Cruz de 
Tenerife

10.950.232

13 A Coruña 10.599.040

14
Ferrol-San 
Cibrao

10.034.624

15 Santander 5.866.721

16 Almería 4.827.087

17 Vigo 4.496.206

18 Bahía de Cádiz 4.449.319

19 Sevilla 4.229.261

20 Avilés 4.121.671

El puerto
Composición del tráfico de todos 
los puertos del Estado 2009-2018
Datos del anuario estadístico del 
sistema portuario estatal

El puerto
Tráfico de vehículos
Datos en comparación con 
puertos del norte de España en 
2019

del tráfico que supone un 2%. De este modo, el Puerto de Santander 
presenta una especialización en graneles sólidos y unas cifras 
cercanas a la media en la mercancía general.

Así pues, el Puerto de Santander tiene una importante 
vinculación con la exportación de vehículos fabricados en otras 
comunidades autónomas. Las últimas obras de ampliación, las que 
se encuentran en marcha y las futuras previsiones apuntan hacia 
una especialización en ese subsector. Este es un aspecto esencial 
dentro de la actividad del puerto, puesto que, en gran medida, el 
espigón central de Raos se dedica a la exportación de vehículos. De 
hecho, este tipo de tráfico sitúa al puerto de Santander como el octavo 
puerto del Estado en el tráfico de buques de carga Break Bulk y en 
2015 Santander ocupó, en el total de vehículos movidos, la primera 
posición del Norte peninsular, y la tercera nacional, por detrás de los 
puertos de Barcelona y Valencia. En 2019, este tráfico situó al puerto 
santanderino como el quinto de la península. Se observa en estos 
datos la competencia que ofrecen en el norte de España los puertos 
de Vigo, Pasaia y Bilbao.

Autoridad Portuaria Toneladas (2019)

Vigo 839.826

Santander 757.608

Pasaia 448.533

Bilbao 307.470
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Terminal Intermodal Centro de Azuqueca de Henares y otro en Luceni, 
en Aragón, denominado Puerto Seco Santander-Ebro. 

A estas superficies habrá que añadir, en el futuro, la 
construcción de un polígono industrial en las inmediaciones de 
Parbayón denominado La Pasiega. Este proyecto que se lleva a cabo 
mediante el instrumento de Ordenación del Territorio PSIR, dedicado 
a los proyectos singulares de interés regional y cuya concepción y 
objetivos guarda una estrecha vinculación con el Puerto de Santander 
ya que se pretende que este nuevo nodo productivo en la biorregión 
se convierta en un enclave intermodal que sirva de emplazamiento 
para las empresas relacionadas con la logística. La intermodalidad 
viene apoyada tanto por el tránsito por carretera como el ferroviario 
puesto que a través de este valle circula la principal línea de Renfe 
de la comunidad autónoma cántabra por lo que las expectativas de 
que esté comunicado en el futuro con la red de alta velocidad son 
considerables.

Como se observa en el gráfico, las principales marcas de 
automóviles son Renault, Volkswagen, BMW-Mini y Nissan-Infiniti. Es 
decir, la mayor parte de los vehículos que se encuentran en el Puerto 
de Santander provienen de las plantas de Valladolid, Palencia y 
Pamplona, lo que demuestra que las relaciones económicas del puerto 
trascienden los límites de la comunidad autónoma.

Además, el puerto tiene 6 escalas semanales con Inglaterra  
y 2 con Irlanda, además de líneas regulares con  Alemania, Bélgica, 
Finlandia, Francia, Holanda,  Portugal y otros puertos de América, 
África, Lejano  Oriente y Oceanía

En cuanto al tráfico de entrada y salida de las mercancías 
del puerto se efectúa en gran medida, un 83%, por carretera. El 
ferrocarril solo representa el 16%. Además el 24% de la mercancía 
que se embarca, entra al Puerto por FFCC (en orden de importancia: 
cemento, automóviles, bioetanol y siderúrgicos. Así, según datos del 
Observatorio de Transporte del Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana, en el 2020, el transporte marítimo-ferroviario 
asociado al Puerto de Santander movilizó 0,91 millones de toneladas, 
el cuarto volumen más importante de la península y el segundo del 
cantábrico por detrás de Bilbao.

Composición del tráfico marítimo

Como se indicó anteriormente en el apartado de infraestructuras, el 
puerto continúa su prolongación sobre la margen occidental de la 
bahía. Sobre el espigón central de Raos, dedicado en gran medida, 
a la exportación de vehículos, se levanta un silo vertical con una 
capacidad estimada para 7.000 vehículos. Además, en el muelle 
Raos 9 se prevé una ampliación a expensas de la lámina de agua 
y a partir de 2023 se vislumbra la puesta en funcionamiento de la 
terminal de contenedores y la nueva terminal del Ferry con suministro 
de GLN, esto es, gas natural licuado. Así pues, las obras acometidas 
en el puerto y las que están en proceso de proyecto y construcción 
mantienen un mismo vector, el de la progresiva colmatación de la 
bahía tanto por la prolongación de infraestructuras y la disminución de 
la superficie marítima como por los problemas de calado derivados de 
la sedimentación.

La construcción de un silo vertical es una prueba más de la 
preocupación existente acerca de la consecución de un equilibrio 
entre las demandas de la industria del automóvil y las aspiraciones 
exportadoras del puerto frente a la ocupación paulatina de la bahía y 
la alteración de los ecosistemas.

Las infraestructuras no se circunscriben únicamente al ámbito 
del puerto y la bahía, sino que tanto la red de carreteras y ferrocarriles 
como ciertas superficies de suelo destinado para la implantación 
de empresas, cabe entenderlas como una red productiva asociada 
a las actividades derivadas del puerto. En este sentido, la autoridad 
portuaria de Santander participa en dos puertos secos situados en su 
área de influencia o hinterland, uno de ellos situado en Guadalajara, la 

El puerto
Principales marcas de vehículos 
en el tráfico portuario de 
Santander

El puerto
Comparativa Ortofoto Histórica
Ortofoto 1977-1986 (izquierda) 
Ortofoto 2020 (derecha) 
Fuente: Gobierno de Cantabria
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Actividad Industrial

Como señala González Urruela (2004, p.35) las principales inversiones 
y actividades productivas se concentran desde mediados del siglo XIX 
en unas áreas concretas que la autora ha denominado como “espacios 
de empresa”. Una parte significativa de la actividad industrial se sigue 
realizando en estos espacios de empresa que surgieron hace más de 
medio siglo como son los enclaves de Nueva Montaña o el entorno de 
Torrelavega.

Por otro lado, los polígonos industriales, tal y como los 
conocemos en la actualidad, son generalmente el resultado de una 
planificación y por tanto reciben por parte de González Urruela (2004, 
p.123) 8 la denominación de espacios ordenados. En los últimos años 
se ha producido una redistribución de las empresas industriales, 
sobre todo de las más pequeñas, que o bien desde el principio se 
instalaron sobre suelo industrial ya formalizado o se han trasladado 
a él. Los polígonos industriales han proliferado en los últimos años. 
Estos polígonos se han formado por dos procesos distintos (González 
Urruela, 2004, p.172):

 1 Por ordenación a posteriori de superficies ocupadas por 
industrias.

 2 Las empresas se han instalado sobre suelo previamente 
ordenado para tal uso.

Esto explica en parte la presencia de algunos denominados 
conjuntos industriales que más bien responden a una aglomeración 
continuada de diferentes unidades de producción concentradas 
en un mismo lugar y que difiere de los polígonos industriales, 
propiamente dichos, planificados con la finalidad de acoger las 
actividades productivas. Las diferencias son notorias. Mientras que 
los que responden a la primera tipología se caracterizan por accesos 
complejos, viales estrechos, carencias de servicios comunes y falta 
de aparcamiento. Los otros disponen de una mejor accesibilidad, 
edificaciones más modernas, una sección de los viales más amplia, 
equipamientos auxiliares como cafeterías, centros de empresa, 
edificios de oficinas etc. Y en líneas generales una ubicación y un 
diseño urbanístico más respetuoso con el entorno y con la calidad de 
vida.

Dentro del ámbito de la bioregión y de acuerdo con el sistema 
de información específico elaborado por ICANE, se contabilizan 
38 espacios catalogados como polígonos industriales pero que en 
realidad albergan todo tipo de actividades productivas. Tal es así, que 
solo el 24% de los establecimientos se corresponden con actividades 
enmarcadas en el sector secundario, mientras que las del sector 
servicios representan el 59%. Más allá, de los posibles debates acerca 
de la vigencia de las clasificaciones de las actividades económicas, 
estas cifras demuestran la diversidad de empresas que se asientan en 
estos espacios.

Un análisis cuantitativo de estos polígonos nos ofrece los 
siguientes datos: el número de establecimientos asciende a 1.326 y el 
número de asalariados de 19.369. Se trata, por tanto, de un conjunto 
de importancia para la economía regional y su distribución espacial 
tiene un papel relevante en la configuración del territorio.

Actividad Industrial
Actividad Polígonos industriales
Número de asalariados por ámbito 
Fuente: ICANE

Una parte significativa 
de la actividad 
industrial se sigue 
realizando en estos 
“espacios de empresa” 
que surgieron hace 
más de medio siglo 
como son los enclaves 
de Nueva Montaña 
o el entorno de 
Torrelavega.
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> Parque comercial con varios edificios
> Próximo al tejido urbano compacto y al PCTCAN

Además, de estas grandes superficies también se han 
geolocalizado los supermercados de cercanía del municipio de 
Santander y sus áreas de servicio definidas a partir del área que 
encierra la isócrona de un desplazamiento a pie de 5 minutos 
de duración. De este modo, la superposición de todas las áreas 
de servicio dibuja un patrón espacial que facilita la detección de 
diferentes niveles de cobertura y permite identificar desiertos 
comerciales.

Las áreas no cubiertas por supermercados de cercanía se 
encuentran principalmente en el sur del municipio. En el triángulo que 
se forma entre la carretera nacional N-623 o Avenida Primero de Mayo, 
la Calle José Ortega y Gasset y la Calle El Empalme o carretera CA-130 
se encuentra una pieza urbana caracterizada por la baja densidad 
y la predominancia de la tipología edificatoria de vivienda adosada 
que carece de servicio de supermercado de cercanía a menos de 5 
minutos a pie. Otro espacio caracterizado por esta carencia es el que 
se encuentra entre el Canal de Raos y la Avenida de Nueva Montaña, 
delimitado al Oeste por el trazado del ferrocarril, nuevamente un 
espacio caracterizado por la baja densidad edificatoria. La población 
del Barrio Pesquero también requiere de desplazamientos superiores 
a los cinco minutos a pie para acceder a un supermercado de escala 
de barrio. En el Sardinero, el rectángulo formado por las calles, Rocío, 
Pérez Galdós, y Luis Martínez presenta la misma situación descrita 
anteriormente (en lo referente a la distribución espacial de las 
superficies comerciales). Con una menor extensión, pero sin cobertura 
comercial de proximidad aparecen algunas áreas en el extremo 
occidental de la ciudad, entre La Albericia y La Remonta.

Superficies terciarias
Tejido Comercial Biorregión
Grandes superficies comerciales y 
red de Supermercados Lupa

Superficies terciarias
Cercanía Supermercados Lupa
Cálculo de Isócronas: Cobertura 
de distancia caminable a 5 
minutos de cada supermercado

Superficies terciarias

Dentro del conjunto de elementos vertebradores del territorio, las 
grandes superficies dedicadas a las actividades terciarias constituyen 
ejemplos claros de nodos. Así, los equipamientos comerciales, tanto 
por su capacidad de atracción, su localización en lugares de máxima 
accesibilidad, el volumen de ventas y la superficie que ocupan, son 
elementos de singular importancia en el territorio.

Desde el punto de vista de la actividad comercial, las 
superficies más importantes son el Centro Comercial Valle Real y su 
reciente ampliación, el Centro Comercial Bahía Sur – El Corte Inglés, 
el Centro Comercial Peñacastillo – Carrefour y el Centro Comercial el 
Alisal. Estas grandes superficies presentan algunas diferencias:

-  Carrefour Peñacastillo
> Primera gran superficie comercial. Inauguración en 1982
> Una superficie de referencia
> El resto de las tiendas es de comercio local
> Cines
> Aparcamiento en superficie y subterráneo

-  Centro Comercial Bahía de Santander
> Inaugurado en 1999
> Una superficie de referencia: El Corte Inglés
> Aparcamiento subterráneo

-  Valle Real
> Inauguración en 1994
> Varias franquicias
> Centros de ocio
> Amplia superficie de aparcamiento al aire libre
> En 2022 se inaugura la ampliación Bahía Real

-  El Alisal
> El más reciente: inaugurado en 2004 (exceptuando la 
ampliación de Valle Real que es del 2020)

“Los equipamientos 
comerciales, tanto 
por su capacidad 
de atracción, su 
localización en 
lugares de máxima 
accesibilidad, el 
volumen de ventas y la 
superficie que ocupan, 
son elementos de 
singular importancia 
en el territorio.”
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Turismo

El análisis del impacto del turismo en la biorregión se efectúa 
partiendo de las grandes tendencias de la Comunidad Autónoma y 
posteriormente se focaliza en aquellos lugares con mayor afluencia 
turística y las repercusiones socioeconómicas que desencadena. Por 
último, se mencionan los hitos del patrimonio en el área de estudio. El 
turismo en Cantabria está determinado por una clara estacionalidad, 
siendo los meses de verano los de mayor afluencia.

Los datos del portal estadístico, ICANE, muestran unas 
cifras de viajeros que desde los inicios de la década de los 2000 han 
superado anualmente los 800.000 viajeros, con la salvedad del año 
2020 afectado por las restricciones derivadas de la pandemia. Más allá 
de ese umbral mínimo, se identifican dos periodos de extraordinario 
crecimiento; por un lado, el que aconteció entre los años 2004 y 2006 y 
el experimentado entre 2014 y 2019. Además, la gráfica que representa 
las pernoctaciones muestra un comportamiento similar al del número 
de viajeros.

La estadística por zonas turísticas se dispone en varias 
agrupaciones municipales. Así, Santander se incluye en una zona 
homónima conformado junto con los municipios de El Astillero, 
Camargo, Piélagos, Santa Cruz de Bezana y Villaescusa. Otras zonas 
turísticas contiguas son las denominadas Costa Central y Trasmiera 
que se localizan, respectivamente, al oeste y al este de la capital. Estas 
tres zonas concentran unas tres cuartas partes del número de viajeros 
y pernoctaciones que recibe Cantabria.

El número de plazas hoteleras asciende a 9.703, de las cuales 
un 33,6% se encuentran en Santander, el 18,8% en Trasmiera y un 
14,98% en la Costa Central.

Como se indica con anterioridad, el número de viviendas 
secundarias también debe tenerse en cuenta a la hora de analizar 
el impacto del turismo en la biorregión. Así, en el censo de 2001 se 
computan 65.061 viviendas secundarias en Cantabria, mientras que 
el censo posterior recogía un aumento de 9.636 alcanzado la cifra 
de 74.607 viviendas secundarias. En el censo de 2011 se indica que 
el 20,8% de las viviendas de la comunidad autónoma son viviendas 
secundarias, el segundo porcentaje más alto del país, sólo superado 
por Castilla y León, comunidad en la que este porcentaje es del 24,8%. 

“El área metropolitana reúne sin duda bastante más de un tercio 
de la residencia secundaria regional. Y este hecho debería tenerse 
muy presente por varios factores. Se trata, indiscutiblemente, 
de un motor de urbanización; un motor que, además, contribuye 
al elevado precio de la vivienda. Tiende, igualmente, a situarse 
en localizaciones próximas al litoral, presionando sobre éste. 
Demanda y consume servicios e infraestructuras que han de 
costear, en buena medida, los municipios, repercutiendo los costes 
en la población permanente. Sus tipologías son variadas, como 
lo es la demanda o clientela, pero en los tiempos más recientes la 

Turismo
Análisis Vivienda
Datos de vivienda principal, 
secundaria y vacía. 
Representación vivienda 
secundaria por municipio. 
Fuente: Censo 2011 

preferencia por la unifamiliar sigue una tónica generalizada.” (De 
Cos Guerra, de Meer Lecha-Marzo y Martín Latorre, 2007).

En la tabla se resumen los principales datos de viviendas 
principales, secundarias y vacías recogidos en el Censo de 2011. 
Desafortunadamente, aún no se han publicado resultados del avance 
del censo de 2021 por lo que las cifras solo permiten aproximarse 
parcialmente al fenómeno de la segunda vivienda en el ámbito de la 
biorregión. De todos modos, se puede extraer alguna conclusión como 
el peso de la vivienda secundaria en el municipio de Ribamontán al 
Mar que representa el 44,46% del total y que es el único municipio 
en el que este tipo de vivienda supera a la principal, hecho que ya se 
verificaba en el censo de 2001 como demuestra el trabajo de Olga 
De Cos Guerra, Ángela de Meer Lecha-Marzo y Elena Martín Latorre 
(2007).

La representación espacial del porcentaje de viviendas 
secundarias sobre el total del parque de viviendas a nivel municipal 
muestra que los municipios situados en la parte oriental de la bahía se 
caracterizan por una presencia más intensa de la vivienda secundaria, 
en especial Ribamontán al Mar. Otra conclusión que se obtiene del 
mapa es el contraste entre municipios costeros y de interior, siendo 
los porcentajes inferiores en Camargo, El Astillero, Medio Cudeyo y 
Villaescusa. En el municipio de Satander, en el 2011 se contabilizaban 
92.442 viviendas de las cuales el 79,4% eran principales, el 9% 
secundarias y el 11,6% se encontraban vacías.

Viviendas

Principales
 

Viviendas 

no principales Total 

viviendasSecundarias Vacías

Nº % Nº % Nº % Nº

El Astillero 7.230 84% 307 3,59% 1021 11,92% 8562

Camargo 11.826 87% 635 4,66% 1159 8,51% 13627

Marina de Cudeyo 2.063 74% 438 15,61% 304 10,84% 2805

Medio Cudeyo 2.750 82% 159 4,77% 424 12,72% 3334

Piélagos 8.698 74% 1.105 9,35% 2.014 17,03% 11823

Ribamontán al Mar 1.811 38% 2.118 44,46% 834 17,51% 4764

Santa Cruz de 
Bezana 4.342 77% 450 7,96% 860 15,21% 5655

Santander 73.395 79% 8.286 8,96% 10.742 11,62% 92442

Villaescusa 1.315 79% 104 6,27% 239 14,41% 1658

TOTAL 113.430 78% 13.602 9,40% 17.597 12,16% 144.670



Plan estratégico

40

Estrategia 3 — Santander, activa y próspera Santander, Hábitat Futuro

Sector científico y tecnológico 

La asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) 
define éstos como proyectos, generalmente asociados a un espacio 
físico, entre cuyas funciones y actividades se encuentran:

 - Mantener relaciones formales y operativas con las 
universidades, centros de investigación y otras instituciones 
de educación superior.

 - Estar diseñado para alentar la formación y el crecimiento 
de empresas basadas en el conocimiento y de otras 
organizaciones de alto valor añadido pertenecientes al sector 
terciario, normalmente residentes en el propio Parque.

 - Poseer un organismo estable de gestión que impulsa la 
transferencia de tecnología y fomenta la innovación entre las 
empresas y organizaciones usuarias del Parque.

El porcentaje que representa el empleo en los parques por 
comunidad autónoma, podemos ver como País Vasco (2%), Cataluña 
(1,8%), Andalucía (1,7)%, Asturias (1,6%) y Cantabria (1,6%), son las 
comunidades en las que por ese orden, los parques científicos y 
tecnológicos está contribuyendo en mayor medida a la creación de 
empleo, ya que son las comunidades en las que el porcentaje del 
empleo directo de los parques ubicados en estas regiones sobre 
el total regional es mayor. Los indicadores de empresas, empleo y 
facturación muestran que se trata de un sector en crecimiento en los 
últimos años como recogen las memorias de la APTE.

El Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN) 
es el resultado de la acción promotora del Gobierno de Cantabria 
para impulsar la cultura científica y tecnológica y el desarrollo de la 
I+D+i. Según su propia definición el parque funciona como punto de 
referencia para la interacción y la innovación económica y empresarial 
en un espacio que agrupa y fomenta la creación de empresas 
innovadoras basadas en la ciencia y tecnología y en el desarrollo del 
conocimiento.

La sociedad gestora está compuesta por el Gobierno de 
Cantabria, SICAN, SODERCAN y la Universidad de Cantabria y en la 
actualidad cuenta 85 empresas instaladas y 1.347 empleados. No 
obstante, la ocupación del parque es muy elevada y ya está en marcha 
un proceso de ampliación.

Como se mencionó con anterioridad, los parques científicos 
y tecnológicos han experimentado un importante crecimiento en las 
últimas décadas. Así, en el norte de España, en 1985 se inauguraba 
el parque científico y tecnológico de Zamudio en Bizkaia que en la 
actualidad alberga más de 280 empresas que han generado más de 
10.000 empleos. Desde entonces, se han ido creando una serie de 
parques de similares características en las provincias más próximas

Teniendo en cuenta que de acuerdo con el Informe del 
Mercado de Trabajo , las actividades con una tasa de movilidad 
interautonómica más elevada son las ligadas a la Información y 

Comunicaciones (22,90%) y las Actividades Profesionales, Científicas 
y Técnicas (18,64%) parece que la apuesta de ampliación del PCTCAN 
o la creación de otros espacios similares que puedan surgir en 
Cantabria puede suponer un impulso con claras repercusiones tanto 
en la creación de empresas como de empleo.

La Universidad de Cantabria, constituida en 1972, es la 
institución de referencia en materia de investigación y docencia en 
la comunidad autónoma. De acuerdo con su portal de transparencia, 
en el curso 2017-2018 contaba con 8.586 estudiantes de grado. Las 
cifras anuales de nueva matrícula para los estudios de grado se 
sitúan en torno a los dos mil alumnos. Los estudios de máster han ido 
incrementando su matrícula acercándose a cifras que rozan los mil 
estudiantes por curso. Finalmente, en los estudios correspondientes 
al tercer ciclo o doctorado, las estadísticas de la universidad muestran 
unos valores cercanos a los seiscientos matriculados. La institución 
cuenta con una plantilla de profesorado de 1.273 personas empleadas. 
Los estudios que presentan un nivel de ocupación más alto son 
aquellos que se enmarcan dentro la rama de las ciencias, ciencias de 
la salud, algunas titulaciones vinculadas a la educación, el derecho o 
la economía y los grados de ingeniería informática y el de ingeniería en 
tecnologías industriales.

En lo relativo a su actividad investigadora, la Universidad 
cuenta con 4 institutos, 32 departamentos y 165 grupos de 
investigación. Además cuenta con el Centro de Desarrollo Tecnológico 
de la Universidad de Cantabria (CDTUC), emplazado en la Avenida 
de los Castros, que cuenta con 25 empresas, principalmente del 
sector TIC e ingenierías, 4 entidades de apoyo a la I+D y 2 grupos de 
investigación de diferentes áreas de conocimiento de la universidad.

Sector científico y tecnológico
Parques Científicos y 
Tecnológicos en España
https://sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/
comunicacion-institucional/publicaciones/
publicaciones-oficiales/listado-pub-mercado-
trabajo/informe-mercadotrabajo-estatal-
general

“El Parque Científico 
y Tecnológico de 
Cantabria (PCTCAN) 
funciona como punto 
de referencia para 
la interacción y la 
innovación económica 
y empresarial en un 
espacio que agrupa y 
fomenta la creación de 
empresas innovadoras 
basadas en la 
ciencia y tecnología 
y en el desarrollo del 
conocimiento.”

Parque
Número 

Empresas
Empleo Año 

Zamudio 
(Bizkaia)

282 10.898 1985

Llanera 
(Asturias)

100 2.500 1991

Boecillo 
(Valladolid)

86 3.500 1992

Miñano 
(Álava)

158 3.520 1992

Donosti 
(Guipuzka)

178 5.797 1994

Gijón 
(Asturias)

194 5.262 2000

Cantabria 85 1.347 2004

Garaia
Mondragón

64 ----- 2007

León 40 1.620 2008
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Los institutos universitarios de Cantabria son:

 - Instituto de Hidráulica Ambiental 
 - Instituto de Física
 - Instituto de Biomedicina y Biotecnología
 - Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas

Además del PCTCAN y Universidad se ha considerado oportuno 
explorar la oferta de la Formación Profesional, especialmente, en 
aquellas ramas de actividad relacionadas con las tendencias indicadas 
por la prospectiva del informe del mercado de trabajo.

Sector científico y tecnológico
Datos de investigación 
universitaria
Universidad de Cantabria

Sector científico y tecnológico
Oferta de Formación Profesional 
en Cantabria
Breve explicación, fuentes de 
datos

Sector científico y tecnológico
Evolución financiación captada 
para I+D
Comparativa Presupuestos 
Investigación Competitiva vs. 
Contratada en la Universidad de 
Cantabria
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Agroganadero

A partir de la representación espacial de los suelos con una moderada, 
alta y muy alta capacidad de uso, derivada de la Zonificación 
Agroecológica de Cantabria (ZAE) se puede comprobar, en primer 
lugar, a la escala de la Comunidad Autónoma, cómo los principales 
cursos fluviales actúan de corredores que superan el ámbito de la 
biorregión. Así, al oeste, el Saja y el Besaya forman dos ejes naturales 
que comunican la montaña con el mar y del mismo modo, el río Pas y 
Pisueña que desde su confluencia hasta su desembocadura en la ría 
de Mogro dibujan un territorio fértil. Finalmente, en el extremo oriental 
de la biorregión, el curso del río Miera hasta la ría de Cubas. 

Además de los cursos fluviales, dos ámbitos son 
especialmente indicados para una capacidad de uso muy alta, el 
espacio comprendido entre Loredo, Langre, Galizano, Carriazo y La 
Barcena, en la que se dibuja una bolsa de suelo de dimensiones 
considerables dentro del conjunto de la biorregión. El segundo ámbito 
de esta clase, es el eje comprendido entre Renedo de Piélagos y 
Guarnizo, en el que la ría de Solia, el río de La Mina y sus afluentes 
conforman un espacio también caracterizado por su alta capacidad de 
uso.

En definitiva, estos parecen ser los suelos más apropiados 
para su aprovechamiento desde el punto de vista agrológico dentro 
de la región por lo que se propone su delimitación como suelos de alto 
valor agrológico dentro de los futuros instrumentos de ordenación del 
territorio ya que deben ser considerados suelos como reserva, como 
elementos clave para la producción de alimentos y para la protección 
medioambiental. De lo contrario, su pérdida supondría una prolongada 
hipoteca puesto que la capacidad regenerativa de los suelos excede 
con mucho la duración de una vida humana y por tanto puede 
considerarse que su consumo desproporcionado es insostenible. Así 
pues, los suelos definidos como de muy alta capacidad agroecológica 
deberían constituir la base de cualquier sistema productivo y 

económico enmarcada en una planificación a medio y largo plazo. 
Además, los suelos clasificados como de alta capacidad deberían 
de dotarse de normas que impidan la implantación de usos no 
concordantes con el mantenimiento de su capacidad agrológica.

A la escala municipal, solo se observa una bolsa de suelo de 
muy alta capacidad, en La Remonta. En cuanto a los suelos de Alta 
capacidad, se localizan preferentemente en varios ámbitos. El eje 
que forman Monte, Cueto y la Playa de Mataleñas, que se encuentran 
parcialmente urbanizado. La franja que se encuentra al norte de la 
S-20 y un espacio rodeado por importantes infraestructuras como el 
PCTCAN, la S-30 y la A-67 por lo que está bastante desestructurado 
desde el punto de vista territorial.

En definitiva, partiendo del análisis de los suelos con menor 
pendiente y la cartografía temática elaborada para delimitar las zonas 
de alto valor agroecológico se ha podido identificar la importancia de 
los ejes fluviales en la posible configuración de corredores productivos 
desde el punto de vista de las actividades agroganaderas. Dentro 
del ámbito de la biorregión se han identificado los mejores suelos 
ya sea en bolsas aisladas o en ejes, que no necesariamente guardan 
continuidad dentro del municipio santanderino en el que se identifica 
tan solo el área de La Remonta como suelo de muy alta capacidad 
mientras que los suelos de alta capacidad se encuentran o bien 
parcialmente urbanizados o presentas síntomas de desestructuración 
afectados por problemas de continuidad derivados de la presencia de 
importantes equipamientos e infraestructuras.

Dos niveles de análisis, la biorregión y el municipio de Santander

De acuerdo con el censo agrario de 2020, en el municipio de 
Santander hay 45 explotaciones agroganaderas que representan el 
0,6% del total de la comunidad autónoma y cuya superficie agraria 
útil (SAU) se sitúa en torno al 0,4% del total de Cantabria. Así pues, 
la presencia de explotaciones agroganaderas tanto por número de 
explotaciones como por superficie agraria útil es escasa.

Tomando en consideración los municipios que se integran 
total o parcialmente dentro del ámbito definido como biorregión, 
el volumen de explotaciones agroganaderas asciende a 693, que 
representan el 9,1% del total de las explotaciones de Cantabria y la 
SAU es de 10.881 hectáreas, el 4,8% del total regional.

En cuanto al detalle del aprovechamiento, la biorregión 
presenta cifras con un cierto peso en el contexto de la comunidad 
autónoma en lo que se refiere a tierra arable (15% del total de las 
explotaciones y 22% de la superficie) y SAU en invernadero o abrigo 
alto accesible (21,3% de las explotaciones y 27,7% de la superficie). 

Agroganadero
Zonificación Agroecológica de 
Cantabria
Muy alta, alta y moderada 
capacidad del suelo

“Los suelos definidos 
como de muy 
alta capacidad 
agroecológica 
deberían constituir 
la base de cualquier 
sistema productivo 
y económico 
enmarcada en una 
planificación a medio 
y largo plazo.”



Suelos Productivos y Prósperos
La ciudad de Santander
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Las múltiples relaciones que se entrelazan a diferentes escalas terri-
toriales hacen imprescindible el conocimiento de la biorregión en la 
que se localiza Santander. Tanto la identificación de flujos y nodos, 
como la distribución espacial de las principales ramas de la actividad 
económica ponen de manifiesto la naturaleza difusa de los fenómenos 
espaciales y las limitaciones que imponen las unidades administra-
tivas para la planificación del modelo territorial contemporáneo.

Sin embargo, la atribución de las competencias en materias 
de ordenación tiene un gran peso a la hora de plantear las medidas 
concretas que puedan llevarse a cabo en el futuro. De este modo, 
las propuestas estructurantes y orgánicas que se recogen en los 
apartados sucesivos se localizan en el municipio santanderino. 
No obstante, estas propuestas han sido planteadas teniendo en 
cuenta las implicaciones urbanas que la multiplicidad de relaciones 
territoriales de la biorregión proyecta sobre Santander.

La biorregión 
desde la 
ciudad

Circularidad en los barrios

Un enfoque circular del desarrollo urbano promete una menor 
dependencia de las materias primas vírgenes, un mayor valor 
adquirido en edificios e infraestructuras, y un entorno más saludable 
para los residentes, entre otros muchos beneficios. Para asegurar un 
modelo próspero adaptado al territorio que ofrezca una economía 
verde y circular es necesario entender las relaciones entre sectores de 
la ciudad y sus comportamientos metabólicos asociados.

Un indicador importante para definir estrategias a nivel ciudad 
es comprender la relación entre la circularidad y la diversidad de 
cada uno de los barrios, atendiendo a las variables transversales de 
análisis para caracterizarlos según la gestión de sus recursos y energía. 
Es decir, entendiendo las implicaciones espaciales de cada unidad 
funcional y aterrizando en un soporte físico cada una de las posibles 
medidas a implementar en el territorio. 

Se ha tomado como referencia metodológica el trabajo 
desarrollado por el grupo Metabolic (2017) para Amsterdam en Circular 
Amsterdam: Spatial Implications, donde se mapea el rendimiento 
y las características de cada barrio de la ciudad holandesa como 
caso de estudio, estableciendo unas interesantes clasificaciones 
asociadas a posibles estrategias para la consecución de un modelo de 
economía circular. Se toman y adaptan según los datos disponibles la 
clasificación en cuatro tipologías según su comportamiento energético 
y su gestión en el ciclo de materiales.



Caracterización tipológica
Circularidad Material
Datos tomados del análisis 
descriptivo y comparativo de 
barrios desarrollado en E1 Vital e 
Inclusiva
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Centros de Consumo

Alta densidad de población 115 - 402 viv. /ha.

Baja cobertura de puntos de reciclaje 0,36 - 0,5/ 100 hab.

Viviendas pequeñas sin espacio para la 
separación de residuos

Sup. media vivienda < 

80 m2

Opciones limitadas para la ampliación de 
las infraestructuras de residuos

Verde urbano por habitante 

< 7,5 m2/hab

Facilitadores logísticos

Ubicación pericéntrica con alta densidad 
de población

19,5 -115,7 viv/ha.
*Se excluyen los barrios 
céntricos de mayor den-
sidad

Más espacio abierto e infraestructuras 
disponibles

Presencia suelos urba-
nizables sin ejecutar + 
Polígonos industriales

Mayor densidad de contenedores de resi-
duos

Puntos de reciclaje >1 / 
100 hab.

Mejor acceso a las estaciones de reciclaje Puntos de reciclaje >1 / 
100 hab.

Centros de Innovación

Zona pericéntrica con densidad de pobla-
ción media 5 -65 viv/ha.

Edificios con uso mixto comercial y resi-
dencial

Equilibrio entre actividad 
y residencia: Valores com-
prendidos entre 0,4 y 2,63

Alta conexión con el resto de la ciudad Accesibilidad del viario: 
0,315 - 0,745

Núcleos actuales o futuros de creatividad
Cultura participación global: 
Valores medios y altos: entre 
1 y 2,33.

Conectores de Circularidad

Baja densidad de población  <65 viv./ha..

Barrios de producción actuales y futuros
Promoción económica 
global:
valores superiores a 2.5

Alta cobertura de estaciones de reciclaje Puntos de reciclaje >1 / 100 
hab.

Idoneidad para manipular y recilcar gran 
parte de los residuos municipales

Polígonos Industriales S/N

La biorregión 
desde la 
ciudad
Circularidad 
en los barrios

Circularidad material

Los centros de consumo 

Caracterizados por una alta densidad de población, y un limitado 
espacio para la gestión de residuos,  la estrategia sobre los centros 
de consumo debe ir enfocada a facilitar la recogida y el transporte 
de los residuos separados. Para hacerlo posible, aunque muchos 
apartamentos son pequeños para la recogida selectiva de residuos, 
las innovaciones en cubos de basura, incluidos los sistemas de apila-
miento y compresión- pueden mejorar las posibilidades de separación 
en el hogar. También existe la posibilidad de desarrollar un sistema 
innovador de logística inversa para incentivar la recogida de residuos 
separados. 

Conectores de circularidad

En estas zonas,  de baja densidad poblacional y con potencial de 
promoción económica y producción, la transición a una economía 
circular puede convertirse en una inversión que impulse la creación 
de empleo y redefina la identidad de los barrios. Esto podría hacerse 
ampliando y mejorando la capacidad de reciclaje mediante procesos 
industriales que puedan renovar y refabricar los productos de desecho 
de la ciudad.

Los facilitadores logísticos 

Con mayor capacidad de reciclaje y una ubicación que conecta el 
centro de alto consumo con la periferia, estos barrios deben facilitar a 
los minoristas que vuelvan a comercializar los productos y materiales 
reutilizados, renovados y reciclados, aprovechando la concentración 
de densidad poblacional. Garantizar la separación de los residuos en 
origen es igualmente importante aquí, siendo más factible ya que hay 
más espacio libre disponible y pocos edificios monumentales. A este 
nivel se pueden cerrar algunos ciclos, por ejemplo instalando sistemas 
de compostaje a baja escala y bancos de materiales.

Los centros de innovación

El principal objetivo de los centros innovadores es proporcionar una 
plataforma para la experimentación, es por eso que son núcleos de 
creatividad y participación con una alta conectividad, además de 
mezcla de usos en su tejido urbano. Las estrategias que resulten 
eficaces en estas zonas pueden ampliarse al resto de la ciudad. 
Por tanto, es crucial que las políticas locales den cabida a la 
experimentación y que se anime a los residentes locales a participar 
activamente en el proceso, poniendo en práctica los estándares más 
altos de circularidad. 

Análisis Espacial Circularidad 
Material
Caracterización por sección 
censal



Caracterización tipológica
Circularidad Energética
Datos tomados del análisis 
descriptivo y comparativo de 
barrios desarrollado en E1 Vital e 
Inclusiva
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Consumidores

Alta densidad de población 115 - 402 viv. /ha.

Edificios de baja eficiencia energética
Bajo % de Edificios con 
certificado energético
Delimitación Colonias: 
1940-1976

Estatus de patrimonio de la UNESCO 
que limita el potencial de
renovación y nuevas instalaciones

Entornos BIC/BIL

Excedentes

Menor densidad de población  19,5 - 115,7 viv/ha

Edificios de media y alta eficiencia ener-
gética

Edificios com certificado 
energético %
Valores entre 0,2 y 0,63

Alto potencial de paneles solares
Cubiertas planas
Zona verdesEquipamientos
Proyectos potencia
fotovoltaico

Retenedores

Alta densidad de población 115 - 402 viv. /ha.

Edificios de baja y media eficiencia 
energética

Bajo % de Edificios con 
certificado energético

Potencial para paneles solares Proyectos potencia
fotovoltaico

Generadores

Baja densidad de población <65 viv/ha.

Edificios de mediana eficiencia energética % medio de Edificios con 
certificado energético

Alto potencial para energías renovables
Cubiertas planas
Zona verdesEquipamientos
Proyectos potencia
fotovoltaico

Circularidad energética

Consumidores 

Las zonas de alto consumo, caracterizadas por una alta densidad de 
población, baja eficiencia energética y/o limitaciones en la rehabi-
litación de su fondo edificado, no podrán llegar a ser energética-
mente neutra con la tecnología actual y debe depender de los barrios 
exteriores para el suministro de energía renovable. Sin embargo, se 
podrían obtener algunos beneficios utilizando el calor residual de 
las oficinas y los comercios para calentar las viviendas. Las mejoras 
adicionales podrían centrarse en mejorar el aislamiento cuando sea 
posible y combinar tejados verdes y paneles solares.

Excedentes 

Estos barrios periféricos requieren menos energía por metro cuadrado 
debido a la menor densidad de población y tienen el potencial de 
convertirse en excedentes energéticos, proporcionando un pequeño 
plus de energía a la red de la ciudad. Este puede lograrse colocando 
paneles solares en los tejados o en los espacios libres vinculados a 
dotaciones públicas, colocando las casas en grupos para crear islas de 
calor, instalando bombas de calor y/o ampliando el actual sistema de 
calefacción urbana.

Retenedores 

Estas zonas pueden lograr efectivamente un ahorro energético masivo 
con la mejora del aislamiento con por ejemplo, el estándar Passive 
House, la instalación de soluciones geotérmicas, bombas de calor y 
paneles solares. 

Generadores 

Se trata de barrios remotos con baja densidad de población que tienen 
el potencial de generar grandes cantidades de energía y entregar un 
excedente significativo al resto de la ciudad. El potencial energético de 
estas zonas puede ser instalar nuevas formas de energía renovable a 
las afueras de la ciudad y parques solares en zonas no utilizadas. Sin 
embargo, al hacerlo, hay que garantizar que la riqueza de los ecosis-
temas no se vea perjudicada por las nuevas instalaciones energéticas.

Análisis Espacial Circularidad 
Energía
Caracterización por sección 
censal:
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Propuestas 
Santander Activa y Próspera 
Redes@ innnovación, 
conocimiento 
transición energética

Redes@ servicios 
ecosistémicos e 
industrias creativas

Actividad de 
proximidad en los 
barrios

Propuestas estructurantes Acciones y programas  de barrio

Diagrama Redes@. 
Propuestas estructurantes 
superpuestas para Santander 
Activa y Próspera

> PCTCAN Nodo digital y 
conocimiento
> UniCAN Nuevos sectores 
formativos economía verde
> Nodo Maliaño emprendimiento e 
innovación
> Eje terciario estaciones Remonta
> Áreas de regeneración y 
reconversión industrial /terciaria
> Mercasantander circular y de 
proximidad
> El puerto y sus posibilidades de 
transformación

> SE de regulación y soporte
> Núcleos rurales productivos. 
SE de provisión y abastecimiento
> Red de espacios saludables, 
turismo sostenible y deporte.
SE culturales
> Red Cultural dstribuida y diversa
Nuevas Industrias creativas

La actividad económica de la futura Santander se impulsa a través de 
dos redes o sistemas: la primera -más dura- dirigida a actualizar las 
principales fuentes económicas de la ciudad mediante la innovación 
y la conversión energética; y la segunda -más blanda- aprovecha 
los servicios ecosistémicos del medio y las industrias creativas para 
generar sectores resilientes adaptados a los cambios del futuro. 
Ambos sistemas se denominan redes @ (arroba): son las redes@ de 
innovación, conocimiento y transición energética; y las redes @ de 
servicios de los ecosistemas e industrias creativas. El objetivo conjunto 
es adaptar Santander para alcanzar la transición económica verde 
desde la innovación, el conocimiento y la actividad de proximidad.

Las redes @ de innovación y transición energética lideran 
la transción verde. Para ello, el Puerto acoge diversos sistemas de 
producción de energía marina y mejora su relación con la marisma. 
Los dos principales equipamientos científico-técnicos se refuerzan y 
especializan; por un lado el PCTCAN se amplía de forma longitudinal 
formando una franja curva donde dar acogida a nuevas actividades 
de alto valor añadido, y al mismo tiempo la Universidad se consolida 
a través de nuevas líneas educativas y la mejora de la formación 
profesional en empleos de futuro. Las amplias zonas industriales 
en torno al Puerto, aeropuerto y el Parque Científico Tecnológico 
se actualizan en recursos energéticos y actividades a la estela de 
estas infraestructuras, mientras que el resto de pequeños espacios 
industriales de la ciudad se reconvierten hacia usos terciarios, 
servicios y espacios mixtos para aumentar su resiliencia.  Además, 
se proponen nuevos desarrollos terciarios en la dársena de Maliaño y 
en el eje ferroviario, que aprovechando su alta conectividad atraigan 
empresas innovadoras y dinámicas de todo el país. 

Las redes @ de servicios ecosistémicos e industrias creativas, 
crean nuevas economías resilientes. Conectando ambas redes, la 
ampliación de MercaSantander propone aprovechar el calor residual 
para proveer y producir alimentación de proximidad. Se propone 
consolidar el sistema de asentamientos en núcleos rurales con fincas 
agrícolas que ocupa en torno a una tercera parte (32%) del municipio. 
Se trata de una oportunidad para sacar provecho de los múltiples 
servicios que ofrecen los ecosistemas de provisión y abastecimiento 
e impulsar la agricultura ecológica, la agroforestería y los bosques 
de alimentos. Este mismo entorno y la privilegiada costa sirven de 
atractivo para especializar el sector turístico en su faceta saludable, y 
a través del importante polo del hospital de Valdecilla, en su dimensión 
sanitaria. Por último, los múltiples equipamientos culturales de primer 
nivel sustentan un estímulo a las industrias creativas y culturales que 
Santander puede y debe acoger. 

La actividad regeografizada, hacia la 
circularidad y prosperidad
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E3- Activa y Próspera
Redes @
Plano de todoos los suelos 
asociados a actividades 
propuestas
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Propuestas estructurantes y orgánicas
Redes @ innovación y conocimiento + 
transición energética 

Las redes @ de innovación y transición energética promueven una 
reconversión de los principales suelos productivos del territorio, las 
actividades económicas de mayor impacto y más demandante de 
recursos fósiles en la actualidad, con el fin de liderar la transición 
hacia una economía libre en carbono.

Diagrama redes @
Innovación y Conocimiento + 
Transición energética sobre 
caracterización espacial de 
circularidad energética

Redes @ innovación y 
conocimiento + transición 
energética
Esquema UniCAN
Red nuevos sectores 
formativos

La Universidad, nuevos sectores formativos:
Economía Verde

La educación es un valor esencial en el futuro de un territorio, enten-
diendo éste como un espacio administrado, la excelencia en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje redundará, sin duda, en una 
mejor concepción del espacio vivido y en la consecuente toma de 
decisiones de incidencia territorial. Así, en el contexto de incerti-
dumbre y de continua transición, las cuestiones de índole medioam-
biental, la soberanía energética, la dinámica demográfica, los cambios 
tecnológicos y las desigualdades sociales son las grandes tendencias 
que determinarán el futuro de Cantabria. De una educación de calidad 
y alineada con la superación de esos retos dependerá en gran medida, 
la configuración territorial de la región. En este sentido, la Universidad 
como motor de la educación superior y como institución de referencia 
en la investigación está llamada a desempeñar un papel clave en el 
análisis, diagnóstico y propuesta de soluciones acerca del futuro a 
medio plazo. La consolidada trayectoria de sus institutos de inves-
tigación junto con la actividad de los grupos de investigación más 
dinámicos supone un importante capital social al que proteger y al 
que dotar de instalaciones adecuadas. La formación de persona con 
capacidades de afrontar escenarios de incertidumbre y habilidades en 
los restos señalados aconseja la introducción de materias y planes de 
estudios afines a las energías renovables, la digitalización, la investi-
gación náutica y marítima, las industrias creativas, etc.

Del mismo modo, sería conveniente que la ampliación de 
la oferta educativa y del número de plazas en aquellas ramas de 
Formación Profesional vinculadas con las mencionadas temáticas 
contribuyese a la satisfacción de la demanda identificada por los 
estudios prospectivos del mercado de trabajo. Por este motivo, la 
creación de un centro de referencia o la reorientación de los ya 
existentes parece una propuesta necesaria.
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Redes @ innovación y 
conocimiento + transición 
energética
Propuesta PCTCAN
Imagen proyectos transversales 
Infraestructura verde vertebradora 
de los nuevos desarrollos del 
PCTCAN

Nodo digital y conocimiento, ampliación PCTCAN

La evolución de los parques científicos y tecnológicos en las últimas 
décadas ha puesto de manifiesto su capacidad generadora de riqueza 
y empleo. Se trata de equipamientos en los que la innovación, el 
conocimiento y las iniciativas empresariales encuentran un entorno 
propicio para el desarrollo de sus actividades. La creación del Parque 
Científico Tecnológico de Cantabria ha supuesto la inserción de 
Santander dentro del conjunto de ciudades que disponen de espacios 
destinados a estrategias similares y permite que la ciudad sea capaz 
de dar respuesta a nuevas iniciativas empresariales evitando su insta-
lación en las provincias limítrofes, con lo que también se consigue un 
incremento del empleo en la Comunidad Autónoma. 

Este hecho permite a la ciudad no solo contar con un lugar 
propicio para la instalación de nuevos sectores económicos sino para 
el desarrollo de iniciativas que cuentan con una larga tradición como 
es el caso del Instituto de Hidráulica de Cantabria. La progresiva 
colmatación del parque ha llevado a la Administración regional a la 
idea de su ampliación, lo que constituye una evidencia más de su 
positiva dinámica y capacidad de atracción de talento convirtiéndose 
en Nodo digital y conocimiento situado en un entorno significativo por 
su máxima accesibilidad y por un cuidado diseño urbano que favorece 
su integración en la Infraestructura Verde planteada en el territorio 
al tiempo que se persigue un espacio caracterizado por sus bajas 
emisiones.

Mercasantander 

En el contexto de una economía que transita hacia una mayor circu-
laridad, el aprovechamiento de la energía calórica residual de los 
sistemas de refrigeración de Mercasantander ofrece la posibilidad de 
su reutilización. De este modo, se plantea la mejora de la producción 
agrícola de proximidad mediante la incorporación de la energía 
sobrante a nuevos invernaderos y cultivos bajo plástico situados en la 
periferia santanderina. 

Redes @ innovación y 
conocimiento + transición 
energética
Descarbonización del puerto
Puertas verdes a Europa
10 Transiciones para convertir 
los puertos en centros de 
descarbonización. Ejemplo de 
una estructura de carga de barcos 
eléctricos.

El puerto

Dentro de la estrategia de reorientación productiva de Santander 
en sintonía con los retos sociales, económicos y ambientales que 
se plantean en el marco temporal hasta el 2055, el puerto es una 
infraestructura de indudable trascendencia en este proceso de 
transición. De este modo, las infraestructuras portuarias no deben 
verse limitadas a las actividades logísticas vinculadas a los tráficos 
de graneles, mercancías y en especial vehículos, sino que permiten 
la puesta en marcha de procesos de producción de energías 
renovables, almacenaje sostenible y la integración del puerto en la 
ciudad. Además, la recuperación de marismas y del canal de Raos 
nos conducen a una reinterpretación de la bahía, más allá de su 
progresiva colmatación. Es decir, la bahía es un escenario de incues-
tionable valor para el desarrollo de una logística de proximidad basada 
en un transporte sostenible que pueda contribuir a la reducción del 
tráfico rodado, y como consecuencia, el consumo de combustibles 
fósiles y la reducción de emisiones contaminantes. En este marco, 
el puerto dispone de superficie suficiente para el desarrollo de sus 
actividades, más aún si cabe con la previsión de aumento de super-
ficie de almacenaje dada la construcción del silo de automóviles y 
también en consonancia con el refuerzo de la actividad logística que 
supondrá el desarrollo del área de La Pasiega. Otro de los escenarios 
en los que la bahía y el puerto pueden ser protagonistas de una trans-
formación notable, es el de la producción de energía de carácter 
renovable mediante el desarrollo del hidrógeno verde en el que los 
espigones existentes pueden servir de soporte para el desarrollo de 
esta actividad.

La bahía es un 
escenario de 
incuestionable valor 
para el desarrollo 
de una logística de 
proximidad basada 
en un transporte 
sostenible que 
pueda contribuir a la 
reducción del tráfico 
rodado.
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Nodo emprendimiento, innovación:
Dársena Maliaño 

En un emplazamiento de proximidad al tejido urbano y al nodo de 
comunicaciones de mayor afluencia de Cantabria, el ámbito en el que 
se incluye la dársena de Maliaño es el que más posibilidades de trans-
formación presenta. La relación histórica entre el puerto y la ciudad ha 
ido mutando con el paso de las décadas hacia un modelo de gestión 
que hace que ambas entidades mantengan objetivos y planteamientos 
en ocasiones divergentes. La llegada de la alta velocidad a la ciudad, 
la permeabilidad de las relaciones entre el espacio urbano y portuario 
y la presencia de terrenos baldíos son elementos que pueden desen-
cadenar una profunda transformación de este espacio hacia un nodo 
del emprendimiento y la innovación caracterizado por la presencia de 
actividades del sector terciario vinculadas a las empresas digitales, las 
industrias creativas, el entretenimiento, etc.

Por este motivo se propone la regeneración de este ámbito que 
consiste en un cambio de usos y en la introducción de equipamientos 
capaces de desencadenar el proceso de introducción de las 
actividades mencionadas. De este modo, incubadoras de empresas 
o centros como Lanzadera en Valencia en los que se concentren 
servicios de asesoramiento, cursos, acompañamiento, facilitación y 
mediación para el desarrollo de iniciativas empresariales innovadoras.

Propuesta eje empresarial, terciario estaciones:
Remonta 

El espacio conformado por el eje comprendido entre las estaciones 
de autobuses y tren, las parcelas situadas al norte del polígono indus-
trial de Candina y la finca de La Remonta está llamado a experimentar 
alteraciones de calado en las próximas décadas. Se trata por tanto de 
otro de los espacios de oportunidad que pueden cambiar la fisonomía 
de Santander y que pese a las incertidumbres en cuanto a su diseño 
definitivo permite vislumbrar las intenciones de una transformación 
orientada a un soterramiento parcial de las vías, la generación de 
nuevos aprovechamientos urbanísticos, así como la posibilidad de 
integrar este espacio con la infraestructura verde. En este contexto, se 
contemplan varios escenarios para la introducción de usos vinculados 
al sector empresarial y de servicios tanto en las estaciones como en la 
cara norte del polígono de Candina.

Redes @ innovación y 
conocimiento + transición 
energética
Dársena Maliaño
Imagen generada en proyectos 
transversales

Redes @ innovación y 
conocimiento + transición 
energética
Terciario Estaciones Remonta
Imagen generada en proyectos 
transversales
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Áreas de regeneración y reconversión 
industrial/terciaria

Los suelos productivos del municipio de Santander han albergado 
actividades económicas de diversa naturaleza, así, aunque común-
mente se denominen polígonos industriales, en estos espacios 
caben actividades propias del sector terciario. Además, su fisonomía 
responde a variadas tipologías, de los espacios de empresa en lo que 
existe una empresa o actividad motriz que atrae otras y se adopta 
una forma similar a un conglomerado, a los espacios ordenados, 
que se caracterizan por un diseño previo de las parcelas y los viales. 
El conjunto de suelos productivos se integra, por tanto, en una red 
de espacios productivos de carácter más complejo en los que se 
han detectad algunos síntomas de obsolescencia y necesidades de 
regeneración.

Así, se plantean áreas de regeneración y reconversión en 
los ámbitos de La Albericia, Nueva Montaña, El Campón y algunos 
enclaves de actividades productivas como las situadas en la Calle 
Faustino Cavadas, 1º de Mayo o Zoco Santander y los polígonos de 
Candina, Parayas y Raos.

Redes @ innovación y 
conocimiento + transición 
energética
(1) Avenida 1º de mayo y Faustino 
Cavadas (2) Nueva Montaña (3) 
Polígonos de Candina y Parayas 
Escala gráfica común (excepto 
Raos )

Redes @ innovación y 
conocimiento + transición 
energética
(4) La Albericia (5) El Campón (6) 
Raos
Leyenda y listado de actividades. 
Escala gráfica común (excepto 
Raos)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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Las redes @ de servicios ecosistémicos e industrias creativas, 
aprovechan los suelos no productivos, y espacios no activados para 
crear nuevas economías, de gran rentabilidad social y adaptativas al 
futuro.

Propuestas estructurantes y orgánicas
Redes @ Servicios ecosistémicos e 
industrias creativas

Soporte

S1 La formación de suelo

S2 La fotosíntesis

S3 La producción primaria

S4 El ciclo de nutrientes

S5 El ciclo del agua

Culturales

C1 Religiosos y espirituales

C2 Educativos

C3 Identitarios (folclore, romerías)

C4 Patrimonio

C5 Recreativo

C6 Ecoturismo

C7 Científicos

Regulación

R1 Mejoras en la calidad del aire

R2 Regulación del clima

R3 Regulación en el ciclo del agua

R4 Control de la erosión

R5 Mantenimiento de la fertilidad del suelo

R6 Reciclado de desechos y purificación de 
aguas residuales

R7 Control de enfermedades y plagas

R8 Reducción de daños ante catástrofes 
naturales

R9 Polinización

Provisión o abastecimiento

P1 Alimentos

P2 Agua dulce de consumo y uso agrícola.

P3 Materias primas bióticas para tejidos 
(algodón, cáñamo, lana, seda…), mate-
riales de construcción (madera, mimbre, 
esparto …), resinas, etc.

P4 Materiales geóticos (la sal).

P5 Combustibles renovables: Madera, cásca-
ras de almendra, huesos de aceituna.

P6 Recursos genéticos para agricultura, 
ganadería y biotecnología.

P7 Recursos ornamentales, decoración, 
jardinería, etc.

P8 Compuestos bioquímicos de distintos 
usos, recursos farmacológicos y medici-
nales, etc.

Diagrama redes @
Innovación y Conocimiento + 
Transición energética sobre 
caracterización espacial de 
circularidad energética

Servicios ecosistémicos

Los servicios ecosistémicos son el conjunto de impactos que resultan 
del propio correcto funcionamiento de los ecosistemas, y que aportan 
una serie de beneficios a nivel vital y social. La Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), en su informe Evaluación de los Ecosistemas 
del Milenio (Millennium Ecosystem Assessment, 2005), los clasifica en 
cuatro tipos según las funciones que cumplen (aportación de bienes 
o prestación de servicios) en relación con el desarrollo de la vida en 
el planeta y, por consiguiente, con el desarrollo y calidad de nuestras 
sociedades. 
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Servicios Ecosistémicos de Regulación y Soporte 

Comprender las aportaciones del entorno natural en la vida y el 
funcionamiento de nuestras sociedades resulta imprescindible en 
el contexto de cambio actual. Dichas aportaciones no siempre son 
perceptibles a simple vista, en el caso de los servicios ecosisté-
micos de regulación y soporte, las implicaciones a nivel económico y 
social se desprenden directamente de la calidad de los ecosistemas, 
viéndose multiplicados en los que gozan de mejor estado de conser-
vación y funcionamiento. 

Aunque a menudo resulta difícil, e incluso controversial, 
cuantificar a nivel económico de los servicios ecosistémicos, 
conocer y explicitar el valor de éstos posibilita a la sociedad la toma 
de decisiones a favor de los ecosistemas (Constanza y Folke, 1997, 
p.64). En este sentido, el Informe Planeta Vivo del Fondo Mundial 
para la Naturaleza (WWF, 2018) considera que, a nivel global, los 
servicios proporcionados por la naturaleza, de los cuáles dependen 
el conjunto de las actividades humanas, pueden ser valorados en 
aproximadamente 125 billones de dólares (US) anualmente.

En el caso de Santander, el contexto geográfico de la ciudad 
hace pertinente señalar la relevancia de los ecosistemas litorales y de 
la campiña, la mejora y renaturalización de los cuáles empujaría una 
activación de los servicios de soporte y regulación. Esta activación 
permitiría utilizar los recursos naturales de un modo más eficiente, 
a la vez que dotarían de resiliencia frente a los impactos del cambio 
climático a los que se encuentra expuesta la ciudad.

A escala urbana, el conjunto de espacios verdes contribuye a 
esta activación, resultando esencial el augmento, tanto en superficie 
como en naturalización, de éstos. La permeabilización de los suelos 
urbanos o la absorción de CO2, son impactos positivos que, a largo 
plazo, evitarán inundaciones urbanas y mejorarán la calidad del aire, 
viéndose, sin duda reflejados a nivel económico, tanto en las arcas 
municipales como en los bolsillos de los ciudadanos, así como en la 
calidad de vida que puede ofrecer Santander.

Redes @ Servicios ecosistémicos+ 
Industrias Creativas
Diagrama Servicios Ecosistémicos
Constanza, R. y Folke, C., 1997, p.59

Los servicios de soporte constituyen todos aquellos 
procesos ecológicos que hacen posibles los propios ecosistemas y, 
por tanto, sientan la base para el desarrollo de los demás servicios 
ecosistémicos. Son los más difíciles de cuantificar y valorar ya que su 
impacto, a escala humana, es indirecto.

Los servicios de regulación son el conjunto de procesos 
ecológicos que mejoran, y en algunos casos posibilitan, la vida de 
nuestras sociedades. Sus implicaciones ejercen las funciones clave 
para el desarrollo de los ecosistemas, a la vez que los brindan de 
resiliencia. La activación de los servicios ecosistémicos de soporte y 
regulación se detalla en el Eje 4. Sostenible y resiliente.

Los servicios de provisión o abastecimiento son aquellos 
que suministran productos de la naturaleza para nuestro consumo o 
utilización, ya sea de manera directa o mediante procesamiento. Las 
propuestas del Modelo de ciudad en relación con estos servicios se 
articulan mediante la activación de los Núcleos rurales productivos, 
que tienen por objetivo impulsar económica y socialmente estas zonas 
al mismo tiempo que proporcionan bienes de proximidad y de calidad 
al conjunto de habitantes de Santander.

Los servicios culturales hacen referencia a la suma de valores 
o beneficios intangibles que se obtienen de la naturaleza a través 
del enriquecimiento personal o espiritual, el desarrollo cognitivo, 
la reflexión, el disfrute de la naturaleza, los placeres estéticos que 
ofrece el paisaje, entre otros. La Red de Espacios saludables, turismo 
sostenible y deporte, tiene como objetivo la activación de estos 
servicios ecosistémicos mediante la oferta de actividades y modelos 
de ocio que contribuyan al desarrollo ecológico y social de los distintos 
paisajes y ecosistemas que brinda la ciudad de Santander y su 
entorno.

A su vez, los servicios ecosistémicos inciden de forma 
directa en la consecución de algunos de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, esencialmente aquellos relacionados con el agua (6), la 
vida de los ecosistemas marinos y terrestres (14 y 15) o la resiliencia 
frente al cambio climático (13); y de forma indirecta en el resto de ODS, 
como en el desarrollo de ciudades y comunidades sostenibles (11), la 
salud (13) o en la lucha contra el hambre (2) (IBPES, 2019, p. 35).
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Núcleos rurales productivos

El espacio rural en Santander comprende mayoritariamente en la 
mitad norte del municipio y se encuentra enmarcado entre el mar 
cantábrico al norte y la ciudad de Santander al sur.

Situación actual

Actualmente son los prados de siega los que constituyen la super-
ficie de mayor extensión dentro del área rural, generando un paisaje 
de campiña formado por un mosaico de parcelas rectangulares que 
se agrupan entre los caminos y carreteras. Esta superficie pratense 
experimentó una amplia expansión con el desarrollo de la ganadería 
de leche, y es por esto por lo que la agricultura tiene un carácter subor-
dinado y complementario a la ganadería, principalmente orientada al 
autoconsumo y con una reducida presencia superficial. 

Por otro lado, la actividad forestal es prácticamente nula y 
se reduce a zonas con mayor energía de relieve y pendientes más 
elevadas. La principal problemática del modelo de producción actual 
es el uso intensivo basado en la extracción continuada de los recursos 
naturales del suelo.

En el caso de los sistemas agrícolas, para poder mantenerse 
en el tiempo necesitan de insumos externos, haciendo a los 
agricultores dependientes de los precios del mercado. Externalizan la 
fertilidad del suelo, a través de fertilizantes químicos que terminan por 
contaminar los acuíferos y finalmente la salud de las personas. Por 
otro lado el manejo de pestes se realiza con pesticidas (herbicidas, 
fungicidas e insecticidas) cuya función es matar todo lo que no sea 
el propio cultivo, dejando un suelo sin vida, el cual es esencial para el 
crecimiento de los cultivos.

Redes @ Servicios 
ecosistémicos+ Industrias 
Creativas
Núcleos rurales productivos

Núcleo rural Cueto

AdarzoAdarzo

AvicheAviche

CandiaCandia

CorbaneraCorbanera

CuetoCueto

ForamontanosForamontanos

La LlanillaLa Llanilla

LlujaLluja

Monte San MiguelMonte San Miguel

Monte San PedroMonte San Pedro

OjáizOjáiz

RucandialRucandial

San Lorenzo PeñacastilloSan Lorenzo Peñacastillo

San Lorenzo PeñacastilloSan Lorenzo Peñacastillo

San Román La CanaSan Román La Canal
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En el caso de las explotaciones ganaderas, los animales se 
apiñan en pequeñas áreas que terminan por contaminar por la alta 
concentración de excrementos. Además, debido a la poca actividad 
de estos animales, y a que su alimentación no es de pasto, su perfil 
nutricional no es el ideal y para contrarrestar su baja salud se suele 
atiborrar al animal con antibióticos y todo tipo de suplementos 
alimenticios.

En lo que respecta al sistema forestal, a pesar de ser 
prácticamente inexistente, se basa en el modelo intensivo de 
monocultivo de eucalipto y pino, los cuales acidifican y secan el suelo 
y albergan muy poca diversidad.

Las consecuencias de estos sistemas son, por un lado, la 
degradación de los suelos y la pérdida de biodiversidad y, por otro, 
agricultores y ganaderos dependientes de insumos externos y de las 
fluctuaciones del mercado. Todo ello, sumado al rápido crecimiento 
de la ciudad y del sector servicios, hace que el sector primario pierda 
peso en la región año tras año, carente de atractivo y de incentivos 
para atraer a las próximas generaciones, que ven el trabajo en el 
campo como un trabajo mal pagado y poco gratificante.

La oportunidad

La activación de los servicios ecosistémicos de provisión y 
abastecimiento se activan mediante la propuesta de núcleos 
rurales productivos, articulada a partir de tres tipos de sistemas de 
producción agroforestal que permita el desarrollo socioeconómico y 
ecológico del espacio rural de Santander. El área rural puede cumplir 
una función vital dentro de la infraestructura verde productiva y es 
necesario comprenderla como agente clave para el avance de la región 
hacia un nuevo modelo de ciudad sostenible. Su potencial como 
motor económico, sumado a su capacidad para convertirse en un gran 
sumidero de carbono, hace de la campiña un espacio muy valioso 
y al que tener en cuenta en el contexto actual de cambio climático. 
Por otro lado, su capacidad para producir alimentos de calidad y 
cercanía puede ayudar. Para poder aprovechar todo el potencial 
que albergan estas áreas rurales es necesario repensar los usos que 
tienen los espacios agrarios e implementar modelos más productivos y 
responsables con el medioambiente.

Los nuevos modelos han de tener como foco la regeneración 
de la economía local, la regeneración de los suelos, el aumento de la 
biodiversidad, la mejora de los ciclos naturales del agua, la protección 
del paisaje y el secuestro de carbono en el suelo, entre otros. El 
objetivo de esta propuesta es revitalizar el área rural de Santander, 
para ello se plantea la implementación de una serie de modelos de 
producción interconectados a través de un mosaico de sistemas 
con múltiples aprovechamientos, siempre adaptados a la región y 
sostenibles desde el punto de vista medioambiental, económico y 
social.

Estos modelos tratan de integrar, en la medida de lo posible, 
varios usos en el mismo espacio diversifican cultivos, reutilizan 
residuos para devolver nutrientes al suelo, utilizan técnicas de 

cosecha de agua y utilizan el impacto animal controlado como 
herramienta para regenerar el suelo. Aplicando estas técnicas se 
reduce la necesidad de insumos, empoderando así a los agricultores 
y ganaderos, que se vuelven menos dependientes de los precios del 
mercado y de las subvenciones. Por otro lado, se generan sistemas 
productivos robustos y resilientes al cambio climático y resistentes a 
plagas y enfermedades, cuya fertilidad y productividad aumenta con 
los años.

Nuevos modelos productivos

Los nuevos modelos productivos son adaptativos y pueden configu-
rarse dependiendo de las condiciones del terreno y de la población. Se 
proponen los siguientes modelos de producción:

Agroforestería: Gestión e integración de árboles, ganado y 
cultivos en una misma unidad productiva. Puede tomar diferentes 
formas, pero suele usarse este término de manera general para sus 
diferentes combinaciones. Dependiendo de qué elementos se mezclen 
se puede distinguir:

 > Agrosilvicultura: producción forestal con cultivos agrícolas en 
medio (cultivo en callejones)

 > Silvopastoril: producción forestal combinado con usos 
ganaderos.

 > Agrosilvopastoril: producción forestal combinado con cultivos 
agrícolas y usos ganaderos

La intención de estos sistemas es el de aprovechar los 
beneficios de cada elemento, generando ecosistemas resilientes y que 
trabajan de forma similar a la naturaleza.

Agricultura ecológica: Producción ecológica de hortalizas 
y verduras siguiendo métodos ‘sin-labranza’ que no rompan la 
estructura del suelo. 

Bosque de alimentos:  Se trata de la generación de un 
ecosistema de bosque que está compuesto en su mayoría por 
especies productivas. Para ello se identifican los 7 estratos de 
un bosque: arbóreo, arbustivo, herbáceo, rastrero, subterráneo y 

Sistema productivo Área (ha) Línea (km)
Producción / área 

(kg/ha/año) o (kg/km/año)

Total 
(kg/año)

Total 
(Tn/año)

Sistema adehesado de 
manzanos y perales

102,20 15.000,00 1.533.000,00 1.533,00

Pastoreo 325,47 200,00 65.094,80 65,09

Huertas 57,61 29.000,00 1.670.777,00 1.670,78

Frutales 27,38 13.000,00 355.875,00 355,88

Aromáticas 170,00 295,00 50.150,00 50,15

Setos vivos 450,00 1.500,00 675.000,00 675,00

Redes @ Servicios ecosistémicos+ 
Industrias Creativas
Tabla hectáreas por modelo y 
producción
Cálculos hechos con valores 
promedios

Los núcleos rurales 
productivos se 
plantean como 
una serie de 
núcleos activos, 
interconectados, 
diversos y 
resilientes.
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trepadoras Estos sistemas que combinan el pastoreo de animales bajo 
árboles pueden tomar diferentes formas. Desde una dehesa, hasta 
un vergel con frutales y arbustos (food forest) con pequeños animales 
pastoreando por abajo (gallinas).

El nuevo modelo para los núcleos rurales

Los modelos de producción que se plantean para la campiña 
pretenden integrar, en la medida de lo posible, árboles, cultivos y 
animales. Por lo tanto, el paisaje resultante es muy diverso y con una 
gran riqueza ecológica. 

En este paisaje tendrán más protagonismo los árboles, gracias 
a los caminos arbolados, los setos vivos separando las distintas 
parcelas y los sistemas silvopastoriles, que supondrán los sistemas 
con mayor presencia. Los animales de pastoreo también cobrarán 
una importancia vital en el manejo de esta nueva campiña, siendo una 
pieza clave en la gestión de la mayoría de los sistemas productivos. 
Además, la producción hortícola ecológica tendrá más presencia que 
en la actualidad, así como la producción frutícola. Por otro lado, se 
deja espacio a la naturaleza, creando manchas forestales de bosque 
autóctono que actuarán como reguladores de clima y como hotspots 
de biodiversidad.

Este mosaico de usos agrosilvopastoriles se irá adaptando a 
las singularidades del área rural, reconociendo el valor paisajístico de 
la campiña y respetándolo, por lo que los pastos seguirán teniendo 
presencia en la zona norte de la campiña.

El sistema productivo de mayor extensión será el sistema 
adehesado de manzanos y perales para producción de sidra. Estos 
frutales se plantarán con una densidad más baja de lo habitual para 
poder permitir el crecimiento óptimo del pasto y su aprovechamiento 
por distintos animales de pastoreo. Este sistema productivo 
adehesado irá desdibujándose a medida que se avanza hacia el 
noreste, transformándose en una mezcla de pastizales con poca o 
ninguna cobertura arbórea, siendo utilizados para pastoreo. También 
se ubicarán por esta zona varias de las manchas forestales.  

En las parcelas con muros de piedra seca al norte se 
establecerán una mezcla de brezales y aromáticas pegadas a los 
muretes para la producción de aceites esenciales y aguas florales. 
Además, se aprovecharán la división de las fincas para hacer una 
planificación de pastoreo rotacional.  Por otro lado, las huertas 
ecológicas se ubican al sur de la campiña, para tener la máxima 
cercanía posible a la ciudad.  

Por último, se plantea la creación de un eje verde que atraviesa 
la campiña y conecta los núcleos rurales entre sí, además de recibir 
los ejes que llegan de la ciudad. Se trata de un eje vertebrador de la 
campiña que plantea como un gran paseo arbolado donde la gente 
pueda dar un paseo relajante, salir a hacer ejercicio y donde el paso 
del ganado se convierte en una escena típica.

Gestión de las parcelas y dinamización económica

Para el año 2050 se prevé que la regulación y legislación sobre el 
suelo agrícola sea más exigente y asegure el uso y aprovechamiento 
sostenible de estos espacios. Se potenciarán modelos y prácticas 
beneficiosas para el medio ambiente, mientras que las insostenibles, 
extractivas y demandantes de insumos externos no tendrán cabida. 
El ayuntamiento, a través de una serie de ayudas y de incentivos, 
favorecerá el sistema silvopastoril de frutales para sidra sobre el 
modelo actual de prados de siega, que paulatinamente irá perdiendo 
protagonismo en el área. El objetivo es conseguir una transformación 
orgánica hacia un sistema común más responsable con el medio 
natural y más resiliente, un sistema que se pueda beneficiar del 
cooperativismo, apoyándose así en la economía de escala para 
obtener más beneficios con menos esfuerzos. Se plantea por lo 
tanto la creación de una cooperativa que gestione estos sistemas, su 
mantenimiento, cosecha y la posterior venta. 

Los propietarios interesados en participar en este cambio 
podrán formar parte de la cooperativa y recibirán formación desde 
el ayuntamiento para que puedan adaptarse y realizar un manejo 
adecuado del sistema. Los propietarios no interesados en ser 
partícipes de este cambio pondrán a disposición su terreno para que 
la cooperativa lo gestione junto al resto o se le permitirá mantener las 
praderas siempre que integren árboles y setos vivos. Los propietarios 
interesados en realizar un cambio a otro tipo de modelo agroecológico 
que no sea el sistema adehesado de frutales (por ejemplo: cultivo 
biointensivo de hortalizas para venta en mercado o creación de 
un bosque comestible para autoconsumo), presentarán una breve 
propuesta al ayuntamiento para que sea estudiada, el equipo 
técnico aceptará la solicitud o propondrá cambios en la propuesta. 
Posteriormente se realizará un seguimiento para comprobar que el 
proyecto se está llevando a cabo bajo las prácticas y métodos fijados.

Es la cooperativa la que también se encargará de gestionar 
el impacto animal controlado a través del pastoreo. Para ello se 
planificará el pastoreo rotacional adaptativo a lo largo de las parcelas 
que implementen este manejo, que serán la mayoría. Para un mejor 
aprovechamiento del pasto se realizará un pastoreo con varios 
animales (vacas, ovejas y pavos).. La cooperativa podrá, por lo tanto, 
sacar provecho de la producción de sidra, la producción de carne y 
otro tipo de aprovechamientos que se puedan añadir a este sistema, 
como puede ser la producción de miel, de aceites esenciales o agua 
floral.

Redes @ Servicios 
Ecosistémicos+Industrias 
Creativas
Nuevo modelo para los núcleos 
rurales
Fuente Imagen 1 (arriba) 
https://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_
upload/training_material/docs/Cartilla%20
del%20Reforestador.pdf

Fuente Imagen(abajo) 
https://eu.wisfarmer.com/story/
news/2018/12/31/stone-fences-ode-early-
irish-immigrants/2452710002/
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dinamización economica
Fuente imagen 3 (arriba) 
https://cultureandhistory.revistas.csic.
es/index.php/cultureandhistory/article/
view/90/312

Fuente imagen 4 (abajo) 
https://cricket-dachshund-4nbt.squarespace.
com/pastured-turkey
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demandas y necesidades de una población cada vez más envejecida 
para generar nuevos modelos habitacionales y de turismo.

El entorno marítimo de la ciudad de Santander y sus 
recursos naturales tienen un gran potencial para el desarrollo de 
actividades que permitan a su población gozar de un estilo de vida 
saludable y activo. El escenario que permite articular este conjunto 
de actividades es, sin duda, el litoral, en el que se tejen multitud de 
sendas e itinerarios para la práctica deportiva y la apreciación del 
territorio. Asimismo, lugares como la Campiña Norte, con elevado valor 
patrimonial, los grandes espacios verdes de la ciudad, los puntos de 
interés paisajístico y los equipamientos deportivos, se conectan y se 
llenan de vitalidad al paso de los nuevos itinerarios.

La Red se articula mediante tres tipos de itinerarios 
dependiendo del entorno natural por el que transcurren: los 
Biorregionales, son los grandes itinerarios que superan los límites 
municipales y conectan los espacios naturales más significativos 
de Santander con su entorno biorregional; los itinerarios Rurales, 
que dotan de conectividad el tejido de núcleos rurales de la ciudad. 
Pretenden tejer y dinamizar estos espacios mediante la actividad física 
y las relaciones entre estos núcleos de población; y los Urbanos, que 
transcurren por el casco urbano de manera transversal en sentido 
este-oeste de la ciudad siguiendo el relieve natural de la ciudad y 
vertebrando el conjunto de espacios de la infraestructura verde y azul.

Redes@ espacios saludables, 
turismo sostenible y deporte

Desde el siglo XIX Santander ha sido un lugar de referencia por sus 
características geográficas privilegiadas y recursos naturales, convir-
tiéndose en el punto principal del turismo en el norte de España.  
Además ha destacado históricamente en el sector de la salud, por su 
universidad  de medicina, así como por sus baños y balnarios. Este 
fue el reclamo principal, que surge a raíz de prescripción médica para 
alcanzar un mejor estado de salud y paliar síntomas específicos de 
enfermedades de la época. Toda una infraestructura turística surge a 
raíz de estas actividades en enclaves como el Sardinero, la Concha y la 
Magdalena. Recuperar y potenciar estos elementos para integrarlos en 
el Hábitat futuro, puede ser diferencial para la ciudad de  Santander.

Frente a un modelo de turismo estacional, dependiente de 
los apartamentos turísticos, el comercio, la hostelería o un turismo 
cultural  centralizado, se propone un modelo de turismo sostenible 
basado en una nueva red de espacios saludables, basada en el alto 
valor del entorno natural y sus ecosistemas. Es necesario diversificar 
la oferta turística, regulando las áreas donde el impacto negativo del 
turismo es más crítiico, creando además modelos alternativos que 
puedan fomentar un turismo consciente o de larga estancia. Nuevos 
equipamientos y servicios innovadores que puedan estar dirigidos a la 

Redes @ Servicios 
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Creativas
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Redes@ cultura distribuida y diversa
Nuevas Industrias Creativas

Uno de los temas principales sobre el que se sustenta el Plan Estra-
tégico Horizonte Europa 2021-2024 es el Clúster Cultura, Creati-
vidad y Sociedad Inclusiva: se centra en los retos relacionados con 
la gobernanza democrática, el patrimonio cultural y la economía 
creativa, así como las transformaciones sociales y económicas del 
sector. Enuncia su apuesta por la investigación y la innovación como 
pilares, así como el acceso al patrimonio cultural común a través de 
la digitalización y las nuevas tecnologías. Se centra también en el 
desarrollo de soluciones para un turismo cultural sostenible y propone 
nuevos modelos de gestión participativa para instituciones cultu-
rales. Además, este Clúster se sustenta sobre el objetivo de creación 
de empleo y la transición a nuevas formas de trabajo, garantizando la 
inclusión social de dichas transformaciones y atrayendo y reteniendo 
mano de obra cualificada. En definitiva, subraya que todo el potencial 
del patrimonio cultural, las artes y los sectores creativos como motor 
de la innovación sostenible y de la construcción de un patrimonio 
colectivo, se realiza a través de un compromiso común y continuo 
con la ciudadanía y los sectores económicos, así como con una mejor 
protección, restauración y promoción del patrimonio cultural.

La Estrategia Cultural de Santander es el resultado de 
acciones definidas desde 2010 a través de su Plan Estratégico 2010-
2020, que señalaba la cultura como uno de sus ejes fundamentales 
de desarrollo. En él señalaba seis acciones prioritarias, entre las que 
cobra vital importancia la elaboración de un Plan Director de Cultura. 
Además, se ponía el foco en una variedad de propuestas como el 
apoyo a la creación de nuevas empresas creativas y culturales, la 
alianza con otras ciudades, o el énfasis en Santander como ciudad 
Educadora. Destacan iniciativas como la creación del Anillo Cultural 
de Santander, o el fortalecimiento de entidades existentes, que 
han marcado la trayectoria cultural de la ciudad en las dos últimas 
décadas.

Tomando de referencia este documento publicado en 
2018, cuya proyección está fijada a 2023, definimos las claves que 
permitirán al modelo Hábitat futuro, Santander 2055 incorporar 
la cultura como motor de una ciudad Activa y Próspera. El modelo 
de ciudad de Santader Hábitat futuro propone desarrollar una red 
ampliada y distribuida de espacios vinculados a la cultura y las 
industrias creativas, reconstruir y multiplicar la geografía cultural de 
Santander:Redes @ Servicios 

Ecosistémicos+Industrias 
Creativas
Mapeo Red Cultural Existente
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Existe en Santander un tejido cultural dinámico 
descentralizado, que parte de espacios independientes, asociaciones, 
colectivos y pequeñas empresas. Se detecta desde el diagnóstico del 
PDC la falta de protocolos para propiciar la participación ciudadana en 
la vida cultural. Una de las tres medidas estructurales propuestas es 
(2.1.) Fortalecer la Fundación Santander Creativa (FSC), la cual trabaja 
como entidad pública directamente con este tejido local, aglutinando y 
promoviendo los espacios y proyectos asociados. Medidas operativas 
alineadas con este propósito son (2.3) Crear un programa de apoyo a 
las empresas culturales, con el fin de dar herramientas específicas e 
incentivar el sector y (1.6.) Facilitar las manifestaciones artísticas en 
espacios públicos y privados, favoreciendo la gestión y promoviendo 
por medio de ordenanzas específicas, las intervenciones culturales 
en todo tipo de espacios urbanos diversos. Generar plataformas para 
el impulso y destinar recursos para la viabilidad de estas propuestas 
culturales es fundamental para que la ciudadanía pueda formar parte 
de la acción cultural y la toma de decisiones. Esto se alinea con las 
transformaciones de espacio público, nuevos equipamientos y redes 
propuestas para 2055. 

Una red cultural Activa y Próspera va acompañada por un 
modelo de gestión solvente que permita la ampliación de la red. 
Se trata de un sector en el que históricamente se destina un bajo 
porcentaje de recursos municipales, cuando el sector cultural debe 
entenderse también como una fuente de economía, puesto emplea 
a 30 millones de personas en el mundo, contribuyendo con el 3% del 
PIB mundial (UNESCO, 2021). Medidas estructurales asociadas al 
fortalecimiento de su gestión son: (1.1) Crear la Dirección Municipal de 
Cultura y sus medidas operativas asociadas: (1.4) Definir, organizar, 
coordinar y diseñar la actividad de los centros culturales y los centros 
cívicos de la ciudad, así como (1.11) Promover una mancomunidad 
cultural en el arco de la Bahía y Torrelavega. Una red articulada y 
extensa de este tipo establece las bases para el intercambio y la 
repercusión real de los recursos culturales tanto a escala barrial como 
intermunicipal en la región.

La presencia de los jóvenes en la vida cultural es uno de los 
ejes fundamentales para el mantenimiento de la misma. Se detecta 
una escasa actividad de la población comprendida entre los 15 y los 
30 años de edad. Este colectivo es el potencial impulsor en sectores 
vinculados a la innovación, por lo que son necesarias medidas que 
fomenten su participación. El sector cultural y creativo proporciona 
más puestos de trabajo a los trabajadores de entre 18 y 25 años más 
que cualquier otro ámbito laboral (UNESCO, 2021). Cultivar el vínculo 
con la cultura tanto en el ámbito educativo como en el lúdico y de ocio 
es central para su prosperidad. La medida operativa propuesta es 
(3.2.) Crear un programa municipal que realice una oferta cultural a los 
colegios de primaria e IES de Santander, se vincula con la FSC como 
principal entidad pública y abarca esta necesidad de vincular el tejido 
cultural con el formativo desde la base. El fomento de actividades a 
escala barrio y equipamientos multidisciplinares fomenta el contacto 
de este sector de la población con la cultura inclusiva a promover.

Una de las oportunidades de la industria cultural en el modelo 
futuro de ciudad, también destacada en el Plan Director de Cultura, 
es el aumento de la demanda ciudadana de bienestar asociada al 
clima, el entorno natural y la vida lenta; demandas que, unidas a la 
tecnología que permite deslocalizar actividad, podrían ayudar a fijar 
población y talento: la posibilidad de trabajar desde la periferia, en 
actividades culturales y creativas especializadas en la generación de 
contenido. Esto está directamente vinculado a la cultura como servicio 
ecosistémico: la puesta en valor del patrimonio natural y su cada vez 
más estrecha relación con la generación de patrimonio cultural. Esto, 
detectado como oportunidad en el documento del PDC, es para 2055 
uno de los ejes fundamentales de trabajo.

Por último, la evolución de la ciudad tendrá que incorporar 
proyectos específicos para el fortalecimiento de la red cultural, 
nuevas infraestructuras de gran impacto. Una ciudad creadora es 
capaz de generar espacios de producción, investigación, intercambio 
y pensamiento. En esta línea, la regeneración de la dársena de 
Maliaño y el canal de Raos, proyectos transversales del modelo de 
ciudad Habitat futuro, se adhieren a los tres proyectos vinculados a 
la industria creativa que ya incorpora el PDC. El PDC plantea integra 
sedes culturales y focos de gran alcance, dos de ellos regenerando 
espacios urbanos en desuso, actuando en la línea del urbanismo 
regenerativo: la Fundación Enaire ejecutada como rehabilitación 
de los antiguos almacenes Gamazo en el puerto; la nueva sede 
actualmente en construcción vinculada al museo Reina Sofía a través 
del Archivo Lafuente en el edificio Banco de España; el nuevo MUPAC 
en Puertochico cuya obra se espera finalizar en 2026. La recuperación 
de la dársena de Maliaño a la ciudad, libera edificios portuarios a 
proteger como son los silos cuya valora como patrimonio industrial, 
su capacidad de alojar nuevas sedes culturales o asociadas de gran 
impacto internacional es ya reconocible. Por su parte el Canal de 
Raos tendrá el potencial de convertirse en uno de los nuevos recursos 
culturales metropolitano en el arco de la Bahía.

Redes @ Servicios 
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Acciones y programas de barrio 
Barrios completos

La aproximación desde diferentes escalas al modelo de ciudad es 
el sistema que nos permite avanzar hacia un modelo de urbanismo 
regenerativo, capaz de adaptarse a necesidades coyunturales y 
mantener objetivos comunes. Las propuestas pormenorizadas 
responden a una escala menor, sin embargo se sitúan al mismo nivel 
importancia que las propuestas estructurantes ya que el el conjunto 
son las propuestas a escala de barrio aseguran la integralidad de las 
transformaciones para responder la modelo de ciudad de proximidad. 
Como ya se ha explicado en la E1-Vital e Inclusiva, la aproximación 
a los barrios se lleva a cabo a partir de seis dimensiones temáticas 
transversales a todo el modelo de ciudad, que abordan aspectos 
pormenorizados de las cuatro grandes estrategias del modelo, de 
modo que a continuación se desarrollan lo proyectos pormenorizados 
directamente asociados a la estrategia Activa y póspera objeto de este 
documento.

=

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

Cultura y 
participación
protegido y diverso

Propomoción de 
oportunidades
productivas y 
educativas 

@

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

Diagrama
Estrategia Activa y Próspera 
desplegada en las dimesiones 
para los barrios.
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Activa y Próspera
Proyectos y 
programas
Plan de barrios
El plano recoge las acciones 
piloto propuestas, los programas 
y medidas complementarias no 
quedan geolocalizadas. 

Espacios formativos 
complementarios

Coworking

Núcleo rural 
Mercado proximidad

Calle comercial 
mejorada

Ejes cívicos

Zocalos comerciales mejorados

 Coworking

 Viviendas taller

 Puntos@ Ciencia ciudadana

 Eq. forma vos complementarios

 Mercado  de productos de 
proximidad

 Redes@ 
Redes@ crecimiento terciario

Redes@ existentes

Listado de propuestas a desarrollar a escala de barrios para favorecer 
un modelo de ciudad activo y próspero:

Promoción económica, productiva y educativa
Comercio de barrio

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

Digitalización

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

Educación y oportunidades

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

Cultura, participación, patrimonio e identidad:

Cultura, participación y diversidad

Apoyar la cultura de proximidad mediante los programas de fundación 
Santander Creativa y Tabacalera. Llevar la cultura a los barrios a 
través de Programación cultural en patios y plazas, y programación 
cultural en institutos y colegios. Apertura y equipamiento de los patios 
escolares. Programas de fomento de la memoria del barrio. Identifi-
cación y señalización de hitos históricos, eventos y edificios del patri-
monio ordinario de la memoria popular. Recuperación o desarrollo de 
fiestas, eventos populares, vinculados a sectores creativos. Manifes-
taciones artísticas (murales, instalaciones, performance) en espacios 
abiertos públicos y privados. Programas de apoyo a la diversidad, 
intergeneracional e intercultural. Patrimonio ciudadano: cesión y uso 
provisional de solares. 

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

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

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

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

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

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

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

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