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6 proyectos x 1 Modelo de ciudad regenerativa

Los ámbitos que se muestran a continuación consti-
tuyen espacios de oportunidad para el futuro de 
la ciudad de Santander. Aunque es previsible que 
su desarrollo y gestión se lleven a cabo de manera 
fragmentada y escalonada en el tiempo, constituyen 
espacios que integran de manera multiescalar el 
conjunto de las estrategias descritas en los apartados 
precedentes y necesitan de un relato unitario y una 
visión de conjunto para multiplicar sus efectos y cumplir 
los objetivos a alcanzar.

Al igual que el plan urbano conocido como el 
Plan de los 5 (Fingerplanen en danés) proporcionó en 
1947 la visión de una estrategia para el desarrollo del 
área metropolitana de Copenhague, en Dinamarca, que 
aún perdura, estos ámbitos constituyen para la ciudad 
de Santander la base de una estructura destinada a 
proporcionar servicios ecosistémicos para la ciudad 
(de aprovisionamiento, regulación y socioculturales). 
Su objetivo es claro: preservar gran parte de las áreas 
verdes de la ciudad haciendo que estas se articulen con 
su entorno metropolitano y biorregional, permitiendo así ́  
a la población el poder disfrutar de actividades recrea-
tivas al aire libre. De igual forma tienen otro papel igual o 
incluso más importante; controlar la posible expansión 
urbana entre los “dedos”, así como el de restablecer 
los ciclos metabólicos del suelo y el agua, multipli-
cando la biodiversidad y fortaleciendo su funcionalidad 
ecológica. 

Propuesta de proyectos 
transversales por un modelo de 
ciudad de Santander, 2055.
 
Fingerplanen, plan urbanístico de 
Copenhague, 1947.

Campiña del litoral

General Dávila

Litoral cultural

Peñacastillo - Estaciones

Marismas y Raos

La vaguada 
de las Llamas
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En la historia del urbanismo es posible identi-
ficar una constante en los modelos de ciudad y esta 
no es otra que la relevancia del soporte biogeofísico 
que determina su desarrollo. La ciudad de Santander 
cuenta con una posición geográfica y una compo-
sición orográfica que no solo condicionan, sino que son 
unos firmes aliados para el desarrollo efectivo de sus 
usos y actividades. Cuando esto no ocurre el resultado 
es el que sentenciaba el arquitecto holandés Rem 
Koolhaas en su obra Acerca de la ciudad: “La ciudad 
ya no existe”. Efectivamente, si no se pone remedio, 
Santander corre el peligro de que en un futuro no tan 
lejano (2055) la omnipresencia de la urbanización deje 
su propia condición irreconocible. Las propuestas que 
se presentan a continuación apuestan por recuperar su 
identidad biogeofísica como elemento clave desde el 
que “regeografizar” la ciudad y dotarla de identidad.
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Campiña del litoral
Los horizontes del 
Cantábrico

753 ha totales

724 ha 
permeables 
actuales

711 ha de 
espacio natural/
agrícola 

41 ha de zona 
verde formal

28,1 km 
de itinerarios

Un espacio rural 
resiliente, productivo 
y diverso. 
Un mosaico de 
sistemas

Secuencia de paisajes en la 
campiña del litoral. 
Paisajes existentes y propuestos

Ante la evidencia de que la alimentación es uno de los retos del futuro 
hoy en día todavía las ciudades son unos decorados perfectos para 
que vivamos en la ficción de no tener que preocuparnos por saber 
cómo se producen ni cómo llegan hasta nosotros las toneladas de 
alimentos que comemos cada día. En este contexto, la ciudad de 
Santander, a pesar de sus excepcionales condiciones biogeofísicas no 
es diferente. Sin embargo, en el año 2055 la Campiña del litoral jugará 
un papel clave en el equilibrio entre el crecimiento y el entorno agrícola 
que satisfará la demanda de alimentos. La campiña se visualiza 
como un espacio rural resiliente, productivo y diverso, un mosaico de 
sistemas que se entremezclan dejando espacio a lo natural y que invita 
a lo urbano a adentrarse y perderse por sus caminos. 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. 
No es difícil imaginar una dehesa del norte, con manzanos y perales 
sobre los suelos calizos y tierras de cultivos agrícolas. Una mezcla 
equilibrada de bosque, agricultura y animales, integrada en una 
secuencia de paisajes que articulan los núcleos rurales desde la ciudad 
hasta el mar. La urbanista Carolyn Steel suele afirmar que al igual que 
las personas, las ciudades son lo que comen. De esta forma, transfor-
mando la morfología de la ciudad es posible introducir cambios en la 
manera en que nos alimentamos y hasta nuestra forma de habitar.

E1 
Vital e inclusiva

Red de 
proximidad

Zona de restricción 
vehicular, nueva 
jerarquía viaria, hubs 
e intercambio modal

Ejes cívicos: calle 
San Pedro del 
Mar, calle el Somo, 
calle Somonte, 
calle Aviche, calle 
Clara Campoamor, 
calle Camus, calle 
Ricardo Lorenzo
___

Equipamientos 
del futuro: junto 
al CEIP Manuel 
Cacicedo, 
juntos al centro 
cívico Mercedes 
Cacicedo, junto 
a la parroquia 
de Monte San 
Pedro, junto a 
Bolera Municipal 
Marcelino Ortiz 
Tercilla

Áreas 
regenerativas

AC1, 2 y 3: La 
Torre, Monte, 
La Albericia, 
Foramontanos y 
San Román
___

Castilla-Hermida 
y el Barrio 
Pesquero

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

Barrios completos, barrios 
diversos

Comunidades
energéticas
___

Espacio público
naturalizado
___

Huertos domésticos de proximidad
___

Refugios climáticos
___

Custodia ciudadana del verde urbano
___

Comunidades de compostaje
___

Red de mercados de proximidad, aso-
ciados a los núcleos, productivos 
___

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
___

Ciencia ciudadana aplicada al cam-
bio climático

Intercambiador 
intermodal de Corbán

Nuevas líneas de 
conexión de barrios 
exteriores a los 
intercambiadores: 
desde Cueto y San 
Román, cada 10 
minutos
___

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

Estaciones de carga 
eléctrica para todo 
tipo de vehículos
___

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

Red de movilidad
de proximidad en
los barrios

Redes @ 
innnovación, 
conocimiento, 
transición 
energética

Redes @ servicios, 
ecosistémicos 
e industrias 
creativas

Nucleos rurales 
productivos: 
Cueto, Corbanera, 
Aviche, Monte 
San Pedro, Monte 
San Miguel, 
Foramontanos, 
San Román La 
Canal, La Llanilla, 
Candia, Rucandial

UniCAN Nuevos 
sectores 
formativos en 
economía verde

Redes @ Cultural 
distribuida y 
diversa

Nuevos 
equipamientos 
vinculados al 
litoral y nuevos 
equipamientos de 
nucleos rurales

Redes @ espacios 
saludables, 
turismo sostenible 
y deporte

Itinerarios 
biorregionales y 
rurales
___

Facilitar diferentes 
tipologías de 
espacios de 
trabajo vinculadas 
a la vivienda 
en los núcleos 
rurales y barrios 
periurbanos
___

Red de mercados 
de proximidad 
asociados a 
los núcleos 
productivos

Actividad de 
proximidad en los 
barrios

Equipamientos 
formativos, com-
plementarios en 
barrios con mayor 
desigualdad 
formativa, líneas
formativas emer-
gentes vinculadas 
a la transición
energética
___

Revalorización del
patrimonio inacti-
vo, como el castillo 
de Corbanera

Nuevos 
ecosistemas

Cañada
rururbana

Puertas a la
campiña

Sistema adehe-
sado de produc-
ción de sidra

Muros de piedra
seca

Bosque climax
del norte

Huertos

Granjas de algas 
para produccion 
de biogás

Formación y fertiliza-
ción de suelo y ciclo 
de nutrientes

Habitat para anfibios 
y pequeños ma-
míferos

Formación y fertiliza-
ción de suelo y ciclo 
de nutrientes

Ciclo de nutrientes, 
formación del suelo

El ciclo de nutrientes 
y el del agua

Soporte Regulación

Mantenimiento de la 
fertilidad del suelo, 
control de la erosión

Control de la erosión,
polinización, etc.

Control de la erosión, 
mejoras en la calidad 
del aire

Mantenimiento de la 
fertilidad del suelo

Servicios recreativos, 
educativos y de 
identidad rural

Muros identitarios 
que acompañan a los 
caminos
de la Campiña

Bosquetes de llegada 
a los equipamientos 
de la Campiña

Servicios recreativos, 
educativos y de 
identidad rural

Recursos de investi-
gación y adaptación 
al cambio climático

Sidra, leche, carne, 
huevos, materiales 
para tejidos, etc.

Polinización, aro-
máticas, recursos 
ornamentales y de 
jardinería

Combustibles re-
novables: Madera, 
cáscaras y huesos 
de fruto 

Frutas y hortaliza

Combustibles
renovables para
generar energía

Recorrido panorá-
mico más alto de la 
Campiña

Espacio de en-
cuentro, acceso e 
interpretación de la 
Campiña

Servicios ecosistémicos

Culturales Provisión

E2 
Vertebrada y conectada

E3 
Activa y próspera

E4 
Sostenible y resiliente
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Santander, una península de lomas y vaguadas paralelas

Esta franja litoral está representada por planicies suavemente incli-
nadas hacia el mar que generalmente culminan en acantilados 
abruptos. Estas planicies se escalonan a diferentes alturas, con 
anchuras irregulares. Son las denominadas rasas. Los depósitos que 
recubren estas rasas son siempre muy escasos y más aún los de origen 
continental, son terrenos que necesitan ser gestionados para ser ricos 
en materia orgánica y no erosionarse. En la misma zona se pueden 
observar dolinas, también de origen kárstico. Las dolinas son depre-
siones formadas por disolución y colapso. Son los testigos superfi-
ciales de una intensa red de conductos kársticos que se desarrollan en 
profundidad. Otro rasgo importante de su geología es la secuencia de 
franjas de depósito coluvial intercaladas entre formaciones calcáreas 
paralelas que le confiere la particular configuración de lomas y 
vaguadas hasta el mar. Vaguadas más fértiles y ricas, antiguamente 
dedicadas a usos agrarios (hoy todavía perviven algunos de ellos) y 
lomas donde se localizan pequeños núcleos residenciales.

Todo este espacio se inserta en el relieve geológico de la costa 
de Cantabria en el espacio del Parque Geológico de Costa Quebrada, 
un tramo de litoral situado entre el estuario del río Pas y la ciudad de 
Santander. Se trata de un espacio del litoral cántabro catalogado en el 
inventario de Interés Geológico y paisajístico del Instituto Geológico y 
Minero de España de una excepcional belleza e interés. De este modo 
estos 9 km forman parte de un itinerario de alrededor de 20 kilómetros 
con acantilados y extractos rocosos de gran interés para los geólogos, 
los amantes de la fotografía, el senderismo, los baños y los paseos. 
Sobre estos acantilados el mar y su fuerza han dejado una huella 
única en las rocas, las dunas móviles y los arenales que se adentran en 
tierra firme. Santander cuenta desde 2020 con una ruta geológica que 
comienza en el entorno de la Península de La Magdalena, un itinerario 
interpretativo que permitirá conocer los valores naturales y culturales 
del territorio del Parque Geológico de Costa Quebrada.

La lógica agrológica y la de asentarse en las lomas

Esta zona de la ciudad ha sufrido el desarrollo urbano bajo una lógica 
de crecimiento de Ensanche. Con trazados de calles que conforman 
una retícula que borra las huellas de la lógica tradicional de ocupación 
del territorio. Lo núcleos rurales se ubicaban en las calles altas sobre 
las cornisas calcáreas, mientras que las vaguadas, de suelos más 
fértiles, se dedicaban a fines agrarios. Este modelo de organización 
reforzaba aún más una secuencia de horizontes al mar que todavía hoy 
pervive en algunas zonas. 

Por todo ello se propone abandonar la lógica del crecimiento 
infértil a modo de ensanche y regenerar los modelos de organización del 
territorio que sustentaban la base productiva de estos núcleos rurales, 
cuestión que como se ha explicado con anterioridad será de creciente 
importancia para el futuro de la ciudad. De este modo, se consigue 
además clarificar la estructura de los núcleos rurales dotándolos de 
identidad y articular su límite con la trama urbana de la ciudad.

Pasar de una estructura urbana 
y trazado de crecimiento urbano 
previsto a...

… una consolidación de los 
núcleos rurales en loma y 
suelos fértiles en vaguada 
para mantener la secuencia de 
horizontes paralelos hasta el mar. 
La estructura original.

Las calles altas sobre 
cornisas calcáreas: 
núcleos rurales

Suelos fértiles y 
productivos en 
vaguadas

Bosques isla 
en litoral 
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Campiña del litoral

Geología de lomas y vaguadas 
hasta el mar. 
Secuencia de franjas de depósito 
coluvial intercaladas entre 
formaciones calcáreas paralelas. 
Mapa geológico de la Campiña del 
litoral.



Formaciones calcáreas:  
núcleos rurales elevados en loma

Franjas de deposito coluvial y fondos de 
valle sedimentarios: mayor capacidad 
agrológica

En este paisaje tendrán más protagonismo los árboles, 
gracias a los caminos arbolados, los setos vivos separando las 
distintas parcelas y la producción frutícola adehesada, que supondrá 
el sistema principal. Los animales de pastoreo también cobrarán una 
importancia vital en el manejo de esta nueva campiña, siendo una 
pieza clave en el sistema adehesado. Además, la producción hortícola 
ecológica tendrá más presencia que en la actualidad. Por otro lado, se 
deja espacio a la naturaleza, creando manchas forestales de bosque 
autóctono que actuarán como reguladores de clima y como cataliza-
dores de biodiversidad. 

Agroparque litoral

En el 2055 no es difícil imaginar un nodo agroalimentario sostenible y 
circular que revaloriza el paisaje y el patrimonio de la Campiña Litoral. 
Se trata de un ámbito de un total 752,68 hectáreas donde la soste-
nibilidad, la circularidad y la tecnología serán los tres ejes vertebra-
dores. Un espacio que integra agricultura, ganadería, agroindustria y 
generación de energía renovable. Un territorio con sistemas agrofo-
restales basados en sistemas adehesados de producción de sidra, por 
ejemplo, cambiando con bosques comestibles y sistemas silvopas-
torales naturales. En territorio de energía positiva y CO₂ negativo, que 
minimice la huella hídrica.

La geografía de lomas y vaguadas que desembocan en la 
rasa litoral es la base de un diverso y rico mosaico agroforestal de alto 
valor ecológico y paisajístico. El Agroparque quiere apoyarse en la 
geografía primigenia, reconocerla y ponerla en valor para dar respuesta 
a un entorno natural complejo, manteniendo los núcleos rurales y sus 
campos de influencia como unidad de paisaje. El sistema productivo 
principal será, por ejemplo, un 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 del 
pasto y su aprovechamiento por distintos animales de pastoreo. Este 
mosaico de usos agrosilvopastoriles se irá adaptando a las singulari-
dades del área rural, reconociendo el valor paisajístico de la campiña 
y respetándolo en zonas de alto valor paisajístico, como es el caso de 

Herramientas y prácticas 
de gestión correcta del suelo, 
el agua, la biodiversidad y 
los residuos

Suelo: pastoreo rotacional, no-till (sin labranza), diseño en línea clave, acolchado 
(‘mulching’), aporte orgánico con compost y humus de lombriz.
Agua: tanto el pastoreo rotacional, como el acolchado y el uso de compost tienen como 
principal objetivo aumentar la materia orgánica del suelo. Debido a esto, el suelo actúa 
como una esponja y retiene mucha más agua que los suelos pobres. Además el diseño 
en línea clave rehidrata el paisaje, repartiendo el agua por el terreno a la vez que mejora 
la estructura del suelo. Por otro lado, se propone la ubicación de tanques de agua cerca 
de infraestructuras y casas que puedan dirigir todo el agua de lluvia que interceptan al 
tanque, de esta manera se reduce la dependencia de las aguas de pozo para el riego.
Biodiversidad: setos vivos, cajas nido, hoteles de insectos.
Residuos: elaboración de compost y biochar.
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las cercas amuradas en el norte (muros de piedra seca). Para esta área 
se plantea la plantación de plantas aromáticas pegadas a los muretes, 
para producción de aceites esenciales y aguas florales, y una plani-
ficación de pastoreo rotacional a lo largo de esas parcelas, para el 
mantenimiento y la mejora de los pastos.

En definitiva, un territorio rico de convivencia de sistemas 
agroforestales: Sistema adehesado de producción de sidra (con un 
Dosel arbóreo de Malus sp., Pyrus sp. y un Dosel arbustivo que sirva de 
hábitat para ovejas, pollos y pavos); Bosque comestible (con un Dosel 
arbóreo de Malus sp., Pyrus sp., Prunus domestica, Ficus carica, morus, 
Corylus avellano, Castanea sativa, Arbutus unedo y Dosel arbustivo de 
Arándanos, Cistus salvifolius, Lavandula stoechas; y un Sistema silvo-
pastoral natural (con un Dosel arbóreo de Quercus ilex, Laurus nobilis y 
sin dosel arbustivos por paso de animales).

Para su definición se deberá diseñar el funcionamiento de los 
edificios agrícolas controlando su correcta implantación, preferente-
mente en la proximidad de los núcleos habitados, definiendo el trazado 
de los caminos hacia los accesos y las visuales y estableciendo estra-
tegias de protección de los diferentes corredores ecológicos. El respeto 
de los valores naturales y culturales, el desarrollo de la actividad 
productiva y su carácter de circularidad entre los entornos urbanos 
y agrícolas requiere de un tratamiento urbanístico singular. Deberá 
desarrollarse un Plan Especial que ordene los terrenos en armonía con 
las actividades que se quieran implantar, trabajado con una correcta 
integración paisajística, a través de las visuales desde el territorio, pero 
también desde los caminos que recorren el Agroparque.

Estos caminos son especialmente delicados en la zona de 
las cumbreras, donde las unidades agrícolas del alrededor caen con 
la topografía. Las placas fotovoltaicas se situarán siempre en los 
puntos bajos, siendo completamente invisibles desde los caminos y 
conservando el paisaje agrícola. Los invernaderos también se situarán 
en puntos ciegos del territorio por su condición de puntos hundidos 
topográficamente.

Tal y como se ha indicado en capítulos precedentes este será 
un territorio circular, donde el uso de los recursos de energía, agua y 
suelo se cerrará a través de ciclos de autogestión y utilizando preferi-
blemente medidas basadas en la naturaleza.

nucleos rurales elevados

núcleos rurales elevados

cumbrera: calle bolado / monte aviche / arriba

costa quebradamar cantábrico

Secuencia de horizontes rurales 
emergentes hasta el mar. 
Secuencia de franjas de deposito 
coluvial intercaladas entre 
formaciones calcáreas paralelas. 

Paisajes agrosilvopastoriles en el 
agroparque del litoral. 
Muros de piedra, setos vivos 
con vegetación en las lindes, 
agrosilvocultura con bosque 
autóctono y dehesa de sidra de 
baja densidad: elementos del 
Agroparque.
Muros de piedra en las islas de 
Aran, Irlanda.
Campiña y pastos con ganado.

Agroparc Penedès - Batlleiroig, 
Cataluña.

Preservar las lomas como 
mejores posiciones sobre las que 
asentarse
Defender la loma ocupada y la 
vaguada cultivada contra otros 
crecimientos de lógicas ajenas a 
este territorio.

Diagrama de sistema silvopastoril, 
Diego Orduz y Luisa F. Vega.



Patrones en la campiña del litoral. 
Del mar a la cumbrera se 
suceden roquedos, bosques 
isla y secuencias de campos y 
pastizales en vaguada y núcleos 
elevados en cumbrera.

Roquedos Bosquetes isla entre 
equipamientos litoral

Campos y pastizales en 
vaguada

Campos y pastizales en 
vaguada

Núcleos elevados en 
cumbrera

Núcleos elevados en 
cumbrera

Llegada al faro a través de un 
pequeño bosque 
La llegada a equipamientos de 
la campiña en el litoral termina 
pasando por pequeños bosquetes 
isla. Primero encierran, luego 
enmarcan y por fin revelan el hito 
sobre el litoral.

Bosques y muros productivos y recreativos

El ámbito de la rasa litoral más próximo al mar, donde a penas hoy 
es posible encontrar importantes masas forestales y donde el suelo 
presenta un alto grado de erosión y abandono, es necesario la refores-
tación inicial con especies pioneras y matorrales que empiecen 
cubriendo la zona y aportando materia orgánica al suelo. Cuando estas 
especies estén establecidas se podrá introducir las especies climá-
cicas. Esta gestión será posible en los ámbitos próximo a los equipa-
mientos existentes y futuro, que va jalonado un recorrido litoral que 
atraviesa toda la ciudad de este a este a lo largo del Parque Geológico 
de Costa Quebrada.

En el futuro equipamientos como el Centro de Arte Faro Cabo 
Mator, el campo de Fútbol Municipal Cueto-Liberto Toca, el instituto 
español de oceanografía, el Cento de Interpretación del Litoral, el 
centro Hípico Rostrío, los refugios caninos, la EDAR o el cementerio 
formarán parte de este rosario de equipamientos-bosque. Se podrán 
recorrer entre un Dosel arbóreo de Quercus ilex (80%); Laurus nobilis 
(10%); Arbutus unedo (10%) y un Dosel arbustivo de Phillyrea latifolia; 
Rhamnus alaternus; Ruscus aculeatus; Crataegus monogyna; Cornus 
sanguínea; Prunus spinosa.

Estos bosques clímax del norte además de aportar biodiver-
sidad suponen una herramienta de absorción de CO2, proveerán de 

Tipologías de 
edificación rurales

Cumbrera de
la CampiñaCamino de

cumbrera

pastos

pastos

Huertos de barrios 
productivos

Tipologías de 
edificación urbanas

Ejes cívicos

Ejes cívicos

Puertas de la 
campiña

Centro de Arte
Faro Cabo Mayor

Agencia estatal
de meteorología

Campo de fútbol
municipal de 
Cueto

Bosquetes a la llegada 
a equipamientos del 
litoral

Parque litoral de
piedra seca

Instituto Español 
de Oceanografía

Senda del litoral Límites vivos de parcela
+ muros de piedra seca

Dehesas de sidra
en vaguadas fértiles

Cueto 
Núcleo productivo
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sombra y confort a la ciudadanía que recorra este excepcional paisaje 
y darán legibilidad e identidad al recorrido.

Los horizontes del Cantábrico 

A pesar de que la imagen más fotografiada de la ciudad de Santander 
es sin duda alguna su Bahía, estamos seguros que en 2055, la 
secuencia de recorridos que en el sentido transversal permiten atisbar 
el litoral Cantábrico desde la ciudad supondrá uno de los mayores 
reclamos paisajísticos. 

Efectivamente, la secuencia de Lomas y vaguadas a la que nos 
hemos referido anteriormente genera un rítmico recorrido con dominio 
de suaves relieves en los que el mar aparece siempre en la línea del 
horizonte.

Este recorrido algunas veces transversal y otras oblicuo 
permite recorrer la campiña de manera articulada entre sus núcleos 
rurales y reconocer los distintos patrones de paisaje. Desde sus acanti-
lados y brezales de la Costa Quebrada hasta los núcleos elevados en 
cumbrera, pasando por los bosquetes en isla que rodearán los equipa-
mientos, la dehesa del norte, los campos agrícolas, las paredes vivas de 
muros y setos.

En este sistema los caminos juegan un papel especial y muy 
particularmente la cumbrera de la calle Arriba (y su continuidad por 
Bo. Monte Aviche), que como su propio nombre indica, es la calle 
de más arriba de la Campiña, la primera que desde “lo urbano” nos 
permite aproximarnos al mar. Para se prevé un paseo arbolado a modo 
de cañada rururbana donde pueda coexistir el paso de animales y 
personas, jalonado con lugares de encuentro social en los momentos 
de cruces (con calle Hermanos Tonetti, calle Fumoril, calle de la Nuncia 
y Jesús Otero, etc.) que nos permita multiplicar los encuentros al mismo 
tiempo que se despliega nuestra contemplación del horizonte.

Brezales costeros



Las puertas de la campiña, donde llegan los ejes cívicos

En el 2055 el territorio de la ciudad de Santander aspira a ser un 
paisaje activado ecológica, social y productivamente. En este contexto, 
la Campiña litoral será sin duda el lugar de recreo y esparcimiento de la 
ciudadanía. Es necesario equipar “las puertas de acceso” a este terri-
torio rural y natural desde los ejes cívicos. Y hacerlo manteniendo su 
carácter e identidad.

La doble realidad urbana y rural, ha estado más vinculada en 
los últimos años a mantener una mística preservación de lo natural, en 
un esfuerzo por mitigar la presión de los entornos urbanos densificados 
sobre los territorios naturales (vacíos). Esta visión a 2055 de la ciudad 
de Santander propone sin embargo paisajes vivos y activos donde unos 
territorios son complementarios de los otros y todos ellos constituyen 
una red conectada de ecosistemas.

Por ello estas “puertas de la campiña” se propone que se 
traten de manera singular, como equipamientos, desde los que con 
controladas operaciones de arquitectura de paisaje se faciliten las 
condiciones para acceder al descanso, el encuentro y la información 
necesario para disfrutar del paisaje de la Campiña. Como tipología 
singular su ubicación deberá ser contemplada en el Plan Especial 
anteriormente mencionado y podrán ser objeto de concurso de 
ideas al objeto de alcanzar la mayor funcionalidad ecológica, social y 
productiva.

Llegada de los ejes cívicos de 
la ciudad a las puertas de la 
campiña del litoral 
Esquema de puertas a la campiña 
a la llegada de ejes cívicos de la 
ciudad. 
Puertas del Anillo Verde, 
Salburua, Vitoria-Gasteiz. Lugares 
de información, encuentro y 
descanso, equipados con mapas 
de interpretación, sombra, 
mobiliario y fuente.
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La Vaguada de las Llamas
El parque productivo 
equipado

❶

❷

❸

❸

❹
❻

❼

❽

❺

❽
Transición de usos de 
urbano a rural
Un parque rururbano

❼
Abrir el parque al campus, 
reperfilar el nuevo talud 
equipado
El parque universitario

❶
La vaguada productiva 
y recreativa
La campiña en la ciudad

❷
Eje territorial digestivo 
y permeable
Conduce, filtra recoge, 
almacena, infiltra y recarga

❸
Extender la sección 
del parque
Mejorar la permeabilidad 
de los actuales límites

❺
Multiplicar las llegadas y 
mejorar la accesibilidad 
desde los barrios altos
Aprovechar cotas altas de 
los barrios a los lados de la 
vaguada para pasar sobre 
las vías y llegar al parque

❹
Atraer flujos al parque 
activando sus accesos 
con usos
Nodos de usos productivo-
recreativos y deportivos a 
lo largo de las vías parque 
de los castros y S20

❻
Diseñar una imagen 
para la mejora de la 
accesibilidad
Pasos, pasarelas y 
elevadores 
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Un corredor biorregional, situado en el punto más bajo de la ciudad, 
donde cerrar el ciclo del agua infiltrando al acuífero y en el que 
aprovechar la capacidad productiva de sus fértiles suelos.

La Vaguada de las Llamas tiene todas las condiciones para 
convertirse en un parque recreativo equipado, un espacio con una 
identidad rururbana donde acercar el campo a la ciudad y la ciudad al 
campo. Un espacio para la biodiversidad, la producción, el aprendizaje, 
el deporte y el esparcimiento.

Un pulmón verde en un espacio de centralidad de la ciudad 
que muestre formas de producir alimentos de manera sostenible y 
respetuosas con el medio ambiente. Un lugar para la cultura de los 
procesos de sostenibilidad de las actividades productivas y la biofilia.

Una vaguada mejor conectada con las laderas de los Castros y 
de la Pereda, que multiplique las oportunidades de accesibilidad y los 
equipamientos.

En definitiva, un parque equipado para 2055.

La Vaguada de las 
Llamas
El parque productivo 
equipado

Secuencia de paisajes en la 
vaguada
Paisajes existentes y propuestos

Red de 
proximidad

Zona de restricción 
vehicular, nueva 
jerarquía viaria, hubs e 
intercambio modal

Ejes cívicos: 
calle Repuente, 
calle Albericia, 
calle Alcalde 
Vega Lamera, 
Av. Stadium
___

Nuevos 
equipamientos 
del futuro: junto 
al IES Cantabria, 
junto al Sardinero, 
junto a la Iglesia 
Santa Maria, junto 
a la cancha de 
baloncesto del 
grupo San Luis, 
junto al Parque de 
la Teja

Áreas 
regenerativas

Áreas de 
regeneración 
y renovación 
urbana: 
La Albericia
___

Áreas de 
consolidación 
y crecimiento 
de proximidad: 
ACO8 La 
Albericia, AC4 
El Alisal - Adarzo

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

Barrios completos, 
barrios diversos

Mejora de la 
conectividad 
peatonal en el 
casco urbano, 
itinerarios 
transversales 
accesibles que 
atraviesan los 
desniveles del 
casco urbano 
___

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

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

Custodia 
ciudadana del 
verde urbano

Jerarquía viaria y 
propuesta de mejora 
de secciones viarias: 
cambio de sección 
Avenida de los Castros y 
S-20. Desaparición vial 
bajo Marino Fernandez- 
Fontecha 
___

Nodo intercambiador 
intermodal: 
Aparcamiento S-20/
Repuente, Aparcamiento 
Avda. Constitución/
Vaguada de Las Llamas, 
Aparcamiento Las 
Llamas y Campos de 
Sport

Transporte público: Nueva
L25, dos itinerarios norte-
sur de conexión de Monte 
y Cueto con el centro, con 
un trayecto más directo, 
cada 10' 
___

Línea lanzadera Primero 
de Mayo: trayecto 
alternativo de esta zona 
en expansión con la 
Remonta, centro de la 
ciudad y el Sardinero, 
complementando a la 
Línea Central, cada 10' 
___ 

Líneas de carácter 
transversal, como son: 
• L16: se mantiene
el servicio actual
• Nueva L25: dos 
itinerarios norte-sur de 
conexión de Monte y 
Cueto con el centro, con 
un trayecto más directo, 
cada 10'

Ampliación de la red peatonal 
en cuanto a infraestructuras 
que favorecen la movilidad 
vertical (ascensores, rampas y 
escaleras mecánicas) 
___

Estaciones de carga eléctrica 
para todo tipo de vehículos 
___ 

Nuevos aparcamientos 
subterraneos para residentes, 
para eliminar paulatinamente 
aparcamientos en superficie

Red de movilidad
de proximidad en
los barrios

Redes @ 
innnovación, 
conocimiento, 
transición 
energética

Redes @ servicios, 
ecosistémicos 
e industrias 
creativas

Nucleos rurales
productivos:  
La Albericia
___

Multiplicación 
del mosaico de 
ecosistemas 
presentes en el 
parque

UniCAN Nuevos 
sectores 
formativos en 
economía
verde
___

Áreas de 
regeneración 
y reconversión 
industrial/ 
terciaria: 
La Albericia

Redes @ Cultural 
distribuida y 
diversa

Introducir 
programas de 
aula de naturaleza 
en nuevos 
equipamientos del 
parque así como 
el aprendizaje 
entorno a huertos 
recreativos

Redes @ espacios 
saludables, 
turismo sostenible 
y deporte

El talud equipado 
del campus: nuevo 
perfil aterrazado 
del campus 
universitario con 
usos deportivos 
al Parque de Las 
Llamas

Actividad de 
proximidad en los 
barrios

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

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

Digitalización la 
ciudad mediante 
puntos de 
conexión virtual, 
wifi, recursos 
digitales en la 
vía pública y 
medición de 
actividad

Nuevos 
ecosistemas

Via verde s-20
___

Via verde de los
Castros

Nodos puerta
activos

Nuevos
equipamientos

Parcelas recreativas 
y educacionales
___

Huertas

Prados y praderas 
floridas

Estructuras
arbóreas

Setos de 
biodiversidad

Escuela bosque/
aula naturaleza

Ciclo de nutrientes, 
formación del suelo

Habitat para aves e 
insectos

Formación y 
fertilización de suelo y 
ciclo de nutrientes

Hábitat para anfibios 
y pequeños ma-
míferos

Mantenimiento 
de la fertilidad del 
suelo y reciclado de 
desechos: compost

Mantenimiento 
fertilidad del suelo, 
polinización, etc.

Control de la erosión, 
mejoras en la calidad 
del aire

Control de la erosión, 
polinización, etc.

Hortalizas

Polinización, aro-
máticas, recursos 
ornamentales y de 
jardinería

Combustibles 
renovables: Madera, 
cáscaras y huesos 
de frutos

Polinización, aro-
máticas, recursos 
ornamentales y de 
jardinería

Mejora del ciclo del 
agua al canalizar 
y filtrar las aguas 
provenientes de
barrios y vías

Soporte Regulación

Mitigación del 
ruido del tráfico, 
contaminación, 
mejora calidad del 
aire y paisajística

Nueva vía de cum-
brera con mejores 
visuales del parque. 
Mejora paisajística 
percibida desde 
viviendas a los lados 
de la vaguada

Espacio de encuentro, 
acceso e interpreta-
ción del parque

Multiplica los servi-
cios y la oferta del 
parque equipado

Servicios recreativos, 
educativos y de 
identidad rural

Muros identitarios 
que acompañan a 
los caminos de la 
Campiña

Masas boscosas 
conjuntas 
acompañando a 
recorridos del parque 
o bosquetes isla de 
biodiversidad

Muros identitarios 
que acompañan a 
los caminos de la 
Campiña

Lugar educativo 
para aprender desde 
el interior de la 
naturaleza

Culturales Provisión

216 ha totales

118 ha 
permeables 
actuales

78 ha espacio 
natural/agrícola 
y 58 ha de zona 
verde formal

15,5 km de 
itinerarios

144 ha 
permeables 
futuras

E1 
Vital e inclusiva

E2 
Vertebrada y conectada

E3 
Activa y próspera

E4 
Sostenible y resiliente

Un corredor 
biorregional, 
productivo y diverso
Una vaguada fértil, 
social y ambiental

Servicios ecosistémicos

Nuevos 
ecosistemas Soporte Regulación

Servicios ecosistémicos

Culturales Provisión
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Equipamientos de huertas 
recreativas/familiares, próximas 
a nucleos rurales y en suelos 
fértiles 
Huertas de Abetxuco, Vitoria / 
250×180m
Huertas de Santa Eugenia, Salt, 
Girona / 1100×300m

Pequeños equipamientos de 
riego, cultivo, sombra, cobijo 
y encuentro vinculados a las 
huertas. 
Huertas de Abetxuco, Vitoria.

La vaguada productiva y recreativa: la campiña en la ciudad

La Vaguada de las Llamas, eje verde que discurre en paralelo a la S-20, 
debe consolidarse en el futuro como un parque recreativo equipado, 
un espacio con una identidad rururbana donde acercar el campo a 
la ciudad y la ciudad al campo. Un espacio para la biodiversidad, la 
producción, el aprendizaje, el deporte y el esparcimiento. 

En el contexto anteriormente expuesto, en el que las ciudades 
apostarán cada vez más por recuperar su capacidad de producción 
de alimentos con el objetivo de generar entorno saludables y ser más 
resilientes, la Vaguada es el lugar idóneo en el que mostrar/inves-
tigar maneras de producir alimentos de manera sostenible con el 
medio ambiente. Esta vaguada es una de las zonas más fértiles de 
Santander, sus suelos corresponden a Cambisoles con ciertas limita-
ciones por problemas de exceso de agua fácilmente solucionables. No 
se debe olvidar que en Cantabria son muy escasos los suelos de alta 
calidad (20% de la región para usos agrarios o ganaderos intensivos). 
La vegetación está bien representada, están presentes los carrizales, 
vegetación de zonas encharcadas, saucedas, praderías y relictos de 
encinares cantábricos que definen una diversidad de hábitats y de 
flora. La fauna localizada corresponde a mas de 126 especies de aves 
y numerosos mamíferos, reptiles e invertebrados. Resumiendo, alberga 
una biodiversidad importante dentro de un contexto municipal prácti-
camente saturado por lo urbanizado.

Por ello es imprescindible que pueda ser utilizada por los 
vecinos para la producción de alimentos, además de suponer un 
pulmón verde en medio de la ciudad. Van a ser parcelas siempre en 
cultivos ecológico, que serán enriquecidas con materia orgánica de las 
composteras de barrios cercanos. Serán los vecinos que quieran parti-
cipar en estos huertos urbanos los que lleven a cargo el mantenimiento 
y recogida de los alimentos.

Se propone dividir las parcelas con setos que produzcan 
frutos rojos que puedan recolectarse por los ciudadanos y les sirva 
a las aves de la zona de alimento. Estas parcelas más productivas 
van a ser combinadas con diferentes tipos de bosques que pueden 
observarse a las afueras de la ciudad de Santander, viéndose repre-
sentados en este espacio el bosque climácico norte, sur, bosques 
de ribera, bosques de carretera, sistemas silvopastoriles, etc. Un 
parque, menos antrópico que el parque del Atlántico, en el que, entre 
otras cosas, se pudiese recordar las sensaciones que percibimos 
en el robledal de Ucieda, en los encinares costeros, en los hayedos 
de San Glorio o los caminos a modo de túneles que pueden llegar 
a formar los avellanos. Este objetivo supone la minimización de los 
viales interiores, de la alteración de los suelos y la geomorfología de la 
vaguada.

Además, con el objetivo de multiplicar la biodiversidad en 
la zona, se propone el establecimiento de praderas floridas para dar 
alimento y cobijo a polinizadores y continuar con la colocación de cajas 
nido en árboles para el control biológico del parque. Como herramienta 
para acercar la campiña a la ciudad, se plantea el establecimiento 

Patrones agrícolas, biodiversidad 
en límites de parcela y masas 
boscosas en taludes. 
Patrones presentes en la campiña 
del litoral, con los que recuperar 
el mosaico productivo y natural 
original de la vaguada.

Equipamientos para dar solución 
hoy y flexibles para adaptarse al 
futuro. 
Edificios terraza, cubiertos y 
adaptados bajo la pendiente 
de los taludes y edificios 
balcón-mirador de llegada e 
interpretación del parque
Ejemplo para el Nodo intermodal 
del Sardinero: 1111 Lincoln Road, 
Herzog & de Meuron - Miami.
Ostim eco-park, ONZ - Turquía.
Ejemplo para llegada de pasarelas 
a tanques de acumulación:  
UVA, Unidades de Vida 
Articuladas - Medellín.
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de diversas praderas floridas dispuestas en el mismo patrón que las 
praderas de siega de la campiña.

La gestión de la zona recreativa/educativa del parque va a ser 
llevada a cabo por el servicio encargado de la gestión y mantenimiento 
de las infraestructuras verdes de Santander ya que se trata de un gran 
sistema general de espacio público. Todo ello sin perjuicio de que parte 
de su espacio productivo/ambiental pueda ser mantenido por funda-
ciones y/o cooperativas.

Por otro lado, su céntrica localización en la ciudad lo convierte 
en un lugar idóneo para la observación/educación ambiental. No en 
vano, ya a día de hoy, en los humedales del parque urbano existente es 
posible observar el mayor número de aves de la ciudad (85 especies 
de aves diferentes registradas, de las que 18 se reproducen en la zona, 
según la Sociedad Española de Ornitología Bird/Life). Precisamente por 
ello, se plantea el establecimiento de aulas de la naturaleza. De esta 
manera los colegios y/o institutos que quieran llevar a sus alumnos a 
estudiar un día rodeados de naturaleza puedan hacerlo.

A medida que nos vamos alejando del mar y el parque penetra 
hacia el interior los usos recreativos y las actividades deportivas se 
intensificarán acogiendo las actividades y usos que los barrios de su 
entorno demanden. Estos nuevos equipamientos se añadirán a los 
ya existentes, como el palacio de deportes, la ludoteca, el Escenario 
Santander o los campos de fútbol de Monte.

Caminos entre parcelas 
aterrazadas con piedra seca. 
Sección típica del paisaje de la 
Campiña del litoral.



Un eje húmedo, digestivo, filtrante y de escala territorial 

Es necesario construir un modelo urbano que minimice la necesidad 
del agua para alterar lo mínimo el medio, para que no contamine ese 
medio con los residuos urbanos y para asegurar la calidad de los 
cuerpos de agua, al mismo tiempo que se aprovecha el ciclo urbano 
del agua para expresar en el espacio ciudadano un metabolismo social 
sostenible.

La Vaguada de Las Llamas era, hasta no hace mucho, una 
zona pantanosa y lacustre utilizada en parte para la actividad agraria y 
que también se veía afectada por el vertido de escombros. Las actua-
ciones del nuevo parque urbano han consolidado su funcionamiento 
ecológico como humedal y espacio de regulación de agua. Hoy en día, 
el Parque de Las Llamas (oficialmente Parque Atlántico de las Llamas) 
es un parque urbano de 11 hectáreas que contiene una gran cantidad 
de especies arbóreas cántabras y ribereñas del Océano Atlántico. 
El Atlántico como contexto ambiental es la base de cómo se configuran 
todos los aspectos del parque, su botánica y biología, así como sus 
características morfológicas.

Pero este potencial está aún por desarrollarse a una escala 
mucho mayor en todo su recorrido (de alcance biorregional). No solo 
se trata de potenciar su papel como humedal, que efectivamente es 
importante desde el punto de vista de la biodiversidad, sino también 
de desarrollar toda su potencialidad como espacio regulador del ciclo 
del agua. Es decir, como espacio para la retención de agua lluvia, que 
puede usarse después para el mantenimiento de los humedales, las 
zonas verdes y o los bosques y cultivos, además de su capacidad de 
filtración y devolución de agua al subsuelo y al acuífero, mejorando 
el estado global de las masas de agua subterráneas. Esto es así por 
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que en este ámbito la impermeabilización del terreno es menor y la 
capacidad de asumir la escorrentía mayor debido a la composición 
aluvial del terreno. Su conformación de valle conduce todas las aguas 
hacia el parque de Las Llamas. La zona debería ser capaz de asumir 
volúmenes de agua y adaptarse a las inundaciones de la parte baja 
siguiendo la dinámica natural de las lluvias.

No olvidemos que toda el agua de lluvia de la ciudad de 
Santander se desagua al saneamiento. En días de lluvia intensa los 
tanques de tormenta, las líneas de saneamiento y la propia EDAR no 
son suficientes para almacenar, movilizar ni tratar todo el volumen, de 
modo que la mayor parte del agua se alivia sin tratar, habiendo diluido 
-al mezclarlas- el agua residual en el agua pluvial. Del mismo modo, 
todo el agua que se utiliza en la ciudad, incluso aquel destinado al 
riego o a la limpieza de calles es agua que proviene del embalse de la 
Molina o del Ebro, con el consiguiente coste ambiental y energético 
y posteriormente tratada y potabilizada. Utilizar fuentes alternativas 
de menor calidad para usos que no requieren una alta calidad de 
agua es una estrategia fundamental para reducir la demanda de las 
fuentes primarias y, realizado en la escala local, también la intensidad 
energética que suponen los procesos de potabilización, almacena-
miento y bombeos.

Por último y no menos importante, la Vaguada es un corredor 
natural de las masas de agua dulce hasta encontrase con el mar. 
Los efectos del cambio climático producirán efectos (subida del 
nivel medio del mar, erosión y temporales marítimos, que producirán 
inundaciones en el Sardinero, en el parque del Doctor Mesones y a lo 
largo de la Avenida Manuel García Lago. En este contexto es importante 
recuperar espacios como los ahora destinados a aparcamiento en el 
parque Atlántico para mantener la necesaria relación de escorrentías 
y mareas, permitiendo recuperar la conexión propia del ciclo hídrico, 
incorporando zonas intermedias de vegetación nativa que propor-
cionen también espacios de confort para la ciudadanía.

Por lo tanto la Vaguada de las llamas debe colaborar a cumplir 
ese papel regulador/digestor del ciclo del agua en la ciudad.

Extender la sección de parque

La S20 y la avenida de los Castros deben formar parte del sistema del 
parque, y contribuir a su permeabilidad, accesibilidad y conectividad 
ecológica. 

En la S20 se propone modificar su sección y pasar de autovía 
a vía-parque (parkway), alterando también su trazado, que se puede 
curvar sutilmente para “descarrilizar” y así reducir velocidad. Es 
necesario también disminuir la barrera física que hoy ofrece la hilera de 
aparcamientos y proporcionar una mejor conexión con la vía de cornisa 
norte del parque en todo su recorrido.

Para dar continuidad a este” brazo” del parque se propone 
también integrar la vaguada en la Avenida de los Castros. Para ello 
será necesario transformar su sección, ensanchando la mediana y 

Ciclo del agua propuesto
Fuente: Societat Orgànica



Multiplicar las llegadas y mejorar la accesibilidad

El parque dispone de tres aparcamientos y de un carril-bici de 2,5 
kilómetros de longitud. Se puede acceder al parque desde las inmedia-
ciones del Palacio de Deportes de Santander, del campus universitario, 
de la avenida de Los Castros o desde la avenida de la Constitución. 
Sin embargo, como se ha indicado la S20 y la avenida de los Castros a 
día de hoy son dos barreras que generan una sensación de insularidad 
en el parque. La propuesta de transformación de las secciones de 
estas dos calles tiene, entre otros objetivos, precisamente la voluntad 
de multiplicar las llegadas y mejorar la accesibilidad. Irrigando así la 
capacidad de este enorme corazón ambiental y multiplicando sus 
usuarios.

No obstante, la morfotipología de la Pereda y los Castros 
es altamente dependiente del vehículo privado a lo que se suma la 
topografía accidentada que dificulta enormemente la accesibilidad. 
La Vaguada es principalmente un parque de escala urbana, incluso 
regional, precisamente por eso se deben tender puentes donde ahora 
hay límites y, así, multiplicar las relaciones locales de proximidad y 
accesibilidad. 

También, como se ha indicado con anterioridad, es necesario 
reubicar el aparcamiento del palacio de los deportes para dar conti-
nuidad al verde y el agua hasta el parque del Doctor Mesones, en conti-
nuidad hasta el mar. Un ámbito que parece idóneo para localizar este 
nuevo aparcamiento disuasorio y nodo intermodal es en las proximi-
dades de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Oportunidades de accesibilidad 
desde cotas superiores a la S20 y 
avenida de los Castros. 
Identificamos calles altas 
con potencial de acceder 
directamente a la vaguada por 
encima de las vías parque S20 y 
de los Castros.Ensanchar el parque, incluir las 

vías y enlazar con los barrios 
altos. 
La S20 y la avenida de los 
castros deben formar parte del 
sistema parque, contribuir a la 
permeabilidad, accesibilidad y 
conectividad ecológica.

Pasar de sección de autovía a vía-
parque (parkway). 
La S20 puede curvar sutilmente 
su viario para “descarrilizar” y 
así reducir velocidad del tráfico. 
Se ensancha la mediana y se 
planta arbolado de gran porte 
conectando la canopia de ambos 
lados y mejorando la percepción 
de las vías por los vecinos.
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Vía-parque de la S20 
Equipar el camino de cornisa para 
multiplicar su uso, potenciando 
visuales al parque, reduciendo el 
ruido del tráfico, crear secuencia 
de puertas-nodo activas al 
parque.
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plantando arbolado de gran porte capaz de conectar la canopia de 
ambos lados. Esto es también una oportunidad para mejorar el trata-
miento y urbanización de la calle procurando multiplicar los lugares de 
encuentro en los ámbitos más soleados de modo que se activen las 
plantas bajas y mejore la habitabilidad del espacio público. 

Al sur, del mismo modo, se propone la integración/desaparición 
de la calle Marino Fontecha, consiguiendo así romper la insularidad 
del parque hoy al incorporar y dar continuidad a la vida del Campus 
universitario en la vaguada. Se trata de fundir hábitats, accesos, usos y 
actividades.

Todo ello en busca de multiplicar los accesos y los efectos 
de este gran pulmón para la ciudad. Un lugar donde disfrutar aire 
más limpio y de ofrecer al ciudadano un lugar verde donde lograr el 
bienestar físico, pero también psicológico.

Atraer flujos con usos 

El parque se presenta como un elemento ambiental activo en el 
ecosistema urbano, realizando una serie de funciones que son verda-
deros servicios a la ciudanía. Tal y como hemos vistos huertos, bosques 
y paseos serán elementos fundamentales del carácter rururbano de la 
Vaguada en el futuro. Pero además, su extensión y posición de centra-
lidad aconsejan complementar estos usos con otros dedicados a la 
educación ambiental y a las actividades deportivas. De modo que 
puedan suplir las carencias de barrios vecinos y servir como atractores 
de nuevos y más diversos usuarios al parque.

Cada vez más los parques en las ciudades deben ser espacios 
plurifuncionales, cuya complejidad debe ser definida en función de 
las demandas de uso posible, pero siempre atendiendo a constituirse 
en espacios recreativos y de esparcimiento, con una clara función 
ambiental e higiénico sanitaria, sin olvidar sus aspectos estéticos y 
educativos.

Para multiplicar su intensidad de uso es necesario activar 
el camino de cornisa del parque para potenciar visuales al parque 
creando una secuencia de puertas que funcionen como nodos activos 
y equipados.
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Puertas nodo de actividad agrícola, 
deportiva o recreativa. 
Concentración de flujos y actividad 
en las puertas del parque: llegada de 
pasarelas altas, almacenamiento de 
agua, herramientas, aula de naturaleza, 
cafetería, terraza-mirador, gradas de 
estar y accesibles a huertos, fuente para 
riego y lugar de encuentro y descanso a 
la sombra y a cubierto.

Prados centrales, praderas de flor, 
diferentes regímenes de siega para 
atraer la biodiversidad. 
Al variar la frecuencia de siegas, 
localización y extensión en el ámbito de 
prados centrales se genera un mosaico 
de alturas, especies, flores y escalas 
de espacios capaces de atraer a la 
biodiversidad alternados con nuestros 
usos y actividades.

Recargar el acuífero: humedales, 
balsas de laminación, aguas filtradas 
e infiltración entre la estructura de 
caminos. 
Hasta el punto más bajo llegan por 
canales las aguas de taludes, vías 
parque, prados y terrazas agrícolas de 
toda la vaguada. Las aguas se filtran 
por el camino y llegan a las balsas de 
laminación, creadas entre caminos, 
para infiltrarse y recargar el acuífero.

Accesibilidad desde el norte. 
Oportunidades para conectar con el 
parque desde las cotas altas de barrios, 
mediante pasarelas sobre las vías que 
lleguen directas a los nodos puerta de 
actividad. Su altura los convierte en 
miradores, mejora la accesibilidad y 
actividad entre el parque y los barrios 
ahora aislados.

La vía parque de la S20. 
Trazado ligeramente ondulado para 
pacificar el tráfico. Sección de vía 
parque con mayor espacio para 
plantaciones y recogida de las aguas 
de barrios y la propia vía. Los árboles 
plantados de gran porte completan 
y enriquecen una canopia pasante y 
diversa que conecta ambos lados. Las 
medianas y parterres laterales crean 
pequeñas motas para reducir el ruido 
de las ruedas.

Los usos a lo largo del camino y las 
puertas al parque. 
Al pacificar el tráfico, mejorar el confort, 
abrir ventanas entre la vegetación del 
talud, multiplicar visuales al parque y 
diversificar los usos y actividades que se 
desarrollan en el, mejorará el atractivo 
del paseo por la vía parque de la s20 que 
se convertirá en camino de cumbrera 
principal del parque.

Continuidad del parque hasta el mar:
+ plantaciones
- aparcamientos en superficie

Huertos y frutales
entorno a núcleos 
habitados

Aula ambiental

Prados en flor
Prado bajo

Nodo de 
encuentro y 
riego

Puerta / nodo 
activo de llegada

Prados húmedos

Huertos
Humedales y balsas

Bosquetes

Vía parque S20

Motas elevadas para 
atenuar ruido del 
tráfico

Pavimentos 
reflectantes y 
captadores de NO2

Favorecer uso de 
bicicletas y otros 
vehículos de movilidad 
unipersonal no 
contaminantes

Centro de 
compost urbano /
rural

Electrificación 
de la movilidad

Pasarelas por la accesibilidad

Despliegue fotovoltaico en 
edificios residenciales

Captación de agua en 
cubierta

Canopia continua para
mejorar las vistas de 
vecinos

Los prados centrales
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UniCAN 
Nuevos sectores formativos: 
economía verde

Nodo intermodal 
Sardinero UIMP



Accesibilidad desde el sur, la via 
parque de los castros. 
Usape laborest quam, tecullut 
quatur sant aut expelictem quaspel 
icidunt diaecum.

Ma con etur santur, ipsunt autem labori nonsed minimint is vellicimo di alita saniminvente reris 
simendem quide am labo. Fere pa inum ratur? Tem el eos ipidestium dolupta ssunt, nam, aut as 
et omni sed ut pel eat quam vella cullantur adiam et exerum verum que cus pro offic tem eum quo 
ditas dolo blam facereictae as ut etur?
Xerit fuga. Nam incita nis millabo. Is exerupta niet parum quibusame dolorat od ut fugiae cum, 
sitiati volesecta comnis sam qui reptati osanda saescilit res ut aligenim faccus. Ollectem 
nusapedis untur? Menimo tor ma dolorum aspel ea cone voluptiorum fugit, omnis non ratet 
ellacidus iunt dest ommo te nonsed qui imus et renda quid quassit offic te cus ex et dolest et 
pro denderitati doluptur aut aut esecullabo. Modignim faceatatis minulparia dellor a dite volore 
vendiae ne paribusdaest aut eat et opta dolor re commolupta con etum fuga. Itatibeaquia de 
voluptas que nimi, eturia id min consequam, odist, sitium eatuscim qui as apienim usaperf 
erestist, ad eum demquatur, to berumquam latatec atquae rehendae eatur? Umquas nuste 
sim qui renitaspiet volessit quatat eligendi de dolupta et quid que doluptatet faccus eossi re 
consequam, sendips antorro dolut volore num et ut essitasperum et aut opta asperat uribusam 
que evenimp orectotae se cullupta voles quunt ratur accullo reicia nam lam vel intur, num 
quaecto veliquost, et eos que eostionem vella di veri ut landiation consequati corit, consequam 
eum, ipsanda arum in non por moluptati consequo ventionem latium quatus, sit re venetur sinto 
doluptium eostium fuga. Et as vellecae nam doluptatem in ex elitate sant endae 

Natación, kayak, canoas, usos 
compatibles con las aguas 
tranquilas de la dársena. 
Usape laborest quam, tecullut 
quatur sant aut expelictem 
quaspel icidunt diaecum.

Natación, kayak, canoas, usos 
compatibles con las aguas 
tranquilas de la dársena. 
Usape laborest quam, tecullut 
quatur sant aut expelictem 
quaspel icidunt diaecum.

La vía parque de los Castros. 
Al igual que en la s20, esta sección de 
vía parque le gana espacio al coche, 
para plantaciones y recogida de las 
aguas de barrios arriba y la propia vía. 
Las medianas y parterres laterales crean 
pequeñas motas para reducir el ruido 
de las ruedas. Los árboles plantados de 
gran porte completan y enriquecen una 
canopia pasante y diversa que conecta 
ambos lados. El parque de la vaguada 
de las llamas se libera de sus límites y se 
filtra por la ciudad. 

El camino bajo 
Camino estructural del parque a través 
de sus humedales, balsas de filtración, 
de laminación e infiltración, recorriendo 
sus puntos bajos a lo largo de 4,4km de 
vía verde, desde la Albericia hasta el mar

La biodiversidad de los taludes
En los planos inclinados se acumulan 
las especies arbustivas, arbóreas y 
diversidad genética. Es por donde 
bajan los canales de escorrentía. Son 
hábitats existentes que proveen refugio 
y alimento (flor y fruto) para fauna y se 
deben potenciar para enriquecer su 
capacidad y servicios.

Vía parque de los 
Castros

Despliegue fotovoltaico en 
edificios residenciales

Pastoreo rotacional

Taludes de 
biodiversidad

Caminos entre muros
de piedra seca

Arbustos vivos en
lindes de parcela

Motas elevadas 
para atenuar ruido

Canopia continua para
mejorar las vistas de 
vecinos

frutales y huertos
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Caminos entre parcelas aterrazadas 
con piedra seca. 
La sección típica de caminos del 
paisaje de la campiña del litoral se 
reproduce entre el mosaico de espacios 
productivos y recreativos del parque

Un mosaico agro-recreativo Parcelas 
de cultivo, pastizales, huertas 
comunitarias, huertas recreativas, 
prados altos, en flor y prados segados 
de diferentes tamaños para atraer 
diferentes usos y actividades. 
El mosaico atrae la biodiversidad y 
los usos mixtos en un parque que 
gradualmente va cambiando en sus 
4,4 km de longitud.



El talud presenta a la vaguada 
los usos deportivos del campus 
en terrazas, facilita el acceso y 
la apropiación. La actividad en 
el talud multiplica las visuales 
largas a la vaguada y las 
relaciones entre ambos. 
La oportunidad de ganar el 
espacio que ahora ocupa la 
calle baja Marino Fontecha, 
permite reperfilar el talud para 
acomodar nuevos usos y mejorar 
la accesibilidad.

26 m

14 m

50

Mantener camino 
existente del 
parque de las 
Llamas 

Eliminar la calle baja 
Marino Fernandez Fontecha

Calle alta existente 
Marino Fernandez Fontecha

Abrir el parque al campus, reperfilar el nuevo talud equipado

Los espacios verdes y libres de los campus universitarios suelen 
cumplir diversas funciones, por ejemplo de tipo sanitario, psicosocial 
y recreativas, estéticas y por supuesto ambientales. En el caso de los 
espacios libres verdes del Campus universitario de las Llamas, estas 
funciones son escasas, además de tratarse de un lugar sin amplias 
zonas deportivas. Por ello sería deseable que la comunidad univer-
sitaria, junto con el resto de los ciudadanos puedan disfrutar de una 
mayor complejidad de actividades y paisajes en la Vaguada, de manera 
que contribuyan a cubrir las necesidades de ocio y esparcimiento, 
además de a la mejora de la calidad ambiental del Campus y de la 
ciudad, además de ejercer una función vertebradora del tejido universi-
tario. No en vano, el espacio universitario está constituido por dos tipos 
de elementos principales: las edificaciones y los espacios libres, en los 
que están incluidos los espacios verdes.

Aunque existe alguna excepción, los espacios mayores, junto 
a la vaguada, son espacios poco utilizados por la comunidad univer-
sitarias probablemente debido a la falta de acondicionamiento para 
ningún uso que presentan. De hecho, a pesar de su tamaño y de que 
algunas se encuentran en una zona de paso habitual en los desplaza-
mientos internos del Campus tan sólo tres de ellas son atravesadas por 
caminos peatonales, lo que hace que tampoco presenten mobiliario 
asociado (bancos, papeleras, farolas...) en su interior, aunque si suelen 
contener estos elementos en sus bordes para dar servicio a las aceras 
o aparcamientos colindantes, otra de las cosas que las caracterizan.

Diseñar una imagen para la mejora de la accesibilidad 

Sin duda alguna será necesario incorporar estructuras que faciliten 
la accesibilidad al área y parece aconsejable que todas ellas guarden 
una imagen armónica de modo que colaboren a la legibilidad del 
conjunto. Pueden ser diseñadas con mayor o menor carácter, como 
las del Parque de la Villette, de Bernard Tschumi, las del Metro-Forest 
Project- Bangkok, de LAB Landscape Architects o las de los Jardines de 
Bomarzo.

Esta nueva familia de elementos por la accesibilidad multi-
plicará también la capacidad de interpretar el sistema de parques que 
conforma la infraestructura verde de la ciudad. Son pasarelas que dan 
acceso a parques pero también nuevos puntos de vista que ofrecen 
postales inéditas sobre la ciudad, permiten comprender el alcance y 
funciones territoriales de los grandes corredores de la infraestructura 
verde, fomentan el encuentro social y acercan a la población a celebrar 
momentos únicos: a tocar balsas de agua, fotografiar desde miradores 
elevados, observar aves, a escuchar pequeños saltos de agua.

Para cuidarse la accesibilidad universal, la diversidad y 
porosidad del conjunto del parque, estos elementos de acceso deberán 
ser también espacios de fuerte intensidad de uso, que celebren la 
llegada, multipliquen las visuales largas del conjunto y resulten seguros. 

 

Los elementos para la 
accesibilidad son fáciles de 
asociar a una familia y se 
identifican con “entrar” en la 
infraestructura verde. 
Urban Ramp - Espace Libre, Creil, 
Francia.

Los miradores y plataformas 
ayudan tanto a interpretar la 
magnitud y alcance del parque 
territorial como a acercarse al 
detalle y apreciar las escalas de la 
infraestructura verde. 
The Metro-Forest Project- 
Bangkok, Thailand- LAB 
Landscape Architects.
LTH Sweden Campus park - 
Thorbjörn Andersson, Suecia.

Proyectos transversales La Vaguada de las Llamas Santander, Hábitat Futuro

40



Una estructura de parque inicial, una llegada de usos gradual

Si bien es cierto que la estructura básica para acceder y recorrer en 
condiciones de accesiblidad (puertas de entrada y caminos) y confort 
(canopia continúa para obtener sombra) estará presente desde el 
principio a lo largo de todo el parque, el resto de equipamientos, usos 
y servicios llegará de manera gradual y se irán introduciendo en la 
medida en la que aparezcan las necesidades de la población, surjan 
necesidades ambientales, de regulación y de mitigación de efectos 
climáticos. El parque ofrecerá desde el principio unos servicios 
mínimos y será capaz de reaccionar en el tiempo, a medida que 
aparezcan demandas y/o recursos económicos, introduciendo en sus 
diferentes parcelas “vacantes” los usos que sean necesarios. De esta 
manera el parque se mantiene pendiente, inacabado, resiliente y capaz 
de reaccionar y adaptarse cuando sea necesario. 
Mientras tanto estas parcelas ofrecen una diversidad de gestión y usos 
blandos como prados altos, prados en flor y prados bajos (diferentes 
regímenes de siegas) parcelas de arbustivas y bosquetes para 
mantener un mosaico rico y capaz de multiplicar la biodiversidad y la 
apropiación de usos.

Poco a poco, a medida que nos adentrarnos en el parque y se 
reduce la densidad de población, la intensidad de usos deportivos y 
recreativos también se irá matizando hasta parecer que nos encon-
tramos en un espacio natural y/o rural. A medida que nos alejamos 
del mar nos sumergirnos en sus distintos espacios rururbanos donde 
priman los praderas, pastos, bosquetes y elementos más presentes y 
reconocibles de la Campiña.

Trama de caminos y arbórea 
como estructura inicial de un 
parque en proceso. 
La estructura de caminos y 
accesibilidad construye la base 
de un parque en proceso, que irá 
consolidándose a medida que 
lleguen fondos y se invierta en 
nuevos usos.
The Meadows, Edimburgo
Fac du Mirail, Toulouse
Parlamento de Escocia, 
Edimburgo - Enric Miralles

Prados altos, en flor, bajos: 
diferentes régimes de siegas 
para mantener un mosaico 
diverso y capaz de multiplicar la 
biodiversidad y la apropiación de 
usos. 
Diferentes regímenes de siegas. 
De izquierda a derecha, prados 
altos y en flor para favorecer la 
biodiversidad, prados en flor y 
habitaciones segadas.
Gleisdreieck Westpark, LOIDL - 
Berlín.

En la mayor parte de los casos estas zonas se caracterizan por 
el predominio de vegetación de porte arbóreo, destacando la presencia 
de especies autóctonas así como de grandes ejemplares de árboles 
maduros. Aunque en conjunto hay un mayor número de especies de 
fuera, alóctonas, en todas las parcelas se pueden encontrar especies 
autóctonas, en principio, mejor adaptadas a las condiciones de 
Cantabria. Desde el punto de vista de la conservación de la biodiver-
sidad son las parcelas más interesantes, ya que existe una relación 
ecológica directa entre el tamaño de la parcela y la diversidad de 
especies presentes. Se trata de las parcelas que alcanzan los mayores 
niveles de complejidad estructural, con estratos arbóreo, arbustivo y 
herbáceo, además de que en ellas se concentran las agrupaciones de 
árboles más interesantes, con ejemplares de gran porte, algunos de 
especies autóctonas, y solapamiento de copas, generando pequeños 
bosquetes. 

Por ello es importante que se tenga especial atención a su 
diseño, integrando espacios de esparcimiento y deportivos con este 
singular paisaje y sobre todo eliminando la barrera que supone hoy 
la calle Marino Fernández Fontecha. Es imprescindible cuidar la 
integración paisajística de estas actuaciones debido a su gran visibi-
lidad tanto internamente, desde los propios edificios, como desde el 
exterior. 

Nuevas terrazas apropiables y 
equipadas con usos deportivos. 
Ostim eco-park, ONZ - Turquía.
Baakenpark - Atelier LOIDL, 
Hamburgo.

Multiplicar la accesibilidad y las 
relaciones parque-universidad. 
Lettenviadukt - Studio Vulkan 
Landschaftsarchitektur, Zurich.
Baakenpark - Atelier LOIDL, 
Hamburgo.
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El Paseo del Alta
La cumbrera de Santander

❶

❷
❸

❻

❽

❼

❺

❽
La vía parque que 
conecta el sistema de 
parques equipados
Traer el parque hasta la 
fachada sur

❶
La fachada sur
Los barrios de alta 
densidad y la falta de 
espacio público

❷
La ladera equipada pero 
poco accesible
Los equipamientos 
de ciudad en parques 
cerrados

❷

❸
El paseo y el agua
La incorporación de los 
depósitos de agua de la 
ciudad

❹
Desdoblar el eje 
para multiplicar su 
habitabilidad
La oportunidad de 
amplificar y ligar las 
cualidades de ambos 
márgenes

❻
Garantizar la continuidad 
verde, cívica y rodada
La sección tipo mínima 
garantiza la naturalización, 
la actividad, la 
accesibilidad y la movilidad 
longitudinalmente

❺
Multiplicar los accesos y 
pasos transversalmente
Abrir el paso a la 
accesibilidad y 
permeabilidad transversal

❹

❼
El paseo que federa la 
secuencia de espacios 
públicos
La familia de espacios 
públicos y privados de 
uso público
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El Paseo de General Dávila era denominado antiguamente 
como “El Alta” gracias a su posición estratégica en la parte más alta 
de la colina, donde se localizan cinco de los depósitos de agua que 
suministran la ciudad. Esta cumbrera de Santander ofrece extraor-
dinarias vistas, condiciones de soleamiento, vibrante actividad 
comercial, equipamientos culturales e identitarios y un bien escaso en 
esta ciudad: uno de los espacios planos y continuos más largos de la 
misma. 

A día de hoy sus dos laderas y fachadas presentan diferentes 
identidades y cualidades desde el punto de vista de su densidad, 
actividad, accesibilidad y habitabilidad del espacio público. El intenso 
tráfico que acumula acentúa estas diferencias y actúa como barrera. 
Lo que se persigue desde este proyecto es multiplicar su actividad 
comercial y ciudadana, garantizar la continuidad verde y los usos 
cívicos, al mismo tiempo que se mantiene una movilidad longitu-
dinal más calmada. Todo ello se consigue recualificando los espacios 
adyacentes al Paseo, mejorando la accesibilidad y las conexiones con 
ambas laderas. Un proyecto unitario que atiende a las particulari-
dades de ambas fachadas, potenciando lo mejor de cada una de ellas, 
mejorando la habitabilidad del espacio público y las zonas verdes, para 
conseguir un regenerado Paseo del Alta que conecte longitudinal y 
transversalmente a través de la cumbrera de la ciudad.

El Paseo del Alta
La cumbrera de 
Santander

Secuencia de paisajes del Paseo
Paisajes existentes y propuestos

Paseo 
panorámico a 
70m de altura

3km de paseo 
mejorado

Corredor verde 
y cívico para 9 
barrios

Secuencia de 20 
equipamientos 
conectados

10 parques  
conectados en 
1 sistema de 
parques

El corredor 
biorregional de los 
barrios
La cumbrera 
panorámica, activa 
y equipada de 
Santander: nuevo eje 
verde y cívico para los 
vecinos.

Nuevos 
ecosistemas Soporte Regulación

Servicios ecosistémicos

Culturales Provisión

E1 
Vital e inclusiva

Red de 
proximidad

Zona de restricción 
vehicular, nueva 
jerarquía viaria, 
intercambio modal

Ejes cívicos: calle 
de Antonio de 
Mendoza, cuesta 
de la Atalaya, 
paseo del General 
Dávila, calle del 
Monte, calle 
de Vázquez de 
Mella, bajada de 
Rumayor, calle 
de José Martinez 
Mazas, calle de 
Miramar, bajada 
de la Teja

___

Equipamientos del 
futuro: junto a la 
parroquia de San 
Pablo, junto a la 
cancha de calle 
Logroño, depósito 
municipal de 
agua de la atalaya, 
junto a las pistas 
deportivas del 
grupo san luis, en 
el parque de Jado

Áreas 
regenerativas

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

Fernando de los 
Ríos. Polio
___

Entrehuertas 
Miralmar. Prado 
San Roque

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

Barrios completos, barrios 
diversos

Comunidades energéticas
___

Espacio público naturalizado
___

Huertos domésticos de proximidad
___

Refugios climáticos
___

Custodia ciudadana del verde urbano
___

Comunidades de compostaje
___

Ciencia ciudadana aplicada al cam-
bio climático

Eje pacificado y 
Zona de Restricción 
Vehicular 

Nueva red de alquiler 
de bici eléctrica 
___ 
 
Propuesta de me-
jora de la red de 
Itinerarios peatonales 
accesibles

Estaciones de carga 
eléctrica para todo 
tipo de vehículos
___

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

Nuevos 
aparcamientos 
subterráneos 
para residentes, 
para eliminar 
paulatinamente 
aparcamientos en 
superficie
___

Ampliación de la red 
peatonal en cuanto 
a infraestructuras 
que favorecen la 
movilidad vertical 
(ascensores, 
rampas y escaleras 
mecánicas)

Red de movilidad
de proximidad en
los barrios

Redes @ 
innovación, 
conocimiento, 
transición 
energética

Redes @ servicios, 
ecosistémicos 
e industrias 
creativas

Comunidades 
energéticas

Redes @ Cultural 
distribuida y 
diversa

Redes @ espacios 
saludables, 
turismo sostenible 
y deporte

Itinerario 
biorregional

Actividad de 
proximidad en los 
barrios

Zócalos comercia-
les mejorados
___

Equipamientos 
formativos, com-
plementarios en 
barrios con mayor 
desigualdad 
formativa, líneas
formativas emer-
gentes vinculadas 
a la transición
energética
___

Revalorización y 
activación del
patrimonio inac-
tivo: los depósitos 
de agua

Nuevos 
ecosistemas

Paseo sur del 
General Dávila

Secuencia de 
espacios sur

Vía parque del 
Alta

Secuencia de 
parques y equi-
pamientos 

Formación y fertiliza-
ción de suelo y ciclo 
de nutrientes

Soporte Regulación

Servicios recreati-
vos, educativos, de 
identidad vecinal y 
atractivo turístico

Paseo panorámico y 
soleado más alto de 
Santander

Espacios de en-
cuentro, juego y 
sociabilización para 
los barrios

Servicios ecosistémicos

Culturales Provisión

E2 
Vertebrada y conectada

E3 
Activa y próspera

E4 
Sostenible y resiliente

Mejora del confort tér-
mico, permeabilidad 
del suelo y percepción 
del espacio público 
desde viviendas

Refugios climáticos: 
Espacios a la sombra  
para mejora del 
confort 

Combina los servicios 
culturales y para la 
actividad física de los 
barrios altos

Espacio ganado para 
multiplicar la activi-
dad vecinal

Mejora de la accesi-
bilidad y conectivi-
dad entre barrios

Mejora de la accesi-
bilidad y conectivi-
dad entre barrios
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Desniveles en la acera,  
frecuentes cambios de sección 
y protagonismo del coche en 
detrimento de la movilidad 
peatonal

Frente de bloques de viviendas 
de alta densidad, archipiélago 
de placitas y estares de baja 
accesibilidad en planta baja. 
Se recogen además todos los 
Ejes Cívicos (EC) e Itinerarios 
Accesibles (IA) que el plan de 
barrios propone para multiplicar la 
movilidad peatonal y accesibilidad 
a El Alta de los barrios del norte.

IA Bajada 
Caleruco

IA Bajada San 
Juan

IA Bajada 
de la Calzada

IA La 
Universidad

IA Bajada 
la Teja

IA Funicular 
Río La Pila

IA Simón 
Cabarga

EC Fernando de 
los Ríos

>
Plaza Alto 
de Miranda

>
Funicular
Río la Pila

>
Plaza Gral. 
Dávila
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La fachada sur del Paseo de General Dávila tiene una 
interesante actividad comercial en planta baja aunque acoge una serie 
de espacios desarticulados y heterogéneos en materialidad y usos 
(terrazas, pequeños parterres privados de acceso público, zonas de 
aprcamiento, propiedad privada de viviendas cerradas en planta baja). 
A lo largo del Paseo se yuxtaponen, anchas aceras o pasos mínimos 
con desniveles inaccesibles para personas con movilidad reducida. 
Esta suerte de obstáculos fragmenta la posible continuidad de un paso, 
que si bien tiene una anchura capaz para llegar a ser un importante 
paseo de ciudad, a día de hoy no está habilitado para serlo.

La incesante actividad de la fachada sur y la serie de pequeños 
espacios públicos en cadena, invita a pensar en la idea de que el futuro 
Paseo del Alta incluya estos espacios como sobreanchos en los que se 
pueda multiplicar la habitabilidad de este privilegiado eje de Santander, 
pensado y reapropiado por y para la actividad vecinal.

La fachada sur

Los barrios de alta densidad y con falta de espacio público que limitan 
con el actual Paseo de General Dávila, son mayoritariamente los de la 
ladera norte. San francisco Pronillo, El Alta-Conservatorio Altamira, Los 
Castros-Fernando de los Ríos y Los Ríos-La Encina-Los Pinares suman 
de media una densidad de 220 habitantes por hectárea y, entre los 
cuatro, uno de los peores indicadores de espacio público de la ciudad.
Este lado de la cumbrera concentra en menor espacio, mayor 
cantidad de vivienda y problemas de accesibilidad. El poco espacio 
llano disponible entre altos bloques está ocupado por zonas de 
aparcamiento y al resto a penas le llega la luz del sol, lo que reduce el 
confort, la seguridad y habitabilidad del espacio público.
Los vecinos optan por “subir” al Paseo de General Dávila, en cuya 
fachada sur se despliega una vibrante actividad comercial al 
sol: terrazas, tiendas de barrio, oferta de transporte público, (en 
contraposición a los locales más umbríos que se ofrecen en la 
condición norte de estos barrios).



Parque 
Mendicoague Parque Las 

Carolinas

Colegio 
Concertado 
Merdeces

Colegio 
La Salle

Palacio 
Pronillo

Conservatorio
Jesús de 
Monasterio

Parque 
Altamira

Parque 
Regimiento 
Valencia

Parque 
de Jado

Hospital 
Santa 
Clotilde

Parque 
Menéndez 
Pelayo

>
Plaza Alto 
de Miranda

>
Funicular
Río la Pila

Depósito del 
Avellano

Se propone la 
reconversión de 
los depósitos como 
nuveas piezas de 
infraestructura verde 
potencialmente 
accesibles que 
resignifiquen este 
patrimonio poco 
reconocido de la 
ciudad.

Depósito 
de la 
Atalaya

Depósito 
de Arna

Depósito 
de Mac 
Mahón

Depósito 
de 
Pronillo

>
Plaza Gral. 
Dávila

Escuela Municipal 
de Fútbol

Desniveles en la acera,  
frecuentes cambios de sección, 
protagonismo del coche en 
detrimento de la movilidad 
peatonal y vallas perimetrales 
de espacios verdes de 
equipamientos públicos

Secuencia de parques y 
equipamientos en la franja sur 
de la ladera, entre la cumbrera 
y los barrios del sur.
Se recogen además todos los 
Ejes Cívicos (EC) e Itinerarios 
Accesibles (IA) que el plan de 
barrios propone para multiplicar 
la movilidad peatonal y 
accesibilidad a El Alta de los 
barrios del sur: Ciudad jardín-
Porrua-Cuatro caminos, 
La Tierruca, Via Cornelia, 
Entrehuertas Prado San Roque 
y Menendez Pelayo.
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El paseo y el agua
A lo largo del Paseo General Dávila nos encontramos con cinco 

de los seis depósitos de agua que componen sistema de almace-
namiento con el que se abastece a la ciudad de Santander , por ser 
la zona más alta de la ciudad. Especial interés merecen los cuatro 
más antiguos, ya que fueron los primeros depósitos de suministro de 
agua potable de la ciudad y forman parte del conjunto de elementos 
patrimoniales poco conocidos. Estos son, de oeste a este, el depósito 
de Pronillo, el depósito de Mac Mahón, el depósito de la Atalaya y el 
depósito de Arna. De construcción más reciente encontramos también 
el depósito de Avellanos frente al Parque de Jado.

Todos ellos configuran el paisaje urbano del Paseo y son un 
elemento de identidad que se propone incorporar al conjunto de la 
infraestructura verde promoviendo la adaptación de sus cubiertas en 
cubiertas verdes. 

Proporcionan además una lectura vinculada al agua de la 
cumbrera de Santander tejiendo las relaciones entre las distintas 
partes, tan diferenciadas, del actual Paseo General Dávila, que cuenta 
con tres puertas accesibles principales: la Plaza General Dávila, el 
Funicular Río de la Pila y la Plaza Alto de Miranda.

La ladera equipada poco accesible

Los barrios de la ladera sur tienen una densidad menor que los más 
densos del norte, de media 175 habitantes por hectárea, . Estos barrios  
miran a la bahía, orientan sus parques interiores privados hacia el sur 
y desarrollan su actividad de espaldas al Paseo de General Dávila. El 
protagonismo que acapara la Bahía hace que a medida que ascen-
demos por la ladera el tratamiento de espacios públicos se descuide, 
crezca la falta de accesibilidad, aumenten los espacios ocupados por 
vehículos, hasta que finalmente en el espacio en pendiente hasta la 
cumbrera, se cierran perimetralmente parques con equipamientos 
de ciudad en su interior, desarrollando su actividad cotidiana, unos al 
margen de los otros. 

Los parques del Hotel-escuela Las Carolinas y el Colegio 
Mercedes, el Parque de Jesús de Monasterio, el Parque de Maria 
Cristina, el Parque del Jado y el del Hospital Santa Clotilde definen hoy 
el límite entre los barrios del sur y la cumbrera. Repensar y rediseñar 
esta secuencia de espacios verdes con equipamientos en su interior, 
ofrece la oportunidad de multiplicar accesos que conecten con el 
nuevo paseo. Así, la ladera pasa a ser una secuencia continua de 
parque llano a través del espacio disponible en la cumbrera que una las 
piezas en un corredor a escala de ciudad.
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Abrir los parques para 
multiplicar la accesibilidad 
desde la ladera sur hasta el 
Alta

Multiplicar los recorridos 
accesibles a través de los 
parques de la ladera sur para 
acceder al Alta

Priorizar el cambio de 
sección allí donde crucen 
ejes cívicos conectores del 
plan de barrios

De General Dávila como barrera entre barrios y archipiélago de 
espacios verdes y espacios públicos

A General Dávila como conector entre barrios y corredor 
accesible de espacios verdes, espacios públicos y elementos 
identitarios

Patrones agrícolas, biodiversidad 
en límites de parcela y masas 
boscosas en taludes. 
Patrones presentes en la campiña 
del litoral, con los que recuperar 
el mosaico productivo y natural 
original de la vaguada.

via parque
corredor verde

- actividad al aire libre
- usos deportivos
- parque equipado

Multiplicar las llegadas y accesibilidad desde el sur
Los parques de la ladera sur tienen extensión y calidad espacial para 
ser parte de las soluciones de accesibilidad que reclaman los vecinos. 
Interviniendo en sus límites y trazando una adecuada red de caminos 
por su interior facilitarán la llegada accesible a la cumbrera desde los 
barrios colindantes.
Por este motivo es importante garantizar la permeabilidad transversal 
de la cumbrera, multiplicando los cruces de tráfico e invirtiendo el 
protagonismo de los vehículos a favor de los desplazamientos a pie, 
vinculados al conjunto de Ejes cívicos e itinerarios accesibles ya 
propuestos en el Plan de barrios. General Dávila debe pensarse no 
solo desde las conexiones longitudinales, sino de manera muy especial 
desde las transversales, que son las que aportan singularidad al 
conjunto. 
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Desdoblar el eje para multiplicar su habitabilidad

Los dos lados de la cumbrera poseen, como hemos visto, cualidades 
diferentes. El lado norte, mayoritariamente con barrios de alta 
densidad, encuentra en General Dávila un lugar llano y una larga 
fachada soleada donde desplegar la actividad comercial local en 
planta baja como vector de actividad económica y encuentro vecinal. 
Por el lado sur, a lo largo de la ladera más naturalizada, se suceden 
parques con equipamientos de ciudad que prefieren mirar hacia 
la bahía, cerrados perimetralmente y de espaldas a los barrios. La 
actividad comercial y vecinal del norte y la amplitud de espacios verdes 
y recorridos paisajísticos entre equipamientos del sur, encuentran en la 
cumbrera una oportunidad para mejorar la habitabilidad si se articulan 
las cualidades de ambos márgenes en un eje doble, más complejo y 
rico que el actual.

El espacio ganado al aparcamiento de coches y a desdoblamientos 
de viales que no sean estrictamente necesarios, se repartirá entre 
espacios públicos para los vecinos de uno o de otro lado de la 
cumbrera, multiplicando la cohesión y actividad cívica vecinal. 

La cumbrera se convierte por tanto, en un extenso espacio plano en el 
que, una vez garantizado el paso rodado, se multiplican las actividades 
y usos del paseo soleado al sur y los recorridos paisajísticos entre 
parques equipados de la ladera. De este modo se da respuesta a la 
demanda de espacio público de los barrios adyacentes.

Un eje y dos maneras de pasear. 
Se persigue amplificar la 
diversidad y continuidad de 
espacios públicos entorno a 
la intensa actividad del zócalo 
comercial de la fachada sur. La 
cumbrera sirve, a su vez, para 
amplificar el conjunto de espacios 
públicos y parques de la ladera sur 
de la ciudad articulándolos como 
un sistema de parques.

La ladera sur

La fachada sur

El paseo y la vía parque 
Un paseo por la actividad del 
barrio y otro por el sistema de 
parques.
Las nuevas áreas verdes 
propuestas conectan las piezas 
aisladas entre sí articulándolas en 
un sistema de parques.
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La sección invariable
continuidad verde, cívica y rodada

variable
+ espacio público 

variable
+ espacio privado de
acceso público 

variable
+ espacio público 

variable
paso a través del parque público

variable
bici y paso a través
del parque público

variable
paso por el equipamiento 
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Estudio de secciones propuestas 
para la calle a la altura del Parque 
Jesús de Monasterio. 
Estudio de la sección mínima 
y las secciones ampliadas que 
incorporan al Paseo los espacios 
cívicos y verdes, anexos.

La sección mínima y otras 
propuestas ampliadas
La sección más estrecha garantiza 
el paso rodado, cívico y del verde

A medida que 
se incorporan 
espacios públicos 
y espacios 
privados de 
uso público, la 
sección tipo 
que garantiza 
el equilibrio del 
paso rodado, 
cívico y verde, se 
amplia

Cuando el 
espacio verde  
público lo 
permita, la vía 
parque (carril 
bici y viandantes) 
atravesarán 
el interior del 
sistema de 
parques

rodado y conducirlos a través del sistema de parques. Para ello es 
necesario minimizar, o mejor eliminar, los cerramientos que funcionan 
como límites de parques, zonas verdes de equipamiento, etc. Lo mismo 
ocurre con los numerosos desniveles a los que dan espacios públicos 
a los lados del Paseo de General Dávila. Cuando aparecen espacios 
públicos (o privados de uso público) anexos a la acera (paseo) se incor-
poran como sobreanchos de ésta, acogen nuevos usos y así amplían 
la actividad del eje. Cuando además se trate de un espacio verde (en 
la ladera sur) público o de un equipamiento, se propone separar más 
aún carril bici y camino peatonal del tráfico, habilitando su tránsito 
por el interior de dichos espacios verdes y articulando de este modo 
un sistema de parques. La sección del Alta será, por tanto, flexible, irá 
variando y federará a lo largo del recorrido pequeños espacios públicos 
para ensanchar el paseo incorporando zonas verdes  a través de los 
que recorrer la cumbrera de Santander.
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Garantizar la continuidad verde, cívica y rodada

La transformación de la actual avenida de tráfico en un corredor verde, 
cívico y rodado será posible si se estudian sus diferentes condiciones 
en sección, identificando sus secciones tipo y buscando, para todas 
ellas, cuál es el paso mínimo que garantiza la continuidad longitudinal 
y el equilibrio de estos tres elementos. De este modo, la presencia 
dominante del coche en la sección actual, cederá protagonismo al 
espacio verde y al espacio público para que tráfico, corredor verde y 
cívico encuentren un nuevo equilibrio en las secciones futuras.

La longitud del Paseo General Dávila (3km) implica pensar en una 
transformación progresiva, por tramos y fases. Deberán tener prioridad 
aquellos tramos que se han señalado como oportunidades para ser 
ejes cívicos, puesto que en éstos se garantiza el espacio público y la 
accesibilidad para vecinos, allí donde se concentran los servicios y la 
mayor actividad.
Por lo tanto, tomamos para el análisis un tramo representativo de las 
cualidades de los dos márgenes y de la barrera que la sección viaria del 
tráfico genera entre ellas dos. Estudiamos propuestas para ampliar el 
paseo accesible de la fachada sur, acercar el parque al paseo (integrar 
en el parque los viales), segregar carril bici y viandantes del tráfico 



Parque Jesús de Monasterio

Conservatorio Jesús de Monasterio

Centro de Atención a la Infancia y 
Adolescencia

Pista de Baloncesto

Instituto Cántabro de Servicios 
Sociales ICASS

Calle Poeta Matilde Camus

La fachada sur La vía-parque

Zócalo comercial 
La actividad 
comercial 
desplegada

Espacios públicos anexos
Plazas, placitas, terrazas, juegos 
infantiles, petanca, pin-pon, huertos 
urbanos, etc.

El paseo soleado
Paseo ancho y 
accesible 

juegos 
infantiles

jardín de 
lluvia

petanca y 
pin-pon

terrazas

La vía-parque
Bicis y peatones por dentro 
del sistema de parques

El sistema de parques
Parques ampliados hasta cumbrera, abiertos  y conectados. Con 
nuevos recorridos transversales para acceder desde los barrios del sur.

Viales pacificados
Franjas plantadas en medianera y laterales, 
intercaladas con un segundo carril o 
aparcamiento cuando sea necesario
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Una cumbrera y dos maneras de pasear

La fachada sur
Se persigue multiplicar la actividad y la vitalidad 
comercial y cívica del Paseo a lo largo de toda su 
fachada soleada. Cuando aparece un espacio 
público o privado de uso público anexo, éste se 
incorpora como sobreancho al paseo adaptándolo 
para que pueda acoger usos que favorezcan 
el encuentro entre vecinos y complementen la 
actividad, la habitabilidad y el confort: terrazas, 
huertos urbanos, pistas de petanca, pin-pon, juegos 
infantiles, jardines de aromáticas, jardines de lluvia, 
etc.

La vía-parque
Por la ladera sur, con parques conectados y 
accesibles hasta la cumbrera, el recorrido se hace 
a través de este regenerado sistema de zonas 
verdes. La movilidad activa: carril bici y viandantes 
pasa por dentro del sistema de parques, segregada 
ya del tráfico rodado. A través de los parques, el 
paseo naturalizado y alejado del tráfico, recorre 
la secuencia de equipamientos, recibe la llegada 
de caminos accesibles para los barrios del sur y 
multiplica la habitabilidad, integrando nuevos usos 
inclusivos que favorecen la actividad física y el 
encuentro intergeneracional: lugares de descanso y 
estancia, mesas de pin-pon, calistenia, skateparks, 
parques para perros, etc.

El paseo y el agua
En ambos lados del eje, los depósitos de agua 
incorporados a la infraestructura verde y vinculados 
a distintos usos, tejen el paseo en toda su longitud.



Multiplicar la habitabilidad de la 
fachada sur. 
Se suavizan desniveles y 
se federa la secuencia de 
espacios vinculados al zócalo 
comercial, con usos cívicos 
complementarios:
- huertos urbanos
- juegos infantiles
- terrazas
- jardín de aromáticas
- jardin de lluvia
- solarium
- pin-pon, petanca 
 
Ponderosa Commons - Hapa 
Collaborative, Vancouver.
A Plateau for Fürstenberg, 
Planergruppe Oberhausen - 
Alemania.
Pista de petanca y terraza.
Oxford Brookes University - Luc, 
Oxford.

Intercalar plantaciones en 
medianeras, reducir la sección 
viaria, la velocidad y las franjas 
continuas de aparcamiento con el 
fin de pacificar el tráfico.  
La movilidad blanda (viandantes 
y vehículos unipersonales no 
contaminantes) segregada 
del tráfico e intercalada entre 
medianeras plantadas, pasa por 
dentro del sistema de parques 
como una vía-parque.
Communauté d’agglomération 
Paris-Saclay (91) - Paris sud
Parkhill Greens - Plat studio, China

Reverder las cubiertas de los 
depósitos que no cuentan 
con cubierta verde y hacer 
transitables las existentes
Promover el uso de estos lugares 
como posibles espacios mirador

La vía parque que conecta el sistema de parques equipados

Por la ladera sur el recorrido se hace a través de lo que se ha 
denominado como la vía-parque que, separada del tráfico cuando 
sea posible, conecta la secuencia de zonas verdes y da acceso 
a los diferentes equipamientos. La conexión vendrá de ampliar 
estos espacios verdes hacia la cumbrera y de difuminar -o eliminar 
directamente- las barreras que levantan hoy los cierres perimetrales de 
cada uno de estos espacios. 
La nueva franja permite además de esta conexión dar un tratamiento 
unitario a los espacios verdes, generando una nueva imagen 
reconocible e identitaria del Alta. Pasear este lado del Paseo, a 
través espacios de carácter natural acentúa su carácter paisajístico, 
promueve la actividad física, la biofilia  y enmarca, a la altura de las 
bajadas, las vistas de la bahía.

Un recorrido vinculado al agua
Los depósito de agua configuran el paisaje urbano del paseo y son 
elementos patrimoniales poco conocidos que es valioso resignificar y 
poner en uso incorporándolos a la infraestructura verde. 
Son el depósito de Pronillo: ubicado en el extremo oeste del Paseo 
de General Dávila, es el más antiguo de todos. Fue inaugurado en 
1884 y posee dos cuencos de sección rectangular, obra de fábrica 
de ladrillo, con cubierta de bóvedas soportadas por arcos del mismo 
material, sobre pilares de sillería y tiene una capacidad de 16.000 m³. 
Actualmente es la sede del museo del Agua dela ciudad y en él se 
muestra no solo la historia del abastecimiento al municipio desde 1874 
hasta nuestros días, sino el funcionamiento del ciclo de agua desde 
que se capta en las montañas del interior de la región hasta que es 
devuelta al Mar Cantábrico. 
El Depósito Mac Mahón, construido hacia 1911 con muros de 
mampostería y bóvedas de hormigón  que han sido sustituidos 
recientemente por forjados reticulares planos. Tiene una capacidad de 
2.000 m³ , en dos cuencos simétricos. 
El depósito de la Atalaya, idéntico al anterior y el deposito de Arna que 
son en realidad dos depósitos con cuencos idénticos, de 1.150 m³ cada 
uno, pero situados a diferentes cotas. Fue construido hacia 1911, con un 
diseño similar a los anteriores exceptuando los vanos que en este caso 
son ovalados.

El paseo soleado y accesible, 
recorre la actividad de los zócalos 
comerciales y federa la secuencia 
de espacios públicos y privados 
de uso público.
Pedestrian zone in Bad Salzuflen 
- scape Landschaftsarchitekten, 
Alemania.
Slovenska cesta, Scapelab - 
Slovenia.

La franja verde continua 
federa y conecta parques y 
equipamientos
La franja verde continua 
garantiza el corredor verde y el 
paso de viandantes y bicicletas 
conectando los diferentes parques 
y equipamientos. 
JMDdesign - Harold Park, Australia
Kluyver Park - Karres en brands, 
Paises Bajos.
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El paseo que vertebra la secuencia de espacios públicos

El ampliado y accesible paseo de la fachada sur garantiza la actividad 
comercial local, amplificada, continua y conectora a escala territorial. 
La alta densidad y falta de espacio público de los barrios al norte 
del eje -para la que el Plan de barrios propone soluciones a escala 
local- puede encontrar aquí nuevas oportunidades al integrar, en una 
secuencia continua, los pequeños espacios públicos anexos a este 
eje. Tratando los pequeños desniveles para favorecer la continuidad 
y accesibilidad transversal y también su materialidad para que 
configuren un proyecto unitario (aunque diverso). Estos espacios, 
públicos y privados de uso público, se unen al paseo, complementan 
con usos cívicos la actividad del zócalo comercial y lo hacen más 
atractivo. 
La combinación del paseo y la secuencia de plazas, placitas, terrazas, 
balcones y parterres, componen un eje soleado, enmarcando entre 
“ventanas” largas vistas al Cantábrico desde la cumbrera de Santander.



❶

❷
❸

❹

❻

❺

Litoral cultural
Desplegar el litoral 9 km

❶
Extender el eje litoral 
cultural existente
9 km de litoral equipado 
desde La Magdalena a la 
Azucarera

❷
Un frente portuario 
abierto a la ciudad
Diseñar y gestionar nuevos 
espacios de relación 
ciudad-mar

❸
Nueva centralidad 
cultural y recuperación 
del patrimonio marítimo
Reconversión de los silos y 
naves en nuevos espacios 
para el barrio y la ciudad

❹
Promover la maritimidad
Dársenas activas y 
creativas: recuperar usos 
y actividades en contacto 
con el mar

❺
Refugio climático
Mejorar el confort de los 
espacios públicos del litoral

❻
Un frente portuario 
habitable y por fases
Maliaño y los plazos de un 
frente marítimo accesible
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La ubicación geográfica de Santander sobre una bahía orientada al sur 
es, además de una singularidad, un elemento importante en la cultura 
y en la vida cotidiana de sus habitantes. A lo largo de su recorrido se 
localizan muchos de los equipamientos culturales más significativos de 
la ciudad dando paso a una coreografía infinita entre los caminantes 
y sus cambiantes paisajes. Desde que se inicia el recorrido en la 
Península de la Magdalena, presidida por el palacio sede de la Univer-
sidad Menéndez Pelayo, pasando por el Palacio de Festivales, del 
arquitecto Saiz de Oiza, ubicado junto al CEAR de vela Príncipe Felipe 
y el dique de Gamazo, muy cerca también del Museo Marítimo del 
Cantábrico y del Planetario de la Universidad de Cantabria; caminando 
hasta Puertochico, el antiguo puerto pesquero, donde se pueden 
apreciar los Raqueros (los niños de clase baja criados en la calle que 
frecuentaban los muelles de Santander durante el siglo XIX y principios 
del XX y que sobrevivían a base de pequeños hurtos y de las monedas 
que los pasajeros y tripulantes de los barcos arrojaban al mar para que 
las sacasen buceando) y la escultura de José Hierro, junto a uno de sus 
bellos poemas; llegamos al Palacete del Embarcadero (antigua aduana 
que es actualmente una sala de exposiciones); desde allí atravesando 
los Jardines de Pereda, es posible visitar el Centro Botín, del arqui-
tecto Renzo Piano y muy cerca de la Grúa de Piedra (construida entre 
1896 y 1900 por Sheldon y Gerdtzen), finalmente llegamos al entorno 
del edificio del Banco de España, cuyo futuro pasa por su conversión 
en nuevo elemento cultural. Aquí, en el encuentro de la Plaza de 
Alfonso XIII con la calle Muelle de Calderón, es donde este itinerario 
se interrumpe por el espacio ocupado por el Puerto de Santander. 
Sin embargo, si continuamos hacia el sur todavía podemos encontrar 

Litoral cultural
Desplegar el litoral 
9 km

Este eje trascurre paralelo a la 
bahía. 
La bahía de Santander está 
formada a partir de la unión de 
diferentes rías menores, como las 
de Solía, San Salvador y Cubas. 
Esta última es la desembocadura 
del río Miera y en sus orillas se 
encuentran extensos arenales 
como los de Peligros, La 
Magdalena y Bikinis en Santander, 
o el Puntal, en Somo.

Secuencia de postales en el litoral 
cultural. 
Paisajes existentes y propuestos.

Red de 
proximidad

Zona de restricción 
vehicular, nueva 
jerarquía viaria, hubs e 
intercambio modal

Nuevos
equipamientos del
futuro: Barrio
Pesquero, Centro
cívico Tabacalera

Áreas 
regenerativas

ACO1 y 2, 
Maliaño
___

Castilla-Hermida 
y el Barrio 
Pesquero

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

barrios completos, 
barrios diversos

Centros de día 
complementarios 
a viviendas 
dotacionales para 
mayores  
___

Reducir la 
vulnerabilidad 
social, programas 
de apoyo a 
cuidados y 
conciliación y 
dependencia en 
barrios del casco 
en procesos de 
envejecimiento 
___ 

Refugios 
climáticos

Zona de restricción 
vehicular: descongestión 
Centro - Maliaño 
___

Intercambiador 
intermodal de La Marga 
___ 

Jerarquía viaria y 
propuesta de mejora 
de secciones viarias: 
calle del Marqués de la 
Hermida

Red de distribución marítima 
de mercancías. Centros de 
micrologística de último 
kilómetro 
___

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

Nuevos aparcamientos 
subterraneaos para residentes, 
para eliminar paulatinamente 
aparcamientos en superficie
___ 
 
Estaciones de carga eléctrica 
para todo tipo de vehículos

Red de movilidad
de proximidad en
los barrios

Redes @ 
innnovación, 
conocimiento, 
transición 
energética

Redes @ servicios, 
ecosistémicos 
e industrias 
creativas

Nuevas Industrias 
creativas

Nodo Maliaño 
emprendimiento e 
innovación
___
El puerto y sus 
posibilidades de 
transformación

Redes @ Cultural 
distribuida y 
diversa

Continuidad 
y fomento de 
equipamientos 
existentes y 
nuevos a lo largo 
del litoral cultural

Redes @ espacios 
saludables, 
turismo sostenible 
y deporte

Itinerario 
biorregional por 
el litoral

Actividad de 
proximidad en los 
barrios

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

Nuevos 
ecosistemas

Litoral existente 
más confortable

Mejora del ciclo del 
agua con suelos 
filtrantes

Nuevos 
equipamientos 
culturales

Multiplica los servicios 
y la oferta del litoral 
cultural

Parques playa

Marqués 
Hermida
pacificada

Mejora del ciclo del 
agua, al devolverla 
al mar

Espacio ganado 
para multiplicar la 
actividad y mejorar el 
zócalo comercial

Filtra aguas grises y 
las devuelve limpias 
al mar

Mejora del confort tér-
mico, permeabilidad 
del suelo y percepción 
del espacio público 
desde viviendas

Usos recreativos y 
deportivos en nuevas 
“playas” sin riesgo de 
erosión

Nueva centralidad e 
identidad. Reinter-
pretación del medio 
urbano

Soporte Regulación

Refugios climáticos: 
Islas habitables en el 
frente portuartio

Tramos de frente 
portuario liberado, 
tramos apropiables

Culturales Provisión

equipamientos y espacios de interés como la estación Marítima, 
el Centro cívico Tabacalera, la Biblioteca Central de Cantabria o la 
dársena de Maliaño. El reto de los próximos años, sin duda alguna 
consistirá en la apertura (temporal o permanente) y dinamización de 
los espacios portuarios y la continuación de este eje socio cultural 
como eje vertebrador de creación e innovación y como aglutinador de 
nuevos espacios y paisajes de relación con el mar.

40 ha totales

1,5 ha 
permeables 
actuales

2 ha de zona 
verde formal

9 km de 
itinerarios

4,5 ha 
permeables 
futuras

E1 
Vital e inclusiva

E2 
Vertebrada y conectada

E3 
Activa y próspera

E4 
Sostenible y resiliente

Línea Central: extensión 
de la actual línea hasta el 
intercambiador de La Marga, 
aumentando el intervalo 
cada 10’ 
___

Línea de Monte: conexión de 
Monte y hubs de la S-20 con 
el centro y las estaciones, 
cada 15’ desde Monte, con 
una variante cada 15’ desde 
el hub, ofreciendo 7’ de 
intervalo combinado. 
___ 

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

Servicios ecosistémicos

Nuevos 
ecosistemas Soporte Regulación

Servicios ecosistémicos

Culturales Provisión
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Ordenación de vivienda alineada 
al litoral y espacio público y nue-
vos equipamientos como “rótula”.
Borneo-Sporenburg - West8, 
Ámsterdam.

Celebración, apropiación y 
reconversión de hitos industriales 
vinculados al puerto en los 
espacios públicos del frente 
marítimo.
Transformation of Auckland’s 
waterfront - Wraight + Associates, 
Nueva Zelanda.

Bucle equipado de Maliaño.
Equipamientos existentes y 
futuros a lo largo del nuevo bucle 
pacificado del puerto.

Nueva centralidad cultural y recuperación del patrimonio marítimo

El concepto de revitalización urbana se aplica a procesos y plantea-
mientos muy diferentes relacionados con la actuación sobre áreas 
costeras y portuarias obsoletas de todo el mundo. Se trata de actua-
ciones todas ellas con una gran trascendencia sobre la estructura 
general de las ciudades. En la mayoría de los casos, estas áreas están 
cercanas al centro de la ciudad y son las últimas disponibles para 
ampliar el centro. Por eso mismo, esta nueva centralidad cultural 
necesita de la complementariedad de usos y actividades creativas con 
un soporte residencial que asegure su vitalidad cotidiana. 

Los procesos de transformación de las zonas portuarias y 
costeras sólo pueden entenderse en el marco de reestructuraciones 
económicas globales, de transformaciones del trabajo portuario y de la 
relación espacial entre ciudad y puerto. Desde finales de los años 60, 
el cambio estructural inesperado y profundo del comercio marítimo y 
de la economía portuaria a él asociada provocó una completa reorga-
nización de la actividad en los puertos y la relajación de la estrecha 
unidad funcional y espacial que anteriormente había caracterizado las 
relaciones entre ciudad y puerto. 

La historia del urbanismo contemporánea está llena de 
bueno ejemplos en este sentido, como la reconversión de las zonas 
de muelle o la creación de nuevos barrios ha sido una constante en 
las ciudades costeras. Ejemplos como Borneo-Sporenburg, de West8, 
en Ámsterdam, Kop van Zuid, en Rotterdam, Sphinx Ceramique en 
Maastricht, o la transformación del frente litoral de Auckland, de 
Wraight + Associates, en Nueva Zelanda. Santander tiene también la 
oportunidad de sumare al conjunto de ciudades que han convertido 
antiguos muelles en una trama urbana renovada y céntrica, multipli-
cando así su litoral y regenerando su maritimidad. La singularidad del 
lugar –el genius loci– se convierte en una oportunidad para dotar de 
usos nuevos a estructuras antiguas. En esta metamorfosis urbana se 
deberá prestar especial atención a la recuperación y puesta en valor 
de estructuras, trazas y edificios vinculados a la actividad portuaria. 
Los comercios deberán estar situados estratégicamente, balizando el 
conjunto y estableciendo sinergias con los nuevos servicios comunes 
para atender a la demanda residencial.

Un frente portuario abierto a la ciudad

La dársena de Maliaño es el soporte físico del Barrio pesquero. En 
la dársena de Maliaño donde se encuentran la Comandancia Naval, 
Sanidad Marítima, el Centro Local de Coordinación de Salvamento 
(CLCS), el Centro de Coordinación de Servicios de la Autoridad 
Portuaria (CCS), Aduanas y el puerto pesquero donde fondea una 
línea de pantalán con finger. A día de hoy cuenta con 182 plazas de 
amarre para embarcaciones hasta 8 m de eslora, varaderos utilizables 
por embarcaciones deportivas, gestionados por la Autoridad Portuaria 
y Cofradía de Pescadores. Pero es también un barrio vibrante con 
numerosos restaurantes 

Este espacio singular se comunica a través del Paseo de 
la Antigua Lonja con la Lonja de Pescados de Santander. Su frente 
marítimo ha sido objeto de remodelación en el año 2014 en un intento de 
acercar este espacio a la ciudadanía. Entre esta zona y la calle Marqués 
de la Hermida se acondicionó el pavimento para su uso como aparca-
miento intercalando entre las dos zonas unos espacios verdes delimi-
tados por muretes de hormigón que delimita una zona de carril-bici. 
El resto del acondicionamiento consistió en la delimitación de una 
zona verde entre los aparcamientos y la calle Marqués de la Hermida 
quedando también solucionadas las paradas de autobuses; y otra zona 
para uso deportivo (canchas de baloncesto). El arbolado y zona verde 
sirve como colchón y separación del fuerte tráfico rodado al que se ve 
sometida la zona. No obstante, se trata aún de una actuación aislada, 
con fuerte presencia del vehículo motorizado (algo que dejará de ser 
así en 2055) y que por lo tanto es necesario integrar en el conjunto del 
muelle, mejorando la urbanización y con ella las condiciones de confort, 
integrando vegetación arbustiva y arbórea más variada, definido áreas de 
estancia y descanso y zonas de juego, para activar el uso lúdico y cívico 
de este nuevo “bucle” cultural. Esta integración necesita además de una 
operación de “cosido” a lo largo de las calles Barrio Pesquero, Antonio 
López y Muelles de Maliaño hasta poder reconectar con el paseo a lo 
largo de la bahía en la calle Muelle de Calderón. Para ello se propone 
que el Puerto “abra nuevas puertas a la ciudad”, de manera temporal 
o permanente (acondicionando los entorno de la Estación Marítima, 
Comandancia Naval y Sanidad Exterior).
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Nuevos espacios públicos y 
nuevas playas accesibles en la 
reconversión gradual del frente 
portuario. 
Subir “usos de playa” al muelle y 
bajar usos deportivos/recreativos 
a las aguas tranquilas de la bahía.

Introducir ‘playas’ accesibles y 
multiplicar su habitabilidad. 
Crear habitaciones de arena para 
subir usos propios del litoral al 
muelle y bajar usos compatibles con 
las aguas tranquilas de las dársenas 
(natación, kayak, canoas, etc.)

Sugar Beach - Claude Cormier 
Landscape Architecture, Toronto / 

Tagus Linear Park - Topiaris 
Landscape Architecture, Portugal / 

North Wharf Promenade - TCL, WA 
Landscape Architecture, Nueva 
Zelanda.

La proximidad al centro de Santander no es la única razón 
para habitar los Muelles de Maliaño. Los nuevos ciudadanos desean 
una vida urbana distinta en donde se eviten los problemas de tráfico, 
el aburrimiento de los barrios dormitorio y la falta de conexión con 
el entorno natural, en este caso marítimo. Después de un periodo de 
huida del centro de las ciudades hacia el campo, muchos ciudadanos 
han comenzado a echar de menos las ventajas de tener cerca todos los 
servicios que necesitan. Los muelles están tan cerca como para seguir 
usando la bicicleta en los desplazamientos diarios. Por otra parte, el 
agua, como elemento de conexión, ofrece un paisaje en movimiento 
continuo y amplias perspectivas visuales. Si no es la Arcadia, se le 
parecerá mucho.

Promover la maritimidad

La liberación de determinados espacios del frente portuario litoral abre 
la posibilidad de generar vías alternativas de relación entre la ciudad 
y el mar, incorporando tanto nuevos usos, como nuevas infraestruc-
turas y espacios urbanos. Además, en el contexto actual de emergencia 
climática, la recuperación de estos espacios del litoral supone también 
la necesidad/oportunidad de adaptación a los efectos del cambio 
climático. En concreto, al incremento de la agitación intraportuaria y 
la subida del nivel medio del mar, la erosión e inundación marítima. En 
efecto, en 2055 es más que probable que una buen aparte de la super-
ficie de playa seca de la ciudad haya desaparecido y que los tempo-
rales marítimos sean cada vez más frecuentes afectado a los espacios 
públicos en continuidad con estas. En este contexto, las playas 
perderán capacidad de uso y deberán ser otros espacios públicos de la 
ciudad los que proporcionen sus condiciones de confort y uso. 

Transformar, diversificar, hibridizar, naturalizar, adaptar,... son 
conceptos que deben regular las decisiones asociadas a la creación 
de espacio público en los próximos años. Recuperar en las dársenas 
usos y actividades en contacto con el mar, tales como parques-playa 
que atraigan a los ciudadanos a disfrutar del mar en piscinas marinas 
o jugar al voleibol en playas artificiales. Nuevos espacios públicos que 
son una realidad ya en ciudades como Boston, Nueva York, Ontario o 
Barcelona.

Refugio climático

El efecto “isla de calor” es una modificación del clima producida por las 
característicasdel propio medio urbano y una afección relacionada con 
el incremento de la temperatura media global como efecto directo del 
calentamiento global. Otra consecuencia análoga de este proceso es 
el incremento en la frecuencia de las olas de calor. Santander, a pesar 
de su clima cálido, deberá estar preparada en el 2055 para superar 
estos fenómenos que unidos a las “suradas” (temporales de vientos 
del sur que agitan la bahía y provocan fuerte incrementos de tempe-
ratura) requerirán que los espacios públicos sean espacios saludables 
y confortables.

La distribución de la temperatura en el contexto urbano se 
rige por la radiación solar absorbida por los materiales en superficie. 
El pavimento, que cubre la mayor superficie del ámbito litoral, está 
expuesto en mayor medida a la radiación solar y por este motivo posee 
en muchos casos una alta capacidad térmica y un grado elevado 
de absorción. Es por ello que la transformación de su materialidad 
es clave para paliar los efectos de la isla de calor en superficie. Otro 
elemento que regula la intensidad de la incidencia solar y el gradiente 
de temperatura y humedad es la masa vegetal. Es necesario incorporar 
estrategias de arborización urbana del frente litoral que además de 
colaborar en mitigar el calentamiento global en cuanto a la capacidad 
de los árboles de almacenar el CO2, contribuyan a reciclar y mejorar 
la calidad del aire, además de funcionar como un termostato natural 
del tejido urbano. Su implantación genera una sombra en superficie 
que disminuye el impacto de la radiación solar en el pavimento y en 
las edificaciones por lo que reduce la necesidad de instalaciones 
de pulverización urbana, o instalaciones climáticas en el interior de 
los edificios. Desde el punto de vista ecológico, genera corredores 
verdes y conectores de biodiversidad, incrementando la diversidad de 
especies y generando una barrera natural contra la exposición a las 
disrupciones ecosistémicas. Es concluyente que las zonas urbanas sin 
árboles demandan mayor energía eléctrica y suponen paisajes urbanos 
desapacibles. Su presencia, por el contrario, debido a la evotranspi-
ración de su metabolismo y a las cualidades de su morfología generan 
una atmósfera amable y apta para la generación de vida urbana y 
activación de la vitalidad del espacio público.
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km 8.0  Lonja de pescado

km 7.5  Instituto Alberto Pico

km 8.1  Centro La lonja

km 8.2  Parque-playa Puerta de Maliaño

Centro La dársena  km 8

Barrio pesquero  km 7.5

Granja de algas

Puente basculante  km 8.5

Parroquia Nuestra Señora del Carmen  km 7.5

La metamorfosis propuesta para este ámbito es el diseño de nuevos 
modelos de relación con el mar cuya finalidad sea la resiliencia del 
borde urbano y su adaptación a sistemas basados en la naturaleza 
que puedan afrontar la variabilidad climática. Auténticos refugios 
climáticos con vocación de espacio público que amplifique la diver-
sidad ambiental y de usos.
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Archivo actividad portuaria  km 7.5

Nodo intermodal 
La Marga



Puente basculante  km 8.5

km 7.2  Centro cultural de Abordo

Archivo actividad portuaria  km 7.8

Parroquia Nuestra Señora del Carmen  km 8

Barrio pesquero  km 7.5
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km 6  Autoridad portuaria

km 5,8  Centro cívico Tabacalera

km 5  Estación marítima

km 5.5  Comandancia naval
Sanidad exterior - Centro de vacunación internacional

km 4.5   Centro Botín
km 4  Palacete del embarcadero

km 3.5  Los raqueros
km 3,5   Real club marítimo

km 2  Federación Cántabra de tiro olímpico
Centro oceanográfico
Museo marítimo del Cantábrico
Escuela náutico pesquera

km 0.5  Faro de la Cerda
Embarcadero Real

km 0  Palacio de la Magdalena

km 0.5   Isla Horadada y de la torre

km 3  Gobierno de Cantabria
Palacio de festivales de Cantabria
Escuela técnica superior de náutica
Planetario

km 9  Biblioteca Central de Cantabria

km 6.5  Las naves que laten

km 6.8  Centro cultural Azucarera

La apropiación del frente de Maliaño
La reconversión de “islas” y tramos del 
frente marítimo llevará tiempo, será 
progresivo. Los ciudadanos podrán 
acceder y apropiarse progresivamente 
de tramos de frente liberado, reformado 
y capaz de ir multiplicando la 
maritimidad de Santander.

Bucle del puerto
Rizar el frente marítimo a través del 
bucle de Maliaño permite seguir 
multiplicando un litoral plagado de 
símbolos, identidad y equipamientos 
culturales.

Nuevo centro marítimo
Junto a otras operaciones en la ciudad, 
Maliaño estará reconectado y activo, 
ofrecerá reclamo y será accesible desde 
la mayor parte de la ciudad. Su mezcla 
de usos, las condiciones llanas y al 
borde del mar pueden convertirlo en 
nuevo centro.

Nodo Maliaño 
Emprendimiento e innovación



Un frente portuario habitable y por fases

De todo lo visto hasta ahora se desprende que estamos ante un reto 
a largo plazo, que necesitará del consenso de varios agentes con 
competencias territoriales y sectoriales específicas: el Ayuntamiento 
de Santander, la Autoridad Portuaria, la Dirección General de Costas y 
los agentes sociales. Una metamorfosis del puerto y de la ciudad que 
puede ir ensayándose de manera progresiva, con urbanismo táctico. 
Es decir, con intervenciones ligeras, de bajo costo y rápida implemen-
tación para explorar alternativas de mejora de los espacios. Por eso, al 
igual que se está realizando en otros espacios costeros, como el litoral 
de Barcelona, apostamos por incorporar primero “islas habitables” en 
el puerto y muelles, para activar su uso y, una vez que se hayan conso-
lidado esos usos y llegado a los acuerdos necesarios para su desarrollo, 
acometer su metamorfosis física. Pero tampoco parece adecuado, 
hoy en día, mantener infrautilizados espacios con esta potencialidad 
y beneficios para la ciudadanía a la espera de acuerdos definitivos. Se 
trata de comenzar con la transformación del espacio público, al menos 
mediante gradas y soportes apropiables, seguros y confortables para la 
ciudadanía.

No en vano, la implementación de intervenciones de 
urbanismo táctico se asocia al concepto placemaking en inglés, que 
podría traducirse al castellano como “Hacer lugares” y es que efecti-
vamente se trata de generar nuevos lugares de relación de la ciudad 
con el mar conectados a nuevas tipologías residenciales y actividades 
económicas y culturales.

Transformación de elementos 
del frente: muelle, pasarela y 
dársenas apropiables, habitables, 
seguras y confortables. 
Bostanlı Footbridge & Bostanlı 
Sunset Lounge - Studio Evren 
Basbug, Turquía.
Navitas Harbour Front by 
Marianne Levinsen Landskab, 
Aarus, Dinamarca.

Primero incorporar islas habitables 
en el puerto en activo, después 
introducir reurbanización de tramos 
progresivamente para promover su 
habitabilidad. 
Activación social gracias a nuevo 
mobiliario, seguido de reformar 
tramos del muelle a modo de islas 
habitables para llegar a un futuro 
frente porturario reurbanizado con 
poca de la actividad original.
Hardscape Akerhuskaia - Pushak, 
Oslo.
Bostanlı Footbridge & Bostanlı 
Sunset Lounge - Studio Evren 
Basbug, Turquía.
Riddarholmen - AJ Landskap, 
Estocolmo.
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Eje Peñacastillo-Estaciones
Nueva geografía de actividad

❶

❷

❸

❹

❻

❺

❺

❼

❽

❶
Repensar el trazado 
ferroviario como vía de 
actividad económica
Un eje de activación 
económica para atraer 
oficinas, comercios, 
hoteles, equipamientos 
deportivos, al centro de la 
ciudad. ❹

Encontrar el equilibrio 
entre parque filtrante, 
ferrovías, llegada del ave, 
terrazas conectoras y 
nuevo viario
La continuidad de parque 
filtrante, vías y accesibilidad, 
longitudinal y transversal, 
serán las 3 invariables del 
proyecto que de solución al 
ámbito.

❷
El nuevo parque del agua 
que recarga el acuífero
Nuevo pulmón de la 
ciudad y corazón del 
corredor verde/azul entre 
Peñacastillo y el mar.

❺
Pacificar viarios del ámbito 
y promover una movilidad 
sostenible
Intercambio modal en 
nodos de transporte 
y liberar el suelo de 
aparcamientos en 
superficie.

❼
La fachada activa y 
abierta, más allá del tren
Crear una fachada activa 
continua y al sol. La nueva 
llegada a la ciudad entre 
edificios activos.

❸
Aterrazar para reconectar 
y retejer los dos barrios
Regeografizar el ámbito de 
estaciones para multiplicar 
la continuidad y las 
relaciones entre las dos 
alturas.

❻
El patrimonio y trazado 
ferroviario aloja y conduce 
a nuevos usos
Transformar el patrimonio 
ferroviario en nuevos 
equipamientos y espacios 
públicos cubiertos

❽
Continuidad del eje 
Estaciones, Remonta, 
Peñacastillo
Secuencia de espacios y 
hábitats interconectados.
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La influencia del ferrocarril en la organización del territorio y en la 
evolución de la red de ciudades es bien conocida. El espacio ferroviario 
de Santander es, sin duda alguna, una de las operaciones urbanísticas 
con las que la ciudad va a enfrentarse en un horizonte no muy lejano.

Como se ha indicado la operación de la integración ferroviaria 
no se puede desvincular de su contexto local y territorial más amplio. 
Un proyecto urbano que no se circunscriba únicamente a lo que a 
día de hoy entendemos por integración ferroviaria, sino que vaya más 
allá y se extienda desde la calle Alta hasta la calle Castilla y desde la 
Bahía a Peñacastillo. Un proyecto donde la consecución de la conti-
nuidad ecológica y peatonal, el nuevo parque filtrante, la accesibilidad 
y conectividad transversal entre barrios y la reactivación económica y 
social serán asuntos imprescindibles a tratar.

Desde el nuevo parque lineal de las Estaciones se definirán 
una secuencia interconectada de espacios y hábitats que den acceso a 
la finca de la Remonta y Peñacastillo. El tratamiento de estos espacios 
debe diseñarse atendiendo a criterios de accesibilidad y seguridad y 
diversidad ecológica. Para conseguir la adecuada continuidad será 
necesario recuperar piezas actualmente urbanizadas y o construidas 
en Candina y Cajo. Esto se llevará a cabo mediante operaciones de 
regeneración urbana.

Eje Peñacastillo - 
Estaciones
Nueva geografía de 
actividad

Eje Peñacastillo - 
Estaciones 
Secuencia 
interconectada de 
espacios, programas y 
hábitats

Secuencia de paisajes en el eje 
Peñacastillo - Estaciones.
Paisajes existentes y propuestos.

151 ha totales

92 ha 
permeables 
actuales

27,5 ha espacio 
natural/agrícola 
y 57 ha de zona 
verde formal

10 km de 
itinerarios

125 ha 
permeables 
futuras

Red de 
proximidad

Zona de restricción 
vehicular, nueva 
jerarquía viaria, hubs e 
intercambio modal

Ejes cívicos: N-611
junto a antigua 
Teka, calle 
Campogiro, calle 
Leopoldo Pardo
___

Nuevo 
equipamiento del 
futuro: en antiguos 
talleres FEVE, 
junto a antigua 
Teka, junto a la 
Ermita Santa Lucia

Áreas 
regenerativas

ACO3. Teka y Adif
___

ACO4. Remonta
Norte
___

ACO5. El Castro-
Capilla

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

barrios completos, 
barrios diversos

Centros de día 
complementarios 
a viviendas do-
tacionales para 
mayores
___

Reducir la vulne-
rabilidad social, 
programas de 
apoyo a cuidados 
y conciliación y 
dependencia en 
barrios del casco 
en procesos de
envejecimiento
___

Drenajes sosteni-
bles en parques y 
plazas de nueva 
creación

Zona de restricción 
vehicular: descongestión 
Centro - Maliaño
___

Jerarquía viaria y pro-
puesta de mejora de 
secciones viarias: cam-
bio de sección de calles 
Castilla, Marques de la 
Hermida y Calderón de 
la Barca
___

Nuevo eje por los te-
rrenos ferroviarios del 
acceso a Santander, que 
sustituirá a las calles 
Marques de la Hermida 
y calle Castilla, convir-
tiendo a estas en calles 
de barrio

Línea Central: extensión 
de la actual línea hasta el
intercambiador de 
La Marga, aumentando el
intervalo cada 10' 
___

Líneas de carácter 
transversal, como son: 
• L16: se mantiene el 
servicio actual
• Nueva L25: dos 
itinerarios norte-sur de 
conexión de Monte y 
Cueto con el centro, con 
un trayecto más directo, 
cada 10' 
___ 

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

Estaciones de carga eléctrica 
para todo tipo de vehículos
___

Nuevos aparcamientos 
subterraneaos para residentes, 
para eliminar paulatinamente 
aparcamientos en superficie
___

Ampliación de la red peatonal 
en cuanto a infraestructuras 
que favorecen la movilidad 
vertical (ascensores, rampas y 
escaleras mecánicas)

Red de movilidad
de proximidad en
los barrios

Redes @ 
innnovación, 
conocimiento, 
transición 
energética

Redes @ servicios, 
ecosistémicos 
e industrias 
creativas

Eje terciario esta-
ciones Remonta
___

Áreas de regene-
ración y recon-
versión industrial/ 
terciaria: Polígo-
nos de Candina y 
Parayas

Redes @ Cultural 
distribuida y 
diversa

Redes @ espacios 
saludables, 
turismo sostenible 
y deporte

Actividad de 
proximidad en los 
barrios

Programas cultura 
en barrios, periur-
banos, activación 
de recursos, 
naturales como
Peñacastillo
___

Fomento de los 
espacios de tra-
bajo compartido 
públicos y priva-
dos de calidad en 
todos los barrios 
para atracción de 
profesionales

Nuevos 
ecosistemas

Calderon de la
Barca peatonal

Parque filtrante

Cubrición de 
vías

La Remonta

Balcones de
Peñacastillo

Cima 
Peñacastillo

Calle Castilla
pacificada

Patrimonio 
ferroviario abierto 
a la ciudad

Ciclo de nutrientes 
y ciclo del agua: 
recarga del acuífero. 
Hábitat para aves

Mejora de la accesi-
bilidad y conectivi-
dad entre barrios

Ciclo de nutrientes 
y ciclo del agua, 
hábitat para aves

Regulación del ciclo 
del agua, control de la 
erosión, etc.

Reduce la presencia 
del ferrocarril y mejora 
la actividad y calidad 
del espacio público 
apropiable por los 
vecinos

Regulación del ciclo 
del agua, control de la 
erosión, etc.

Mejora del confort 
térmico, calidad del 
aire, permeabilidad 
del suelo y percepción 
del espacio público 
desde viviendas

Litoral multiplicado 
para usos recreativos, 
deportivos y de inter-
pretación del medio 
natural

Multiplica las visuales. 
Nueva centralidad e 
identidad. Reinter-
pretación del medio 
urbano

Litoral multiplicado 
para usos recreativos, 
deportivos y de inter-
pretación del medio 
natural

Mejora de la accesi-
bilidad y apropiación 
de los vecinos del 
espacio público

Acondicionamiento 
para la interpretación 
del municipio. Re-
cursos recreativos, 
educativos e
identitarios

Nueva centralidad e 
identidad. Reinter-
pretación del medio 
urbano

Usos educativos, 
recreativos y de 
reinterpretación del 
patrimonio

Recursos alimenti-
cios para ganadería: 
Pastoreo mínimo y 
aves de corral

Espacio ganado 
para la actividad 
deportiva, conectivi-
dad y accesibilidad

Recursos alimenti-
cios para ganadería: 
Pastoreo mínimo y 
aves de corral

Soporte Regulación

Mejora del 
confort térmico, 
permeabilidad del 
suelo

Nueva centralidad 
e identidad. 
Reinterpretación del 
medio urbano

Culturales Provisión

E1 
Vital e inclusiva

E2 
Vertebrada y conectada

E3 
Activa y próspera

E4 
Sostenible y resiliente

Servicios ecosistémicos
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La ambición de articular un programa complejo 

La modernización de las viejas infraestructuras de las ciudades y sobre 
todo la expansión de las líneas de alta velocidad está creando vacíos 
urbanos que se convierten en grandes oportunidades de regeneración 
de los centros urbanos de nuestras ciudades. Últimos ejemplos de este 
tipo de actuaciones podemos encontrar en la ciudad de Valencia con 
el Parque Central del equipo de Kathryn Gustafson, en Madrid con el 
proyecto recién inaugurado espacio verde de la calle 30, Madrid Rio la 
operación Masterplan Valladolid Alta Velocidad del equipo del premio 
Priztker británico Richard Rogers junto al estudio español VAa, o el 
nuevo Parque Lineal de la Sagrera, también denominado Parc del Camí 
Comtal, en Barcelona. 

En el caso de Santander, así describe el propio estudio de 
integración de ADIF: “La denominada Zona de las Estaciones en 
Santander es a efectos del gestor ferroviario un complejo en el que 
coexisten servicios de ADIF para viajeros, tanto en ancho ibérico como 
en ancho métrico, con dos corredores claramente diferenciados, 
servicios de mercancías, almacenes, y talleres de reparación y mante-
nimiento de material móvil ferroviario, así como pequeñas empresas 
de distinta índole (alquiler de trasteros, reparación de coches, etc.), 
dos aparcamientos públicos, y una zona de lavado de coches. Dentro 
del complejo se encuentra también, como elementos singulares, una 
subestación eléctrica para las líneas de ancho métrico, un parque 
de fibra óptica, y un edificio de Correos. Además, repartido por el 
complejo ferroviario hay varios edificios de distinta índole, sin ser 
ninguno de ellos de uso ferroviario. Con el objetivo de reorganizar los 
espacios ferroviarios, y de optimizar la configuración de la estación, se 
propone modificar la posición y esquema de las vías de ancho métrico, 
acercando los mencionados corredores. (...) A nivel ferroviario se crea 
un recinto protegido que alberga trenes y viajeros, permitiendo entrada 
de luz y ventilación natural al recinto de andenes; a nivel superior 
permitiría conexiones de andenes con el nivel superior de calle.”

Sin embargo, como la mayoría de las operaciones de 
integración ferroviaria en las ciudades, se trata de un ámbito contro-
vertido por las posibilidades que plantea para la ciudad y las altas 
expectativas que genera después de tanto tiempo de espera (85 años 
en este caso). Por otro lado se trata de una obra de gran complejidad 
que debe superar diversos retos técnicos y firmes acuerdos institucio-
nales. Una operación que debe guardar coherencia con el Modelo de 
ciudad y que debe generar las máximas externalidades positivas en su 
entorno próximo, más allá de las necesidades del gestor ferroviario.

En la actualidad se cuenta con un Estudio informativo 
aprobado definitivamente, que si bien es verdad que soluciona algunas 
cuestiones, no contempla la totalidad de las variables y oportunidades 
que presenta el ámbito para la ciudad y que deben ser contempladas 
para lograr los objetivos del modelo de ciudad perseguido ya que 
tienen incidencia en las 4 estrategias descritas (Vital e Inclusiva + 
Vertebrada y Conectada + Activa y Próspera + Sostenible y Resiliente). 
Se recogen a continuación algunas ideas que desde una reflexión 

El ensanchamiento de vías a la 
llegada a la estación no puede 
interrumpir la continuidad del 
parque filtrante y corredor verde 
hasta el mar. 
Se debe garantizar la 
continuidad del parque filtrante. 
El ensanchamiento de vías 
(o aparcamientos) se ubicará 
allí donde no comprometa la 
continuidad del corredor verde y 
azul. 
Planta de ensanchamiento de 
vías a la llegada a la estación - 
Proyecto de construcción para la 
reordenación de los espacios en 
la estación de Santander. Agosto 
2020.
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Arquitectura ferroviaria abierta 
a la actividad urbana como 
vivienda, actividad comercial y 
espacios verdes cubiertos entre 
antiguas ferrovías como espacio 
público. 
Rosa Luxemburg Garden - In Situ 
Architectes Paysagistes, París.
Ampliación de la estación de 
Atocha, Moneo - Madrid.
DARWIN Éco-Système - Burdeos.
Strijp S - Carve Landscape 
Architecture, Piet Oudolf - Países 
Bajos.

La solución deberá garantizar 3 
invariables: las ferrovías y vías, el 
parque filtrante y la accesibilidad 
con el parque del agua en toda su 
longitud. 
Dos posibilidades de sección a 
estudio: 
Sección 1: la losa aterrazada 
cubre parcialmente las vías y crea 
algunas mejoras de accesibilidad, 
pero los parques quedan 
interrumpidos. 
Sección 2: los parques se 
conectan, son accesibles y filtran 
juntos en el punto más bajo. Las 
vías bien quedan cubiertas o bien 
se han interrumpido previamente 
(retranquear la nueva estación). 

más amplia y con la perspectiva de Santander Hábitat Futuro ofrecen 
nuevas posibilidades para este lugar

La integración ferroviaria es un proyecto urbano que no se 
circunscriba únicamente a lo que a día de hoy se ha definido por el 
gestor ferroviario como integración ferroviaria, sino que vaya más allá y 
se extienda desde la calle Alta hasta la calle Castilla y desde la Bahía 
a Peñacastillo. Como se desarrolla a continuación, la consecución 
de la continuidad ecológica y peatonal, el nuevo parque filtrante, la 
accesibilidad y conectividad transversal entre barrios y la reactivación 
económica y social serán asuntos imprescindibles a tratar. Reflexiones, 
que como ya se va vislumbrando, van mucho más allá del Estudio infor-
mativo aprobado.

Como en otras ocasiones, la extensión y complejidad de la 
operación aconseja que se convoque un concurso de ideas que sirva 
de marco para desarrollar los proyectos. Es necesario contar con 
un proyecto urbano definido a incorporar al futuro Plan General. Un 
proyecto urbano que no se circunscriba únicamente a lo que a día de 
hoy entendemos por integración ferroviaria, sino que vaya más allá y 
se extienda desde la calle Alta hasta la calle Castilla y desde la Bahía a 
Peñacastillo. Un concurso de ideas donde las necesidades ferroviarias 
quedasen resueltas, pero donde también lo estuvieran las necesidades 
de la ciudad de una forma irrenunciable. Como es lógico, algunas de las 
“piezas” de este proyecto quedarán pendientes del efectivo desarrollo 
de la operación ferroviaria, pero otras, como la ladera del parque del 
agua, el polígono de Candina, el corredor verde, la operación de la 
Remonta y Peñacastillo, se podrán incorporar al futuro Plan General. 

En este contexto puede jugar también un papel importante el 
tratamiento no solo al espacio, sino al patrimonio ferroviario. Es posible 
dotar de una nueva habitabilidad a alguna de las naves y talleres, de 
modo que se mantenga la identidad de estos espacios y con ella de 
todo el nuevo ámbito.



Captar e infiltrar la parte sobrante de la escorrentía de la bahía 

Como ya se ha indicado en la Estrategia 4 (Sostenibilidad y resiliencia), 
en la actualidad el abastecimiento de Santander es dependiente de las 
aportaciones de una cuenca externa. Realizar trasvases entre cuencas 
corre el riesgo de causar desequilibrios ambientales al alterar el ciclo 
hidrológico a nivel local. Esto significa postergar un problema aumen-
tando los costes energéticos reales del sistema y, a su vez, las exter-
nalizaciones al medio. Lo que se considera en este documento en un 
cambio en la gestión de los recursos y no un aumento de los recursos 
movilizando grandes flujos de agua de una cuenca a otra.

Se plantea por lo tanto como alternativa de futuro que la ciudad 
debe ser capaz de abastecerse con el agua que tiene a su alcance 
dentro de su misma cuenca hídrica, retornándola al medio en alineación 
a los objetivos de la Directiva Marco del Agua. Es decir se trata de reducir 
las externalizaciones al medio natural a nulas o casi nulas.

Uno de los factores que ayudará a ese objetivo es el control 
del agua de escorrentía, su tratamiento y devolución al acuífero. La 
escorrentía define la relación de la ciudad con el agua en su caracte-
rística de variabilidad. El agua no llega nunca con la misma cantidad 
y energía y la adaptación a las avenidas de lluvia o a la marea en la 
relación en sus límites son un factor importante para evitar catástrofes 
naturales. 

Pensemos que esta es la zona de la ciudad más impermeabi-
lizada y la que requiere un estudio más pormenorizado sobre las zonas 
de infiltración. Aún así se pueden plantear directrices que favorezcan el 
buen funcionamiento del sistema urbano de drenaje sostenible. Una de 
las mayores problemáticas en la zona son las inundaciones provocadas 
por la fuerza con la que llega una cantidad de agua considerable a las 
zonas de recepción de estas tormentas. Como indica en su fórmula 
física, la fuerza es el producto de la masa por su aceleración, por lo 
tanto, reducir la masa (volumen de agua) en el punto de recepción es el 
primer paso. La primera directriz trata de aumentar el volumen de agua 
que se debe absorber, en la medida de lo posible, lo más cercano a su 
punto de precipitación, por lo que plantear SUDS a lo largo de las calles 
permitirá romper la impermeabilización del suelo e infiltrarla poco a 
poco por la ladera.

La segunda directriz es evitar que el agua de escorrentía 
coja velocidad. Es necesario controlar el ritmo flujo de la escorrentía 
para que el suelo pueda absorber el volumen captado. Esto se puede 
conseguir haciendo que las calles con más pendiente reduzcan su 
coeficiente de escorrentía aumentando su rugosidad o la separación 
ente las juntas y considerando zonas de escalonamiento por donde el 
agua discurre. Una vez las aguas torrenciales llegan a una parte más 
plana y ancha se deben plantear zonas de laminación e infiltración 
de ese volumen, preferentemente en las zonas de espacio público de 
plazas y avenidas. 

En este contexto, la integración ferroviaria, un plan que conse-
guirá liberar más de 84.000 m2 de suelo en el centro de la ciudad, es 
una oportunidad para liberar suelo, actualmente ocupado por el mar de 

Repensar el la integración ferroviaria como eje de actividad 
económica
Además de una estación de futuro plenamente sostenible, moderna, 
accesible y adecuada para las necesidades de los vecinos y usuarios, 
una cuestión importante de este tipo de operaciones de renovación 
urbana es la decisión sobre los nuevos usos a implantar. Su buena 
accesibilidad y su posición de centralidad en la ciudad ofrecen oportu-
nidades para la localización de nuevas actividades económicas, 
basadas en la innovación, la tecnología, la empresas y la logística de 
última milla, complementada con equipamientos lúdicos y deportivos 
que establezcan continuidades con los barrios del entorno. 

En este sentido es importante aprender del ejemplo de otras 
ciudades donde la estación se ha convertido en un elemento unificador 
después de que los trenes hayan cedido el protagonismo a la vida 
social y comercial, como Gerona, Vitoria o la esperada operación de la 
Sagrera en Barcelona.

La recuperación de los espacios en desuso exige un planea-
miento urbanístico que no sólo haga viables las operaciones, sino que 
garantice su equidad a través del equilibrado reparto de las plusvalías 
generadas, tendiendo fundamentalmente a la integración urbanística 
de uno y otro lado del ferrocarril. 
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Parque filtrante y conector lineal 
en el espacio liberado frente a la 
calle Castilla y nueva Avenida del 
tren. 
Secuencia de terrazas equipadas 
con usos y laminas de agua que 
van filtrando el agua en el terreno y 
recargando el acuífero.
Saint Ouen, Park Of The Docks - 
Agence Ter, París.

El parque húmedo frente a la calle 
Castilla sobre parte de la antigua 
playa de vías. 
La nueva fachada de la calle 
Castilla mirando al parque 
húmedo filtrante en la antigua 
playa de vías.
Nature at mooring - Agence Ter, 
París.

Continuidad del corredor desde 
Peñacastillo hasta el mar. 
Desde la cima de Santander, 
139 m, hasta el mar se suceden 
miradores en altura, anfiteatros, 
balcones a la bahía y terrazas a 
la campiña, humedales, prados y 
dehesas, invernaderos en antiguas 
estaciones, paseos arbolados, 
terrazas deportivas, fachadas 
comerciales, juegos y actividades 
en un parque filtrante orientado al 
sur y calles peatonales hasta los 
Jardines de Pereda y el paseo de 
la bahía.



Aterrazar para reconectar y retejer los dos barrios

Como se ha indicado la operación de la integración ferroviaria no se 
puede desvincular de su contexto local y territorial más amplio. En 
especial, la topografía de la ciudad se ha tratado siempre en este 
Modelo de ciudad desde la oportunidad para la conectividad que 
presentan proyectos que aspiren a su “regeografización”. La ladera 
sur del Parque del agua presenta la oportunidad de “retejer” la calle 
Alta con la calle Castilla y configurar un perfil más amable, activo 
y atractivo. Para ello es posible ubicar usos exteriores deportivos 
y lúdicos aterrazados y usos en edificios mixtos con el objetivo de 
relacionar las diferentes alturas. 

Se trata de superar el tradicional concepto urbanístico del 
ferrocarril como borde urbano y favorecer la conversión de lo que ahora 
es un límite en una unión, religando los barrios separados histórica-
mente.

vías, para ubicar un gran parque que consiga captar e infiltrar la parte 
sobrante de la escorrentía de la bahía. De ese modo se aliviarían en 
su gran mayoría todas las infraestructuras de saneamiento de aguas 
residuales, vinculadas a esta cuenca.

Proyectos transversales Eje Peñacastillo - Estaciones Santander, Hábitat Futuro

88

Pacificación de viarios y liberar suelo de aparcamientos

Las operaciones de mejora de la movilidad y accesibilidad se 
encuentran descritas en la Estrategia 2 (Vertebrada y conectada) de 
este nuevo eje por los terrenos ferroviarios del acceso a Santander, que 
sustituirá a las calles Marqués de la Hermida y calle Castila, convir-
tiendo a estas en calles de barrio. La integración ferroviaria ofrece 
también la oportunidad de abrir una vía lenta cuyos protagonistas 
sean los peatones y los ciclistas, y, finalmente, establecer un corredor 
peatonal y ecológico que vincule la Bahía con la montaña de Peñacas-
tillo, la naturaleza con la ciudad. 

En esta operación es aconsejable minimizar el espacio 
destinado a los aparcamientos en superficie y sustituir por estructuras 
en altura que no supongan una barrera ni para la ecología ni para los 
ciudadanos. No parece razonable liberar espacio de suelo, fruto de la 
integración ferroviaria, para destinarlo a grandes superficies de aparca-
miento que vuelven a crear vacíos urbanos, espacios inseguros y antro-
pizados, carentes de valor de uso social.

Parque del Agua y Peña del 
Cuervo. Nueva geografía de 
actividades económicas. 
Usos exteriores aterrazados y 
usos interiores en edificios mixtos 
con el objetivo de relacionar las 
diferentes alturas.
Darling Harbour Sydney Public 
Realm - Hassell Studio.

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

Parque del agua y parque 
filtrante, futura estación, terrazas 
equipadas y accesibles hasta 
la calle alta, ejes terciarios y 
corredores verdes en el espacio 
ganado a la antigua playa de vías. 
Continuidad desde los Jardines 
de Pereda hasta Peñacastillo 
por una secuencia de espacios 
libres accesibles orientados al sur 
capaces de acoger usos y permitir 
su apropiación.



Llegada del corredor al centro
En su tramo final el corredor llega, a 
través de la soleada y peatonal calle 
Calderón de la Barca, a los Jardines de 
Pereda. La actividad del centro queda 
conectada por espacios libres y nuevos 
nodos de actividad económica con el 
sur de la ciudad.

Un eje mar-montaña
El corredor pasa a través del espacio 
abierto por el trazado del ferrocarril, 
conecta la ciudad de oeste a este y 
reconecta transversalmente barrios 
a través de parques y edificios 
aterrazados. “Regeografizar” para 
disolver barreras que han mantenido la 
ciudad dividida y hacer accesible para 
recorrer sus símbolos e hitos desde la 
montaña al mar.

Amplio programa y reto de convivencia
Nuevo viario, trazado de vías del tren, 
prioridad peatonal y de movilidad no 
contaminante, el parque filtrante que 
recose las alturas entre los dos barrios 
son algunos de los retos que se deben 
resolver juntos. Intervenciones como 
estas, en el centro de la ciudad, pueden 
potenciar la actividad si se estudian de 
manera integral.

Balcones a la bahía

139 m  Peñacastillo

2 m  Humedales de La Remonta

17 m  Invernaderos del ferrocarril

2 m  Naves del ferrocarril

43 m  Ascensor de la Peña del Cuervo

2 m  Humedales del parque del agua

27 m  Calle Alta reconectada con el puerto

30 m  Torre de la estación

26 m  Plaza del Parlamento

48 m  Parlamento de Cantabria

43  m Catedral de Santander

43 m Hotel Bahía

8 m  Monumento al incendio de Santander

11 m  A las víctimas del “Machichaco”

23 m  Centro Botín

2 m  Plaza Estaciones

Calle peatonal Calderón de la Barca

Picos de Europa

Balcones a la bahía

Continuación del soterramiento

Nuevo viario soterrado

vías de tren bajo el parque

Nuevo viario en 

superficie

Tráfico soterrado

Nuevo Parque del Agua
Es la oportunidad de traer, filtrar, 
laminar e infiltrar agua para recargar el 
acuífero en el corazón de la ciudad y en 
un Parque (real) del Agua. El tratamiento 
de la ladera al sur puede aterrazar usos 
de parque mientras cubre las vías de 
tren. La prolongación del soterramiento 
del tráfico hasta pasado el parque 
filtrante, deja espacio para las balsas y 
humedales de este nuevo pulmón.
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Eje terciario
Estaciones Remonta



Continuidad del eje Estaciones, Remonta, Peñacastillo

Tal y como se ha indicado, desde el nuevo parque lineal de las 
Estaciones se definirán, como fruto de la operación de la integración 
ferroviaria una secuencia interconectada de espacios y hábitats que 
den acceso a la finca de la Remonta y Peñacastillo. El tratamiento de 
estos espacios debe diseñarse atendiendo a criterios de accesibilidad 
y seguridad y diversidad ecológica. Para conseguir la adecuada conti-
nuidad será necesario recuperar piezas actualmente urbanizadas y o 
construidas en Candina y Cajo (Teka). Esto se llevará a cabo mediante 
operaciones de regeneración urbana.

La finca de la Remonta es un espacio único en la ciudad de 
Santander. Su anterior uso militar la ha preservado de la urbanización 
general del ámbito, manteniendo la charca y los paseos arbolados que 
la caracterizan. Hoy en día forma parte de las zonas verdes de la ciudad 
gracias a la adecuación de un itinerario de cerca de 1 km de longitud 
que atraviese toda la finca. Un parque singular, con flora autóctona 
integrada en el paisaje para conseguir un ecosistema urbano, refugio 
de insectos y aves, entre otros animales. La gestión del agua de lluvia 
se realiza mediante un sistema de cunetas que recogen las aguas de 
escorrentía para crear dos zonas húmedas, alimentando los nuevos 
biotopos. La conexión con el eje de las Estaciones atraerá a más 
visitantes y por lo tanto deberá ser un espacio más verde y permeable, 
con acceso total al conjunto de la finca de sus instalaciones. Por 
lo tanto, la gran mayoría del actual espacio del parque continuará 
como tal dado su elevado interés ambiental y su situación estratégica 
como espacio de conexión entre el eje verde de las Estaciones y 
Peñacastillo. Sin embargo, este es un espacio que tiene el potencial de 
evolucionar hacia un paisaje más productivo. Por ejemplo, un parque 
con sistemas frutales adehesados para que la gente pueda caminar y 
recoger la fruta.

La zona de Peñacastillo es una zona semirural que se ha 
visto transformada por la urbanización y el avance de la ciudad en las 
últimas décadas. A pesar de ello sigue conservando áreas naturales 
con mucho potencial. Una de ellas es la montaña denominada con 
el mismo nombre, Peñacastillo, y el parque que se encuentra al sus 
pies al este, La Remonta. Para la montaña Peñacastillo se plantea 
una reforestación de la ladera norte para la creación de un bosque 
clímax del norte no muy denso. Se eliminan especies invasoras como 
el eucalipto presente en la actualidad y se potencian especies autóc-
tonas como la encina, los tojos, etc. Esta ladera es bastante empinada 
y de difícil acceso, para poder aprovechar este espacio y darle más 
‘vida’ una pasarela discurrirá por el medio de la ladera integrándose 
entre los troncos de los árboles, de manera que continúe el paseo 
central del Parque La Remonta ofreciendo rutas verdes peatonales a 
la gente que se mueva de la ciudad al área de Peñacastillo y viceversa. 
Esta ruta tendrá ‘ventanas’ en la vegetación para poder disfrutar de 
las vistas al mar desde pequeños espacios/miradores dispuestos a lo 
largo del paseo. También se plantea la mejora del camino que discurre 
por la cresta de la montaña, plantando vegetación baja en los alrede-

dores para que no tapen las vistas y pueda convertirse en un paseo- 
mirador de gran interés. Esta estrategia ambiental se complementa 
con otra de activación social y cultural. Así es posible habilitar las salas 
de la Cantera como espacios escénicos capaces de acoger grandes 
conciertos, festivales, ferias y eventos, o como espacios deportivos. 
En cualquier caso es importante dotar a este hito de la ciudad de 
representatividad y funcionalidad desde el punto de vista ambiental y 
social.

De la misma manera es importante mejorar la habitabilidad 
de las calles que recorren las laderas de Peñacastillo, transformando 
por ejemplo sus calles en semiplazas para permitir la apropiación del 
espacio por los vecinos. Esta operación podrá llevarse a cabo mediante 
un Plan especial que defina sus parámetros y establezca los criterios 
para su ordenación y urbanización.
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Los balcones de Peñacastillo, 
transformar sus calles en 
tramos de plaza para permitir la 
apropiación del espacio plano por 
los vecinos. 
Mejorar la habitabilidad de las 
calles que recorren las laderas de 
Peñacastillo. 
Calle Plaza - Bosch Capdeferro, 
Barcelona.

Foco de biodiversidad en el 
humedal de la Remonta. 
Vuelo de la garzilla desde el 
dormidero de la Remonta. 
Foto: Alberto Aja - Diario 
Montañés.

El anfiteatro y las salas de 
Peñacastillo. 
Habilitar las salas de la Cantera 
como espacios escénicos capaces 
de acoger grandes conciertos, 
festivales, ferias y eventos.
Líthica, proyecto de rehabilitación 
de canteras - Menorca.





Marismas y Raos
Multiplicar el litoral y 
reconectar con el territorio

❶
❷

❸

❹

❹

❻

❺

❼ ❽

❶
Raos, las marismas 
litorales
Atraer actividad y 
equipamientos

❹
Recorrido litoral sur
Cambio de sección del 
camino de borde: 6,5km 
de paseo del litoral sur.

❼
El paisaje como 
infraestructura 
Conectores y ecoductos

❷
Multiplicar la fachada al 
litoral y potenciar cuñas 
verdes
Renaturalizar el entorno 
natural del canal de Raos y 
sus zonas de marisma

❺
Entre Otero y Raos, el 
paisaje rural periurbano
Las infraestructuras y la 
división de ecosistemas

❽
Matriz forestal
Mallar una infraestructura 
forestal para el futuro del 
municipio

❸
La fachada activa de la 
bahía
Transformar el muelle en 
nuevo centro de actividad 
deportiva en primera línea 
de mar 

❻
La ampliación del 
PCTCAN 
Una oportunidad para 
la conectividad y la 
economía circular
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Santander tiene un reto ecológico y social importante en este ámbito 
periurbano de la Bahía de Santander conformado por ecosistemas 
donde confluyen zonas intermareales, prados y humedales. Un espacio 
destinado a convertirse en un corredor biorregional donde el encuentro 
con las infraestructuras, la actividad portuaria y los usos  residenciales 
deben superar la actual tendencia a la antropización y la insularidad 
para lograr un espacio poroso y atractivo para la ciudadanía y la 
ecología.

Un ámbito fuertemente influenciado por los efectos del cambio 
climático , desconocido para la ciudadanía, que ofrece la posibilidad 
de multiplicar el litoral y dotar al barrio de una “fachada litoral” y unas 
condiciones ambientales singulares y únicas.

Un espacio para el ocio al aire libre, las actividades deportivas 
y la contemplación, disfrutando de ecosistemas y paisajes únicos. 
Un territorio en transición, aún carente de modelo. Un lugar donde 
implementar políticas de gestión de los hábitats naturales, las zonas 
verdes y los solares en espera, capaces de activar sus servicios ecosis-
témicos de regulación y producción.

Marismas y Raos
Multiplicar el litoral 
y reconectar con 
el territorio

La Bahía de Santander 
la conforman distintos 
ecosistemas
Zonas intermareales, 
islas, encinares, 
pequeños cantiles 
y humedales

Secuencia de paisajes de la 
marisma.
Paisajes existentes y propuestos.

752,68 ha totales

724,12 ha 
permeables 
actuales

711,35 ha 
espacio natural/
agrícola y 
41,33 ha de zona 
verde formal

28,08 km de 
itinerarios

Red de 
proximidad

Zona de restricción 
vehicular, nueva 
jerarquía viaria, hubs e 
intercambio modal

Ejes cívicos: calles 
Francisco Tomás y 
Valiente y Luciano 
Malumbres. calle 
Carmen Bravo-
Villasante. calle 
Ricardo López 
Aranda
___

Nuevos 
equipamientos 
del futuro: junto 
al canal de Raos 
y junto al campo 
de futbol Vicente 
Miera, junto a las 
cocheras TUS

Áreas 
regenerativas

Áreas de regene-
ración y reno-
vación urbana: 
Barrio Santiago 
el Mayor
______

Áreas de con-
solidación y 
crecimiento de 
proximidad: AC5 
Camarreal y AC6 
Ojaiz
___

Crecimiento pen-
diente de Nueva 
Montaña

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

Barrios completos, 
barrios diversos

Innovación en la 
vivienda frente 
las nuevas nece-
sidades, familias 
monoparentales, 
servicios de 
cuidados compar-
tidos. Dotar de un 
parque de vivienda 
público y diversi-
ficado. 
___

Nuevos parques 
de escala ciudad 
___ 

Integrar superfi-
cies terciarias en 
barrios periur-
banos

Nodo intercambiador 
intermodal: Nueva 
Montaña/Zoco, 
Aparcamiento S-20/
Repuente, Aparcamiento 
Avda. Constitución/
Vaguada de Las Llamas 
___

Nueva conexión enlace 
El Alisal con Rucandial y 
PCTCAN, para descargar 
la zona residencial de 
estos barrios 
___ 

Prolongación de la calle 
Vicente Trueba hasta 
la N-611

Línea lanzadera Primero 
de Mayo: trayecto 
alternativo de esta zona 
en expansión con la 
Remonta, centro de la 
ciudad y el Sardinero, 
complementando a la 
Línea Central, cada 10' 
___

Nueva línea de conexión 
de barrios exteriores a los 
intercambiadores: desde 
Adarzo cada 10 minutos

Red de distribución marítima 
de mercancías. Centros de 
micrologística de último 
kilómetro 
___

Ampliación de la red peatonal 
en cuanto a infraestructuras 
que favorecen la movilidad 
vertical (ascensores, rampas y 
escaleras mecánicas) 
___ 

Estaciones de carga eléctrica 
para todo tipo de vehículos

Red de movilidad
de proximidad en
los barrios

Redes @ 
innnovación, 
conocimiento, 
transición 
energética

Redes @ servicios, 
ecosistémicos 
e industrias 
creativas

Nucleos rurales 
productivos: 
Camarreal, San 
Lorenzo Peñacas-
tillo, Lluja, Adarzo, 
Ojáiz
___

Tranformación de 
naves industriales 
en naves abiertas 
para el deporte

PCTCAN Nodo 
digital y conoci-
miento
___

Mercasantander 
circular y de 
proximidad
___

Áreas de regene-
ración y recon-
versión industrial/ 
terciaria: Raos, 
Avenida 1º de 
Mayo, Faus7no 
Cavadas, Nueva 
Montaña, Zoco 
Santander
___

UniCAN Nuevos 
sectores formati-
vos en economía 
verde

Redes @ Cultural 
distribuida y 
diversa

Redes @ espacios 
saludables, 
turismo sostenible 
y deporte

Itinerario biorre-
gional por el canal 
de Raos, marismas 
y fachada activa 
de la bahía
___

Facilitar dife-
rentes tipologías 
de espacios de 
trabajo vinculadas 
a la vivienda en 
los núcleos rurales 
y barrios periur-
banos
___

Red de mercados 
de proximidad 
asociados a los 
núcleos produc-
tivos
___

Integrar de recogi-
da y distribución 
de comercio 
digital en los hubs 
de intercambio 
modal, en barrios 
con mayor poten-
cial logístico, en 
barrios interme-
dios y en casco 
periurbano

Actividad de 
proximidad en los 
barrios

Jerarquizar 
viarios e integrar 
superficies ter-
ciarias en barrios 
periurbanos
___

Manifestaciones
artísticas (mura-
les, instalaciones, 
performance) en 
espacios abiertos 
públicos y pri-
vados
___

Patrimonio ciu-
dadano: cesión y 
uso provisional de 
solares
___

Fomento de los 
espacios de tra-
bajo compartido 
públicos y priva-
dos de calidad en 
todos los barrios 
para atracción de 
profesionales

Nuevos 
ecosistemas

Marismas

Huertas

Bosque de
ribera

Invernaderos

Vivero municipal 
y futuro arbola-
do del municipio

Bosque
sobreviviente

Bosque climax
norte
___

Bosque climax 
sur

Soporte Regulación

Ciclo de nutrientes 
y ciclo del agua. 
Hábitat para aves

Ciclo de nutrientes, 
formación del
suelo

Formación y fertiliza-
ción de suelo y ciclo 
de nutrientes

Producción
primaria

Producción
primaria

Estudio de la
adaptación y del
futuro del ciclo
del agua

Formación y fertiliza-
ción de suelo y ciclo 
de nutrientes

Regulación del ciclo 
del agua, control de la 
erosión, etc.

Mantenimiento de la 
fertilidad del suelo y 
reciclado de dese-
chos: compost

Control de la erosión, 
mejoras en la calidad 
del aire

Reciclado de resi-
duos/ recursos de 
proximidad

Mejora de la calidad 
del aire
y del ciclo del agua

Control de la erosión, 
mejoras en la calidad 
del aire

Control de la erosión, 
mejoras en la calidad 
del aire

Litoral multiplicado 
para usos recreativos, 
deportivos y de inter-
pretación del medio 
natural

Servicios recreativos, 
educativos y de 
identidad rural

Bosquetes de llegada 
a los equipamientos 
de la
Campiña

Educativos puesto 
que recuperan el calor 
generado por Merca-
santander

Lugar para la educa-
ción y la investigación

Lugar de investigación 
y monitorización de 
la adaptabilidad de 
nuevas especies

Bosquetes de llegada 
a los equipamientos 
de la Campiña

Recursos alimenti-
cios para ganadería: 
Pastoreo mínimo y 
aves de corral

Hortalizas

Combustibles 
renovables: Madera, 
cáscaras y huesos 
de frutos

Alimentos

Arbolado futuro 
para la matriz fores-
tal del municipio

Combustibles 
renovables: Madera, 
cáscaras y huesos 
de frutos

Combustibles 
renovables: Madera, 
cáscaras y huesos 
de frutos

Culturales Provisión

E1 
Vital e inclusiva

E2 
Vertebrada y conectada

E3 
Activa y próspera

E4 
Sostenible y resiliente

Servicios ecosistémicos



Raos, las marismas litorales 

La Bahía de Santander la conforman distintos ecosistemas: zonas 
intermareales, islas, encinares, pequeños cantiles y humedales. En su 
historia reciente este espacio ha perdido casi la mitad de su super-
ficie. Actualmente ha quedado relegada a unas 2.500 hectáreas y 
el 80 % de su costa original. Antiguamente, gran parte del arco de la 
Bahía de Santander era una gran marisma, ya que las aguas dulces 
de los arroyos tributarios de la Ría de Raos y Alday se mezclaban 
con las aguas saladas del Mar Cantábrico, generando unas aguas 
salobres. Esta mezcla de ambientes daba lugar a una gran diversidad 
de especies: desde líquenes, algas, milimétricos moluscos mejillones 
y lapas. Todo ello alimento excepcional para diversas aves, cangrejos, 
estrellas de mar, anémonas, etc. Un medio muy productivo biológica-
mente hablando.

En lo que era una marisma demás de 1.000 hectáreas de 
superficie, hoy encontramos un aeropuerto, autovías, centros comer-
ciales, urbanizaciones y polígonos industriales que la han reducido a 
75 hectáreas. 

Afortunadamente en el año 1994, cuando nació la hoy 
conocida como Fundación Naturaleza y Hombre, un pequeño grupo de 
personas, que se unieron para paralizar el relleno y destrucción de este 
espacio natural. Ya entonces se trabajó con muchos actores diferentes, 
como Ayuntamientos, propietarios privados y demarcación de costas, 
puesto que se tarta de un ámbito de gobernanza muy compleja. 
No obstante se consiguió llegar a un acuerdo; ellos cedían los terrenos 
a la Fundación y esta gestionaba el espacio para su conservación y el 
disfrute de todos los ciudadanos. Esto, ahora se conoce como Custodia 

del Territorio, y es una figura fundamental para la conservación de 
nuevos espacios naturales. Hoy podemos disfrutar de muchas aves, 
principalmente las acuáticas, que durante sus migraciones encuentran 
refugio y alimento en las Marismas de Alday, como es el caso del porrón 
moñudo, el pato cuchara, el ánade friso y las pequeñas cercetas. Otras 
aves zancudas protegidas, como las espátulas, hallan aquí reposo entre 
sus amigas la garza real, la garza imperial y otras muchas. El refugio se 
lo dan los juncos, carrizos y espadañas, vegetación adaptada a estos 
espacios de aguas salobres. Una flora que, además de tolerar que sus 
raíces estén permanentemente encharcadas, soporta la salinidad. 
Plantas que depuran las aguas y han sido muy utilizadas a lo largo 
de la historia por el ser humano como alimento, para hacer cestería o 
como refugio y cama para sus animales domésticos. En los bordes de 
los senderos aparecen especies vegetales asociadas a zonas húmedas 
o bosques de ribera, como avellanos, sauces, abedules, cornejos o 
fresnos. Todos ellos fueron plantados progresivamente desde hace más 
de veinte años, pudiendo ahora el visitante disfrutar de un maravilloso 
bosque de ribera.

Se trata pues de continuar el camino iniciado en 1994 y 
recuperar las marismas próximas al canal de Raos (como parte 
también del programa del Anillo Verde de la Bahía y como ecosistema 
fundamental de la futura Infraestructura Verde la ciudad. Es impor-
tante reconocer que los servicios ecosistémicos de regulación que 
aportan estos ecosistemas será cada vez más importantes y deman-
dados en el futuro. Estos ecosistemas controlan la erosión, al retener 
los sedimentos que provienen de las aguas continentales; controlan las 
inundaciones manteniendo las aguas superficiales; ayudan a regular el 
clima y el ciclo de los nutrientes. También son sustento y refugio de la 
vida silvestre, proveen de alimento a muchas aves.

La realidad es que las marismas de Raos es un ecosistema 
que ha sufrido muchas transformaciones en el paso de los años. Estas 
transformaciones lo han degradado creando un paisaje sin vida, tanto 
el arroyo como las marismas se encuentran altamente eutrofizadas por 

la plaza
del agua
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Corredor azul por las formas de 
Raos: aguas en canal, lagunas 
marismas y bahía. 
El corredor del sur se apoya en los 
valores naturales de los límites del 
municipio de este corredor azul y 
crea puertas hacia las marismas 
de Alday.

Crecimiento del puerto en 
detrimento de las marismas 
según información de las 
ortofotos históricas. 
De arriba a abajo, ortofoto actual, 
de 1956 y de 1946.

Multiplicar los pliegues entrada y 
los usos con los que la ciudad se 
presenta ante las marismas. 
Secuencia de franjas de deposito 
coluvial intercaladas entre 
formaciones calcáreas paralelas. 
Mapa geológico de la Campiña del 
litoral.



Multiplicar la fachada al litoral y potenciar cuñas verdes

El Barrio de Nueva Montaña es el más próximo a este ámbito. Se trata 
de un barrio aún en construcción, con amplias zonas urbanizadas, pero 
aún si edificar. Un barrio tranquilo, residencial y con pocos comercios. 
Un lugar en el que la ciudad da paso a la naturaleza mediante el parque 
del canal de Raos, que separa este barrio de Camargo. Podemos decir 
que la media de edad de la población es baja, jóvenes parejas que 
escogen este barrio para vivir. La densidad de población actual y la 
intensidad de uso no es aún la esperada.

Se trata de un barrio en el que se necesita una estrategia 
adaptativa que, al menos mientras conseguimos salir de la crisis, pueda 
rescatar ese pasivo y convertirlo en activo público para la dinamización 
de la vida colectiva. Un barrio en el que la ciudad puede aprender de 
promover tácticas de intervención y formas de mirar a los problemas 
mucho más abiertas, frente al modelo agotado de la planificación jerár-
quica, centralizada e institucional de la ciudad. Un lugar donde explorar 
fórmulas imaginativas y flexibles de gestión.

Por eso mismo es el lugar idóneo para definir una estrategia 
de “reconquista temporal” de las parcelas urbanizadas. Un urbanismo 
del “mientras tanto” que multiplique las actividades y los usos ciuda-
danos desde la perspectiva de maximizar los servicios ecosistémicos. 
Pensemos en los locales comerciales. Son, sin duda, uno de los 
efectos más visibles de la crisis, tanto en los centros de las ciudades 
como en las periferias. Negocios que no han podido soportar la crisis 
y se han visto obligados a cerrar, u otros que no ha abierto. Para 
enfrentar este problema existen muchos ejemplos en otras ciudades 
del mundo que muestran cómo poder dar usos transitorios a estos 
locales, convertirlos en recursos sociales para usos comunitarios, 
artísticos, comerciales, etc.

El valor del tejido hídrico 
complejo vinculado al canal de 
Raos. 
La importancia de poner en valor 
las ramificaciones y la capacidad 
de conexión de la red hídrica de 
Raos.

Es necesario fortalecer la 
continuidad y el potencial 
conector azul de Raos.
La importancia de poner en valor 
las ramificaciones y la capacidad 
de conexión de la red hídrica de 
Raos.
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lo que no pueden dar cobijo ni a aves ni peces que podríamos observar 
en la zona. Estas marismas son muy interesantes ecológicamente ya 
que están provistas de agua dulce de lluvia y agua salada proveniente 
de la intrusión del mar en el interior.

Es por ello que para 2055 se plantea una gestión sostenible de 
las marismas. Se trabajará en la recuperación de los cuerpos de agua 
con la plantación de bosques de ribera que ayuden a limpiar el agua, 
mantenga el nivel freático y sirvan como filtros para evitar que vuelvan 
a eutrofizar. Se busca que especies como la Espatula, Archibebe claro, 
Chorlitejo, Andarríos y Gallineta de agua vuelvan a ser los habitantes 
de este lugar regulando su actividad biológica. En las zonas más 
próximas a la ciudad, donde la influencia del agua salada sea mínima 
se plantean la reforestación con especies frutales ya que son terrenos 
donde la materia orgánica es abundante y las balsas son capaces de 
almacenar agua de manera muy efectiva. En las zonas donde el agua 
está más limitada y no se creen estas charcas se va a mantener un 
pequeño rebaño de vacas y/o caballos para el mantenimiento del pasto 
y generación de alimento.

Se trata de un ámbito de carácter natural a pesar de su 
posición periurbana y por lo tanto podrá tratarse como tal desde el 
punto de vista urbanístico, como un parque periubano con nodos de 
biodiversidad en las zonas de mayor naturalidad. 

Desde el punto de vista del ciclo del agua este ámbito no 
se define como un espacio de infiltración, sino como una zona de 
evacuación hacia la bahía de Santander a través de la ría de Raos. 
Las pendientes son poco pronunciadas en esta zona y la disponibilidad 
de espacio abierto hace que la mayoría del agua se pueda infiltrar en el 
espacio público y el sobrante desagüe limpia hacia la ría de Raos.



Praderas 
de juego y 
picnic

Bosques de 
ribera

Cuña verde de 
entrada a la ciudad

Huertos urbanos 
y usos temporales 
en parcelas 
vacantes
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Lo mismo sucede con los solares vacíos, solares cuyos propie-
tarios ya no están en condiciones de edificar o urbanizar y que repre-
sentan una enorme ineficiencia en términos de consumo de territorio. 
Existen fórmulas flexibles para activar estos espacios con interven-
ciones mínimas que son capaces de generar efectos en forma de 
apropiación comunitaria, de reactivación de la vida social, etc. Desde 
usos deportivos hasta huertos comunitarios, estos espacios requieren 
de imaginación para poder intermediar entre todos los intereses en 
juego, con una lógica más abierta y horizontal.

En el caso de destinar estos solares vacantes parar la 
agricultura urbana, fenómeno emergente desde hace varias décadas, 
es importante apostar por un planteamiento multifuncional en el que 
se plasmen valores sociales, culturales y ecológicos. 

Desde esta perspectiva, se construirán composteras para 
la gestión de los residuos de las huertas y los frutales. Además se 
aconseja tener en las huertas aves como gallinas y pavos para la 
obtención de huevos y el control biológico de plagas. Tanto los frutales, 
los animales y las huertas, debido a su pequeña extensión aconsejan 
una gestión público-privada. Así por ejemplo el producto obtenido de 
la gestión de estos espacios puede estar destinado al consumo de 
colegios, hospitales y residencias de cercanía.

El paseo de Raos recorre los márgenes 
del canal, balsas y humedales hasta su 
desembocadura
Los márgenes del canal de Raos deben 
estar libres para acoger bosques y 
ecosistemas asociados a la ribera. 
Se deberán liberar sus márgenes 
de industrias que comprometan la 
continuidad de este corredor húmedo 
de saucedales, choperas, etc.

Instalar huertos urbanos en parcelas 
vacantes en barrios 
Los márgenes del canal de Raos deben 
estar libres para acoger bosques y 
ecosistemas asociados a la ribera. 
Se deberán liberar sus márgenes 
de industrias que comprometan la 
continuidad de este corredor húmedo 
de saucedales, choperas, etc.

Área de regeneración 
industrial/terciaria

Nodo intermodal 
Primero de Mayo



Segregar la movilidad blanda de Raos 
del tráfico rodado de urbanizaciones 
asfaltadas. 
Traemos el recorrido ṕaisajístico 
peatonal y de bicicletas a los márgenes 
de esta secuencia de balsas, humedales 
y marismas hasta su desembocadura. 
Por contra, el tráfico rodado se 
mantiene paralelo a las fachadas.

Multiplicar las cuñas verdes que entran 
en la ciudad.
Alinear plantaciones, espacios 
de laminación, jardines de lluvia 
comunitarios y otros usos cívicos en 
ejes que entren a través de los barrios 
para favorecer la continuidad de los 
parques del interior de la ciudad con los 
de la periferia.

Los pastos humedos y los bosques 
de ribera, puerta de las marismas de 
Alday.
Pastoreo rotacional con arbustos 
forrajeros dividiendo parcelas en franjas 
con fondo de bosque de ribera.

Traer equipamientos verdes como 
huertos recreativos a primera linea de 
balsas y humedales para multiplicar 
la actividad y flujos en la ribera y “el 
litoral”.
El paseo de Raos recorre al margen 
de los valores naturales sus 4,4 km de 
longitud.

Huertos y frutales

Huertos y frutales

Nuevos accesos a 
equipamientos

Bosque de ribera

Cuña verde de en-
trada a la ciudad

Cuña verde de en-
trada a la ciudad

Cuña verde de en-
trada a la ciudad

Pasarelas sobre 
las marismas

brazo de mar de 
Raos

Plaza de la bahía

Fachada activa y 
deportiva de la bahía

Catamarán
eléctrico

Secuencia de 
humedales y balsas

Balsas de laminación 
del canal de Raos

Balsas de laminación 
del canal de Raos

Cuña verde de 
entrada a la ciudad

brazo de mar de 
Raos recuperado

Naturalización de 
desembocadura del 
canal de Raos

Pastoreo 
rotacional por 
parcelas

centro de compost 
urbano

Nueva montaña
Marismas de Alday

Puerto deportivo

Reconquistar los brazos de mar de 
Raos.
Los intercambios de aguas dulces y 
saladas que se dan en los brazos de mar 
de Raos son los paisajes protagonistas 
de la desembocadura de este corredor 
húmedo y se deben recuperar y 
renaturalizar para garantizar la función 
conectorade esta infraestructura 
paisajística.

A-67
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Red de distribución de mercan-
cías. Centros de micrologística de 
último kilómetro

Reaprovechamiento del calor 
residual de la aceria de
Santander (CELSA)



La fachada activa de la bahía

Casi la mitad de la longitud de la fachada litoral de la ciudad se 
encuentra desaprovechada para su uso por la ciudadanía: en este caso 
existe la posibilidad de activar la mejora del uso público de las zonas 
verdes y los espacios públicos que acompañan el canal de Raos hasta 
su encuentro con el mar. En este recorrido, que con cierta dificultad 
es posible realizar a día de hoy, especialmente en el cruce de la senda 
existente con la A-67 no se trata solo de poder recorrerla, sino de 
encontrar un paisaje medioambientalmente rico y socialmente activo.

Llama la atención la marisma rellenada recientemente por 
el puerto en el espacio comprendido entre la calle Marcos Ruiloba 
Palazuelo y la A-67. Es difícil comprender como en nuestros días aún 
continuamos impertérritos ante el deterioro de espacios de potencial 
valor ecológico. Sin duda alguna, el reto para el futuro de la ciudad 
es revertir este tipo de prácticas y recupera el funcionamiento del 
humedal que ha de servir además como espacio de regulación y mejora 
de la calidad de las aguas aliviadas de la infraestructura portuaria 
antes de evacuarlas al medio. 

Del mismo modo la calle polígono de Raos se corresponde 
con una de las vías verdes que busca conseguir la conexión ciclista 
y peatonal de los municipios del Arco de la Bahía, en concreto de 
Santander, Camargo, Astillero, Marina de Cudeyo y Villaescusa y poder 
satisfacer las necesidades de movilidad cotidiana con modos más 
sostenibles. La senda de uso compartido para peatones y ciclistas 
que enlaza Santander con Camargo, de 600 metros de longitud y 
que discurre entre la pasarela sobre la autovía A-67 y la Casa de la 
Naturaleza de las marismas de Alday, extendiendo su recorrido en 
paralelo a la bahía y rodeando el puerto deportivo de rina del Cantá-
brico. Por otro lado, desde la pasarela también se puede ir por un tramo 
de carril bici en el Polígono de Raos, que conecta con el carril bici 
municipal que rodea el aeropuerto de Parayas hacia Punta Parayas. 
Es una área recreativa de gran envergadura, situada en la zona interior 
de la Bahía de Santander. Consta de una playa artificial de 32 metros 
de ancho con amplios escalones hacia el mar que facilitan el baño y 
el descanso, , además de un prado aledaño en el que poder disfrutar 
del sol y las vistas. Se continúa por la costa a través de las marismas 
blancas. 

Recorrido litoral sur 

Probablemente la parte mas deteriorada de este recorrido es la que 
transcurre dentro del municipio de Santander a través de la calle 
Polígono de Raos. Se trata de un ámbito expuesto a los vientos, donde 
la calidad del agua del mar es deficiente, incluso con olores en muchas 
ocasiones, y donde la actividad industrial es intensa, lo que dificulta el 
disfrute del paisaje. Efectivamente el polígono de Raos se encuentra 
en un aceptable estado de actividad económica. Sin embargo hemos 
de reconocer que su posición geográfica es inigualable. Lo deseable es 
que en el futuro, las actividades comerciales e industriales del polígono 
se desplacen a nuevos emplazamientos y que estas naves, al igual que 
otras muchas ciudades del mundo (Londres, Nueva York, Ámsterdam, 
etc.) han remodelado las instalaciones industriales de sus espacios 
portuarios próximos a los muelles para ser ocupados por espacios 
deportivos, y/o culturales.

No es difícil adivinar que estos espacios funcionarán como un 
equipamiento, un sistema general de carácter metropolitano ya que 
son escasos los equipamientos deportivos y/culturales cubiertos en 
emplazamientos tan atractivos y singulares como este.

Por último y no menos importante, es imprescindible que 
todas estas actuaciones se lleven a cabo teniendo en consideración 
los efectos del cambio climático a largo plazo, incluso más allá de 
2055, ya que se trata de un ámbito proclive. A la intrusión marina y las 
inundaciones marítimas. Además, la proximidad del aeropuerto, como 
infraestructura crítica, obliga a una reflexión holística más amplia, 
Precisamente por ello, todos los esfuerzos en mejorar la calle de Raos 
mediante el refuerzo con paredes vivas, generando espacios donde 
mejorar las ecologías marítimas y proporcionar espacios para el ocio 
de la ciudadanía, redundarán en una disminución de la vulnerabilidad y 
por lo tanto del riesgo.Entrelazar los pasos, estares, 

hábitats y trenzar los usos y 
miradas, como sistema para 
habitar una nueva fachada 
dinámica de la bahía. 
Kumutoto, Wellington Waterfront - 
ISTHMUS.
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Deportes a cubierto en naves de 
muelle reformadas y sobre una 
infraestructura en el mar. 
Actividades a cubierto en el Pier 2 
- Brooklyn Bridge Park, Nueva 
York.

El paseo de la bahía, un gran 
recorrido por escolleras vivas, 
dársenas activas, pasarelas, 
miradores, nuevas plantaciones, 
mobiliario y actividad al aire libre. 
Transformar la sección de calle de 
“detrás industrial” a fachada viva a 
la bahía (color sepia).

Apertura de fachada a las naves 
industriales para contener usos 
deportivos a cubierto. 
Fachadas abiertas en el Pier 2 - 
Brooklyn Bridge Park, Nueva York.



Extender el eje 
litoral cultural 
existente
9km de litoral 
equipado desde 
La Magdalena a la 
Azucarera

Desplegar el 
potencial del litoral 
cultural
Tranformar 
patrimonio 
industrial en nuevos 
equipamientos

Nuevo bucle del 
puerto
Ique nonsequid 
maximus apeliquam
Ique nonsequid 
maximus apeliquam

Pacificar usos en el 
frente protuario
Ique nonsequid 
maximus apeliquam
Ique nonsequid 
maximus apeliquam

Ecoducto de Igollo 
Contribución del ecoducto al 
sur a cruzar los límites sobre la 
infraestructura y favorecer la 
permeabilidad ecológica por el territorio

Buscar la conectividad a lo largo de la 
infraestructura gris
Plantar una canopia casi continua 
que contribuya a la captación de 
CO2 de la ciudad y propague la 
conectividad ecológica a lo largo de las 
infraestructuras y ejes.

El arco agrotecnológico, puerta a la 
ciudad y encuentro de corredores 
verdes territoriales. 
Entre los arroyos de Otero y Raos, 
el paisaje rural periurbano actual 
se ve cruzado de infraestructuras 
que ponen en peligro la continuidad 
de ecosistemas necesaria para 
mantener la ciudad bien conectada 
ecológicamente.

Bosques húmedos de ribera. 
Los márgenes del canal de Raos deben 
estar libres para acoger bosques y 
ecosistemas asociados a la ribera. 
Se deberán liberar sus márgenes 
de industrias que comprometan la 
continuidad de este corredor húmedo 
de saucedales, choperas, etc.

El vivero municipal, el bosque 
sobreviviente y el centro de 
investigación climácica 
Alrededor del polígono industrial 
Elegarou y para mejorar su integración 
paisajística, se extienden estas 
masas forestales donde se cultivarán, 
monitorearán y estudiarán las especies 
que mejor se adapten a la nueva 
realidad climática

Las masas de bosque disperso 
Similar a los terrazos de monte, las 
masas boscosas dispersas que vemos 
hacia el sur, por las canteras de Bojar, 
son las mismas que proponemos 
alrededor de núcleos de Ojaiz. 

La ampliación de invernaderos de 
Mercasantander y las plantaciones 
entre ellos deben contribuir a crear 
cuñas verdes de entrada a la ciudad
Por el paseo alrededor de esta nueva 
fachada de Mercasantander se 
suceden tramos junto al canal de Raos, 
invernaderos, plantaciones de frutales 
y espacios públicos y de interpretación 
frente al bosque sobreviviente.

La ampliación del PCTCAN debe 
contribuir a la permeabilidad ecológica, 
amplificar los paisajes existentes y 
crear conexiones en el territorio
Las plantaciones entre nuevas 
parcelas del PCTCAN promueven la 
permeabilidad transversal. 
La laminación central de aguas del 
polígono crea un espacio libre de paso 
que favorece la continuidad de los 
corredores que aquí confluyen. Las 
aguas se conducen a las del arroyo de 
Otero y así se impulsa la conectividad.

Bosques de
carreteras

Invernaderos de
mercasantander

Bosques de ribera

Viveros
municipales

Bosque 
sobreviviente

Bosques
dispersos

Ecoducto de 
Igollo

Centro de
investigación
climácica

A-67

S-30

A-67

S-20

Eje de Peñacastillo - Estaciones

Eje de General DávilaEje de la Vaguada de las Llamas y Campiña

Arroyo de Otero

Canal de Raos

Conector ecológico de Otero 
Contribución del conector al norte a 
cruzar los límites bajo la infraestructura 
y favorecer la permeabilidad ecológica 
por el territorio

Balsas de
laminación

Terrazgos de
monte

Canteras 
de bojer
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Mercasantander 
Circular y de proximidad

PCTCAN 
Nodo digital y de conocimiento

Ojáiz 
Núcleo productivo

Lluja 
Núcleo productivo

Adarzo 
Núcleo productivo

San Lorenzo Peñacastillo 
Núcleo productivo



gestión y la toma de datos de este bosque sobreviviente se hará cargo 
por instituciones educativas y de investigación como la Universidad de 
Santander. Será un bosque meramente de investigación en el que se 
eliminarán únicamente individuos enfermos o muy antiguos.

Dentro de este ámbito se propone también la creación de un 
vivero municipal. Este vivero producirá especies tanto forestales como 
productivas para abastecer Santander de planta cuando sea necesario. 
Además contendrá un horno para producción de biochar con restos de 
poda u árboles enfermos y una compostera grande, en la cual se van 
a gestionar restos orgánicos de edificios públicos, hoteles, aeropuerto, 
museos etc. De manera que estos restos orgánicos sean utilizados en 
el vivero, se aporten a las huertas, se aporten a los bosques comes-
tibles etc.

Para completar la densidad de la matriz agroforestal y dotar de 
conectividad territorial a este espacio será necesario realizar refores-
taciones con bosques climácicos tanto del norte como del sur, depen-
diendo de la zona. Se quiere crear una densa cubierta arbórea en esta 
zona que será uno de los pulmones verdes de la ciudad de Santander. 

Uno de los elementos importantes será la ubicación de 
distintos ecoconetores que permitan salvar las barreras que hoy 
definen la A-67, la S-30 y la S-20.

La gestión de los distintos espacios forestales y de los ecoco-
nectores se va a llevar a cabo por el ayuntamiento de Santander dentro 
del programa de Infraestructura Verde y azul. 

Este ámbito es además un lugar de innovación no solo desde 
el punto de vista ecológico, sino desde el punto de vista de la actividad 
investigadora y productivo-empresarial. Así la ampliación del PCTCAN, 
la posibilidad de complementar Mercansantander con invernaderos 
que aprovechen el calor residual generado por las cámaras frigoríficas, 
el propio vivero y el centro de investigación climácica supondrán un 
reclamos para empresas del sector generando sinergias y contribu-
yendo a cerrar procesos de economía circular.

Las plantaciones entre ellos deben contribuir a crear cuñas 
verdes de entrada a la ciudad. Por el paseo alrededor de esta nueva 
fachada de Mercasantander se suceden tramos junto al canal de Raos, 
invernaderos, plantaciones de frutales y espacios públicos y de inter-
pretación frente al bosque sobreviviente. Los márgenes del canal de 
Raos deben estar libres para acoger bosques y ecosistemas asociados 
a la ribera. Se deberán liberar sus márgenes de industrias que compro-
metan la continuidad de este corredor húmedo de saucedales, 
choperas, etc.

Entre Otero y Raos: el paisaje rural periurbano.  
Las infraestructuras y la división de ecosistemas

Se trata de un territorio en transición, aún carente de modelo, donde se 
propone una renovada identidad. Un lugar donde integrar la actividad 
empresarial, la innovación y los programas de gestión de hábitats 
naturales, las zonas verdes y los solares en espera, capaces de activar 
sus servicios ecosistémicos de regulación y producción, generar una 
economía circular. Una zona de transición entre zonas rurales y la 
ciudad, en la que se busca la permeabilidad de la ciudad permitiendo 
que todas las especies puedan entrar y cruzar Santander. 

Se busca transformar este ámbito en un zona de investigación 
climática. El vivero municipal, el bosque sobreviviente y el centro de 
investigación climácica se situarán alrededor del polígono industrial 
Elegarou y para mejorar su integración paisajística aquí se extienden 
estas masas forestales donde se cultivarán, monitorearán y estudiarán 
las especies que mejor se adapten a la realidad climática 

Así el bosque sobreviviente albergará especies de zonas más 
áridas y secas, sobre todo del hemisferio sur. De está manera con la 
evolución de la crisis climática podrá observarse que especies son 
más resilientes a los cambios que Santander va a sufrir debido al 
aumento de las temperaturas y los eventos climáticos extremos. La 
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Confluencia de corredores 
territoriales (Campiña del litoral, 
La Vaguada de las Llamas, 
eje Peñacastillo - Estaciones, 
marismas y Raos) en el nudo de 
infraestructuras.
Estado actual de las 
discontinuidades creadas por las 
infraestructuras: A67, S30, S20 
y N611, además de los polígonos 
del PCTCAN, Mercasantander 
y otros que no contribuyen a 
la continuidad biológica (en 
naranja: únicos pasos a través de 
infraestructuras). 



de una década para dar los pasos necesarios encaminados a la trans-
formación de nuestro sistema productivo en uno más sostenible para 
todos.

En este contexto además, la ampliación del PCTCAN es una 
oportunidad para contribuir a la permeabilidad ecológica, amplificar 
los paisajes existentes y crear conexiones en el territorio. La propuesta 
es que se realice un proyecto en el que se localicen plantaciones entre 
nuevas parcelas del promoviendo así la permeabilidad transversal. 
Además es necesario crear espacios de laminación central de aguas que 
formalicen un espacio libre y de paso que favorezca la continuidad de los 
corredores que aquí confluyen. Las aguas se conducirán a las del arroyo 
de Irma/Otero y se reutilizarán para el riego de las zonas verdes. Se trata 
de prefigurar la infraestructura verde de las ordenaciones tecnológicas 
a favor de las dinámicas ecológicas territoriales, como podemos ver en 
proyectos innovadores como el diseño de Thomson fabrique / Dalnoky, 
Desvigne o la Renault fabrique - Guyancourt. 

El paisaje como infraestructura, conectores y ecoductos

Este es un ámbito cuyo elemento más condicionante en la actua-
lidad son las infraestructuras de movilidad. La A-67, la S-30 y la S-20 
suponen fuertes barreras no solo para la conectividad y la fauna, sino 
también para el paso de las personas. Salir de Santander por este 
espacio es una tarea prácticamente imposible en la actualidad y desde 
luego nada gratificante.

En las últimas décadas se han realizado notorios progresos 
en el campo del estudio y prevención de los impactos que las vías de 
transporte generan sobre la naturaleza. La barrera que constituyen 
estos ejes lineales para los desplazamientos de fauna silvestre y, en 
general, el fenómeno conocido como fragmentación de hábitats, se ha 
revelado como uno de los factores que suponen mayor amenaza para 
la conservación de la diversidad biológica en Europa. Por ello en este 
ámbito uno de los elementos más importantes para permitir la conecti-
vidad de hábitats y personas es el refuerzo de la infraestructura verde y 
azul con la creación de ecoconectores. 

Es realmente importante diseñar un ancho capaz de impulsar 
la conectividad ecológica bajo las infraestructuras que encierran 
Santander y dotarlo de calidad escénica para convertirlo en un itine-
rario atractivo y seguro para la ciudadanía. La superficie y los accesos 
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La ampliación del PCTCAN: una oportunidad para la conectividad 
y la economía circular 

Las necesidades principales de las áreas industriales para lograr 
sus objetivos de sostenibilidad, eficiencia, innovación y competiti-
vidad pasan por modernizarse tecnológicamente, reducir el impacto 
ambiental, hacer un uso eficiente de recursos con la consecuente 
reducción de costes de producción, reducir la generación de residuos 
y la pérdida de materiales de valor, mejorar infraestructuras y servicios 
básicos así como la comunicación con y entre las empresas, realizar 
una gestión conjunta eficiente, ser capaces de generar energía local 
renovable y lograr una sensibilización por estos temas en el tejido 
industrial.

En ellos y mediante los planes de eco-innovación se identifican 
oportunidades y posibilidades de mejora en las áreas de nuevas tecno-
logías, energía, economía circular y movilidad en un entorno formado 
mayoritariamente por pymes multisectoriales con un sustancial 
potencial de mejora en el rendimiento energético y medioambiental, 
así como con la necesidad de modernización tecnológica para mejorar 
indicadores económicos y competitivos.

Es precisamente en este escenario en el que el PCTCAN puede 
trabajar en el desarrollo de plataformas colaborativas para optimizar 
el uso y gestión de recursos y excedentes no solo del parque, sino de 
la ciudad y potenciar la economía circular de proximidad. Estas plata-
formas favorecerán el intercambio, comercialización y gestión de los 
recursos locales para mejorar la circularidad de los flujos de materia y 
energía. El futuro más próximo, marcado por los objetivos sostenibles 
de Estrategia Circular 2030, está llamando a la puerta, queda menos 

Plantar una canopia casi 
continua para propagar la 
conectividad ecológica a lo largo 
de las infraestructuras 
Paisaje federador y conector a lo 
largo de las infraestructuras.
Avenue Pierre Mendes, Dalnoky et 
Desvigne, Montpellier. 
Renault fabrique - Guyancourt, 
Francia.

Prefigurar la infraestructura 
verde de las ordenaciones 
tecnológicas a favor de las 
dinámicas ecológicas territoriales
Parcelas industriales previstas 
desde su infraestructura verde.
Thomson fabrique / Dalnoky, 
Desvigne. Guyancourt, Francia. 
Renault fabrique - Guyancourt.

Conector ecológico y de paisaje al 
arroyo de Otero
Diseñar un ancho capaz de 
impulsar la conectividad ecológica 
bajo las infraestructuras que 
encierran Santander.
Corredor verde en Cerdanyola del 
Vallès - Anna Zahonero / EMF.
Vía verde del arroyo de Otero hasta 
la playa de San Juan de la Canal 
14 km - 15 min



sempervirens; Cornus sanguinea; Crataegus monogyna; 
Euonymus europaeus; Prunus spinosa; Rosa canina; Rubus 
ulmifolius; Ruscus aculeatus).

— Bosque húmedo. Mejorando la zona de las marismas con 
un dosel arbóreo más poderoso (Salix alba; Salix atroci-
nerea; Alnus glutinosa; Fraxinus angustifolia; Populus nigra) y 
arbustivo (Rosa canina; Crataegus monogyna).

— Bosques de ribera. Mejorando la calidad ambiental de los 
arroyos que atraviesan el ámbito con especies como el aliso, el 
sauce blanco, la salguera o el fresno. No en vano los arroyos y 
márgenes de cultivos con vegetación arbustiva actuarán como 
conectores que canalizarán movimientos de fauna silvestre a 
través de la matriz territorial.

— Bosque sobreviviente. Un lugar para la investigación climácica 
y los efectos en la vegetación del cambio climático. Un centro 
de referencia internacional, vinculado a la Universidad de 
Cantabria. Contará con especies de zonas actualmente 
más áridas, menor precipitaciones y más temperatura. Esas 
especies se utilizan ahora para crear un bosque en el cual 
veamos el desarrollo de las especies de otras zonas climáticas 
para posible implantación en el futuro. Contará también con 
un banco de semillas y será un lugar para la investigación y la 
educación.
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del ecoducto deberán tener perfiles topográficos similares a los del 
paisaje del entorno.

Del mismo modo es imprescindible activar la funcionalidad 
social y ambiental de una futura y atractiva Vía verde del arroyo de 
Otero / Irma hasta la playa de San Juan de la Canal que posibilite la 
salida al mar de este espacio singular de la ciudad, que de este modo 
se podría recorrer de norte a sur, desde el mar cantábrico y sus playas 
hasta la bahía y sus humedales al sur, atravesando el más rico mosaico 
de paisajes de la ciudad.

En la actualidad podemos encontrar diversos ejemplos de 
estas estructuras paisajísticas que han supuesto cambios sustan-
ciales para la ecología y la activación social, como el corredor verde en 
Cerdanyola del Vallès de Anna Zahonero / EMF; en Venlo por Marco 
Vermeulen o en Rijssen por ZJA.

Matriz forestal

Este ámbito supone una pieza fundamental en la estrategia ecológica 
de Santander Hábitat futuro. En el confluyen, como ya se ha indicado 
distintos ecosistemas y es el ámbito idóneo para demostrar la 
capacidad de mejorar el suelo, herido tras intensos procesos de 
urbanización. En este ámbito podemos leer la huella dejada por la 
construcción de infraestructuras y edificaciones, con importantes 
rellenos, alteración de los sistemas hídricos y desforestación. Por todo 
ello, y para conseguir la necesaria conectividad ecológica al sur del 
municipios es necesario mejorar la calidad del suelo. Para la mejora de 
la calidad del suelo una de las herramientas indispensables es cubrirlo 
con una superficie arbórea que le provea carbono durante todo el 
año. Este es un ámbito donde ensayar el desarrollo de distintos tipos 
de bosques, no solo presentes, sino futuros. No debemos olvidar que 
uno de los objetivo de la infraestructura verde para Santander 2055 es 
que las zonas verdes alcancen su vegetación clímax, creando hábitats 
complejos. No obstante, este será un proceso que llevará tiempo. En 
las zonas donde no hay ningún tipo de masa forestal es necesario la 
reforestación inicial con especies pioneras y matorrales que empiezan 
cubriendo la zona y aportando materia orgánica al suelo y cuando 
estas estén establecidas se podrán introducir las especies climáticas. 
En este ámbito se podrán combinar los distintos tipos de bosques, 
promoviendo su continuidad territorial.

— Bosque asociado a las carreteras. Un bosque en el que reforzar 
el dosel arbóreo (Pinus pinea; Quercus Ilex; Ulmus minor, 
Cedrus altlantica) y el arbustivo (Cistus ladanifer; Nerium 
oleander).

— Bosque climax del sur. Un bosque de dosel arbóreo complejo 
y combinado [Quercus robur (50%); Fraxinus excelsior (30%); 
Acer campestre y A. pseudoplatanus (10%); Tilia platyphyllos 
(10%) y Corylus avellana; Ilex aquifolium; Prunus avium; Acer 
campestre; Laurus nobilis] con un dosel arbustivo (Rosa 

Bosques de carreteras / vivero 
municipal y bosque sobreviviente 
/ masas boscosas dispersas en 
las puertas de la ciudad.
Diferentes patrones de bosque, 
complementarios entre sí, que 
aportan servicios diversos y que, 
en suma, conforman una entidad 
percibida de entrada boscosa a la 
ciudad.

Malla de plantaciones diversa 
y conectora.
Junto al arbolado existente, 
la propuesta de plantaciones 
pretende consolidar una matriz 
forestal diversa y conectora que 
aporte servicios ecosistémicos y 
ayude a la ciudad frente a retos 
futuros.
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o eje de apoyo para las áreas verdes de la periferia metropolitana, que 
facilite integrar, en este sistema, el frente marítimo de la ciudad y el 
nuevo espacio urbano que surja de las áreas ferroviarias.

La ciudad es una memoria organizada, afirmaba la filósofa 
Hannah Arendt, y por tanto hay que tener la sensibilidad, la paciencia 
y la capacidad para poder interpretarla. Lo podemos hacer gracias a 
planos y fotografías históricas, cuadros y novelas; al mismo soporte 
construido, con el trazado de las calles, la estructura de los espacios 
verdes, o el origen del patrimonio edificado; y a elementos inmate-
riales como el folclore, las fiestas populares, la toponimia que nombra 
algunas calles y plazas, la gastronomía tradicional… Operar simultánea-
mente en todas ellas nos permite avanzar cambios en su funcionalidad, 
incluso en su manera de habitarlas.

Campiña del litoral
Los horizontes del Cantábrico

Parque de la Vaguada de las Llamas
El parque productivo equipado

General Dávila
La cumbrera de 
Santander

Litoral cultural
Desplegar el litoral 9 km

Peñacastillo - Estaciones
Nueva geografía de actividad

Marismas y Raos 
Multiplicar el litoral y reconectar con el territorio

Las circunstancias geográficas de la ciudad, su genius loci, permiten 
pensar y formular un futuro basado en un orden urbano, en una 
forma, en un sistema de espacios verdes, de espacios construidos, de 
viales urbanos, de espacios dotacionales. La Vaguada de las Llamas 
constituye un gran eje central del municipio: reparte la ciudad en dos 
grandes sectores, al norte y al sur de la misma. Podría ser el gran eje 
central de la ciudad del siglo XXI, la gran arteria urbana y el espacio 
verde que marcara la ciudad de Oeste a Este y que integrara, en la 
periferia occidental del municipio, un arco que permitiera el enlace del 
parque litoral con Peñacastillo y la Remonta, que opere como un punto 
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Santander,
Hábitat Futuro
El urbanismo 
regenerativo 
como modelo 
de ciudad


