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Santander, Hábitat Futuro

Santander Hábitat futuro despliega un sistema 
multiescalar y multidimensional desde el que 
aterrizar el urbanismo regenerativo en la ciudad. 
Repensar la ciudad, transformar la ciudad 
existente atendiendo a los límites biofísico-pla-
netarios y a la prosperidad socioeconómica, 
exige soluciones de gobernanza multinivel y 
adaptativas, desde la biorregión, la ciudad y 
los barrios. Es por ello por lo que se concibe un 
Plan de Barrios como instrumento esencial 
del modelo de ciudad, propio del urbanismo 
regenerativo, desde el que establecer espacios 
de gobernanza e implementar transversalmente 
las estrategias del modelo de ciudad y comple-
mentariamente al planeamiento urbanístico.

El Plan de Barrios Santander Hábitat 
futuro es, por lo tanto, una simbiosis entre un 
instrumento de planificación estratégica y una 
herramienta de participación ciudadana. Los 
planes estratégicos son modelos de actuación 
resilientes y proactivos cuya utilidad está 
reconocida tanto a escala municipal, como en 
entornos urbanos y barrios específicos. Se trata 
de un planteamiento metodológico que puede 
aplicarse a diferentes escalas, con alcance 
transversal, abordando todas las dimensiones 
sociecológicas y socioeconómicas que afectan 
al territorio. Sin embargo, en este caso no se 
trata tan sólo de una traslación de escala del 
Plan Estratégico del modelo de ciudad a los 
barrios: el Plan de Barrios Santander Hábitat 
futuro incorpora espacios de gobernanza 
propios de planes de mejora de barrios y de 
presupuestos participativos distritales, con el 
fin de consolidar espacios para la construcción 
compartida de la ciudad de proximidad. Se 
trata de impulsar espacios de gobernanza 
técnica y ciudadana capaces de responder a 
situaciones de incertidumbre y catalizadores 
del compromiso y la responsabilidad social con 
el territorio. 

El Plan de Barrios Santander Hábitat 
futuro atiende, como no puede ser de otro 
modo, a la diversidad y desigualdad de los 
barrios identificada en el análisis, pero no 
es exclusivamente un plan de mejora de 
barrios vulnerables, es un instrumento de 
planificación y gobernanza para todos los 
barrios. Es una radiografía completa de la 
ciudad con el fin de evolucionar en su conjunto 
hacia la ciudad de proximidad, de modo que 
ofrece a cada uno de  los barrios un plan para 
conseguirlo. No es una propuesta cerrada 
sino un plan flexible, abierto, una batería 
de propuestas transversales que deberán 
ser debatidas, priorizadas y planificadas a 
través de espacios de participación técnica 
y ciudadana.  Igualmente, el Plan de Barrios 
enfrenta la desigualdad asignando planes más 
extensos y ambiciosos a los barrios con mayores 
necesidades detectadas. Será crítico durante 
la implementación y gestión de los Planes de 
Barrios dotar de prioridad a los barrios con 
mayores necesidades. Añadir que el Plan de 
Barrios es un instrumento abierto, adaptativo 
a nuevas vulnerabilidades sobrevenidas, para 
ello se dispone de indicadores revisables que 
permiten identificar nuevas problemáticas y, 
del mismo  modo, los espacios de participación 
funcionarán como termómetro social de las 
nuevas necesidades.
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Objetivos del Plan de Barrios

•  Desarrollar un plan estratégico para cada 
barrio, que aterriza las cuatro estrategias del 
modelo Santander Hábitat futuro en seis 
dimensiones transversales que se concretan 
en proyectos y planes a escala de barrio, 
facilitando la transformación urbana desde 
la pequeña escala.

•  Generar instrumentos de gobernanza 
barrial y municipal. Definir espacios de 
participación técnicos y sociales desde 
los que facilitar la gestión y adaptación de 
las propuestas a lo largo del tiempo y los 
cambios futuros. 

•  Dinamizar la identidad cultural, reforzar la 
identidad y singularidad de cada uno de 
los barrios que configuran la ciudad como 
herramienta de resiliencia y de prosperidad. 
Se trata de poner el foco el los aspectos 
diferenciales, únicos de cada barrio, para 
impulsar el desarrollo de proyectos e 
iniciativas adaptadas a cada uno de ellos.

•  Reducir la desigualdades entre barrios. 
Las propuestas persiguen corregir las 
problemáticas y desigualdades detectadas 
a través de los indicadores de diagnóstico.

Desarrollo e implementación de los  
Planes de Barrio

La construcción de los Planes de Barrio se inicia 
en este modelo de ciudad, con la propuesta 
Santander Hábitat futuro, pero la priorización, 
programación y valoración económica tendrá 
que llevarse a cabo de modo colaborativo, 
para que la implementación, seguimiento y 
evaluación de cada uno de los planes sea 
posible. De tal modo, la programación prevista 
para gestar el Plan de Barrios Santander 2055 
Hábitat futuro implica al menos las siguientes 
fases:

•  Propuesta inicial: el modelo de ciudad 
desarrolla 32 fichas como propuesta inicial 
para cada barrio, en las que se incluyen 
contenidos de diagnóstico y de carácter 
pospositivo.

•  Priorización: trabajo participativo técnico 
y social para validar el modelo, en el que 
constituir los grupos de gobernanza de 
cara a ampliar y ajustar las propuestas de 
cada uno de los barrios e identificar las más 
necesarias.

•  Programación temporal y económica: 
trabajo técnico y político para aprobar un 
calendario y presupuestos que acompañen 
anualmente al Plan de Barrios

•  Seguimiento y evaluación: convocatoria de 
espacios participativos anuales para revisar 
los impactos de las acciones y reformular 
las propuestas.

La gobernanza del Plan de Barrios

El modelo de gobernanza del Plan de Barrios 
debe articular la participación y gestión a 
distintos niveles, técnico y social, pero sin 
diseñarlos como espacios estancos, fomen-
tando el intercambio entre agentes. Además, 
resulta fundamental una combinación de 
espacios con herramientas de diferente carácter 
para con ello facilitar la implicación de personas 
diversas. A continuación se describen los poten-
ciales espacios y herramientas que facilitarán la 
gobernanza del Plan de Barrios para el modelo 
Santander Hábitat futuro:

Espacios
Grupo técnico, oficina técnica y grupo 
interdepartamental

La creación de grupos interdepartamentales 
(espacios operativos de trabajo en los que 
participa personal técnico de distintas áreas 
y departamentos de la administración) que 
den seguimiento a los procesos de planifi-
cación, desde los diagnósticos iniciales hasta la 
ejecución final de las actuaciones y proyectos, 
resulta esencial para garantizar una aproxi-
mación integral y una adecuada coordinación de 
los esfuerzos. 

• Oficina técnica del modelo de ciudad 
Santander 2055, encargada de impulsar, 
diseñar, coordinar, gestionar y desarrollar 

el Plan de Barrios. Mantiene un contacto 
permanente con el resto de los espacios y 
agentes. Este espacio está conformado por 
uno o dos perfiles técnicos y un represen-
tante político.

• Grupo interdepartamental, que implica a 
todas las áreas municipales en el desarrollo 
de los Planes de Barrio, revisa el diagnóstico, 
incorpora nuevos datos y percepciones. Su 
papel es fundamental es coordinar la imple-
mentación de los diferentes proyectos y 
programas y generar sinergias entre ellos.

Mesas de barrio, grupos de trabajo y 
espacio digital abierto

Las mesas de barrio serán grupos 
representativos de la diversidad social de cada 
barrio, compuesto por representantes del 
tejido asociativo, personas delegadas de los 
diferentes equipamientos de cada barrio así 
como personas a título particular con especial 
implicación o interés en el barrio. Las mesas 
de barrio se reúnen con cierta periodicidad y 
dan seguimiento anual a la implementación, 
seguimiento y evaluación junto al grupo técnico. 

Estas mesas de participación tienen 
su espejo digital, abierto a la participación de 
toda la población residente en cada barrio, a 
través de un espacio web Santander 2055. Este 
espacio digital permite dotar de transparencia 
al conjunto del Plan de Barrios. En él se hace 
público el estado del Plan en cada uno de los 
barrios y se integran espacios de participación 
online para recoger propuestas, priorizarlas y 
evaluarlas, durante su implementación. 

Herramientas
Indicadores de seguimiento y evaluación

El modelo de ciudad propone una amplia batería 
de indicadores que miden diversos aspectos 
asociados a las 6 dimensiones temáticas que 
configuran la ciudad de proximidad. Para 
simplificar la visualización de los resultados se 
utilizan unos indicadores globales para cada 
una de las seis temáticas descritos en la E1-

Vital e Inclusiva. Estos indicadores nos permiten 
conocer el estado actual de los barrios y evaluar 
las mejoras alcanzadas desde un punto de vista 
cuantitativo. Sin embargo, estos indicadores se 
complementan de modo cualitativo gracias a la 
valoración social de las mejoras.

Proyectos catalizadores

Otra herramienta facilitadora de la implemen-
tación del Plan de Barrios son los proyectos 
tractores: la ejecución en cada barrio de un 
proyecto catalizador de las diferentes direc-
trices del Plan de Barrios. Estos proyectos se 
acompañan  de proyectos cogestionados y copro-
ducidos, o de iniciativas sociales o económicas 
para promover la proximidad y los cuidados.
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1 Calle Alta - Cabildo
2 Calle Alta - Valdecilla
3 Camarreal
4 Campogiro - Cajo - La Remonta
5 Castilla - Hermida - Pesquero
6 Cazoña
7 Centro
8 Ciudad Jardín - Porrúa -  

Cuatro Caminos
9 Cueto
10 El Alisal
11 Estaciones - Catedral
12 El Alta - Conservatorio - Altamira
13 La Albericia
14 La Tierruca
15 Los Castros - Fernando de Los Ríos
16 Los Ríos - La Encina - Los Pinares
17 Menéndez Pelayo
18 Monte
19 Nueva Montaña
20 Peñacastillo - Hermanos Calderón
21 Peñacastillo - Ortega y Gasset
22 Pérez Galdós - Reina Victoria
23 Entrehuertas - Prado - San Roque
24 Paseo Pereda - Puertochico
25 S-20 - La Torre
26 San Fernando
27 San Francisco - Pronillo
28 San Román de La Llanilla
29 El Sardinero
30 Tetuán - Gamazo
31 Valdenoja
32 Vía Cornelia
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I�nerarios saludables conectados con los barrios
Intercambiador intermodal de Corbán
Red de movilidad ciclista
Mejora del transporte público y red ciclista
Núcleos rurales produc�vos
Red de mercados de proximidad
Servicios culturales, turís�cos
Equipamientos depor�vos (futbol, jockey)
Regenerar la costa
Regenerar el suelo
Nuevos ecosistemas

Areas regenera�vas 

Ampliación del paseo portuario hasta el muelle de Maliaño

Zona de retricción vehicular

Intercambiador intermodal de la Marga

Mejora de sección viaria, calle Marqués de la Hermida

Con�nuidad de i�neriario biorregional litoral, salud

Sinergia y ampliación de los equipamientos culturales

Nuevas industrias crea�vas

Nodo Maliaño Emprendimiento e Innovación

Nuevos equipamietos del futuro

Mejora de la calidad del agua

Nuevos espacios públicos de relación con la bahía, parques playa

Ejes cívicos

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

Áreas de regeneración y renovación urbana: Barrio San�ago el Mayo

Áreas de consolidación y crecimiento de proximidad: AC5 Camarre-
al y AC6 Ojaiz

Crecimiento pendiente de Nueva Montaña

Nodos intercambiador intermoda

Nueva conexión enlace El Alisal con Rucandial y PCTCAN

Prolongación de la calle Vicente Trueba hasta la N-611

Mejora del transporte público y red ciclista

Red de distribución marí�ma de mercancías. Centros de mi-
crologís�ca de úl�mo kilómetro

PCTCAN Nodo digital y conocimiento

Mercasantander circular y de proximidad

Áreas de regene- ración y recon- versión industrial/ terciaria

UniCAN Nuevos sectores forma�- vos en economía verde

Nucleos rurales produc�vos

Tranformación de naves industriales en naves abiertas para el ocio y 
deporte

I�nerario biorregional por el canal de Raos, marismas y fachada 
ac�va de la bahía

Red de mercados de proximidad asociados a los núcleos produc�-
vos

Potenciación de la náu�ca y pesca

Ampliación del PCTCAN e integración en el entorno natural

Renaturalizar las marismas y la llegada del canal de Raos a la Bahía

Vía verde mejorada, interpretación ambiental, miradores y equi-
pamiento urbano

Eco-conectores

Bosque sobreviviente

Bosque climax 

Bosque de ribera

Parque de las marismas

Nuevos equipamientos del futuro
Equipamientos depor�vos 
Mejora de la accesibilidad desde los barrios
Areas de regeneración y renvación urbana
Areas de consolidación y crecimiento de proximidad
Aparcamientos subterráneo para residentes
Cambio de sección viaria: S-20, Avda de los Castros
Nodos de intercambio modal
Mejora del transporte público y red ciclista
Núcelos rurales produc�vos, acercar la Campiña
Reconectar con el Campus universitario
Talud equipado del Campus universitario
Regulación del ciclo del agua en el parque
Mul�plicación del mosaico de ecosistemas presentes en el parque
Huertas y espacios para la silvocultura públicos

Ejes cívicos
Nuevo equipamiento del futuro: an�guos talleres FEVE,  an�gua 
Teka, junto a la Ermita Santa Lucia
Zona de restricción vehicular
Cambio de sección de calles Cas�lla, Marques de la Hermida y 
Calderón de la Barca
Nuevo eje por los te- rrenos ferroviarios del acceso a Santander
Mejora del transporte público y red ciclista
Eje terciario estaciones Remonta
Áreas de regene- ración y recon- versión industrial/ terciaria: Polígo- 
nos de Candina y Parayas
Mejora del confort térmico
Nuevo parque de la ciudad, recarga el acuífero, regulación del ciclo 
del agua
Corredor verde, naturalizar desde las Estaciones a Peñacas�llo pas-
ando por la Remonta
Reconexión entre barrios Cas�lla Hermida con Calle Alta- Cabildo

Nuevos usos ac�viades para barrios limítrofes

Pacificación y mejora de la sección viaria

Poner en valor el patrimonio vinculado al ciclo del agua

Naturalizar los sistemas de drenaje

Corredor verde naturalizado

Estrategia 1 
Vital e 

inclusiva

Estrategia 2
Vertebrada 
conectada

Estrategia 3
Ac�va y 

próspera

Estrategia 4
Sostenible y 

resiliente

Campiña litoral /

Los horizontes del Cantábrico

Litoral cultural/

Desplegar el litoral 9km

Peñacas�llo - Estaciones / 

Nueva geografía de ac�vidad

El Paseo del Alta/

La cumbrera de Santander

Marismas y Raos / 

Mul�plicar el litoral y reconectar 
con el territorio

La Vaguada de las Llamas / 

El parque produc�vo equipado

Calle Alta - Cabildo

Calle Alta - Valdecilla

Camarreal-Ojaiz

Campogiro - Cajo - La Remonta

Cas�lla - Hermida - Pesquero

Cazoña

Centro

Ciudad Jardín - Porrúa - Cuatro Caminos

Cueto

El Alisal

Estaciones - Catedral

El Alta - Conservatorio - Altamira

La Albericia

La Tierruca

Los Castros - Fernando de Los Ríos

Los Ríos - La Encina - Los Pinares

Menéndez Pelayo

Monte

Nueva Montaña

Peñacas�llo - Hermanos Calderón

Peñacas�llo - Ortega y Gasset

Pérez Galdós - Reina Victoria

Entrehuertas - Prado - San Roque

Paseo Pereda - Puertochico

S-20 - La Torre

San Fernando

San Francisco - Pronillo

San Román de La Llanilla

El Sardinero

Tetuán - Gamazo

Valdenoja

Vía Cornelia

CULTURA Y PARTICIPACIÓN

DERECHOS SOCIALES

ECOLOGÍA

ESPACIO PÚBLICO

PROMOCIÓN  ECONÓMICA

VIVIENDA

Ejes cívicos, nueva red de proximidad

Equipamientos del futuro 

Áreas de regeneración y renovación urbana

Áreas de consolidación y crecimiento proximidad residencial

Viviendas prioritarias a rehabilitar

Nueva vivienda pública VPO

Residencial dotacional

Regulación vivienda en planta baja

Ámbitos de regulación de vivienda turís�ca

Oficinas de vivienda en ámbitos ARRUR

Flexibilizar norma�va de división horizontal

Espacio público mejorado

Mejoras a la accesibilidad y peatonalidad viaria

Seguridad en el espacio público

Nuevos i�nerarios bici

Puntos de alquiler de transporte eléctrico

Nuevos aparcamientos

Elementos a proteger

Ac�vación del patrimonio

Miradores y puertas al paisaje

Programación cultural diversificada descentralizada

Programa de patrimonio ciudadano

Programación cultural pa�os y plazas

Espacios de par�cipación barrial

Equipamiento depor�vo saludable

Mejora de equipamientos sanitarios asistenciales

Programas de mejora alimentaria 

Programa de apoyo a al soledad

Programa de intervención social 

Programa educadores de calle

Programas comunitarios redes de cuidados 

Programa de acogida migrantes

Zócalos comerciales mejorados

Puntos e-commerce próximos a los HUBS

Viviendas-taller (periurbano) y coworking (casco urbano)

Puntos @ de medición EE

Equipamientos forma�vos complementarios

Mercados de proximidad

Comunidades energé�cas

Espacio público naturalizado

Parques y jardines de barrio

Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible

Huertos de proximidad y agroganadero domés�co

Refugios climá�cos

Custodia ciudadana del verde urbano

Ciencia ciudadana frente al cambio climá�co

Comunidades de compostaje 

ZRV Zona de Restricción Vehicular

Red de nodos intermodales

Jerarquía y mejora viaria

Red de transporte público 

Red @ innovación y conocimiento: PCTCAN Nodo digital y conocimiento

Red @ innovación y conocimiento: UniCAN Nuevos sectores forma�vos economía 
verde

Red @ innovación y conocimiento: Nodo Maliaño emprendimiento e innovación
Red @ innovación y conocimiento: Eje terciario Estaciones
Red @transción energé�ca: Áreas de regeneración y reconversión industrial 
/terciaria

Red @transción energé�ca: Mercasantander circular y de proximidad

Red @transción energé�ca: El puerto y sus posibilidades de transformación 

Red @ servicios ecosistémicos de regulación y soporte

Red @ servicios ecosistémicos: núcleos rurales produc�vos, SE de provisión y 
abastecimiento

Red @ servicios ecosistémicos: red de espacios saludables, turismo sostenible y 
deporte, SE culturales

Red @industrias crea�vas: Red Cultural distribuida y diversa, nuevas industrias 
crea�vas

Núcleos y corredores ambientales  

Áreas de reconversión y de renaturalización 

Nuevos ecosistemas

Rehabilitación energé�ca de edificios residenciales y terciarios, generación 

eléctrica distribuida

Alterna�vas de generación eléctrica: planta de diges�ón anaerobia del residuo 
orgánico y granjas de algas marinas para biogas

Electrificación de la movilidad y del puerto

Formación de profesionales en materia de transición energé�ca

Concienciación social, equilibrio en la demanda y eficiencia hídrica

Red de drenaje sostenible: ges�ón de aguas residuales y control de la 
escorrentía

Circularidad y reducción de los residuos de obra, clúster de materiales 
secundarios y minería urbana 
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Plan estratégico 
Avance PGOU

Proyectos transversales 
Visión de ciudad

Proyectos estructurantes 
Visión de ciudad

Proyectos 
pormenorizados 

Visión de barrio

32 Planes de barrios 
proyectos transversales de proximidad

Estrategias 
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Santander 2055
Hábitat Futuro ⁄ Urbanismo regenerativoPlan estratégico 

Avance PGOU

Proyectos transversales 
Visión de ciudad

Proyectos estructurantes 
Visión de ciudad

Proyectos 
pormenorizados 

Visión de barrio

32 Planes de barriosObjetivos de los  
proyectos transversales

Temáticas: ciudad 
de proximidad

Estrategias 

Estrategia 1
Vital e  

inclusiva

Estrategia 2
Vertebrada

y conectada

Estrategia 4
Sostenible y 

resiliente

Estrategia 3
Activa y 

próspera

Plan de Barrios 
Instrumento de gobernanza
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Guía de contenidos
El Plan de Barrios despliega la estrategia del 
modelo de ciudad Santander Hábitat futuro 
a través de 32 Planes de Barrio en los que se 
recoge, para cada barrio, tal y como se muestra 
en las leyendas, los principales proyectos 
estructurantes de las 4 estrategias del modelo 
de ciudad  junto con el conjunto de propuestas 
pormenorizadas organizadas en las 6 temáticas 
transversales que definen la ciudad de proxi-
midad.*

Contenidos para cada barrio
Ficha 1/2: Diagrama del estado actual del 
barrio, descripción de los principales objetivos 
a alcanzar para evolucionar a los estándares de 
la ciudad de proximidad y relato identitario del 
barrio.
Ficha 2/2: Axonometría del barrio con el listado 
de las primeras propuestas, punto de partida 
para dinamizar la reflexión y participación en 
cada uno de los barrios.

EP1 Espacio público mejorado 

EP2
Mejoras a la accesibilidad y peatonalidad 
viaria

EP3 Seguridad en el espacio público

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP5 Puntos de alquiler de transporte eléctrico

EP6 Nuevos aparcamientos

Espacio público

I1 Elementos a proteger

I2 Activación del patrimonio

I3 Miradores y puertas al paisaje

I4
Programación cultural diversificada 
descentralizada

I5 Programa de patrimonio ciudadano

I6 Programación cultural patios y plazas

I7 Espacios de participación barrial

Cultura y participación

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar

V2 Nueva vivienda pública VPO

V3 Residencial dotacional

V4 Regulación vivienda en planta baja

V5 Ámbitos de regulación de vivienda turística

V6 Oficinas de vivienda (ARRUR)

V7 Flexibilizar normativa la división horizontal

Vivienda

O1 Zócalos comerciales mejorados

O2 Puntos e-commerce próximos a los HUBS

O3
Viviendas-taller (periurbano)
Coworking (casco urbano)

O4 Puntos @ de medición EE

O5 Equipamientos formativos complementarios

O6 Mercados de proximidad

Promoción de oportunidades

D1 Equipamiento deportivo saludable

D2
Mejora de equipamientos sanitarios 
asistenciales 

D3 Programas de mejora alimentaria 

D4 Programa de apoyo a la soledad

D5 Programa de intervención social 

D6 Programa educadores de calle

D7 Programas comunitarios redes de cuidados 

D8 Programa de acogida migrantes

Derechos sociales

C1 Comunidades energéticas

C2 Viarios naturalizados

C3 Naturalización espacios privados

C4 Drenajes sostenibles

C5
Huertos de proximidad y agroganadero 
doméstico

C6 Refugios climáticos

C7 Custodia ciudadana del verde urbano

C8 Ciencia ciudadana cambio climático 

C9 Comunidades de compostaje

Ecología

Leyenda de los proyectos pormenorizados  
incluidos en el  Plan de Barrios

Leyenda de los proyectos estructurantes  
del Plan de Barrios

Estructurantes

E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E1
Áreas de regeneración y renovación 
urbana prioridad: Pa, Pm, Ps

E2
Áreas de consolidación y 
crecimiento

E2 Nodo intermodal

E2 Viarios mejorados

E3
Itinerarios peatonales transversales 
accesibles

E3 Redes @ crecimiento terciario 

E3 Áreas de regeneración industrial

E3
Redes @ cultura, turismo, salud, 
deporte

E4
Corredores y nodos de 
infraestructura verde  

* Nota: como ha quedado previamente explicado, se trata de un plan inicial 
para cada barrio. No pretende ser una propuesta cerrada ni definitiva ya que 
esto exige la participación de la ciudadanía y el contraste técnico con los 
diferentes departamentos municipales.



Comunidades energéticas: plan de espacios potenciales, 
cubiertas y patios para implantar modelos colaborativos 
de energía, programas municipales para la creación de 
comunidades energéticas piloto y asesoramiento para su 
réplica.
Viarios naturalizados: mejora de la urbanización a través de 
la plantación de vegetación diversa: arbolado, arbustivas y 
herbáceas, la ampliación del suelo permeable y de drenajes 
sostenibles.
Naturalización espacios privados: fomento de infraestructura 
verde y naturalización de espacios privados en patios, 
medianeras y cubiertas.
Drenajes sostenibles: identificación de los principales 
puntos de infiltración para la devolución de agua al acuífero. 
Programas de concienciación para la mejora de hábitos de 
consumo del agua.
Huertos de proximidad y agroganadero doméstico: 
programas de impulso de iniciativas agroganaderas en el 
entorno periurbano e implantación de huertas urbanas 
provisionales y estables en el casco urbano.
Refugios climáticos: equipamientos públicos y espacios 
libres preparados para cobijar a la ciudadanía en horas 
con temperaturas extremas, en los que es fundamental la 
abundante presencia de vegetación y agua.
Custodia ciudadana del verde urbano: programas de 
corresponsabilidad y custodia ciudadana del verde en los 
principales parques y recursos naturales del municipio, así 
como pequeñas iniciativas en el entorno urbano (macetas, 
alcorques, minijardines).
Ciencia ciudadana cambio climático: implicación social en 
el cambio climático mediante la ciencia ciudadana a través de 
mediciones de calidad del aire o conteo de especies, control de 
poblaciones y reducción de espacies invasoras.
Comunidades de compostaje: Creación de comunidades de 
compostaje asociadas a los huertos urbanos en los parques y 
equipamientos del futuro de los barrios.

Espacio público mejorado: cualificación de espacios libres, 
bien a través de su renovación con mejoras de accesibilidad, 
naturalización, mobiliario urbano y equipamiento, o mediante la 
ampliación y ejecución de espacios libres no desarrollados. 
Mejoras a la accesibilidad y peatonalidad viaria: 
priorización de itinerarios peatonales mediante la mejora de 
las condiciones de seguridad en pasos peatonales y de la 
accesibilidad con nuevas escaleras o rampas mecánicas.
Seguridad en el espacio público: supresión de puntos 
inseguros a través de medidas que permitan mejorar la 
visibilidad, conectividad y accesibilidad desde y hacia dichos o 
puntos.
Nuevos itinerarios bici: ampliación de la red ciclopeatonal 
extendida a todo el municipio.
Puntos de alquiler de transporte eléctrico: servicio de alquiler 
de bici eléctrica en todos los barrios de la ciudad.
Nuevos aparcamientos: aparcamientos para residentes 
en desarrollos de vivienda pública así como aparcamientos 
disuasorios integrados en los nodos intermodales.

Viviendas prioritarias a rehabilitar:  viviendas a las 
que destinar prioritariamente las ayudas públicas a la 
rehabilitación, accesibilidad y eficiencia energética. 
Construidas antes de 1981, fecha en la que entró en vigor la 
normativa básica de la edificación, todas ellas tendrán en 2031 
más de 50 años de antigüedad. 
Nueva vivienda pública: además de la vivienda pública 
pendiente de ejecutar y los porcentajes exigibles en los 
nuevos desarrollos, se identifican solares cuya adquisición 
pública resulta potencial con el fin de crear un parque de 
vivienda pública protegida amplio, estable en el tiempo y bien 
distribuido por los barrios.
Residencial dotacional: solares potenciales en los que 
desarrollar nuevas tipologías de vivienda incluidas en la red 
dotacional pública, como son las viviendas asistidas para 
personas mayores o personas con discapacidad, alojamientos 
temporales, modelos compartidos de cohousing, residencias 
intergeneracionales, viviendas-estudio, etc. 
Regulación vivienda en planta baja: delimitación de ámbitos 
con mayor porcentaje de población mayor en los que regular la 
transformación de bajos comerciales en viviendas accesibles, 
siempre que la edificación disponga de las calidades 
constructivas de aislamiento y se ubiquen en viarios accesibles 
sin pendientes.
Oficinas de vivienda: locales en equipamientos públicos o 
asociaciones vecinales en los que destinar personal y recursos 
para favorecer la rehabilitación, mediante la gestión de ayudas 
de rehabilitación y la mediación social.
Ámbitos de regulación de vivienda turística: delimitación de 
ámbitos con mayor porcentaje de apartamentos turísticos en 
los que prioritariamente regular las condiciones urbanísticas 
exigibles a la vivienda turística, extensible a todo el municipio.
Flexibilizar la normativa de división horizontal: delimitación 
de ámbitos que cuentan con viviendas de mayor superficie 
construida así como mayor porcentaje de vivienda vacía, donde 
la subdivisión de viviendas de gran tamaño puede facilitar la 
incorporación de estas viviendas al mercado, más adaptadas a 
las demandas actuales.

Elementos a proteger: ampliación del catálogo de protección 
con elementos del patrimonio ordinario propios de la identidad 
de cada barrio.
Activación del patrimonio: nuevos usos en edificios 
patrimoniales sin utilización en los que se proponen usos 
dotacionales asociados a la cultura o a los equipamientos 
del futuro. Programas de fomento de la memoria del barrio, 
señalización y divulgación de hitos históricos de la memoria 
popular.
Miradores y puertas al paisaje: espacios públicos señalizados 
y equipados como miradores o desde los que acceder a los 
diferentes recursos naturales municipales. Estos espacios de 
acceso conectan con la propuesta red de itinerarios naturales y 
peatonales.
Programación cultural diversificada descentralizada: 
programación de eventos y actividades culturales de gran 
impacto en espacios libres u equipamientos singulares 
distribuidos en el entorno periurbano del municipio que 
generen un impacto metropolitano. 
Programa de patrimonio ciudadano: programas de 
activación de solares mediante su cesión y uso provisional 
por asociaciones que fomenten la participación social y la 
naturalización de la ciudad.
Programación cultural patios y plazas: programas que 
fomenten la cultura de proximidad y las manifestaciones 
artísticas (murales, instalaciones, performances) en plazas, 
institutos y colegios. 
Espacios de participación barrial: espacios en equipamientos 
dirigidos a la participación e intercambio entre asociaciones 
como son los hoteles de asociaciones o laboratorios 
ciudadanos.

Índice de las propuestas iniciales  pormeno-
rizadas del Plan de Barrios, cuya viabilidad 
e idoneidad deberá ser estudiada por las 
diferentes administraciones competentes. Estas 
propuestas pretenden visualizar soluciones 
concretas con el fin de consolidar la ciudad 
de proximidad Vital e Inclusiva, sin tratarse de 
medidas exclusivas ni excluyentes.

Equipamiento y programas ciudad saludable: renovación, 
diversificación y ampliación de espacios deportivos de 
proximidad, equipamientos y rutas para el paseo y el ejercicio 
(gimnasia, calistenia, carrera) distribuidos en los barrios.
Mejora de equipamientos sanitarios asistenciales: 
ampliación de los servicios sanitarios y de bienestar social 
con centros de día vinculados a viviendas dotacionales para 
mayores, con mejoras de servicio a domicilio y nuevos centros 
en los barrios periurbanos.
Programas de mejora alimentaria: alimentación equilibrada 
y con productos de proximidad en comedores escolares, 
residencias y centros de día.
Programa de apoyo a la soledad: atención domicialiaria y 
promoción de espacios intergenracionales frente a la soledad.
Programa de intervención social: red de apoyo a colectivos 
con mayores necesidades, así como planes de prevención de 
vulnerabilidad sobrevenida.
Programas educadores de calle: mejora de la convivencia en 
el espacio público mediante educadores de barrio.
Programas comunitarios redes de cuidados: espacios de 
crianza, cuidados a personas dependientes y programas de 
apoyo a la conciliación.
Programa de acogida migrantes: viviendas de acogida para 
personas migrantes y programas de apoyo a la integración.
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Vivienda
Accesible y renovada
Estrategias E1-E4 

Espacio público
Inclusivo y conectado
Estrategias E1-E2-E4

Derechos sociales
Igualdad, salud y servicios 
Estrategia E1

Cultura y participación
Patrimonio y diversidad
Estrategias E1-E3

Promoción económica
Productivas y educativas 
Estrategias E1-E3

Ecología
Cambio climático y gestión 
circular de recursos
Estrategias E1-E4

Zócalos comerciales mejorados:  programas de mejora de 
zócalos comerciales (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. Apoyo al tejido comercial 
de proximidad, fortalecimiento de capacidades, formación en 
actualización y digitalización.
Puntos e-commerce próximos a los HUBS: puntos de 
recogida y distribución de comercio digital.
Viviendas-taller (periurbano)Coworking (casco urbano): 
implantación y promoción de espacios de trabajo compartido 
públicos y privados de calidad en los barrios del casco e 
impulso de tipologías residenciales con espacios de trabajo en 
el entorno perirubano. 
Puntos @ de medición: puntos de conexión wifi y recursos 
digitales en la vía pública que midan y compartan datos 
urbanos y de eficiencia energética con la ciudadanía.
Equipamientos formativos complementarios: equipamientos 
formativos de nueva generación complementarios a los centros 
de formación profesional.
Mercados de proximidad: programación de red de mercadillos 
estables en las que promocionar la venta de productos de 
proximidad distribuidos en los barrios y núcleos rurales.
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Santander, Hábitat FuturoIntroducción

Índice. Propuestas 
pormenorizadas
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Santander, Hábitat Futuro
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Santander, Hábitat Futuro

Calle Alta- 
Cabildo
1/2

Barrios identitarios

En la calle Alta se encuentran algunos de los edificios con mayor 
valor patrimonial de Santander, como el Convento de las Clarisas 
de Santa Cruz, construido en el siglo XVII y actualmente sin uso, 
o el Antiguo Hospital de San Rafael, hoy reconvertido en sede 
del Parlamento de Cantabria, ambos declarados Bien de Interés 
Cultural. Estas viejas estructuras comparten espacio con uno 
de sus barrios más antiguos y carismáticos, el Cabildo de Arriba. 
De origen medieval, resistió al devastador incendio de 1941 
que destruyó todo el casco antiguo. Su característico trazado 
de calles estrechas compacta un tejido denso, que alterna 
arquitectura popular y muros llenos de grafitis que envuelven los 
numerosos solares vacíos de la zona, cuyo futuro desarrollo es 
objeto de una asociación vecinal activa. 
Tal como se desprende de su propio nombre, la calle Alta 
saca el mejor provecho de su emplazamiento en lo alto de una 
ladera para dominar visualmente el centro de la ciudad, al cual 
se conecta mediante vías como la rampa de Sotileza, cuyo 
nombre se debe a la novela homónima de José María de Pereda 
ambientada en el barrio, o la calle Ruamayor, donde se ubica el 
Cine Los Ángeles, un clásico inaugurado en 1957 que simboliza 
el paradigma de la supervivencia de un modelo en peligro de 
extinción en España.  

Datos generales actuales y propuestos
Calle Alta - 
Cabildo

Población actual: 2020 (hab) 5.825 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 6.931 

Superficie total (m2) 183.133 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 3.338 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 3.333 

Densidad actual (hab/ha) 335

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 335

Superficie terciaria (m2c) 84.976 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 84.976 

Equipamiento público (m2s) 22.591 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 6.192 

Parques: >10.000m2 (m2) 18.134 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 6.383 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 2.172 

Zonas verdes: total (m2) 26.689 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 12.811 

Índice de juventud 0,31

Índice de envejecimiento 3,23

Testimonios:

Fuente propia

Descripción del Plan de Barrio

El barrio de Calle Alta-Cabildo destaca por incluir el Área 
de Regeneración Integral prioritaria de la ciudad, el Cabildo, 
delimitada por el PGOU previo. El Plan de Barrio integra entre 
sus medidas, como no puede ser de otro modo, la redacción 
del Plan de Regeneración y Protección del Casco Histórico 
para este ámbito, que permititrá recuperar y poner en valor la 
trama histórica y su edificación. Sin embargo, la necesidad de 
regeneración se extiende más allá del Cabildo:  se identifica un 
área de regeneración y renovación urbana en torno a la calle Alta 
y la calle Isaac Peral. Son dos calles que, a su vez, estructuran 
la propuesta de barrio de proximidad por tratarse de los ejes 
cívicos que conectan los equipamientos y la actividad comercial 
del barrio, así como los dos parques vecinales, plaza Derechos 
Humanos y parque José Ruano, en los que se plantea dinamizar 
programación cultural. La propuesta de barrio de proximidad se 
complementa con la recuperación del Convento de las Madres 
Clarisas de modo que pueda albergar programación de las 
propuestas para los equipamientos del futuro. 
A su vez, se identifican en las áreas de regeneración solares 
para vivienda dotacional que pueden atraer nueva población, y 
se proponen programas complementarios relativos a derechos 
sociales que refuercen conductas saludables y programas de 
apoyo a la soledad y al envejeciendo, dado el elevado porcentaje 
de personas mayores.
A escala ciudad, el barrio conecta con uno de los principales 
corredores verdes propuestos, el parque del Agua, como parte 
del corredor verde Estaciones-Remonta-Peñacastillo. Entre 
las propuestas de mejora del espacio público, seguridad y 
accesibilidad, se integra la mejora de la conexión transversal de 
este parque con la calle Vargas y calle Burgos, aprovechando 
las escaleras mecánicas y ascensores existentes e incluyendo 
nuevos como en la calle Atilano Rodríguez, una solución 
que depende directamente del proyecto transversal de las 
Estaciones. 
A su vez, la mejora del espacio público incluye mejoras en 
diversos puntos inseguros, como pasajes y accesos con escasa 
visibilidad.

«Rehabilitar con 
ingenio el Cabildo de 
Arriba y el Arrabal por 
su valor histórico»
«Cabildo de Arriba, 
casco histórico 
de la ciudad, está 
desapareciendo por 
falta de protección y 
conservación»
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Santander, Hábitat Futuro

Calle Alta- 
Cabildo
2/2

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E1
Áreas de regeneración y reno-
vación urbana 
prioridad: Pa, Pm, Ps

E2
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

E4
Corredores y nodos 
infraestructura verde  

EP2
Mejoras a la accesibilidad y 
peatonalidad viaria

EP3 Seguridad en el espacio público

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico

EP6 Nuevos aparcamientos

Espacio público

O1 Zócalos comerciales mejorados

O3
Viviendas-taller (periurbano)
Coworkin (casco urbano)

Promoción de oportunidades

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D3 Programas de mejora alimentaria 

D4 Programa de apoyo a la soledad

D7
Programas comunitarios redes de 
cuidados 

D8 Programa de acogida migrantes

Derechos sociales

C2 Viarios naturalizados

C9 Comunidades de compostaje

Ecología

I1 Elementos a proteger
Sede de la ONCE, Cine Los 
Ángeles, Juzgados, Construcción 
C. Cta. del Hospital, Construcción 
C. Alcázar de Toledo, Camino de 
Santiago

I2
Activación del patrimonio
Convento de las Madres Clarisas
Parroquia de la Consolación

I3

Miradores y puertas al 
paisaje
Acceso eje verde Peñacastillo-
Estaciones

I6
Programación cultural patios 
y plazas

I7
Espacios de participación 
barrial

Cultura y participación

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 75%

V2 Nueva vivienda pública VPO

V3 Residencial dotacional

Cohousing intergeneracional

V4
Regulación vivienda en planta 
baja

V5
Ámbitos de regulación de vivienda 
turística

V6 Oficinas de vivienda (ARRUR)

V7
Flexibilizar normativa la división 
horizontal

Vivienda
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Santander, Hábitat Futuro

Calle Alta- 
Valdecilla
1/2

Barrios identitarios

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla es uno de los 
más grandes motivos de orgullo de la ciudad. La Casa de Salud 
Valdecilla se presentó desde sus orígenes en la década de 1920 
como un centro modélico, que además de espacios para la salud, 
también integraba un centro de docencia e investigación. El 
complejo se resolvió con una serie de pequeños pabellones de 
estilo montañés, conectados por una red de caminos y jardines 
con palmeras, arbustos y flores. Más de un siglo después, y aunque 
algunos de los antiguos pabellones han desparecido para dejar 
lugar a edificios adaptados a las exigencias contemporáneas, 
Valdecilla mantiene su esencia de ciudad jardín hospitalaria, 
así como su apuesta por la innovación científica y la excelencia 
médica. Gracias a ello, hoy está considerado el mejor centro 
hospitalario de Cantabria y una referencia a nivel nacional.
En la zona también encontramos iconos identitarios de Santander. 
Está la plaza de México, donde se celebra un animado mercadillo 
que, junto con el mercado de abastos, confieren una actividad 
comercial para los vecinos de la zona, en su mayoría residentes 
del Grupo Pedro Velarde, un barrio obrero de los muchos que se 
construyeron en la posguerra en Santander. También se encuentra 
la Plaza de Toros, un bello edificio neomudéjar de finales del siglo 
XIX en el que la feria taurina se combina con otros espectáculos 
más contemporáneos como conciertos; o el Grupo Escolar 
Ramón Pelayo, un precioso edificio de arquitectura regionalista de 
principios del siglo XX que hoy ocupa la UNED.

Datos generales actuales y propuestos
Calle Alta - 
Valdecilla

Población actual: 2020 (hab) 6.183 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 7.112 

Superficie total (m2) 364.287 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 3.214 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 3.214 

Densidad actual (hab/ha) 265

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 269

Superficie terciaria (m2c) 266.851 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 266.851 

Equipamiento público (m2s) 121.052 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 7.215 

Parques: >10.000m2 (m2) 18.176 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 23.599 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 4.557 

Zonas verdes: total (m2) 46.332 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 0 

Índice de juventud 0,38

Índice de envejecimiento 2,71

Testimonios:

Fuente propia

Descripción del Plan de Barrio

La espina dorsal del Plan de Barrio reside en la centralidad del 
eje cívico, el conjunto de viarios donde se concreta la actividad 
cotidiana. En ellos se busca mejorar la calidad urbana y la 
accesibilidad y seguridad del viario, y potenciar la actividad 
comercial y el encuentro vecinal. El eje cívico delimitado 
conecta con el barrio Calle Alta-Cabildo en la calle Isaac Peral 
y se extiende desde la calle Alta hasta la pasarela del parque 
del Agua articulando todos los equipamientos del ámbito y 
atravesando la operación de mayor calado en la transformación 
del tejido urbano de este barrio: el desarrollo de una nueva 
manzana de VPO.  Esta operación de nueva vivienda pública en 
su diseño y programa permite potenciar la ciudad de proximidad 
con medidas como la integración de un aparcamiento para 
residentes, así como la reserva de un espacio público que 
conecte peatonal y visualmente la calle Alta hasta el parque del 
Agua-Estaciones. 
La propuesta de equipamientos del futuro refuerza la 
centralidad del eje cívico, gracias a su localización y 
programación. Se propone ampliar un edificio dotacional 
junto al Centro Infantil Los Viveros con el fin de dotar de 
mayor actividad al entorno de la pasarela y mejorar su espacio 
público. En el otro extremo del eje, reactivar el Mercado de 
México con la incorporación de nuevos servicios y programas 
que atiendan las necesidades de la juventud, nuevos servicios 
intergeneracionales y/o de crianza, o espacios de trabajo 
compartido, entre otros. Son prioritarias las propuestas que 
fortalecen la red dotacional con programas sociales que 
atiendan a la vulnerabilidad social del barrio, programas que 
refuercen la diversidad social, programas interculturales, así 
como espacios de acogida e integración de personas con 
vulnerabilidad sobrevenida.
Igualmente, la construcción de un barrio completo funcional 
exige en calle Alta-Valdecilla revertir la obsolescencia de la 
edificación, para lo que se delimitan áreas de regeneración 
prioritaria y se localiza una oficina de apoyo a la rehabilitación. 
También destaca como problemática la obsolescencia del 

«La pasarela a calle Alta 
es muy exitosa»
«Incluir elementos 
atractivos para jóvenes 
en la plaza Porticada o la 
plaza de México»

espacio público, su dificil accesibilidad y su escaso arbolado. 
Para ello, se proponen mejoras en el diseño de calles y 
espacios libres. Se plantean tres itinerarios transversales en 
los que mejorar la accesibilidad aprovechando las escaleras 
mecánicas existentes y planificando nuevas medidas de 
accesibilidad para conectar las calles Valdecilla y Vargas 
con el parque del Agua, que da acceso al corredor verde y al 
paisaje de de la bahía. 

El Plan de Barrio se complementa con soluciones de 
protección y activación del patrimonio, actuando sobre 
la Plaza de Toros y sobre el grupo de viviendas de la calle 
Perú, y con la puesta en valor del Camino de Santiago, 
integrado en el eje cívico.
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Valdecilla
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O1 Zócalos comerciales mejorados

O3
Viviendas-taller (periurbano)
Coworkin (casco urbano)

O6 Mercados de proximidad

Promoción de oportunidades

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D3 Programas de mejora alimentaria 

D4 Programa de apoyo a la soledad

D5 Programa de intervención social 

D6 Programa educadores de calle

D7
Programas comunitarios redes de 
cuidados 

D8 Programa de acogida migrantes

Derechos sociales

C1 Comunidades energéticas

C2 Viarios naturalizados

C7
Custodia ciudadana del verde 
urbano
Parque del Agua (Sotileza)

Ecología

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 92%

V2 Nueva vivienda pública VPO

V3 Residencial dotacional

Cohousing intergeneracional

V5
Ámbitos de regulación de vivienda 
turística

V6 Oficinas de vivienda (ARRUR)

Vivienda

EP1 Espacio público mejorado 

Ampliación, naturalización nuevo 
equipamiento infantil

EP2
Mejoras a la accesibilidad y 
peatonalidad viaria

EP3 Seguridad en el espacio público

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico

EP6 Nuevos aparcamientos

Espacio público

I1 Elementos a proteger

Viviendas históricas C. Perú
Camino de Santiago

I3

Miradores y puertas al 
paisaje
Acceso eje verde Peñacastillo-
Estaciones

I4
Programación cultural 
diversificada descentralizada
Eventos Peñacastillo

I5
Programa de patrimonio 
ciudadano

I6
Programación cultural patios 
y plazas

I7
Espacios de participación 
barrial

Cultura y participación

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E1
Áreas de regeneración y reno-
vación urbana  
prioridad: Pa, Pm, Ps

E2 Viarios mejorados

E2
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

E4
Corredores y nodos 
infraestructura verde  
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Camarreal
1/2

Barrios identitarios

A diferencia de otras zonas de Peñacastillo que se han visto 
altamente alteradas por el desarrollo urbanístico de los 
últimos años, Camarreal mantiene intacta su esencia labriega 
original, que se concreta en un paisaje campesino de casas 
unifamiliares, pastos para el ganado y pequeños huertos. 
El edificio de las antiguas escuelas ha sido rehabilitado 
recientemente, y funciona ahora como centro cívico. Otro 
punto de encuentro clave para la comunidad es el Parque 
Infantil El Bosque, situado a la entrada del barrio, que ofrece 
juegos infantiles y bolera de dimensiones reglamentarias y 
gradas con capacidad para 500 personas.
En la vía que atraviesa este núcleo rural, la carretera vieja 
que conecta Torrelavega y Santander, tiene lugar un curioso 
fenómeno de perspectiva que los vecinos de la zona explican 
como “el misterio de la roca que se convierte en iglesia”. La 
fábula hace referencia a la percepción del perfil lateral cónico 
de Peñacastillo, un peculiar accidente geográfico parcialmente 
esculpido por la explotación minera. Así, conforme se avanza 
por la carretera desde Ojaiz y el observador se aproxima a 
Camarreal, la peña desaparece de su vista y parece emerger en 
su lugar la aguja de la torre de la Iglesia de San Lorenzo. 

Datos generales actuales y propuestos Camarreal

Población actual: 2020 (hab) 2.642 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 2.992 

Superficie total (m2) 3.760.560 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 993 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 2.182 

Densidad actual (hab/ha) 22

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 22

Superficie terciaria (m2c) 214.246 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 304.246 

Equipamiento público (m2s) 41.660 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 47.560 

Parques: >10.000m2 (m2) 0 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 49.701 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 11.135 

Zonas verdes: total (m2) 60.836 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 61.572 

Índice de juventud 0,77

Índice de envejecimiento 1,43

Testimonios:

Fuente propia

«Mejora de la conexión con 
otros barrios y municipios, 
el centro y el frente marítimo 
(corredores verdes)»
«El PCTCAN carece de 
comunicación adecuada 
mediante transporte público»

Descripción del Plan de Barrio

El Plan de Barrio de Camarreal está condicionado por el 
proyecto transversal Corredor Sur que integra la ampliación del 
PCTCAN como parte del desarrollo del arco agrotecnológico y la 
mejora de la conectividad de la infraestructura verde a lo largo 
del canal de Raos. De tal modo, este núcleo rural será la macla 
entre el PCTCAN, Ojaiz y los barrios de Peñacastillo. Para ello 
se propone mantener su identidad rural tanto con la protección 
de su trama urbana y tipologías constructivas, como con la 
ordenación de su nuevo crecimiento al sur bajo parámetros 
propios de este tipo de tejido, manteniendo el parcelario y la 
densidad y promoviendo la actividad agroecológica vinculada a 
Mercasantander.
Las principales medidas del Plan de Barrio de Camarreal se 
sitúan desde los pies de Peñacastillo hasta el Centro Cívico 
y CEIP Marqués de Estella, y tienen el fin de consolidar la 
centralidad y actividad existente en torno al Centro de Salud 
y mejorar la conectividad con el barrio Peñacastillo-Ortega y 
Gasset. Así, se propone la transformación del viario delimitado 
en una calle cívica con calmado de tráfico, más arbolado y 
mobiliario urbano. Entorno al eje cívico se anexan soluciones  
para la ampliación del espacio público en torno a la rotonda, y 
para la mejora y diseño de una puerta de acceso al paisaje de 
Peñacastillo y sus itinerarios peatonales. 
También se propone la ampliación y mejora del Centro Cívico 
como equipamiento del futuro, además de diversos programas 
sociales asociados al espacio público, a los equipamientos 
existentes y a la reserva de suelo para vivienda pública o 
dotacional. 
Se amplía la red ciclista y el arbolado de los viarios no 
principales con el fin de mejorar la conectividad y calidad 
urbana. Se busca abrir una de las puertas al paisaje hacia 
Peñacastillo vinculada a la regeneración natural del eje 
Peñacastillo- La Remonta- Estaciones.
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V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 44%

V3 Residencial dotacional

Cohousing intergeneracional

V7
Flexibilizar normativa la división 
horizontal

Vivienda O3
Viviendas-taller (periurbano)
Coworkin (casco urbano)

Promoción de oportunidades

C2 Viarios naturalizados

C5
Huertos de proximidad y 
agroganadero doméstico

Ecología

I1 Elementos a proteger
Iglesia de San Lorenzo, Centro 
Cívico Camarreal, Centro Social 
Peñacastillo, CEIP Marqués de 
Estella, Camino de Santiago

I3
Miradores y puertas al 
paisaje
Paisaje de acceso Peñacastillo

I6
Programación cultural patios 
y plazas

Cultura y participación

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E1
Áreas de regeneración y reno-
vación urbana  
prioridad: Pa, Pm, Ps

E2
Áreas de consolidación y 
crecimiento

E2 Viarios mejorados

E3
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

E3 Redes @ crecimiento terciario 

E3 Áreas de regeneración industrial

E3 Núcleos rurales productivos

E4
Corredores y nodos 
infraestructura verde  

EP1 Espacio público mejorado 

Ampliación, naturalización nuevo 
equipamiento infantil

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico

EP6 Nuevos aparcamientos

Espacio público

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D3 Programas de mejora alimentaria 

D7
Programas comunitarios redes de 
cuidados 

Derechos sociales
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1/2

Barrios identitarios

El barrio de Cajo aloja un tesoro del patrimonio ferroviario 
cántabro, ya que los talleres y el depósito de locomotoras que 
Renfe construyó en Santander en los años cincuenta del siglo 
pasado es uno de los pocos edificios de este tipo en España que 
mantiene su plataforma giratoria electrificada. Sus naves, de 
honesto aspecto industrial gracias a su estructura de hormigón 
y muros de ladrillo caravista, resisten el paso del tiempo, al 
igual que los habitantes del grupo de viviendas construido 
para los trabajadores de la empresa en aquellos mismos años. 
Arquitectura y vecinos mantienen viva la memoria de este barrio 
ferroviario.
Justo enfrente del grupo Renfe se encuentra el Parque del 
Doctor Morales, conocido popularmente como el parque de ‘La 
Vaca’ debido a la presencia de un monumento dedicado a un 
animal tan querido en esta tierra. Además, el parque dispone 
de un skatepark, lo que atrae al barrio a amantes del deporte de 
todo Santander.
Otro hito verde motivo de orgullo para los vecinos de la zona es 
el parque de la Finca de la Remonta de Campogiro. Cerrado al 
público durante años, una reforma reciente ha incluido un nuevo 
corredor que permite a los visitantes disfrutar de un circuito 
educativo y deportivo peatonal y ciclista que transcurre entre 
paseos arbolados, humedales y construcciones referidas a su 
pasado militar. 

Datos generales actuales y propuestos

Campogiro 
- Cajo - La 
Remonta

Población actual: 2020 (hab) 2.602 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 5.505 

Superficie total (m2) 1.326.723 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 1.085 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 2.403 

Densidad actual (hab/ha) 45

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 87

Superficie terciaria (m2c) 39.973 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 46.620 

Equipamiento público (m2s) 84.318 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 14.223 

Parques: >10.000m2 (m2) 70.176 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 48.620 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 6.250 

Zonas verdes: total (m2) 125.046 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 91.617 

Índice de juventud 0,36

Índice de envejecimiento 3,20

Testimonios:

«Protección de la Girola 
de Ferrocarriles de los 
Talleres Cajo»
«Unir el parque de la 
Remonta con el de 
Dr. Morales» 
«Conectar la Remonta 
con los barrios de 
Peñacastillo»

Descripción del Plan de Barrio

Campogiro-Cajo-La Remonta es uno de los principales barrios 
a consolidar próximos al casco urbano. Resulta, también, el 
más beneficiado por el proyecto transversal que supone el 
nuevo corredor verde Peñacastillo-La Remonta-Estaciones. 
La consolidación de este barrio implica la ampliación del tejido 
residencial para mejorar su continuidad urbana y actividad 
de proximidad que se resuelve gracias a varias operaciones 
de recalificación de suelos ferroviarios e industriales. Al 
mismo tiempo que se plantean estas áreas de consolidación 
residencial, se delimitan áreas de regeneración urbana integral: 
la colonia de bloque abierto de Cajo y las unifamiliares junto a 
las vías del tren. 
El Plan de Barrio se apoya en las mejoras que implica el nuevo 
eje Estaciones-Remonta Peñacastillo. Por ello, se delimitan dos 
ejes cívicos, dos centralidades al norte y al sur que conectan con 
las puertas propuesta de acceso a la Remonta y Peñacastillo. 
Los ejes cívicos suponen la recualificación y pacificación del 
viario y la promoción de actividad comercial de proximidad, que 
se complementa con la ampliación de la red dotacional con un 
equipamiento del futuro y nuevo equipamiento deportivo en el 
área de consolidación propuesta para las parcelas de Teka y  
anexas. 
Entre las medidas del Plan de Barrio destaca la protección de 
los elementos identitarios asociados a los edificios ferroviarios 
y a la Remonta. El Plan de Barrio incluye, también, soluciones 
de mejora de los trayectos peatonales transversales al norte, 
desde la estación de Valdecilla hasta el parque Dr Morales, 
y al sur, con la apertura de un nuevo viario anexo a la Bosh, 
junto a la ampliación y eliminación del punto inseguro de la 
calle del Castro hasta la estación de Adarzo. A estos itinerarios 
transversales se suman medidas de ampliación de la red 
ciclistas y estaciones de alquiler de bici eléctrica.
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EP1 Espacio público mejorado 

Ampliación, naturalización nuevo 
equipamiento infantil

EP2
Mejoras a la accesibilidad y 
peatonalidad viaria

EP3 Seguridad en el espacio público

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico

EP6 Nuevos aparcamientos

Espacio público
O1 Zócalos comerciales mejorados

O4 Puntos @ de medición EE
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D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D3 Programas de mejora alimentaria 

D4 Programa de apoyo a la soledad

Derechos sociales

C2 Viarios naturalizados

C7
Custodia ciudadana del verde 
urbano
Parque de la Peña

C8
Ciencia ciudadana cambio 
climático 

Ecología

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 64%

V2 Nueva vivienda pública VPO

V3 Residencial dotacional

Cohousing intergeneracional

V6 Oficinas de vivienda (ARRUR)

V7
Flexibilizar normativa la división 
horizontal

Vivienda

I1 Elementos a proteger
Pabellón Ferroviario, Edificación 
La Remonta, Talleres Renfe, 
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I3

Miradores y puertas al 
paisaje
Paisaje de acceso 
Peñacastillo

I4
Programación cultural 
diversificada descentralizada
Eventos Peñacastillo

I5
Programa de patrimonio 
ciudadano

I7
Espacios de participación 
barrial

Cultura y participación

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E1
Áreas de regeneración y reno-
vación urbana 
prioridad: Pa, Pm, Ps

E2
Áreas de consolidación y 
crecimiento

E2 Viarios mejorados

E3
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

E3
Redes @ cultura, turismo, salud, 
deporte

E4
Corredores y nodos 
infraestructura verde  
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Barrios identitarios

La zona combina una de las áreas más densas de Santander, 
que se inscribe entre las calles Castilla y Marqués de la Hermida 
y presenta un esquema de manzanas macizadas con bloques de 
vivienda de nueve plantas, con una barriada de baja densidad 
construida entre 1943 y 1960 para los trabajadores de la mar 
a la que se conoce popularmente como el Barrio Pesquero. 
Frente a la compacidad del desarrollo Castilla-Hermida, el 
Barrio Pesquero presenta un tejido poroso y agradable, lleno 
de recovecos y plazas interiores. La plaza de los Cabildos sirve 
como terraza compartida por unos cuantos restaurantes del 
barrio, el gran atractivo de la zona, donde se puede disfrutar a 
precios muy populares de las tradicionales rabas de calamar, 
marisco cocido o pescados frescos, recién traídos de la lonja, 
emplazada justo enfrente. 
Todavía hoy se puede ver a las gentes del barrio trabajando en 
sus pequeñas embarcaciones, que descansan en la dársena de 
Maliaño o en el Muelle de Varadero, fiel reflejo de la idiosincrasia 
particular de la pesca, una actividad que imbrica economía, ocio 
y cultura. Es un barrio popular, aunque orgulloso de sus raíces, 
en donde se respira un ambiente de solidaria camaradería 
que encarnó como nadie el padre Alberto Pico, una figura 
fundamental en el barrio por su compromiso con los más 
desfavorecidos.

Datos generales actuales y propuestos

Castilla - 
Hermida - 
Pesquero

Población actual: 2020 (hab) 9.701 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 13.088 

Superficie total (m2) 2.156.722 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 4.893 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 5.582 

Densidad actual (hab/ha) 117

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 132

Superficie terciaria (m2c) 192.618 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 261.270 

Equipamiento público (m2s) 87.376 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 5.674 

Parques: >10.000m2 (m2) 22.288 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 8.280 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 9.318 

Zonas verdes: total (m2) 39.886 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 72.677 

Castilla-
Hermida-
Pesquero
1/2

índice de juventud 0,34

Índice de envejecimiento 2,95

Testimonios:

Fuente propia Fuente: Santander. Un lugar por descubrir [http://santander.
unlugarpordescubrir.com/barrio-pesquero-en-santander/]

«El puerto es un muro 
entre el barrio y el paisaje
de la bahía»
«Castilla-Hermida se ve 
afectada por el tráfico 
de entrada y salida a la 
ciudad»
«Conservar la identidad 
del barrio Pesquero y la 
identidad portuaria»
«Fomentar el emprendizaje, 
las startups, la 
innovación...»

Objetivos del Plan de Barrio

El Plan de Barrio de Castilla-Hermida-Pesquero no puede 
concebirse sin reconocer los beneficios que aportan a este ámbito 
los proyectos transversales del Modelo de Ciudad Santander 
2055. Tanto la incorporación del frente portuario como parte de la 
ciudad, como el nuevo eje Estaciones-Remonta-Peñacastillo con 
la operación de reordenación y liberación de suelo de la playa de 
vías, suponen una oportunidad para corregir las vulnerabilidades 
de estos barrios y progresar hacia un modelo de proximidad. 
Gracias a los proyectos transversales se conseguirá corregir 
problemáticas como el exceso de tráfico, mejorar la actividad 
económica y la mezcla de usos, integrar el paisaje de la bahía, 
además de mejorar la conectividad con la ciudad.
El Plan de Barrio de Castilla-Hermida-Pesquero se estructura, por 
lo tanto, atendiendo a los cambios que supondrán los proyectos 
transversales. El eje cívico, espina dorsal del barrio, conecta 
los principales equipamientos. Transita la calle Castilla, cuyo 
calmado de tráfico se consigue gracias al proyecto transversal 
de las Estaciones, atraviesa el nuevo desarrollo urbano frente a 
la biblioteca, conectando finalmente con el eje cívico existente 
de la calle Marqués de la Ensenada del barrio Pesquero. El eje 
cívico se complementa con la mejora de la red dotacional con 
equipamientos de bienestar social y equipamientos de futuro 
ubicados en los nuevos desarrollos de las Estaciones y de Maliaño. 
Entre las actuaciones del Plan de Barrio destaca la delimitación 
del Barrio Pesquero como área de regeneración y renovación 
urbana prioritaria. Los edificios de Castilla Hermida también se 
delimitan como área de regeneración urbana de prioridad media. 
Las actuaciones de refuerzo a la identidad del barrio se consiguen 
gracias a la protección de naves y edificios portuarios y a la 
programación cultural, que se impulsará con la multiplicación de 
usos en la dársena, un nuevo hito en la ciudad con espacios de 
anfiteatro, canales de nado y piscina, etc. Por último, resalta la 
necesidad de renaturalización del ámbito para lo cual se planifican 
grandes parques tanto en las Estaciones como en el nuevo 
desarrollo de Maliaño, además de incorporar arbolado en las calles 
existentes. Igualmente, los nuevos desarrollos deben incluir la 
creación de comunidades energéticas que den servicio a la nueva 
edificación así como a Castilla Hermida y Pesquero.
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Pesquero
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EP1 Espacio público mejorado 

Ampliación, naturalización nuevo 
equipamiento infantil

EP3 Seguridad en el espacio público

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico

Espacio público

O1 Zócalos comerciales mejorados

O2
Puntos e-commerce próximos a 
los HUBS

O3
Viviendas-taller (periurbano)
Coworkin (casco urbano)

O4 Puntos @ de medición EE

O5
Equipamientos formativos 
complementarios

Promoción de oportunidades

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D3 Programas de mejora alimentaria 

D2
Mejora de equipamientos 
sanitarios asistenciales 

D4 Programa de apoyo a la soledad

D7
Programas comunitarios redes de 
cuidados 

Derechos sociales

C1 Comunidades energéticas

C2 Viarios naturalizados

C4 Drenajes sostenibles

C9 Comunidades de compostaje

Ecología

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 75%

V2 Nueva vivienda pública VPO

V5
Ámbitos de regulación de vivienda 
turística

V6 Oficinas de vivienda (ARRUR)

Vivienda

I1 Elementos a proteger
Silos, Naves, Barrio Pesquero,
Parroquia Nuestra Señora del 
Carmen,  Biblioteca Central de 
Cantabria, Estación de Santander, 
Tabacalera

I2 Activación del patrimonio

I3

Miradores y puertas al 
paisaje
Acceso eje verde Peñacastillo-
Estaciones, Paseo de la Antigua 
Lonja, Paisaje Litoral

I4
Programación cultural 
diversificada descentralizada
Dársena de Maliaño

I6
Programación cultural patios 
y plazas

Cultura y participación

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E1
Áreas de regeneración y reno-
vación urbana 
prioridad: Pa, Pm, Ps

E2
Áreas de consolidación y 
crecimiento

E2 HUBS de movilidad

E2 Viarios mejorados

E3
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

E3 Redes @ crecimiento terciario 

E3
Redes @ cultura, turismo, salud, 
deporte

E4
Corredores y nodos 
infraestructura verde  
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Barrios identitarios

Los habitantes de Cazoña se enorgullecen de vivir en un buen 
barrio: es tranquilo, está muy bien comunicado con transporte 
público con el resto de Santander y cuenta con generosas zonas 
verdes y todo tipo de dotaciones de servicios. Más allá de estas 
comodidades, se caracteriza por tener la más alta concentración 
de torres de la ciudad, edificios de viviendas de más de diez 
plantas que le confieren un perfil urbano muy característico, 
reconocible desde cualquier lugar, y que le ha valido el 
sobrenombre de “el barrio de los rascacielos”. Este tipo de 
edificios, unido al hecho de su ubicación en la zona más elevada 
de la ciudad, ofrece a sus habitantes un dominio visual de todo 
cuanto está a su alrededor. Desde los balcones de sus casas, los 
habitantes de Cazoña pueden disfrutar de espectaculares vistas 
panorámicas del litoral Cantábrico, la bahía de Santander, los 
Picos de Europa o el macizo de Peña Cabarga.
Entre sus edificios más característicos, destacan el edificio 
Cazoña, inaugurado en 1981, un hito arquitectónico para el norte 
de España por su apuesta por un marcado carácter tecnológico; 
o la torre de Caja Cantabria, residencia universitaria para una de 
las canteras más valiosas de Santander: la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Cantabria.

Datos generales actuales y propuestos Cazoña

Población actual: 2020 (hab) 11.762 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 15.326 

Superficie total (m2) 911.252 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 5.161 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 5.161 

Densidad actual (hab/ha) 141

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 142

Superficie terciaria (m2c) 25.530 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 25.530 

Equipamiento público (m2s) 113.192 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 1.855 

Parques: >10.000m2 (m2) 219.293 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 57.813 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 6.830 

Zonas verdes: total (m2) 283.936 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 34.808 

Cazoña
1/2

Índice de juventud 0,38

Índice de envejecimiento 2,93

Testimonios:

«El Parque del 
Dr. Morales es un 
ejemplo de parque 
más naturalizado»
«Se debe dar utilidad 
a la residencia de 
mayores de Cazoña»

Descripción del Plan de Barrio

Cazoña forma parte de los barrios con mejores valores, próximos 
a los estándares de la ciudad de proximidad, aunque con 
carencias que el Plan de Barrio propone resolver.
Se definen áreas de regeneración y renovación urbana en las 
agrupaciones residenciales de bajas calidades constructivas y 
que cuentan con problemas de accesibilidad. En Santander son 
más de 70 piezas potencialmente vulnerables.
Con el eje cívico, además de mejoras generales, se busca 
conectar de modo seguro equipamientos y promover la actividad 
comercial y productiva en estas calles de centralidad, una 
necesidad actual del barrio. 
Para promover la participación y la identidad barrial, se plantean 
propuestas de protección de edificios icónicos como Liberbank-
La Caixa y Telefónica.
Desde el punto de vista de la ecología se detectan 
oportunidades como mejoras puntales de espacios libres así 
como la intervención en cubiertas planas en planta baja para 
su naturalización. Además, se plantea la instalación de placas 
solares y la promoción de comunidades energéticas.
Se refuerza la red dotacional ampliando y renovando la 
programación del Centro Cívico como equipamiento del futuro 
y complementándola con programas sociales y culturales en 
centros escolares.
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Cazoña
2/2

EP1 Espacio público mejorado 

Ampliación, naturalización nuevo 
equipamiento infantil

EP2
Mejoras a la accesibilidad y 
peatonalidad viaria

EP3 Seguridad en el espacio público

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico

Espacio público

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D3 Programas de mejora alimentaria 

D4 Programa de apoyo a la soledad

D5 Programa de intervención social 

D7
Programas comunitarios redes de 
cuidados 

Derechos sociales

C1 Comunidades energéticas

C2 Viarios naturalizados

C5
Huertos de proximidad y 
agroganadero doméstico

C7
Custodia ciudadana del verde 
urbano
Parque del Doctor Morales

C9 Comunidades de compostaje

Ecología

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 59%

V6 Oficinas de vivienda (ARRUR)

V7
Flexibilizar normativa la división 
horizontal

Vivienda

I1 Elementos a proteger

Caja Cantabria Cazoña
Telefónica

I2 Activación del patrimonio

I4
Programación cultural 
diversificada descentralizada
Parque de Cazoña

I6
Programación cultural patios 
y plazas

Cultura y participación

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E1
Áreas de regeneración y reno-
vación urbana 
prioridad: Pa, Pm, Ps

E2 Nodo intermodal

E2 Viarios mejorados

E3
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

E3
Redes @ cultura, turismo, salud, 
deporte

E4
Corredores y nodos 
infraestructura verde  

O1 Zócalos comerciales mejorados

O2
Puntos e-commerce próximos a 
los HUBS

O3
Viviendas-taller (periurbano)
Coworkin (casco urbano)

O6 Mercados de proximidad

Promoción de oportunidades
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Barrios identitarios

En febrero de 1941 un incendio arrasó con prácticamente todo el 
tejido de origen medieval y transformó la morfología urbana del 
centro de Santander. De la posterior etapa de reconstrucción datan 
algunos de los edificios más elegantes de la ciudad, una inyección 
de moral y confianza que se tradujo en una arquitectura enchapada 
con piedra de severas trazas racionalistas y neoclásicas, como el 
Banco Hispano Americano y el edificio La Polar, que enmarcan 
una preciosa vista de la fachada renacentista de iglesia de La 
Compañía. Del mismo momento histórico es la Plaza Porticada, un 
espacio polifacético fundamental para la vida santanderina. A su 
lado está el Mercado del Este, construido en 1842, que da cobijo a 
distintos comercios y bares muy concurridos por turistas y locales. 
El centro también aloja parte del Anillo Cultural de Santander, que 
abarca varios centros expositivos, y la Ruta del Incendio, concebida 
para entender el alcance del siniestro. 
El corazón del centro nace en la Plaza del Ayuntamiento, el lugar 
preferido por los santanderinos para asistir al lanzamiento del 
chupinazo desde el balcón principal de la casa consistorial con 
el que dan comienzo la fiestas de la Semana Grande en el mes de 
julio. A su espalda está el Mercado de la Esperanza, un tesoro de 
la arquitectura de metal y vidrio de finales del siglo XIX donde hoy 
se puede encontrar los mejores pescados y productos frescos 
locales. Por último, cabe mencionar que el centro de Santander 
destaca por ser completamente llano, algo extraño en la ciudad, 
lo que lo convierte en una zona de paseo muy agradable. Así lo 
demuestra el éxito de las recientes peatonalizaciones de las calles 
Juan de Herrera, de intensa vida comercial, y la calle Rubio, donde 
la Biblioteca y Casa Museo de Menéndez Pelayo y el Museo de 
Arte Moderno y Contemporáneo de Santander se encuentran con 
multitud de terrazas, bares y restaurantes.

Datos generales actuales y propuestos Centro

Población actual: 2020 (hab) 8.667 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 9.717 

Superficie total (m2) 336.087 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 5.272 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 5.272 

Densidad actual (hab/ha) 321

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 321

Superficie terciaria (m2c) 199.221 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 199.221 

Equipamiento público (m2s) 35.352 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 1.773 

Parques: >10.000m2 (m2) 59.416 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 0 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 3.096 

Zonas verdes: total (m2) 62.512 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 14.899 

Fuente: Memories of the Pacific [http://www.
memoriesofthepacific.com/2018/05/visit-santander-spain-24-
hour-travel-guide.html]

Centro
1/2

Índice de juventud 0,38

Índice de envejecimiento 2,76

Testimonios:

«Aprovechar 
arquitecturas históricas 
como centros sociales 
y culturales»
«Muchos edificios 
se dedican total o 
parcialmente a oficinas»
«Se solicitan más 
centros de día a ubicar, 
por ejemplo, en plantas 
bajas infrautilizadas»

Descripción del Plan de Barrio

El Centro constituye una célula de proximidad donde la actividad 
cotidiana, la red dotacional, la cultura y los bienes patrimoniales  
gozan de amplio dinamismo y cobertura. Sin embargo, el tejido 
del barrio no es homogéneo y se detectan vulnerabilidades 
que deberán ser mejoradas. El Plan de Barrios aborda así la 
obsolescencia de la edificación residencial, el incremento en 
el número de hogares con personas mayores solas, la escasa 
naturalización urbana y calidad del espacio público o las 
afecciones negativas del turismo para personas residentes 
(viviendas turísticas, ruido y terrazas, carga y descarga). 
La fachada del barrio, conformada por las calles Jesús de 
Monasterio y Calvo Sotelo, goza de las mejores condiciones en 
la edificación, así como de un viario arbolado y con adecuada 
urbanización. Sin embargo, la seguridad y confort peatonal 
son insuficientes, siendo su mejora prioritaria por su condición 
y centralidad. El eje cívico del barrio nace en estos viarios, en 
su tramo frente a la plaza del Ayuntamiento. Se propone la 
transformación del mismo en calle de convivencia, aumentando 
su conectividad con la plaza, y mejorando la accesibilidad y 
naturalización del espacio público hasta la trasera del mercado. 
Desde este punto de centralidad, que es un nodo del barrio y 
también de la ciudad,  se despliegan dos brazos del eje cívico 
que recorren las dos áreas con mayor necesidad de intervención 
a nivel social, de espacio público y de edificación: el entorno de 
la Atalaya y, al norte y al oeste, la calle Rubio. 
Las propuestas del Plan de Barrio se complementan con la 
dinamización y protección de los elementos patrimoniales. 
Además,  se identifican solares con potencial de cesión al tejido 
asociativo para usos provisionales, y con posibilidades de 
desarrollarse como vivienda dotacional, ofreciendo alternativas 
al modelo residencial actual. Esta medida, junto con la 
flexibilización de la división horizontal de la vivienda,  permitiría 
atraer población joven y prevenir el  envejecimiento del barrio. 
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Centro
2/2

EP1 Espacio público mejorado 

Ampliación, naturalización nuevo 
equipamiento infantil

EP3 Seguridad en el espacio público

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico

EP6 Nuevos aparcamientos

Espacio público
O1 Zócalos comerciales mejorados

O5
Equipamientos formativos 
complementarios

O6 Mercados de proximidad

Promoción de oportunidades

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D3 Programas de mejora alimentaria 

D5 Programa de intervención social 

D7
Programas comunitarios redes de 
cuidados 

D8 Programa de acogida migrantes

Derechos sociales

C2 Viarios naturalizados

C3 Naturalización espacios privados

C9 Comunidades de compostaje

Ecología

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 89%

V3 Residencial dotacional

Cohousing intergeneracional

V5
Ámbitos de regulación de vivienda 
turística

V6 Oficinas de vivienda (ARRUR)

V7
Flexibilizar normativa la división 
horizontal

Vivienda

I1 Elementos a proteger
Calvo Sotelo, Pérez del Molino, 
Santa Clara, Edificio Macho,  
Iglesia del Sagrado Corazón 
de Jesús, Plaza Porticada, 
Ayuntamiento, Agencia de 
Desarrollo, Parroquia Santa María 
Reparadora

I2 Activación del patrimonio

I5
Programa de patrimonio 
ciudadano

I6
Programación cultural patios 
y plazas

I7
Espacios de participación 
barrial

Cultura y participación

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E1
Áreas de regeneración y reno-
vación urbana 
prioridad: Pa, Pm, Ps

E2 Viarios mejorados

E2
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles
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Barrios identitarios

La Ciudad Jardín fue concebida en 1920 como una solución 
para el problema de la falta de vivienda obrera en Santander. 
Empapado del discurso higienista de la época que prescribía 
construcciones unifamiliares aisladas, el proyecto acabó 
transformándose en una operación de ensanche suburbano que 
seguía el modelo de una ciudad jardín inglesa. En la actualidad, 
el barrio mantiene esa misma esencia, y está ocupado por 
grandes viviendas, todas diferentes, que permiten evocar una 
visión bucólica estando a solo unos minutos del centro de la 
ciudad. 
Al otro lado del suburbio, custodiado por la escultura de los 
osos de la glorieta del General Dávila, se encuentra el convento 
e iglesia de las Salesas, terminado de construir en 1898 en un 
recargado estilo neogótico de inspiración italiana. Junto a ella se 
levantó en 1958 el Grupo de viviendas Jacobo Roldán Losada, 
diseñado por Javier Riancho y promovido por la Obra Social de 
la Falange, y que todo el mundo en Santander conoce como 
Porrúa. A su lado se erige el más antiguo Barrio Obrero del Rey, 
llamado así porque Alfonso XIII puso la primera piedra en 1925, y 
cuyo recuerdo más trágico es el bombardeo sufrido por la Legión 
Cóndor durante la Guerra Civil. 
En ambos barrios sus habitantes exhiben con orgullo un 
sentimiento de pertenencia que se ha forjado en la escuela del 
barrio, en la tienda de Julio, abierta desde 1940, en cuya entrada 
permanece custodiada por unos bancos para descansar antes 
de hacer la compra, en la bolera, en la pista de futbito o en el bar 
Sánchez, famoso por sus campeonatos de mus, donde se puede 
tomar media ración de rabas y un vermú de solera por algo 
menos de 4 euros.

Datos generales actuales y propuestos

Ciudad 
Jardín - 
Porrúa 
- Cuatro 
Caminos

Población actual: 2020 (hab) 3.832 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 4.754 

Superficie total (m2) 325.001 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 2.072 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 2.072 

Densidad actual (hab/ha) 166

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 167

Superficie terciaria (m2c) 18.383 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 18.383 

Equipamiento público (m2s) 81.246 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 1.900 

Parques: >10.000m2 (m2) 1.610 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 0 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 1.480 

Zonas verdes: total (m2) 3.090 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 0 

Ciudad Jardín-
Porrúa-Cuatro 
Caminos
1/2

Índice de juventud 0,30

Índice de envejecimiento 3,99

Testimonios:

Fuente propia

«Estrategias para 
reducir el tráfico entre 
Cuatro Caminos - 
Av. Valdecilla - Cajo 

- Campogiro, etc.»
«Se debe dar utilidad 
a la Residencia 
Cantabria»

Descripción del Plan de Barrio

El barrio que componen los tejidos urbanos desde Ciudad Jardín 
hasta Camilo Alfonso Vega y General Dávila está principalmente 
condicionado por las necesidades de mejora de estos dos viarios. 
Actualmente, en ellos se prioriza la movilidad motorizada con 
secciones viarias escasamente vegetadas. Esta mejora se aborda 
con el corredor verde propuesto por el modelo de ciudad en la 
red de infraestructura verde.
Las propuesta de mejora del Plan de Barrio se concentran 
principalmente en los dos conjuntos de vivienda de bloque 
abierto de Porrúa, delimitados como área de regeneración urbana 
prioritaria. En ellos, a la rehabilitación de vivienda se suma la 
necesaria reordenación del espacio público para la mejora de 
su accesibilidad, seguridad, naturalización y jerarquización de 
centralidades. Estas centralidades se equipan y  dinamizan con 
programas para potenciar la actividad cultural de proximidad. 
Se propone cualificar los equipamientos existentes y dotarlos de 
nuevas instalaciones para su uso como equipamientos del futuro. 
Las mejoras en torno a la vivienda integran soluciones para 
flexibilizar la vivienda en planta baja, siempre atendiendo a 
que los edificios cumplan las condiciones constructivas y de 
accesibilidad contempladas por la ordenanza reguladora.
El entorno de Ciudad Jardín destaca por la necesidad de 
mejora de la accesibilidad en los itinerarios transversales desde 
Valdecilla hasta General Dávila, en su paso por el Centro de Salud 
Cazoña. 
Del mismo modo, se propone dar continuidad a las mejoras 
de accesibilidad y espacio público iniciadas en el entorno de 
la Iglesia de las Salesas y dinamizar la actividad comercial y 
hostelera con programas como los de mejora de zócalos. La 
dinamización de la actividad también integra propuesta para 
activar espacios de trabajo compartido en los equipamientos del 
futuro.
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Ciudad Jardín-
Porrúa-Cuatro 
Caminos
2/2

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E1
Áreas de regeneración y reno-
vación urbana 
prioridad: Pa, Pm, Ps

E2 Nodo intermodal

E2 Viarios mejorados

E2
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

E4
Corredores y nodos 
infraestructura verde  

EP2
Mejoras a la accesibilidad y 
peatonalidad viaria

EP3 Seguridad en el espacio público

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico

Espacio público

O1 Zócalos comerciales mejorados

O2
Puntos e-commerce próximos a 
los HUBS

O3
Viviendas-taller (periurbano)
Coworkin (casco urbano)

Promoción de oportunidades

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D3 Programas de mejora alimentaria 

D4 Programa de apoyo a la soledad

D7
Programas comunitarios redes de 
cuidados 

Derechos sociales

C2 Viarios naturalizados

C9 Comunidades de compostaje

Ecología

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 78%

V4
Regulación vivienda en planta 
baja

V6 Oficinas de vivienda (ARRUR)

V7
Flexibilizar normativa la división 
horizontal

Vivienda

I1
Elementos a proteger
Camino de Santiago

I2 Activación del patrimonio

I6
Programación cultural patios 
y plazas

Cultura y participación
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Barrios identitarios

La unión vecinal y el sentimiento reivindicativo de los cuetanos 
constituyen un rasgo característico de la personalidad de un 
barrio en el que sus vecinos se definen a sí mismos como gente 
sencilla, honrada y trabajadora. Muchos de ellos residen en la 
casa familiar “de toda la vida”, modestas viviendas con huerto 
que son testigo de una actividad agrícola cuyo origen se remonta 
a la Edad Media. El núcleo rural de Cueto conserva esa esencia 
labriega gracias a una militancia ciudadana que combina el 
sentimiento de pertenencia al barrio con un acto de resistencia 
frente a la pulsión de los chalés adosados y los modernos 
bloques de pisos con piscina que se construyen en los aledaños. 
Cueto es y quiere seguir siendo diferente a todo eso.
Más allá de cuestiones sociales, otro elemento fundamental 
del barrio es su paisaje, una estampa entre bucólica y celta 
dominada por el verde de los prados, que aparece salpicado por 
algunas pequeñas construcciones y huertos, y el azul marítimo 
al norte. El ganado pasta en una pradería con una parcelación 
singular, muy compartimentada, que se organiza por una red 
de caminos y muros construidos con piedra en seco sin ningún 
tipo de mortero (morios), cuyo trazado irregular, al igual que sus 
vecinos, resiste a la presión urbanística. Por estas sendas se llega 
hasta la ruta del litoral de Costa Quebrada, todo un espectáculo 
geológico que enlaza monumentos como el Panteón del Inglés o 
caprichos naturales como el Puente del Diablo.

Datos generales actuales y propuestos Cueto

Población actual: 2020 (hab) 4.141 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 5.184 

Superficie total (m2) 4.441.701 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 1.954 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 2.141 

Densidad actual (hab/ha) 58

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 65

Superficie terciaria (m2c) 19.004 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 19.004 

Equipamiento público (m2s) 279.548 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 90.237 

Parques: >10.000m2 (m2) 503.139 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 49.968 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 0 

Zonas verdes: total (m2) 553.107 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 41.659 

Fuente propia

Cueto
1/2

Índice de juventud 0,96

Índice de envejecimiento 1,27

Testimonios:

Descripción del Plan de Barrio

El barrio de Cueto destaca por su historia e identidad, así como 
por su dinámico tejido asociativo. El Plan de Barrio da respuesta 
a esta condición y define soluciones de proximidad dirigidas a 
proteger su identidad como núcleo rural y mejorar su integración 
con las nuevas tramas urbanas de los barrios colindantes: 
Valdenoja y S-20 la Torre. 
El eje cívico refuerza la centralidad existente desde la calle Inés 
Diego de Noval hasta la glorieta Dr. Diego Madrazo en su paso 
por el nuevo Centro Cívico de Cueto, sobre el que se prevé alojar 
usos del futuro como espacio de fabricación digital, espacio 
intergeneracional, mercado de productos de proximidad etc. El 
eje cívico supone la transformación de la sección viaria como 
calle de convivencia peatonal en la que mejorar el arbolado y 
ampliar los espacios públicos en torno a los equipamientos. 
Además, en el entorno se propone el despliegue de programas de 
refuerzo a la actividad comercial y hostelera. 
La conservación de la identidad rural se persigue con medidas 
que incluyen la protección de su trama urbana, tipologías 
constructivas y muros de piedra seca, y la protección 
de elementos urbanos como el depósito de agua de la 
calle Bellavista.  El Plan se complementa con medidas de 
rehabilitación de vivienda, con la declaración de un área de 
regeneración y renovación urbana para el grupo de viviendas 
de la calle Hipódromo, así como con la localización de vivienda 
pública y dotacional en los nuevos desarrollos, que atiende la 
necesidad de la juventud y propone nuevas tipologías de hogares 
con espacios compartidos, como soluciones de cohousing.
El barrio de Cueto no se puede comprender sin su conexión 
con la campiña: se trata de un barrio conectado con el medio 
rural. Se definen propuestas de reactivación económica a 
nivel turístico y de producción agroecológica. El Plan de Barrio 
integra un eje transversal accesible que conecta Mataleñas con 
Cueto  y da acceso a la campiña. A su vez, se proponen mejoras 
en el equipamiento y diseño de los espacios públicos, y el uso 
provisional de solares pendientes de edificar como huertas 
urbanas o espacios libres vegetados. 
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«Cueto es coetáneo 
a la fundación de la 
Villa de Santander. 
Debería ser obligatorio 
respetar los nombres 
topónimos, dar a 
conocer la historia»
«Eliminar la frontera 
entre Valdenoja y 
Cueto tradicional en la 
calle Bellavista»
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Cueto
2/2

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E1
Áreas de regeneración y reno-
vación urbana 
prioridad: Pa, Pm, Ps

E2
Áreas de consolidación y 
crecimiento

E2 Viarios mejorados

E2
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

E3 Núcleos rurales productivos

E4
Corredores y nodos 
infraestructura verde  

EP1 Espacio público mejorado 

Ampliación, naturalización nuevo 
equipamiento infantil

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico

EP6 Nuevos aparcamientos

Espacio público

O1 Zócalos comerciales mejorados

O3
Viviendas-taller (periurbano)
Coworkin (casco urbano)

O4 Puntos @ de medición EE

O5
Equipamientos formativos 
complementarios

O6 Mercados de proximidad

Promoción de oportunidades

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D2
Mejora de equipamientos 
sanitarios asistenciales 

D3 Programas de mejora alimentaria 

D7
Programas comunitarios redes de 
cuidados 

D8 Programa de acogida migrantes

Derechos sociales

C1 Comunidades energéticas

C2 Viarios naturalizados

C5
Huertos de proximidad y 
agroganadero doméstico

C9 Comunidades de compostaje

Ecología

I1 Elementos a proteger
Depósito de agua

I2 Activación del patrimonio

I4
Programación cultural 
diversificada descentralizada
Pabellón Uco Lastra

I5
Programa de patrimonio 
ciudadano

I6
Programación cultural patios 
y plazas

I7
Espacios de participación 
barrial

Cultura y participación

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 34%

V3 Residencial dotacional

Cohousing intergeneracional

V5
Ámbitos de regulación de vivienda 
turística

V7
Flexibilizar normativa la división 
horizontal

Vivienda
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Barrios identitarios

En una ciudad con cierta tendencia al crecimiento improvisado 
y poco planificado, los habitantes de El Alisal se enorgullecen 
de vivir en un barrio que consideran cómodo, autosuficiente 
y agradable, todo un ejemplo de orden, escala y adaptación a 
las características climáticas de Santander. Basta un paseo 
por la arteria principal del barrio, la calle de los Ciruelos, 
para comprobar cómo la adopción de los tipos edificatorio y 
urbanístico tradicionales de una ciudad lluviosa son un espacio 
de celebración de la rutina del barrio. Los edificios cuentan con 
soportales, que protegen en sus bajos comerciales negocios, 
comercio de cercanía y locales de ocio. Además, la presencia 
generosa de zonas verdes en plazas y pequeños jardines entre 
los edificios, así como de importantes dotaciones educativas y 
sanitarias, facilita que muchos de sus vecinos trabajen, hagan 
sus recados, estén escolarizados y se relacionen con otros a solo 
unos minutos del portal de su propia casa.

Datos generales actuales y propuestos El Alisal

Población actual: 2020 (hab) 6.774 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 8.273 

Superficie total (m2) 893.300 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 3.075 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 3.075 

Densidad actual (hab/ha) 103

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 100

Superficie terciaria (m2c) 35.721 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 35.721 

Equipamiento público (m2s) 390.380 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 6.265 

Parques: >10.000m2 (m2) 12.828 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 66.743 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 2.006 

Zonas verdes: total (m2) 81.577 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 29.537 

 Fuente: El Diario Montañés [https://www.eldiariomontanes.es/
santander/psoe-propone-crear-20200914185139-ntvo.html]

El Alisal
1/2

Índice de juventud 0,70

Índice de envejecimiento 1,62

Testimonios:

«Huertos urbanos y 
corredores verdes 
como mecanismos de 
transición en el espacio 
público»
«Se deben consolidar 
las zonas construidas, 
y tratar de mejorarlas y 
regenerarlas»

Descripción del Plan de Barrio

El Alisal es uno de los barrios con mejores estándares desde el 
punto de vista de la ciudad de proximidad. Fue construido entre 
los años 80 y 90, y gracias a los criterios de urbanización de la 
época, goza de un buen funcionamiento en cuanto a vivienda, 
accesibilidad del espacio público y naturalización, y actividad 
comercial. Sin embargo, arrastra otros déficits asociados a la 
cultura y la participación, los derechos sociales o la falta de 
escala humana en el viario, que fue pensado desde la movilidad 
motorizada.
El Plan de Barrio del Alisal integra como medidas estructurantes 
la naturalización del complejo deportivo municipal Ruth Beitia, 
corredor verde del modelo urbano. Se propone aprovechar 
las cubiertas planas limítrofes a este gran equipamiento para 
alojar instalaciones fotovoltaicas que permitan implementar 
comunidades energéticas. 
El eje cívico refuerza la centralidad comercial, acompañada 
por medidas de activación económica de la calle José María de 
Cossio. Esta calle, junto a la avenida Herrera Oria, son viarios en 
los que conviene mejorar la sección para reducir la velocidad del 
tráfico y favorecer los cruces peatonales. El eje cívico refuerza 
la centralidad con la propuesta de un nuevo equipamiento del 
futuro en el solar dotacional pendiente de desarrollo frente al 
Residencia de Ancianos. Resultan espacialmente relevantes 
intervenciones en las que mejorar el diseño de los espacios 
públicos para que tenga continuidad con la edificación y no 
resulten espacios asilados rodeados de viarios ,como sucede en 
la plaza de Los Arces.
Desde el punto de vista de la participación y dinamización 
cultural, se propone fortalecer el papel de los centros educativos, 
como patios vivos con programación cultural de proximidad. 
Además, reforzar la relación con la estación de Adarzo, que 
debe tener un papel identitario, con un espacio público seguro, 
equipado y accesible que conecte con el barrio mediante 
soluciones mecánicas. La conectividad transversal refuerza 
itinerarios accesibles que conectan el barrio con San Román de 
La Llanilla. El paso subterráneo deberá mejorar su peatonalidad 
y ciclabilidad, ya que se trata de una puerta que conecta el 
barrio con los recursos naturales del norte del municipio, la 
campiña y la costa quebrada. El barrio se ve afectado al suroeste 
por una de las áreas de crecimiento de proximidad hacia Adarzo, 
cuyo diseño deberá dar continuidad al modelo de eje cívico y 
centralidad respetando la protección del núcleo rural existente.
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El Alisal
2/2

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E1
Áreas de regeneración y reno-
vación urbana 
prioridad: Pa, Pm, Ps

E2
Áreas de consolidación y 
crecimiento

E2 Nodo intermodal

E2 Viarios mejorados

E2
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

E3 Áreas de regeneración industrial

E3
Redes @ cultura, turismo, salud, 
deporte

E4
Corredores y nodos 
infraestructura verde  

EP1 Espacio público mejorado 

Ampliación, naturalización nuevo 
equipamiento infantil

EP2
Mejoras a la accesibilidad y 
peatonalidad viaria

EP3 Seguridad en el espacio público

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico   

EP6 Nuevos aparcamientos

Espacio público

O1 Zócalos comerciales mejorados

O2
Puntos e-commerce próximos a 
los HUBS

O3
Viviendas-taller (periurbano)
Coworkin (casco urbano)

Promoción de oportunidades

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D3 Programas de mejora alimentaria 

D7
Programas comunitarios redes de 
cuidados 

Derechos sociales
C1 Comunidades energéticas

C2 Viarios naturalizados

C5
Huertos de proximidad y 
agroganadero doméstico

C9 Comunidades de compostaje

Ecología

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 6%

V2 Nueva vivienda pública VPO

V3 Residencial dotacional

Cohousing intergeneracional

V7
Flexibilizar normativa la división 
horizontal

Vivienda

I1 Elementos a proteger

Apeadero FEVE de Ardazo

I5
Programa de patrimonio 
ciudadano

I6
Programación cultural patios 
y plazas

I7
Espacios de participación 
barrial

Cultura y participación
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Barrios identitarios

Algunos de los vecinos más mayores del barrio siguen 
refiriéndose al paseo General Dávila como “El Alta”, una 
denominación histórica que evidencia su rasgo más 
característico: el trazado de la calle recorre la cima de la colina 
que separa Santander en su sentido longitudinal. A uno y otro 
lado, sus habitantes presumen de vistas sobre el centro de 
la ciudad hacia el sur, o de la vaguada de Las Llamas, todavía 
verde y sin urbanizar, hacia el norte, como hace la imponente 
urbanización de Dávila Park: un complejo de 473 viviendas 
proyectado por el más reconocido arquitecto contemporáneo 
de la región, Ricardo Lorenzo.
Considerado hasta hace apenas medio siglo las afueras 
de la ciudad, quedan en el barrio algunos vestigios de su 
pasado suburbano. Esta historia la cuenta la Quinta Altamira, 
una casona construida en 1878 y reformada en 1920 con 
influencias de estilo regionalista, que en la actualidad alberga 
el Conservatorio de Música Ataúlfo Argenta, rodeado de una 
finca pública de 1,6 hectáreas que cuenta con jardines, un 
centro de mayores y huertos urbanos sostenibles. A unos 
pocos minutos se encuentra el segundo conservatorio de 
la ciudad, el de Jesús de Monasterio, alojado en un edificio 
radicalmente contemporáneo. En su parque aledaño descansa 
una estatua de bronce de Beethoven, que potencia el carácter 
de este barrio musical, siempre atravesado por jóvenes 
estudiantes que, con sus instrumentos a la espalda, pasean de 
un conservatorio a otro.

Datos generales actuales y propuestos

El Alta 
- Conser-
vatorio - 
Altamira

Población actual: 2020 (hab) 4.722 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 5.696 

Superficie total (m2) 195.669 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 2.337 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 2.337 

Densidad actual (hab/ha) 256

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 256

Superficie terciaria (m2c) 17.653 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 17.653 

Equipamiento público (m2s) 2.879 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 0 

Parques: >10.000m2 (m2) 37.614 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 24.228 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 3.076 

Zonas verdes: total (m2) 64.918 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 5.753 

El Alta- 
Conservatorio 
-Altamira
1/2

Índice de juventud 0,36

Índice de envejecimiento 3,08

Testimonios:

Fuente: Ayuntamiento de Santander [https://www.santander.
es/servicios-ciudadano/areas-tematicas/musica-joven/
conservatorio-municipal-ataulfo-argenta]

«En la ladera 
norte de General 
Dávila, se requiere 
rehabilitar espacios 
públicos»
«En General Dávila, 
los edificios están 
destruidos»

Descripción del Plan de Barrio

De entre los barrios del “Alta”, como se denominaba a la calle 
General Dávila, este barrio resulta el más beneficiado de la 
condición de espina dorsal verde que representa este eje en 
el modelo de ciudad. Esto es gracias al pulmón verde que 
ofrecen los espacios libres del conjunto de equipamientos 
concatenados, desde el Centro de Atención de la Infancia y 
Adolescencia hasta el parque de Altamira, pasando por el 
Conservatorio. 
Comparte, con los otros barrios que articula este corredor, la 
delimitación de un área de regeneración y renovación urbana 
prioritaria: La Colonia del Mar y Bajada de la Calzada. La 
propuesta de regeneración para el barrio identifica, además 
de la rehabilitación de vivienda, la renovación, naturalización 
y diversificación del equipamiento de la cancha deportiva, 
el diseño de una plaza de centralidad reordenando el 
aparcamiento, y la utilización de la cubierta plana para la 
ubicación de placas solares que permitan implantar una 
comunidad energética.
Las soluciones de itinerarios transversales que conectan este 
punto más alto de la ciudad con Los Castro y el centro de la 
ciudad se resuelven con un recorrido que integra soluciones 
mecánicas en el parque Jesús de Monasterio hasta Los Castros 
por la Bajada Juan Blanco.
Entre las medidas de vivienda se identifican solares potenciales 
para uso residencial dotacional, y la propuesta de regulación 
de vivienda en planta baja que cumpla condiciones de 
accesibilidad.
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El Alta- 
Conservatorio
-Altamira
2/2

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E1
Áreas de regeneración y reno-
vación urbana 
prioridad: Pa, Pm, Ps

E2 Viarios mejorados

E2
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

E3
Redes @ cultura, turismo, salud, 
deporte

E4
Corredores y nodos 
infraestructura verde  

EP1 Espacio público mejorado 

Ampliación, naturalización nuevo 
equipamiento infantil

EP2
Mejoras a la accesibilidad y 
peatonalidad viaria

EP3 Seguridad en el espacio público

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico   

Espacio público

O1 Zócalos comerciales mejorados

Promoción de oportunidades

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D3 Programas de mejora alimentaria 

D4 Programa de apoyo a la soledad

Derechos sociales

C1 Comunidades energéticas

C2 Viarios naturalizados

Ecología

I6
Programación cultural patios 
y plazas

Cultura y participaciónV1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 52%

V2 Nueva vivienda pública VPO

V3 Residencial dotacional

Cohousing intergeneracional

V4
Regulación vivienda en planta 
baja

V6 Oficinas de vivienda (ARRUR)

Vivienda
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Barrios identitarios

El Sardinero es el barrio que mejor representa la evolución de 
una ciudad que cambió su orientación económica desde una 
actividad portuaria y comercial hacia el turismo, un sector que 
acabaría por determinar la imagen proyectada de Santander 
al resto del mundo. Concebido a finales del siglo XIX como una 
ciudad balneario de lujo para que los turistas pudieran disfrutar 
de los ‘baños de ola’ a orillas de sus espectaculares playas, 
todavía quedan algunos edificios que rememoran aquel pasado 
de elegante veraneo y hedonismo aristocrático, como el Casino 
o el Gran Hotel Sardinero. Cien años después, desde la playa 
del Camello, hasta la Segunda, pasando por la Concha y por 
la Primera, las playas del Sardinero siguen llenándose cada 
verano de miles de locales y visitantes, que disfrutan de paseos 
infinitos por sus largos arenales al son del golpeteo de uno de los 
deportes autóctonos por excelencia: las palas. 
Más allá de sus playas y el periodo estival, el Sardinero es el 
lugar elegido por muchos santanderinos para disfrutar de un 
largo paseo los días de viento sur en invierno, para sentarse a 
ver el mar entre palmeras desde los Jardines de Piquío, o para ir 
a animar al equipo de fútbol local, el Racing de Santander, cuyo 
estadio lleva por nombre, precisamente, Campos de Sport de El 
Sardinero.

Datos generales actuales y propuestos
El Sardi-
nero

Población actual: 2020 (hab) 2.804 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 3.595 

Superficie total (m2) 1.283.499 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 2.107 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 2.107 

Densidad actual (hab/ha) 36

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 37

Superficie terciaria (m2c) 22.707 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 22.707 

Equipamiento público (m2s) 307.118 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 22.567 

Parques: >10.000m2 (m2) 410.103 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 27.955 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 1.960 

Zonas verdes: total (m2) 440.018 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 86.010 

El Sardinero
1/2

Índice de juventud 0,39

Índice de envejecimiento 2,64

Testimonios:

Fuente propia

«Ausencia de 
protección del área 
de El Sardinero, 
como, por ejemplo, 
la plaza de Italia»
«Conectar las 
playas, los barrios, 
la costa y la ciudad 
con carril bici»

Descripción del Plan de Barrio

El barrio de El Sardinero se ubica entre la playa que le da 
nombre y la vaguada de Las Llamas. See trata de un barrio 
atravesado por uno de los corredores verdes principales de 
la ciudad, afectado en su frente litoral por los procesos de 
retroceso de su límite debidos al cambio climático. El Plan de 
Barrio atiende a esta realidad, de modo que el frente marítimo 
se mantiene como un gran espacio naturalizado, incluyendo 
el aparcamiento del Real Racing Santander. Esta dotación se 
reemplaza por un nuevo aparcamiento integrado en la ladera de 
la universidad: un nuevo nodo intercambiador modal. El antiguo 
acaparamiento queda como un nuevo espacio a naturalizar en 
el que se desarrolla la centralidad de barrio, con instalaciones 
para servicios de equipamiento del futuro así como servicios 
energéticos. 
Para dinamizar la actividad cultural y participativa se identifica, 
junto al Instituto, un espacio libre agreste con potencial de 
cesión al tejido asociativo o a las personas jóvenes vinculadas al 
equipamiento educativo.
La mejora de la sección viaria de la calle Alcalde Vega y 
S20 suponen una gran transformación para el barrio. Son 
fundamentales los pasos peatonales seguros, los itinerarios 
ciclistas y las mejoras del arbolado.
En cuanto a la vivienda, El Sardinero es uno de los ámbitos más 
afectados por el alquiler turístico, por lo que la regulación de esta 
actividad favorecerá la convivencia entre residencia habitual y 
turística. Hay que añadir que la centralidad del eje cívico en este 
barrio favorecerá recorridos peatonales más amables y con ello 
el potencial surgimiento de nuevo tejido comercial, actualmente 
muy escaso. 
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El Sardinero
2/2

EP1 Espacio público mejorado 

Ampliación, naturalización nuevo 
equipamiento infantil

EP3 Seguridad en el espacio público

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico   

Espacio público

O1 Zócalos comerciales mejorados

O2
Puntos e-commerce próximos a 
los HUBS

Promoción de oportunidades

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D3 Programas de mejora alimentaria 

D4 Programa de apoyo a la soledad

D7
Programas comunitarios redes de 
cuidados 

Derechos sociales

C1 Comunidades energéticas

C2 Viarios naturalizados

C4 Drenajes sostenibles

C7
Custodia ciudadana del verde 
urbano
Jardines del Sardinero

C9
Ciencia ciudadana cambio 
climático

C9 Comunidades de compostaje

Ecología

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 65%

V5
Ámbitos de regulación de vivienda 
turística

V7
Flexibilizar normativa la división 
horizontal

Vivienda

I1 Elementos a proteger

Colegio San Agustín
Jardines de Piquío

I3
Miradores y puertas al 
paisaje
Mirador de Piquío

I5
Programa de patrimonio 
ciudadano

I6
Programación cultural patios 
y plazas

Cultura y participación

Estructurantes

E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E2 Nodo intermodal

E2 Viarios mejorados

E2
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

E4
Corredores y nodos 
infraestructura verde  
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Barrios identitarios

El barrio es un ejemplo de cómo un inconveniente, como es 
el violento desnivel sobre el que se asienta, puede ser, a su 
vez, el causante de su principal virtud: impresionantes vistas 
panorámicas hacia el sur. Con el centro de la ciudad a sus 
pies, desde sus calles y edificios se puede enmarcar de un 
solo vistazo una postal urbana que incluye el Centro Botín y 
la aguja de la torre de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, 
que se dibujan sobre el azul de la bahía de Santander, y con las 
montañas de Peña Cabarga al fondo. Seguramente el Funicular 
del Río de la Pila sea el elemento que mejor partido saca a este 
condicionante físico. Experiencia obligada para los turistas, a 
lo largo de los 78 metros que recorre de forma vertical, realiza 
cuatro paradas para que los vecinos puedan llegar a sus casas 
salvando el desnivel plácidamente. 
Más allá de sus vistas, el barrio se caracteriza por ser una zona 
muy animada, con gran variedad de bares y establecimientos 
de ocio nocturno. El Río de la Pila ofrece un ambiente fresco y 
juvenil, mientras que los locales más bohemios se concentran 
en la calle del Sol (que muchos locales siguen llamando calle 
del Carmen), cuyas villas decimonónicas (Villa Sotileza, Villa 
Carmina y Villa Rosa María) continúan el esplendoroso paisaje 
urbano del Paseo Menéndez Pelayo.

Datos generales actuales y propuestos

Entrehuer-
tas - Prado 
- San 
Roque

Población actual: 2020 (hab) 5.266 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 5.973 

Superficie total (m2) 235.140 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 3.039 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 3.039 

Densidad actual (hab/ha) 224

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 225

Superficie terciaria (m2c) 13.567 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 13.567 

Equipamiento público (m2s) 54.523 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 12.146 

Parques: >10.000m2 (m2) 0 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 12.804 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 10.908 

Zonas verdes: total (m2) 23.712 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 2.458 

Entrehuertas-
Prado- 
San Roque
1/2

Índice de juventud 0,46

Índice de envejecimiento 2,26

Testimonios:

Fuente propia

«Que los procesos 
de regeneración 
no conlleven la 
gentrificación»
«Se ha de valorar su 
paisaje de huertos 
escalonados, recuperar 
la naturaleza del barrio»
«Se precisan 
aparcamientos para 
residentes»

Descripción del Plan de Barrio

Entrehuertas-Prado-San Roque ha sido foco de procesos 
de regeneración urbana, principalmente debido a su dificil 
orografía: se desarrolló entre los años 50 y 70 con conjuntos 
de viviendas de bloque abierto encajados en la ladera entre 
grandes desniveles. Las propuestas de regeneración hasta la 
fecha han supuesto mejoras en la accesibilidad de viarios tan 
importantes como el Río la Pila y la subida hasta la Biblioteca 
Salvador Jado. Entre las intervenciones de mejora se llevaron 
a cabo operaciones de renovación de vivienda con derribos y 
nuevas construcciones que han generado polémicaS en torno a 
la gentrificación del barrio. 
El Plan de Barrio aprende del proceso previo y concentra sus 
actuaciones en reforzar la vida del barrio y la renovación de la 
edificación existente. La delimitación del eje cívico en la calles 
Prado San Roque se enriquece con operaciones de mejora 
del espacio público y miradores que refuerzan la identidad 
y singularidad de este barrio, galardonado con vistas a la 
bahía. El eje cívico se completa con equipamientos del futuro, 
con ampliaciones y mejoras en los programas de los centros 
culturales existentes: el Centro Joven Carlos Calderón y la 
Biblioteca Salvador Jado.
Entre las medidas relacionadas con la vivienda, el Plan de 
Barrio mantiene las áreas de regeneración urbana prioritarias 
e identifica solares potenciales para vivienda dotacional: 
pequeños volúmenes cuya inserción en el tejido es dispersa, 
evitando así piezas de renovación a gran escala potencialmente 
gentrificadoras. 
Entre las propuestas se propone la renovación del campo de 
fútbol y la diversificación de su actividad: es un buen espacio 
para programar atividades culturales con vistas a la bahía. 
Se identifican solares con potencial de cesión al tejido 
asociativo y se proponen medidas de mejora del espacio 
público y de instalación de energías renovables para crear una 
comunidad energética en el Centro de Educación de Personas 
Adultas.
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Entrehuertas-
Prado- 
San Roque
2/2

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E1
Áreas de regeneración y reno-
vación urbana 
prioridad: Pa, Pm, Ps

E2 Viarios mejorados

E2
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

E4
Corredores y nodos 
infraestructura verde  

EP1 Espacio público mejorado 

Ampliación, naturalización nuevo 
equipamiento infantil

EP3 Seguridad en el espacio público

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico   

Espacio público
O3

Viviendas-taller (periurbano)
Coworkin (casco urbano)

O4 Puntos @ de medición EE

Promoción de oportunidades

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D3 Programas de mejora alimentaria 

D4 Programa de apoyo a la soledad

D5 Programa de intervención social 

D7
Programas comunitarios redes de 
cuidados 

D8 Programa de acogida migrantes

Derechos sociales

C1 Comunidades energéticas

C2 Viarios naturalizados

C9 Comunidades de compostaje

Ecología

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 86%

V2 Nueva vivienda pública VPO

V3 Residencial dotacional

Cohousing intergeneracional

V5
Ámbitos de regulación de vivienda 
turística

V6 Oficinas de vivienda (ARRUR)

Vivienda

I1 Elementos a proteger

Funicular Río de la Pila

I3
Miradores y puertas al 
paisaje

I4
Programación cultural 
diversificada descentralizada
Campo de fútbol Uco Alciturri

I5
Programa de patrimonio 
ciudadano

I6
Programación cultural patios 
y plazas

Cultura y participación
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Barrios identitarios

Decisivamente afectada por el incendio de 1941 que destruyó 
Santander, la zona alrededor de la catedral de Nuestra Señora 
de la Asunción presenta una alta concentración de arquitectura 
valiosa. La propia Catedral de Santander (en realidad un 
complejo formado por varias edificaciones, que incluyen la 
Iglesia del Cristo o Cripta, protogótico del siglo XIII que se 
salvó del incendio, o el claustro) se abre al norte, a la plaza 
de las Atarazanas, que está flanqueada por el edificio para 
La Equitativa y el Edificio de Correos (proyectado en 1915 por 
Secundino Zuazo y Eugenio Fernández Quintanilla), uno de los 
mejores ejemplos del estilo regionalista montañés característico 
de principios del siglo XX. 
Bordeando la catedral están las calles Lealtad y Cádiz, llenas de 
vida gracias a su condición peatonal, ser completamente llanas 
y contar con una variada oferta de hostelería y comercio. Frente 
a la cabecera del templo se encuentra el edificio neoclásico del 
Banco de España, que albergará la sede del Museo Reina Sofía-
Archivo Lafuente en 2025, y a escasos 200 metros la Estación 
Marítima de Ricardo Lorenzo, el arquitecto contemporáneo más 
interesante de la región. Ubicada entre el mar y la ciudad, casi 
a medio camino entre un barco y un edificio, la estación sirve 
como atraque para los grandes ferries que mantienen el paisaje 
de la bahía de Santander en transformación constante.

Datos generales actuales y propuestos
Estaciones 
- Catedral

Población actual: 2020 (hab) 7.320 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 9.019 

Superficie total (m2) 221.673 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 4.395 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 4.395 

Densidad actual (hab/ha) 448

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 448

Superficie terciaria (m2c) 129.351 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 129.351 

Equipamiento público (m2s) 19.542 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 2.034 

Parques: >10.000m2 (m2) 0 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 4.276 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 4.476 

Zonas verdes: total (m2) 8.752 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 0 

Fuente propia

Estaciones-
Catedral
1/2

Índice de juventud 0,27

Índice de envejecimiento 3,73

Testimonios:

«La playa de vías 
de las estaciones 
es una oportunidad 
para crear un pasillo 
verde, dotaciones 
culturales y 
deportivas»
«La conservación 
y nuevo uso del 
edificio Tabacalera 
es muy positiva»

Descripción del Plan de Barrio

El barrio Estaciones-Catedral está condicionado por dos 
proyectos transversales: el eje Estaciones-Remonta-
Peñacastillo y el Litoral Cultural. El primero, trae consigo la 
liberación de vías, dotando al barrio de un nuevo corazón verde 
equipado capaz de mejorar la accesibilidad hacia la calle Alta. 
El segundo, supone la integración del frente portuario en la 
ciudad que actualmente llega hasta el Centro Botín. Estaciones-
Catedral integra parte de los muelles de Maliaño y los edificios 
del embarcadero que serán recuperados por la ciudad como 
espacios destinados a la cultura, a la industria creativa y a la 
promoción de innovación. Ya se han dado los primeros pasos: 
se han eliminado naves portuarias y se ha reurbanizado la calle 
Antonio López hasta el embarcadero.
El Plan de Barrio propone consolidar como centralidad  la calle 
Isabel II desde la Catedral y la calle Madrid hasta su llegada 
al Centro Cívico de Tabacalera y su conexión con la calle 
Hermida y el futuro desarrollo entrono a la Dársena de Maliaño. 
La Tabalcalera se propone como un equipamiento del futuro 
desde el que dinamizar la actividad con espacios de trabajo 
compartido. En el desarrollo del eje cívico se incluyen soluciones 
de mejora de espacios libres, principalmente en la plaza de 
Las Estaciones y de mejora de puntos inseguros con escasa 
visibilidad, como las bocacalles de la calle Madrid.
El Plan de Bario integra diversos programas vinculados a la 
salud y a los derechos sociales. Se busca potenciar el apoyo 
a la soledad y las redes de cuidados, además de aprovechar 
como oportunidad los proyectos transversales para integrar 
actuaciones que refuerzan la ecología: comunidades de 
compostaje o reservas para instalaciones de energías 
renovables. Se destaca la necesidad de mejorar el arbolado de 
los viarios, principalmente en el tejido anexo a Castilla-Hermida.
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Estaciones-
Catedral
2/2

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E1
Áreas de regeneración y reno-
vación urbana 
prioridad: Pa, Pm, Ps

E2 Viarios mejorados

E2
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

E4
Corredores y nodos 
infraestructura verde  

EP1 Espacio público mejorado 

Ampliación, naturalización nuevo 
equipamiento infantil

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico   

Espacio público
O1 Zócalos comerciales mejorados

Promoción de oportunidades

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D3 Programas de mejora alimentaria 

D4 Programa de apoyo a la soledad

D7
Programas comunitarios redes de 
cuidados 

Derechos sociales

C2 Viarios naturalizados

C4 Drenajes sostenibles

Ecología

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 95%

V4
Regulación vivienda en planta 
baja

V5
Ámbitos de regulación de vivienda 
turística

Vivienda

I1 Elementos a proteger
Correos, Banco de España, 
Calderón de la Barca, 
Comandancia Naval de 
Santander, Parroquia de San 
Miguel y Santa Gema, Puerto de 
Ferrys, Estación de Santander

I2 Activación del patrimonio

I3
Miradores y puertas al 
paisaje
Paisaje de acceso al litoral

I6
Programación cultural patios 
y plazas

Cultura y participación
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Barrios identitarios

La tradición deportiva de La Albericia se remonta a los orígenes 
del barrio, cuando la alta sociedad santanderina decidió ubicar 
en el extrarradio de la ciudad un hipódromo que se mantuvo en 
activo hasta la primera década del siglo XX. Además de carreras 
de caballos, en aquellas instalaciones se disputaron torneos de 
polo y los primeros partidos de fútbol y de béisbol.
Esa raíz de relación con el ejercicio físico ha marcado el barrio 
hasta nuestros días. Así, en la lógicamente denominada avenida 
del Deporte, se encuentran algunas de las referencias deportivas 
más importantes de Santander. Encontramos el Complejo 
Municipal Deportivo Ruth Beitia (antes llamado La Albericia), 
nombrado en honor a la única atleta española que ha obtenido 
nunca un oro olímpico, que ofrece instalaciones de fútbol, tenis, 
atletismo, natación, rugby, tiro con arco o hockey, además de 
organizar campus para fomentar las distintas modalidades del 
bolo cántabro, un deporte autóctono. A su lado, encontramos 
las Instalaciones Nando Yosu, anteriormente conocidas como 
Instalaciones de La Albericia, campos de entrenamiento de la 
primera plantilla del Real Racing Club de Santander, que, con sus 
más de cien años de historia, es uno de los equipos de fútbol más 
antiguos de nuestro país. Y justo enfrente, está el Pabellón de La 
Albericia, donde el antiguo equipo de balonmano GD Teka logró 
sus mayores gestas deportivas en la Liga Asobal.

Datos generales actuales y propuestos
La 
Albericia

Población actual: 2020 (hab) 3.416 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 4.914 

Superficie total (m2) 2.023.666 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 1.729 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 2.183 

Densidad actual (hab/ha) 46

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 56

Superficie terciaria (m2c) 91.006 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 83.530 

Equipamiento público (m2s) 110.648 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 17.504 

Parques: >10.000m2 (m2) 24.988 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 9.058 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 5.012 

Zonas verdes: total (m2) 39.058 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 38.819 

Fuente: Real Racing Club [https://twitter.com/realracingclub/
status/1021768803758338048]

La Albericia
1/2

Índice de juventud 0,92

Índice de envejecimiento 1,67

Testimonios:

Descripción del Plan de Barrio

El Plan de Barrio de la Albericia se vincula con el proyecto 
transversal de Las Llamas, pieza fundamental del modelo 
de ciudad 2055. El barrio se ve atravesado por uno de los 
corredores estructurantes de la infraestructura verde de la 
ciudad, por lo que se hace necesario naturalizar el barrio y 
pemitir el filtrado de ejes verdes en sus viarios. Se trata de una 
medida que repercute directamente sobre uno de los principales 
problemas del barrio, que cuenta actualmente con menos de 
3 árboles por cada 100 metros lineales de viario.  El eje cívico 
estructurante de la centralidad del barrio se propone en forma 
de cruz entre las calles Albericia, Loria y las calles Repuente y 
Lavapiés. El primer eje permite potenciar la actividad comercial 
y, el segundo, mejorar la conectividad entre equipamientos 
con la creación de un corredor verde desde los campos de La 
Albericia hasta Las Llamas, atravesando el CEIP y el solar anexo 
que se propone como equipamiento del futuro. 
El Plan de Barrio integra como medida principal el desarrollo 
del Plan Especial existente, su revisión y ampliación, de modo 
que toda la trama urbana de La Albericia se delimita como 
área de regeneración y renovación urbana preferente. Se 
incluye, también, la reconversión de la trama industrial más 
obsoleta, completando el desarrollo residencial en marcha. 
La reconversión industrial implica el mantenimiento de alguna 
de las actividades industriales y su renovación, pudiendo 
aprovechar las cubiertas de las naves como cubiertas verdes 
con placas solares generadoras de energía renovable. 
Para mejorar la red dotacional se propone un nuevo 
equipamiento sanitario en el camino a San Román, el refuerzo 
de programas educativos complementarios que amplíen 
las oportunidades laborales de la población, dirigidos a la 
transición verde del entorno industrial, y  la ampliación de los 
equipamientos deportivos en torno a los campos existentes. 
La Albericia forma parte de los barrios del norte en los que 
se integran núcleos rurales y protegidos, lo que delimita el 
crecimiento norte de la ciudad. Tiene suelos pendientes de 

«En la Albericia, 
Monte y Cueto, se 
deben proteger 
superficies a modo 
de reserva agrícola»

urbanizar cuya propuesta de desarrollo se planifica siguiendo el 
parcelario existente, reforzando la trama rural con urbanización 
mínima y edificación aislada en la que impulsar actividad 
agroecológica.  
Hay que destacar, a su vez, la propuesta de itinerario transversal 
accesible que conecta los Castros con la campiña pasando por 
el corazón de la Albericia.
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La Albericia
2/2

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E1
Áreas de regeneración y reno-
vación urbana 
prioridad: Pa, Pm, Ps

E2
Áreas de consolidación y 
crecimiento

E2 Viarios mejorados

E2
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

E3 Áreas de regeneración industrial

E3 Núcleos rurales productivos

E4
Corredores y nodos 
infraestructura verde  

EP1 Espacio público mejorado 

Ampliación, naturalización nuevo 
equipamiento infantil

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico   

Espacio público

O1 Zócalos comerciales mejorados

O2
Puntos e-commerce próximos a 
los HUBS

O3
Viviendas-taller (periurbano)
Coworkin (casco urbano)

Promoción de oportunidades

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D3 Programas de mejora alimentaria 

D5 Programa de intervención social 

D7
Programas comunitarios redes de 
cuidados 

Derechos sociales

C1 Comunidades energéticas

C2 Viarios naturalizados

C5
Huertos de proximidad y 
agroganadero doméstico

C9 Comunidades de compostaje

Ecología

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 28%

V2 Nueva vivienda pública VPO

V7
Flexibilizar normativa la división 
horizontal

Vivienda

I1 Elementos a proteger

Parroquia de la Sagrada Familia

I5
Programa de patrimonio 
ciudadano

I6
Programación cultural patios 
y plazas

Cultura y participación
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Datos generales actuales y propuestos La Tierruca

Población actual: 2020 (hab) 3.679 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 4.368 

Superficie total (m2) 184.565 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 1.945 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 1.945 

Densidad actual (hab/ha) 201

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 201

Superficie terciaria (m2c) 17.914 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 17.914 

Equipamiento público (m2s) 15.937 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 1.659 

Parques: >10.000m2 (m2) 0 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 3.030 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 2.498 

Zonas verdes: total (m2) 5.528 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 5.594 

Barrios identitarios

Casi en pleno centro de Santander, nos encontramos con una 
zona esponjada y sorprendentemente verde que procura la 
extraordinaria sensación de estar en un entorno rural aunque, 
en realidad, se encuentra a escasos minutos caminando de 
la plaza del Ayuntamiento. Los chalets de La Tierruca son un 
grupo de 26 viviendas unifamiliares pareadas construidas por 
una cooperativa en la década de 1920 siguiendo el modelo 
de barrio obrero europeo de la época, aunque integrando 
referencias arquitectónicas de carácter regional: el propio 
nombre del conjunto, una denominación popularizada a raíz de 
la publicación en 1882 de El sabor de la tierruca, de José María 
de Pereda, es un guiño claro a la idiosincrasia local. A pesar 
de su origen humilde, su privilegiada ubicación y su excelente 
orientación al sur los convierten en un lugar de lujo.
Los de La Tierruca no son los únicos, y existen en el barrio otros 
chalés que, como los anteriores, utilizan el fuerte desnivel de 
la zona a su favor para abrir sus galerías hacia una orientación 
y unas vistas de la ciudad extraordinarias. La joya del barrio es 
la Finca de Las Carolinas, unos impresionantes jardines con 
árboles centenarios que envuelven una mansión del siglo XIX 
que funciona como hotel, restaurante y escuela de hostelería 
dirigida por la Asociación Empresarial de Hostelería de 
Cantabria.

La Tierruca
1/2

Índice de juventud 0,40

Índice de envejecimiento 2,47

Testimonios:

Está sacada de: Fuente: COACAN [https://patrimonio.coacan.es/
chalets-de-la-tierruca/]

«General Dávila debe 
reconvertirse en una 
avenida principal
de Santander. Se 
debe prestar especial 
atención también, 
a la avenida Camilo 
Alonso Vega»

Descripción del Plan de Barrio

La delimitación del barrio incluye desde los bloques de vivienda 
de la calle Camilo Alfonso Vega hasta los chalets de La Tierruca, 
que otorgan identidad y singularidad al conjunto del barrio. 
Tanto por la tipología de parcela de los chalets como por la 
gran parcela verde de Las Carolinas, el barrio goza de mucha 
vegetación en contraste con el resto del casco urbano. Sin 
embargo, la complejidad orográfica da lugar a problemas de 
accesibilidad, rincones inseguros y conjuntos de edificaciones 
con escasa actividad comercial.
El Plan de Barrio define un eje cívico que recorre la calle General 
Dávila y se introduce en La Tierruca desde dos puntos donde 
se refuerzan las centralidades y los recorridos transversales 
accesibles. Al este, en la calle Perines, el eje cívico se acompaña 
de la intervención de naturalización y equipamiento de la plaza. 
Allí se detecta el potencial de la cubierta de La Universidad 
Permanente.  Recorre la calle Antonio Mendoza hasta el Centro 
Cívico Numancia, donde se proyectan los servicios del modelo 
de equipamiento del futuro (espacio intergeneracional, espacios 
de cuidados para infancia y mayores, comedores y cantina, 
espacios de desarrollo productivo y formativo, espacios de 
fabricación, espacio de cocreación cultural, espacio de eventos, 
hotel de asociaciones, etc.).
Destacan las propuestas de protección de la trama de los 
chalets de La Tierruca, y la mejora del viario de la calle Cardenal 
Cisneros, que supone la naturalización y la integración de la 
bicicleta. 
En cuanto al espacio público, se propone la mejora de la 
accesibilidad y equipamiento del parque de Las Carolinas, la 
adecuación como espacios de estancia de los cruces de calles, 
así como la apertura de calles sin salida que actualmente 
generan rincones inseguros.
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La Tierruca
2/2

Estructurantes

E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E1
Áreas de regeneración y reno-
vación urbana 
prioridad: Pa, Pm, Ps

E2 Viarios mejorados

E2
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

E3 Áreas de regeneración industrial

E4
Corredores y nodos 
infraestructura verde  

EP1 Espacio público mejorado 

Ampliación, naturalización nuevo 
equipamiento infantil

EP3 Seguridad en el espacio público

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico   

Espacio público

O1 Zócalos comerciales mejorados

O2
Puntos e-commerce próximos a 
los HUBS

O4 Puntos @ de medición EE

Promoción de oportunidades

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D3 Programas de mejora alimentaria 

D7
Programas comunitarios redes de 
cuidados 

Derechos sociales

C2 Viarios naturalizados

C9 Comunidades de compostaje

Ecología

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 84%

V4
Regulación vivienda en planta 
baja

V5
Ámbitos de regulación de vivienda 
turística

Vivienda

I1 Elementos a proteger

Chalés de la Tierruca, Antiguo 
Colegio del Pilar

I5
Programa de patrimonio 
ciudadano

I6
Programación cultural patios 
y plazas

Cultura y participación
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Barrios identitarios

Los barrios de la ladera norte de Santander, al otro lado 
del paseo General Dávila, se han beneficiado tanto de la 
construcción del Parque Atlántico de la Vaguada de las Llamas 
como los nuevos desarrollos construidos a lo largo de la S-20. 
Los vecinos de uno y otro lado del parque comparten este gran 
pulmón verde en el que pueden pasear y hacer deporte a tan 
solo unos pocos minutos de sus casas. En el caso de la zona de 
Los Castros-Fernando de los Ríos, este parque abraza la espalda 
de los edificios de la Universidad de Cantabria para consolidar 
un campus agradable y funcional.
De hecho, educación y zonas verdes son la seña identitaria del 
barrio. La universidad, pero también la destacada presencia 
de colegios en la zona, así como los parques de Las Llamas y 
de la Teja, son motivos de satisfacción para unos vecinos que 
comparten sus calles con estudiantes de todas las edades. 

Datos generales actuales y propuestos

Los Cas-
tros - Fer-
nando de 
Los Ríos

Población actual: 2020 (hab) 5.579 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 7.238 

Superficie total (m2) 275.648 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 3.144 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 3.144 

Densidad actual (hab/ha) 218

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 219

Superficie terciaria (m2c) 28.564 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 28.564 

Equipamiento público (m2s) 17.691 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 7.479 

Parques: >10.000m2 (m2) 25.594 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 21.752 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 2.518 

Zonas verdes: total (m2) 49.864 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 8.873 

Los Castros-
Fernando 
de los Ríos
1/2

Índice de juventud 0,32

Índice de envejecimiento 3,06

Testimonios:

Fuente propia

«En General Dávila, 
los edificios están 
destruidos»
«Faltan pasos 
transversales que 
conecten los barrios con 
General Dávila»

Descripción del Plan de Barrio

Los Castros-Fernando de los Ríos forma parte conjunto de 
barrios anexos a General Dávila en los que se precisa actuar 
tanto en la renovación y mejora de la eficiencia energética de 
la edificación como en la reordenación de sus espacios libres, 
en los que resulta prioritaria la mejora de la accesibilidad y la 
naturalización. El ámbito delimitado como área de regeneración 
y renovación urbana situado en el extremo este integra edificios 
de bloque abierto junto a parcelas de casonas con bajo estado 
de conservación. En él se plantea la reordenación del espacio 
público, la apertura de conexiones accesibles entre viarios, 
el rediseño de las canchas deportivas, así como el estudio de 
soluciones de aumento de la edificabilidad y transformación 
volumétrica, con las que integrar instalaciones fotovoltaicas y 
cubiertas verdes. En esta línea, fuera del ámbito se identifican 
cubiertas planas en las que es posible alojar sistemas 
fotovoltáicos para impulsar una comunidad energética.
El eje cívico del Plan da continuidad a la centralidad del barrio 
colindante desde Fernando de los Ríos, y culmina en el Centro 
Cívico María Cristina, en el que se propone hacer accesible la 
cubierta del depósito. Con esta medida, y con la reordenación 
de la calle Juan Castillo y la dotación de nuevos usos y 
actividades, se  construiría el corazón del barrio.
Entre las propuestas del Plan, destaca la intervención en las 
parcelas que vuelcan a General Dávila y Rumayor, donde se 
encuentran algunos edificios en ruina con potencial para el 
desarrollo vivienda pública, así como su activación para usos 
provisionales mientras tanto.
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Los Castros-
Fernando 
de los Ríos
2/2

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E1
Áreas de regeneración y reno-
vación urbana 
prioridad: Pa, Pm, Ps

E2 Viarios mejorados

E2
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

E3
Redes @ cultura, turismo, salud, 
deporte

E4
Corredores y nodos 
infraestructura verde  

EP1 Espacio público mejorado 

Ampliación, naturalización nuevo 
equipamiento infantil

EP2
Mejoras a la accesibilidad y 
peatonalidad viaria

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico   

Espacio público O1 Zócalos comerciales mejorados

O3
Viviendas-taller (periurbano)
Coworkin (casco urbano)

Promoción de oportunidades

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D3 Programas de mejora alimentaria 

D4 Programa de apoyo a la soledad

D5 Programa de intervención social 

D7
Programas comunitarios redes de 
cuidados 

Derechos sociales

C1 Comunidades energéticas

C2 Viarios naturalizados

C9 Comunidades de compostaje

Ecología

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 62%

V2 Nueva vivienda pública VPO

V3 Residencial dotacional

Cohousing intergeneracional

V4
Regulación vivienda en planta 
baja

V5
Ámbitos de regulación de vivienda 
turística

V6 Oficinas de vivienda (ARRUR)

Vivienda

I1 Elementos a proteger

Depósito Municipal

I6
Programación cultural patios 
y plazas

Cultura y participación
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Barrios identitarios

Entre la Bajada de La Encina y la calle Fernando de los Ríos se 
define una franja de alta concentración de barriadas de vivienda 
obrera construidas durante los años centrales del siglo pasado. 
Desarrollos como el Grupo Benidorm, el Grupo Los Pinares o la 
Colonia Virgen del Camino trepan por el pronunciado desnivel 
de la ladera norte de Santander describiendo un laberinto de 
callejuelas, escaleras y edificios pequeños y modestos, iguales 
entre sí, pero pintados de colores distintos y con algunos motivos 
decorativos en sus fachadas, como relieves de peces, molinos y 
estrellas, que sirven para diferenciarse los unos de los otros.
Se trata de un barrio con un urbanismo de escala peatonal 
que favorece el encuentro entre los residentes, ya sea en las 
plazoletas ajardinadas y juegos infantiles que existen entre 
los edificios, o en los establecimientos que ocupan sus bajos 
comerciales. De hecho, la zona cuenta con una red de bares 
sorprendentemente densa que se perfila como un punto de 
reunión fundamental para los vecinos, tal como sucede en la 
terraza de la cafetería Manila, toda una institución gastronómica 
en Santander por su famosa tortilla de patata.
Más allá de sus espacios físicos, el sentimiento de comunidad se 
refuerza gracias su asociación de vecinos. Su acción concentra 
a la gente del barrio alrededor de la celebración de torneos de 
ajedrez, fiestas de Halloween, el encendido de luces navideñas 
o las “Fiestas del vecino” en verano, con torneos deportivos, 
atracciones hinchables para los más pequeños, comida popular 
y verbena. 

Datos generales actuales y propuestos

Los Ríos - 
La Encina 
- Los 
Pinares

Población actual: 2020 (hab) 6.554 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 8.344 

Superficie total (m2) 301.991 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 4.081 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 4.081 

Densidad actual (hab/ha) 223

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 223

Superficie terciaria (m2c) 25.408 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 25.408 

Equipamiento público (m2s) 7.308 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 0 

Parques: >10.000m2 (m2) 20.297 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 9.497 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2)

Zonas verdes: total (m2) 29.794 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 0 

Los Ríos- 
La Encina- 
Los Pinares
1/2

Índice de juventud 0,33

Índice de envejecimiento 3,02

Testimonios:

Fuente propia

Descripción del Plan de Barrio

El barrio de Los Ríos-La Encina-Los Pinares, al igual que el 
conjunto de barrios anexos a General Dávila, destaca por 
la amplia extensión de los ámbitos de regeneración urbana 
delimitados, en los que se precisa actuar tanto en la renovación 
y mejora de la eficiencia energética de la edificación como en la 
reordenación de sus espacios libres. En ellos resulta prioritaria 
la mejora de la accesibilidad y la naturalización. Las áreas 
de regeneración en el barrio deberán estudiar soluciones de 
aumento de edificabilidad y transformación volumétrica. 
El Plan de Barrio integra a su vez medidas complementarias, 
como la flexibilización de vivienda en planta baja, atendiendo a 
condicionantes constructivos y de accesibilidad, que deberán 
determinarse a través de una ordenanza específica. Se incluye 
dentro del ámbito de regulación de apartamentos turísticos.  
La mejora viaria del modelo de ciudad beneficia al barrio gracias 
a la reconversión de General Dávila en un viario pacificado, 
corredor verde de la ciudad. Esta solución se complementa con 
la mejora de itinerarios transversales que conectan El Alta con 
Los Castros, además de propuestas de incremento del arbolado 
viario, ya que se incluye entre los barrios con menor arbolado por 
metro lineal de calle.
El Plan de Barrio define para el ámbito un eje cívico de 
centralidad a lo largo de Fernando de Los Ríos, viario a 
transformar en calle de convivienda donde mejorar el espacio 
público, reforzar la actividad en zócalos comerciales y promover 
actividades y servicios.  Anexo al eje cívico se identifica un solar 
potencial para la dotación de un equipamiento del futuro, que 
amplía los escasos servicios dotacionales y donde se propone 
integrar espacios de cuidados intergeneracionales, espacios 
de trabajo compartido, espacios culturales y deportivos de 
pequeñas dimensiones, entre otros.
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Los Ríos- 
La Encina- 
Los Pinares
2/2

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E1
Áreas de regeneración y reno-
vación urbana 
prioridad: Pa, Pm, Ps

E2 Viarios mejorados

E2
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

E3
Redes @ cultura, turismo, salud, 
deporte

EP1 Espacio público mejorado 

Ampliación, naturalización nuevo 
equipamiento infantil

EP3 Seguridad en el espacio público

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico   

Espacio público

O1 Zócalos comerciales mejorados

O2
Puntos e-commerce próximos a 
los HUBS

O3
Viviendas-taller (periurbano)
Coworkin (casco urbano)

Promoción de oportunidades

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D3 Programas de mejora alimentaria 

D4 Programa de apoyo a la soledad

D5 Programa de intervención social 

D6 Programa educadores de calle

D7
Programas comunitarios redes de 
cuidados 

Derechos sociales

C2 Viarios naturalizados

Ecología

I6
Programación cultural patios 
y plazas

Cultura y participación

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 79%

V2 Nueva vivienda pública VPO

V3 Residencial dotacional

Cohousing intergeneracional

V4
Regulación vivienda en planta 
baja

V5
Ámbitos de regulación de vivienda 
turística

V6 Oficinas de vivienda (ARRUR)

V7
Flexibilizar normativa la división 
horizontal

Vivienda
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Barrios identitarios

El trazado del Paseo de la Concepción a finales del siglo XIX, 
cuyo fin era el de establecer una vía directa para conectar 
el centro de Santander con el Sardinero, exigió grandes 
movimientos de tierra y la construcción de muros de contención 
sobre la cañada de Tetuán. El resultado de aquella proeza 
ingenieril, que en 1903 sería renombrado como Paseo Menéndez 
Pelayo, todavía en vida del escritor santanderino, fue una 
avenida arbolada de casi un kilómetro de largo, con un desnivel 
pronunciado y constante, que pronto se convirtió en el hogar de 
pintores, intelectuales, aristócratas y burgueses.
En la actualidad, el paseo mantiene viva su elegante esencia 
gracias a la buena conservación de muchos de sus edificios 
originales (el más antiguo, habitado y en perfecto estado, fue 
construido en 1883). Entre construcciones pintadas de distintos 
colores con galerías de madera y balcones acristalados hacia 
la calle (bow-windows), asoman casonas y villas proyectadas 
por algunos de los mejores arquitectos cántabros. A veces con 
un sobrio estilo regionalista montañés, como El Solaruco (1916) 
de Leonardo Rucabado o Villa Josefina (1949) de Deogracias 
Mariano Lastra, y otras con trazas de refinado modernismo 
ecléctico, como Villa Lola (1912) o Villa Carmen (1912), ambas de 
Javier González de Riancho Gómez. A ambos lados del paseo, los 
colores de las hojas y escamas de las cortezas del tronco de las 
hileras de plátanos anuncian el paso de las estaciones.

Datos generales actuales y propuestos
Menéndez 
Pelayo

Población actual: 2020 (hab) 2.405 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 3.097 

Superficie total (m2) 215.942 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 1.337 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 1.337 

Densidad actual (hab/ha) 111

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 111

Superficie terciaria (m2c) 2.046 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 2.046 

Equipamiento público (m2s) 18.716 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 1.077 

Parques: >10.000m2 (m2) 0 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 8.307 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 0 

Zonas verdes: total (m2) 8.307 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 0 

Fuente: Escenas de Santander [https://escenasdesantander.
blogspot.com/2014/05/casas-singulares-vi.html]

Menéndez 
Pelayo
1/2

Índice de juventud 0,33

Índice de envejecimiento 3,00

Testimonios:

«Necesidad de 
protección y 
conservación del 
mobiliario urbano 
antiguo»

Descripción del Plan de Barrio

Menéndez Pelayo es un barrio con buenos valores globales 
pero que flaquea en parámetros relacionados con la actividad 
económica y la participación. 
El Plan de Barrio propone reforzar como eje cívico de centralidad 
el viario desde Alto Miranda, conectando los colegios existentes, 
dinamizando sus patios e incluyendo programación cultural de 
proximidad. Además, se plantea la mejora de la accesibilidad y 
seguridad de la calle y la promoción de la actividad económica 
del paseo de Canalejas. 
Se identifica el edificio de Telefónica como oportunidad para 
destinarlo a equipamiento del futuro. 
La mejora de la calle General Dávila, que comienza en el barrio, 
lo convierte en puerta de acceso a este gran corredor verde.
La identidad histórica del paseo Menéndez Pelayo se sustenta 
en el gran número de edificios originales que se conservan. Éstos 
requieren de protección, conservación y divulgación.
La compleja topografía del barrio convierte la accesibilidad 
peatonal en un tema clave. Se plantea la mejora de la 
accesibilidad con soluciones mecánicas en itinerarios 
transversales.
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Menéndez 
Pelayo
2/2

Estructurantes

E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E1
Áreas de regeneración y reno-
vación urbana 
prioridad: Pa, Pm, Ps

E2 Viarios mejorados

E2
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

E4
Corredores y nodos 
infraestructura verde  

EP2
Mejoras a la accesibilidad y 
peatonalidad viaria

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico

Espacio público

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D3 Programas de mejora alimentaria 

D4 Programa de apoyo a la soledad

D5 Programa de intervención social 

D7
Programas comunitarios redes de 
cuidados 

Derechos sociales

C2 Viarios naturalizados

Ecología

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 45%

V3 Residencial dotacional

Cohousing intergeneracional

V5
Ámbitos de regulación de vivienda 
turística

Vivienda

I1 Elementos a proteger
Fachadas Paseo de Menéndez 
Pelayo, Depósito de Arna

I5
Programa de patrimonio 
ciudadano

I6
Programación cultural patios 
y plazas

I7
Espacios de participación 
barrial

Cultura y participación
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Barrios identitarios

Monte es un tapiz de casitas y pastos cosidos por una red de 
calles serpenteantes y estrechas que transcurren entre los 
muros que delimitan las fincas de la zona. El barrio se adapta 
a un desnivel suave y se conecta con la vaguada de las Llamas 
al sur y con La Maruca hacia el norte. Precisamente por su 
excelente ubicación con respecto al mar Cantábrico, fue 
una zona de interés militar integrada en el sistema defensivo 
de Santander. Así lo demuestra la presencia del Castillo de 
Corbanera, los restos de una fortificación costera construida 
para proteger la ciudad durante la Tercera Guerra Carlista, así 
como la batería costera de San Pedro del Mar, descrita por 
primera vez en el siglo XVII, hoy reconvertida en un centro de 
interpretación sobre el litoral cántabro. 
Los montesinos valoran poder vivir como en un pueblo estando 
a solo unos minutos del centro de Santander. Disfrutan de 
los atardeceres en la playa de La Maruca, se despiertan con 
el canto del gallo de algún corral cercano o se asoman a las 
ventanas de su casa y ven prados verdes que aún mantienen 
el pulso al desarrollo urbano de la zona. Son vecinos orgullosos 
de pertenecer al barrio, y les honra su relación con la poetisa 
Matilde Camus, muy vinculada física y espiritualmente con 
el lugar. La escritora pasaba los veranos en Monte, le dedicó 
poemas, publicó varios trabajos de investigación sobre el lugar y 
escribió la letra de su himno. 

Datos generales actuales y propuestos Monte

Población actual: 2020 (hab) 4.212 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 6.347 

Superficie total (m2) 4.203.620 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 2.297 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 2.519 

Densidad actual (hab/ha) 44

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 48

Superficie terciaria (m2c) 29.438 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 29.438 

Equipamiento público (m2s) 41.124 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 80.767 

Parques: >10.000m2 (m2) 21.730 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 26.675 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 5.554 

Zonas verdes: total (m2) 53.959 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 89.086 

Fuente: Luis Fermín Turiel Peredo
 [https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Corbanera#/media/Archivo:Castillo_de_Corbanera_04.jpg]

Monte
1/2

Índice de juventud 0,86

Índice de envejecimiento 1,38

Testimonios:

«El turismo en Monte y 
Cueto ha de ser de alto 
valor añadido y enfocado al 
mundo rural»

“En Monte, se debe abrir el 
Centro de Salud»

Descripción del Plan de Barrio

Monte forma parte del conjunto de barrios que delimitan el 
crecimiento urbano del municipio por el norte, en los que 
conviven núcleos rurales a proteger con suelo urbano pendiente 
de consolidación. Con el fin de proteger la identidad rural de 
estos barrios, se delimitan las tramas urbanas históricas a 
proteger y en los suelos urbanos pendientes de desarrollo se 
planean ordenaciones en consonancia con el parcelario rural, 
con urbanización mínima y edificación aislada, compatibilizando 
la actividad agroecológica.  
El Plan de Barrio de Monte propone reforzar al identidad rural. 
El eje cívico estructurador de la centralidad del barrio nace 
en la trama histórica, junto a la iglesia de Monte San Pedro y 
recorre la calle San Pedro del Mar hasta el final de la calle La 
Torre para conectar los equipamientos educativos y tejer el 
nuevo entorno urbano. Este eje cívico supone la transformación 
del viario en una calle de convivencia con amplio espacio 
peatonal, arbolado y mobiliario urbano, en la que se implantan 
programas de dinamización comercial y de restauración al aire 
libre. La centralidad en el corazón histórico en torno a la iglesia 
se potencia con mejoras en el espacio público, con un nuevo 
equipamiento del futuro y con la activación de solares con 
cesiones de uso al tejido asociativo.
El Plan de Barrio integra un área de regeneración urbana de 
prioridad media, así como solares donde ubicar vivienda pública 
o dotacional. Entre las demás actuaciones que integran el Plan 
cabe destacar las de mejora de la accesibilidad en itinerarios 
transversales peatonales que conectan el barrio con las Llamas 
y la campiña. En ellos se integran puertas al paisaje y mejoras 
puntuales de espacios libres donde localizar equipamiento para 
deporte al aire libre y mobiliario urbano. Por último, destaca la 
mejora que supone para el barrio la pacificación de la sección 
viaria de la S-20 en la que se integra arbolado, carril bici y pasos 
peatonales seguros y accesibles.
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Santander, Hábitat Futuro

Monte
2/2

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E1
Áreas de regeneración y reno-
vación urbana 
prioridad: Pa, Pm, Ps

E2
Áreas de consolidación y 
crecimiento

E2 Nodo intermodal

E2 Viarios mejorados

E2
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

E3 Núcleos rurales productivos

E4
Corredores y nodos 
infraestructura verde  

EP1 Espacio público mejorado 

Ampliación, naturalización nuevo 
equipamiento infantil

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico   

Espacio público

O1 Zócalos comerciales mejorados

O2
Puntos e-commerce próximos a 
los HUBS

O3
Viviendas-taller (periurbano)
Coworkin (casco urbano)

O6 Mercados de proximidad

Promoción de oportunidades

C2 Viarios naturalizados

C5
Huertos de proximidad y 
agroganadero doméstico

C9 Comunidades de compostaje

Ecología

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 41%

V3 Residencial dotacional

Cohousing intergeneracional

V7
Flexibilizar normativa la división 
horizontal

Vivienda

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D2
Mejora de equipamientos 
sanitarios asistenciales 

D3 Programas de mejora alimentaria 

D7
Programas comunitarios redes de 
cuidados 

Derechos sociales

I1 Elementos a proteger

Parroquia de Monte San Pedro

I3

Miradores y puertas al 
paisaje
Paisaje de acceso vaguada Las 
Llamas

I5
Programa de patrimonio 
ciudadano

I6
Programación cultural patios 
y plazas

I7
Espacios de participación 
barrial

Cultura y participación
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Barrios identitarios

En 1899, José María Quijano Fernández-Hontoria instaló en 
una zona de pantanos ubicada a las afueras de Santander 
la sociedad Altos Hornos de Nueva Montaña. Espoleado por 
el capital colonial repatriado, la creación de esta siderúrgica 
instaló en la región las claves definidoras de su futuro industrial, 
y brindó décadas de progresivo desarrollo de viviendas y 
equipamiento social para sus obreros. A principios de la 
década de 1990, la recalificación de algunos terrenos trajo 
consigo otros tipos edificatorios, tal como puede observarse 
en la actual mezcla tipológica del barrio: junto con la acería 
y polígonos industriales, encontramos agrupaciones de 
viviendas unifamiliares con jardín como la barriada de Santiago 
el Mayor, nuevos desarrollos de bloque de vivienda colectiva 
especialmente atractivos para familias jóvenes, un gran centro 
comercial o la Parroquia Nuestra Señora del Carmen Salesianos, 
una rara avis con forma de nave espacial.
El barrio está perfectamente delimitado por la vía de tren de 
cercanías al oeste, por las autovías S-10 al este y la A-67 al sur. 
Esta última separa el barrio de una zona de marismas con gran 
potencial como zona de esparcimiento, acaso un bello recuerdo 
de los orígenes pantanosos sobre los que el emprendedor 
cántabro forjó su acería, todo un referente industrial en 
Cantabria que hoy sigue funcionando con el nombre de Global 
Steel Wire (GSW).

Datos generales actuales y propuestos
Nueva 
Montaña

Población actual: 2020 (hab) 3.704 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 3.863 

Superficie total (m2) 1.284.817 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 2.042 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 2.042 

Densidad actual (hab/ha) 33

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 33

Superficie terciaria (m2c) 240.197 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 240.197 

Equipamiento público (m2s) 21.999 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 7.715 

Parques: >10.000m2 (m2) 57.487 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 69.308 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 1.746 

Zonas verdes: total (m2) 128.541 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 10.709 

Nueva 
Montaña
1/2

Índice de juventud 1,61

Índice de envejecimiento 0,71

Testimonios:

Descripción del Plan de Barrio

Nueva Montaña, junto a los barrios del suroeste del municipio, se 
beneficia del proyecto transversal corredor Sur, parte del modelo 
de ciudad Santander 2055, que implica la recuperación del 
canal de Raos y el entorno de las marismas. 
La necesaria mirada a este recurso natural supone una amplia 
mejora en la conectividad natural y peatonal desde Nueva 
Montaña a la Bahía y hacia Camarreal.  En este sentido, el Plan 
de Barrio de Nueva Montaña articula la centralidad del barrio, 
el eje cívico, conectando los principales equipamientos con el 
corredor Sur y señalizando las puertas de acceso al paisaje de 
las marismas. El eje cívico es la pieza central del Plan de Barrio 
e implica la mejora de la sección viaria, el aumento del arbolado 
y mobiliario ubrano así como la dinamización de la actividad en 
los zócalos comerciales. El eje cívico en Nueva Montaña conecta 
el CEIP Nueva Montaña con la propuesta de reconversión y 
ampliación del parque Santiago Mayor, que se integra como 
equipamiento del futuro, y recorre la calle Francisco Tomás y 
Valiente hasta Luciano Malumbres con el fin de dinamizar el 
Centro Cívico existente. Para favorecer la centralidad, identidad 
y participación en el barrio se propone la cesión del suelo 
público frente al centro cívico para su uso por el tejido asociativo 
como huertos urbanos u otras iniciativas sociales. La identidad 
del barrio se refuerza con la protección de casonas históricas 
que se mantienen en el barrio, así como con la detección de 
elementos industriales que serán icono futuro, por ejemplo, la 
chimenea de la acería.
Entre las medidas del Plan de Barrio destaca la  mejora del 
espacio público y el viario desde el punto de vista peatonal y 
ciclista. Se proponen soluciones de mejora de la accesibilidad 
y naturalización del entorno del colegio y los campos deportivos 
hasta a la parroquia, así como la adeucación del arbolado y 
ampliación de los itinerarios ciclistas que conectan el barrio 
con Peñacastillo y con Castilla-Hermida. Por último, hay que 
destacar la delimitación de un área de regeneración urbana en 
torno a los grupos de viviendas unifamiliares históricas próximos 
a las vías de ferrocarril y la identificación de solares para su 
potencial uso como vivienda dotacional. 

«Las Marismas de 
Nueva Montaña 
tienen poco flujo y no 
se renueva el agua»
«Mejorar la movilidad 
peatonal, falta de 
aceras»
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Nueva 
Montaña
2/2

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E1
Áreas de regeneración y reno-
vación urbana 
prioridad: Pa, Pm, Ps

E2 Viarios mejorados

E2
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

E3 Áreas de regeneración industrial

E4
Corredores y nodos 
infraestructura verde  

EP1 Espacio público mejorado 

Ampliación, naturalización nuevo 
equipamiento infantil

EP2
Mejoras a la accesibilidad y 
peatonalidad viaria

EP3 Seguridad en el espacio público

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico   

Espacio público O1 Zócalos comerciales mejorados

O6 Mercados de proximidad

Promoción de oportunidades

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D3 Programas de mejora alimentaria 

D7
Programas comunitarios redes de 
cuidados 

Derechos sociales
C1 Comunidades energéticas

C2 Viarios naturalizados

C5
Huertos de proximidad y 
agroganadero doméstico

C9 Comunidades de compostaje

Ecología

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 6%

V3 Residencial dotacional

Cohousing intergeneracional

V7
Flexibilizar normativa la división 
horizontal

Vivienda

I1 Elementos a proteger

Casona en Bo. Nueva Montaña 
Santiago el Mayor, Chimenea de 
la acería

I3

Miradores y puertas al 
paisaje
Paisaje de acceso Marismas 
Sur

I5
Programa de patrimonio 
ciudadano

I6
Programación cultural patios 
y plazas

I7
Espacios de participación 
barrial

Cultura y participación
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Barrios identitarios
Puertochico es sinónimo de elegancia y tradición. Ubicado sobre 
unos terrenos ganados a la bahía, el paseo marítimo enhebra 
la historia portuaria y mercantil de Santander, enlazando 
hitos de la ciudad como la Grúa de Piedra, el Palacete del 
Embarcadero, la escultura de los raqueros de José María de 
Pereda o el pequeño puerto deportivo que da nombre al barrio. 
Por su parte, los centenarios Jardines de Pereda, recientemente 
reformados para conectar con el paseo marítimo y el Centro 
Botín, proyectado por el prestigioso arquitecto Renzo Piano, 
y el Paseo Pereda, son dos de los lugares más queridos por 
los santanderinos. Con fama de glamurosa pasarela humana, 
el paseo exhibe una arquitectura lujosa, muy del gusto de la 
burguesía comercial y las élites del siglo XIX, con mansardas, 
cúpulas, miradores y galerías acristaladas. Más allá de esta 
arquitectura típica decimonónica, en el barrio también se 
concentran los mejores ejemplos del racionalismo de principios 
del siglo XX, que en Santander se hace eco del mundo náutico, 
como sucede con el edificio Siboney, un buque de hormigón en 
la calle Castelar, o el Real Club Marítimo, que parece flotar sobre 
la bahía. 
La característica trama urbana regular del barrio se enriquece 
con calles transversales que enmarcan unas impresionantes 
vistas de la bahía de Santander y Peña Cabarga, como sucede 
en Lope de Vega. También permite la aparición de vacíos como 
la Plaza de Pombo, con su kiosco de música y la casa de los 
Arcos de Botín, en cuyos soportales los domingos niños y 
adultos llevan décadas reuniéndose para cambiar cromos; o la 
Plaza de Cañadío, corazón de la vida nocturna santanderina. De 
hecho, la variadísima oferta de locales de ocio y restaurantes, 
especialmente concentrados en las calles Peña Herbosa y 
Hernán Cortés, convierten al barrio en uno de los más animados 
de la ciudad.

Datos generales actuales y propuestos

Paseo 
Pereda 
- Puerto-
chico

Población actual: 2020 (hab) 6.427 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 8.216 

Superficie total (m2) 300.292 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 4.240 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 4.230 

Densidad actual (hab/ha) 306

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 307

Superficie terciaria (m2c) 113.171 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 113.171 

Equipamiento público (m2s) 12.077 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 2.058 

Parques: >10.000m2 (m2) 0 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 6.924 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 3.049 

Zonas verdes: total (m2) 9.973 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 2.608 

Paseo Pereda-
Puertochico
1/2

Índice de juventud 0,32

Índice de envejecimiento 3,16

Testimonios:

Fuente propia

«Protección de la 
primera línea del 
paseo Pereda»
«Se debe mantener 
la grúa de piedra»

Descripción del Plan de Barrio

Puertochico es un ensanche denso y dinámico. Su fachada, el 
paseo Pereda, se reconoce como la fachada de la ciudad hacia 
los muelles portuarios recuperados desde el puerto náutico 
hasta los Jardines de Pereda. En ellos se ubica el Centro Botín. 
Se trata de un frente litoral equipado con espacios libres, 
edificios culturales y actividades náuticas de las que el barrio se 
ve beneficiado. Sin embargo, la vida cotidiana se desarrolla en 
el interior de este tejido urbano, donde se detecta la necesidad 
de naturalización del espacio público, y la renovación puntual 
de plazas tan identitarias como Pombo y Cañadío. Además, 
el refuerzo de la centralidad de proximidad en la calle Santa 
Lucía debe servir para conectar el Ateneo con la Biblioteca 
Dr. Madrazo, dos nodos donde conviene activar servicios 
dotacionales asociados a los equipamientos del futuro. 
Entre las zonas a transformar integradas en el Plan de 
Barrio destaca, al oeste, la pieza urbana compuesta por 
el futuro MUPCAC, las parcelas vacantes destinadas 
actualmente a aparcamientos, y el Mercado de Puerto Chico 
y la Biblioteca Dr. Madrazo,  donde se propone una nueva 
dotación de equipamiento sanitario y bienestar social, así 
como el desarrollo de vivienda dotacional que facilite nuevas 
tipologías residenciales (modelos compartidos de cohousing, 
residencias intergeneracionales, viviendas-estudio, etc.). Estas 
intervenciones,  junto a la mejora de la calle Casimiro Sainz, 
donde se reduce la velocidad el tráfico y se amplia el espacio 
peatonal, permitirán transformar la pieza. Pasará de ser un vacío 
urbano a un nodo de actividad de proximidad para el barrio y de 
centralidad para la ciudad. 
La regulación de los apartamentos turísticos permitirá una 
mejora del impacto del turismo en la vivienda. 
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Paseo Pereda-
Puertochico
2/2

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E1
Áreas de regeneración y reno-
vación urbana 
prioridad: Pa, Pm, Ps

E2
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

E4
Corredores y nodos 
infraestructura verde  

EP1 Espacio público mejorado 

Ampliación, naturalización nuevo 
equipamiento infantil

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico   

Espacio público
O6 Mercados de proximidad

Promoción de oportunidades

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D3 Programas de mejora alimentaria 

D4 Programa de apoyo a la soledad

D6 Programa educadores de calle

D7
Programas comunitarios redes de 
cuidados 

Derechos sociales

C2 Viarios naturalizados

C9 Comunidades de compostaje

Ecología

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 81%

V3 Residencial dotacional

Cohousing intergeneracional

V5
Ámbitos de regulación de vivienda 
turística

V7
Flexibilizar normativa la división 
horizontal

Vivienda

I1 Elementos a proteger
Centro Botín, Edificio Banco 
Santander, Paseo de Pereda, 
Floristería y gasolinera de 
Jardines de Pereda, Jardines de 
Pereda, Plaza Pombo, Grúa de 
piedra “La machina”, Palacete y 
Farola del Embarcadero, Ateneo, 
Palacio de Cortiguera, Gobierno 
de Cantabria, Edificio Castelar, 
Parking C. Casimiro Sainz

I2 Activación del patrimonio

I4
Programación cultural 
diversificada descentralizada
Anfiteatro Jardines de Pereda

I6
Programación cultural patios 
y plazas

I7
Espacios de participación 
barrial

Cultura y participación
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Barrios identitarios

Cuando empezaron a construirse las nuevas urbanizaciones 
al sur de la montaña de Peñacastillo, en la zona tan solo había 
algunas casas unifamiliares y bloques humildes para los 
trabajadores de la industria cercana, como el barrio de Martín 
del Pino. Sin embargo, los nuevos pobladores, en su mayoría 
gente joven atraída por la calidad de la construcción a un precio 
impensable en el centro de Santander, han ido transformando 
el paisaje social de Peñacastillo. Hoy es un barrio vivo, lleno 
de gente joven, niños y adolescentes, muchos de los cuales 
estudian en alguno de los centros educativos de la zona: el barrio 
cuenta con un colegio, dos institutos y un centro de formación 
profesional. 
La familiaridad y tranquilidad son sus mayores activos. Los 
vecinos tienen la sensación de vivir en un barrio amable, limpio y 
descongestionado, con todos los servicios necesarios cerca. Los 
niños juegan en las amplias zonas verdes de sus urbanizaciones 
y montan en bicicleta sin miedo al tráfico, mientras que desde 
sus casas pueden ver Peña Cabarga, Lunada, y en los días más 
claros, incluso los Picos de Europa, hitos del paisaje montañoso 
de la región que resuenan con la cercana Peñacastillo.

Datos generales actuales y propuestos

Peña-
castillo - 
Hermanos 
Calderón

Población actual: 2020 (hab) 5.607 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 8.754 

Superficie total (m2) 1.081.655 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 2.762 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 4.008 

Densidad actual (hab/ha) 62

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 89

Superficie terciaria (m2c) 76.551 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 76.551 

Equipamiento público (m2s) 164.188 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 17.968 

Parques: >10.000m2 (m2) 53.290 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 40.954 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 8.873 

Zonas verdes: total (m2) 103.117 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 102.154 

Fuente: El Tomavistas de Santander [https://eltomavistasdesantander.
com/2013/06/05/vaya-vistas-desde-penacastillo/]

Peñacastillo-
Hermanos 
Calderón
1/2

Índice de juventud 1,24

Índice de envejecimiento 0,96

Testimonios:

«No hay un parque 
general en Peñacastillo. 
La Remonta debe ser un 
parque dotacional»
«Se debe facilitar e 
impulsar el pequeño 
comercio en los  bajos 
comerciales»
«Se necesita un pabellón 
deportivo»

Descripción del Plan de Barrio
 
Los barrios de Peñacastillo se ven beneficiados por dos de 
los proyectos transversales del modelo de ciudad Santander 
2055. En primer lugar, el nuevo Corredor Sur que incorpora la 
recuperación del canal de Raos y el entorno de las marismas, 
supone una amplia mejora en la conectividad natural y peatonal 
desde estos barrios hacia la Bahía y Camarreal. En segundo 
lugar, el eje Peñacastillo-Remonta-Estaciones genera una 
mejora en la dotación y accesibilidad a grandes parques 
urbanos desde estos barrio gracais a la apertura de la Remonta, 
así como a las nuevas dotaciones culturales y deportivas que se 
prevén con la recuperación de la cantera de Peñacastillo.
El Plan de Barrio propone generar centralidades en torno a un 
eje cívico que articula la diversidad de tramas urbanas que 
conviven en el barrio: manzana cerrada pendiente de consolidar 
en la zona sur; tejidos industriales y terciarios; y diversos grupos 
de viviendas entre los que se delimita un grupo de edificaciones 
de bloque abierto como áreas de regeneración con prioridad 
media, en la zona norte.
Se potencia y amplía el Centro de Formación Profesional, en 
el que se pueden integrar ciclos formativos que aumenten las 
oportunidades laborales en sectores profesionales vinculados 
a la transición energética. La carencia de equipamientos 
deportivos de proximidad se resuelve con la renovación de 
campos deportivos en la calle Manuel Ruiz de Quevedo. 
Destaca la mejora de espacios públicos: el parque Sur, junto 
al canal de Raos; las plazas y parques del norte; y los espacios 
en torno a las naves industriales y terciarias a regenerar, donde 
se mejora la vegetación y el equipamiento urbano. También 
se proponen usos provisionales en los solares pendientes de 
edificar y se integran mejoras en las calles para pacificar el 
tráfico y adecuar el arbolado, además de ampliar la red ciclista.
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Peñacastillo-
Hermanos 
Calderón
2/2

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E1
Áreas de regeneración y reno-
vación urbana 
prioridad: Pa, Pm, Ps

E2
Áreas de consolidación y 
crecimiento

E2 Nodo intermodal

E4
Corredores y nodos 
infraestructura verde  

EP1 Espacio público mejorado 

Ampliación, naturalización nuevo 
equipamiento infantil

EP2
Mejoras a la accesibilidad y 
peatonalidad viaria

EP3 Seguridad en el espacio público

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico   

EP6 Nuevos aparcamientos

Espacio público

O1 Zócalos comerciales mejorados

O2
Puntos e-commerce próximos a 
los HUBS

O3
Viviendas-taller (periurbano)
Coworkin (casco urbano)

O4 Puntos @ de medición EE

O5
Equipamientos formativos 
complementarios

O6 Mercados de proximidad

Promoción de oportunidades

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D2
Mejora de equipamientos 
sanitarios asistenciales 

D3 Programas de mejora alimentaria 

D7
Programas comunitarios redes de 
cuidados 

Derechos sociales

C1 Comunidades energéticas

C2 Viarios naturalizados

C5
Huertos de proximidad y 
agroganadero doméstico

C8
Ciencia ciudadana cambio 
climático 

Ecología

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 9%

V2 Nueva vivienda pública VPO

Vivienda

I3

Miradores y puertas al 
paisaje
Paisaje de acceso Marismas 
Sur, Peñacastillo

I4
Programación cultural 
diversificada descentralizada
Parque del canal de Raos

I5
Programa de patrimonio 
ciudadano

I6
Programación cultural patios 
y plazas

I7
Espacios de participación 
barrial

Cultura y participación



Fuente: Turismo de Observación [https://www.turismodeobservacion.com/foto/
resplandor-penacastillo-cantabria/90351/]
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Barrios identitarios

Peñacastillo es una de las áreas que mayor expansión está 
experimentando en Santander. Justo al suroeste de la montaña, 
se encuentra una zona de alta concentración de promociones 
de vivienda unifamiliar, que dotan al barrio de un tejido urbano e 
imagen propios, diferentes al resto de la zona, que se caracteriza 
por la presencia de construcciones nuevas y amplias zonas 
verdes. Sus vecinos combinan una agradable sensación de 
poblador pionero con el orgullo de vivir en un barrio nuevo, limpio 
y agradable. 
Esta exposición vegetal encuentra eco con el vecino parque 
de La Peña, en la falda sur del barrio y del monte homónimos. 
Un sendero acondicionado permite ascender hasta el mirador 
de la cima, que, desde sus 139 metros de altitud, el punto 
más elevado de su término municipal, permite disfrutar de 
unas impresionantes vistas de Santander. El perfil quebrado 
de Peñacastillo, que ofrece al barrio su cara sur, de caliza 
roja y pelada por la explotación de la cantera, es el elemento 
paisajístico en el que todos los vecinos se reconocen.

Datos generales actuales y propuestos

Peñacasti-
llo - Ortega 
y Gasset

Población actual: 2020 (hab) 3.777 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 4.528 

Superficie total (m2) 962.153 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 2.011 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 2.104 

Densidad actual (hab/ha) 57

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 61

Superficie terciaria (m2c) 74.905 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 74.905 

Equipamiento público (m2s) 20.474 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 14.012 

Parques: >10.000m2 (m2) 0 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 20.820 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 4.654 

Zonas verdes: total (m2) 25.474 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 2.962 

Peñacastillo-
Ortega 
y Gasset
1/2

Índice de juventud 1,04

Índice de envejecimiento 0,95

Testimonios:

«No hay un 
parque general en 
Peñacastillo. La 
Remonta debe 
ser un parque 
dotacional»
«Se han de evitar 
viarios con 4 carriles 
en Peñacastillo»

Descripción del Plan de Barrio

Los barrios de Peñacastillo se ven beneficiados por dos de 
los proyectos transversales del modelo de ciudad Santander 
2055. En primer lugar, el nuevo Corredor Sur, que implica la 
recuperación del canal de Raos y el entorno de las marismas 
lo que supone una amplia mejora en la conectividad natural y 
peatonal desde estos barrios hacia la Bahía y  Camarreal.   En 
segundo lugar, el eje Peñacastillo-Remonta Estaciones, que 
supone una mejora en la dotación y accesibilidad a grandes 
parques urbanos por la apertura de la Remonta, así como a 
nuevas dotaciones culturales y deportivas que se prevén con la 
recuperación de la cantera de Peñacastillo. 
El Plan de Barrio de Peñacastillo-Ortega y Gasset, a su vez, se 
ve afectado por propuestas estructurantes para dinamizar la 
actividad y prosperidad de la ciudad y el metabolismo circular, 
asociadas a Mercasantander y a la regeneración del tejido 
industrial obsoleto del barrio.
La propuesta de eje cívico consolida la centralidad comercial al 
sur del barrio y le da continuidad hasta el acceso a Peñacastillo 
y la Remonta, con el fin de reconectar el norte y sur del barrio. 
Para ello,  también es esencial la transformación del viario 
Ortega y Gasset en una calle a escala humana con mayor 
número de cruces peatonales seguros. La centralidad vinculada 
al eje cívico se despliega en el sur desde el campo de fútbol 
Vicente Miera hasta el viario donde se conservan casonas 
históricas. Se plantea la transformación de los solares existentes 
en nuevas infraestructuras dotacionales, equipamientos del 
futuro,  que den servicio al barrio.
Al norte del barrio se propone otro nodo de centralidad, con el 
objeto de transformar el actual espacio donde domina el coche, 
con el “scalextric” urbano como barrera visual y generador 
de rincones inseguros,  en un nuevo espacio dotacional. Así, 
se plantea la renovación, naturalización y diversificación de 
equipamiento de la cancha existente,  y el rediseño de espacios 
libres de calidad tras la supresión del “scalextric”, mejorando 
los cruces de la N-623 hasta los equipamiento escolares y 
convirtiendo la zona en puerta de acceso de los barrios del Sur a 
Peñacasillo y la Remonta.
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Peñacastillo-
Ortega 
y Gasset
2/2

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E1
Áreas de regeneración y reno-
vación urbana 
prioridad: Pa, Pm, Ps

E2
Áreas de consolidación y 
crecimiento

E2 Viarios mejorados

E2
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

E3 Redes @ crecimiento terciario 

E3 Áreas de regeneración industrial

E3 Núcleos rurales productivos

E4
Corredores y nodos 
infraestructura verde  

O1 Zócalos comerciales mejorados

O2
Puntos e-commerce próximos a 
los HUBS

O3
Viviendas-taller (periurbano)
Coworkin (casco urbano)

Promoción de oportunidades

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D3 Programas de mejora alimentaria 

Derechos sociales

C1 Comunidades energéticas

C2 Viarios naturalizados

C5
Huertos de proximidad y 
agroganadero doméstico

C9 Comunidades de compostaje

Ecología

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 14%

V2 Nueva vivienda pública VPO

V7
Flexibilizar normativa la división 
horizontal

Vivienda

I1 Elementos a proteger

Viviendas históricas, Ermita de 
Santa Lucía

I3
Miradores y puertas al 
paisaje
Peñacastillo

I5
Programa de patrimonio 
ciudadano

Cultura y participación

EP3 Seguridad en el espacio público

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico   

Espacio público
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Barrios identitarios

El panorama social de la Santander de la Belle Époque estuvo 
influenciado por una burguesía optimista que miraba hacia 
el futuro con la confianza de que el turismo sería un gran 
negocio que transformaría la ciudad de manera radical. A 
principios del siglo XX, los veraneos regios de Alfonso XIII y su 
familia motivaron la construcción del Palacio de la Magdalena 
y sus jardines, un complejo que combina las tradiciones 
arquitectónicas británica y regional y que saca el mejor provecho 
a su excelente ubicación en la península de la Magdalena, un 
capricho geográfico hoy reconvertido en un parque para el 
disfrute público.
También son testigo vivo de aquella época dorada los palacios 
campestres suburbanos y casonas dispersos alrededor de la 
avenida Pérez Galdós, un homenaje al escritor que, aunque 
canario, pasó largas temporadas en Santander (de hecho, 
fue el único lugar donde Galdós decidió tener una vivienda 
en propiedad). Esta vía arbolada es como un catálogo de 
arquitectura al aire libre en la que se encuentran destacadas 
obras de una generación brillante de arquitectos que 
enriquecieron el paisaje urbano santanderino con edificios 
que basculan entre el eclecticismo afrancesado del Hotel Real, 
el historicismo español de la Finca Quinta Los Pinares, o el 
regionalismo montañés de la Casa-Palacio El Promontorio. A 
sus pies, discurre el Paseo de Reina Victoria, uno de los más 
espectaculares de la ciudad, que se abre hacia el sur para 
ofrecer un espectáculo visual grandioso: la bahía de Santander, 
la playa del Puntal y Peña Cabarga. 

Datos generales actuales y propuestos

Pérez Gal-
dós - Reina 
Victoria

Población actual: 2020 (hab) 3.542 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 4.283 

Superficie total (m2) 1.165.167 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 2.296 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 2.296 

Densidad actual (hab/ha) 47

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 47

Superficie terciaria (m2c) 20.425 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 20.425 

Equipamiento público (m2s) 310.182 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 23 

Parques: >10.000m2 (m2) 254.234 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 79.490 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 3.318 

Zonas verdes: total (m2) 337.042 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 56.607 

Pérez Galdós-
Reina Victoria
1/2

Índice de juventud 0,36

Índice de envejecimiento 2,80

Testimonios:

Fuente propia

«Proteger las playas y 
los flujos naturales»
«Integración en 
su totalidad del 
frente marítimo. 
Dar una solución 
a las escaleras 
de la playa de la 
Magdalena desde una 
perspectiva global de 
la bahía»

Descripción del Plan de Barrio

En este barrio, en el que se encuentran las villas con mayores 
rentas de la ciudad de Santander, el modelo de ciudad de 
proximidad resulta incompleto debido principalmente a la 
escasa actividad cultural y participativa, así como a la carencia 
de actividad comercial de proximidad. Sin embargo, tanto la 
fachada litoral equipada frente a la playa del Camello y la playa 
de la Magdalena, como la conectividad con Alto Miranda, cubren 
parte de estas carencias. 
El Plan de Barrio propone mejorar la accesibilidad hasta Reina 
Victoria con itinerarios transversales que faciliten los trayectos 
peatonales hasta el conjunto de equipamientos deportivos y 
culturales, presididos por el Museo Marítimo del Cantábrico. 
Esta pieza requiere, a su vez, la renovación del espacio público 
colindante.
En la esfera de la vivienda, con el fin de aumentar la población 
residente y evitar la proliferación de viviendas vacías, se propone 
facilitar la flexibilización de la división horizontal de la vivienda, 
atendiendo a parámetros constructivos y de accesibilidad 
según normativa. También se plantea la necesidad de regular la 
vivienda turística. 
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Pérez Galdós-
Reina Victoria
2/2

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E2
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

E4
Corredores y nodos 
infraestructura verde  

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico

Espacio público

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D3 Programas de mejora alimentaria 

D7
Programas comunitarios redes de 
cuidados 

Derechos sociales

C2 Viarios naturalizados

C5
Huertos de proximidad y 
agroganadero doméstico

Ecología

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 67%

V3 Residencial dotacional

Cohousing intergeneracional

V5
Ámbitos de regulación de vivienda 
turística

V7
Flexibilizar normativa la división 
horizontal

Vivienda I1 Elementos a proteger

Retro Beach Building, Chalet 
Pérez Galdós, barandilla del 
Paseo de Reina Victoria, chalé en 
Paseo Reina Victoria

I2 Activación del patrimonio

I3

Miradores y puertas al 
paisaje
La Magdalena, Miradores de 
la bahía

I4
Programación cultural 
diversificada descentralizada
Explanada de Gamazo

I6
Programación cultural patios 
y plazas

I7
Espacios de participación 
barrial

Cultura y participación



Fuente: Javier Noriega Gómez [https://twitter.com/
javiernoriegago/status/1160879944995680256]

Plan de barrios Propuestas

124

Santander, Hábitat Futuro

Barrios identitarios

La inauguración de la autovía S-20 en 1997 transformó 
radicalmente el paisaje de la ladera norte de la vaguada de Las 
Llamas. Anteriormente una zona rural considerada en las afueras 
de Santander, la construcción de esta infraestructura trajo 
consigo un desarrollo urbanístico vertiginoso. Si bien en el barrio 
todavía quedan algunas huertas y pequeñas construcciones que 
nos remiten a un pasado labriego no demasiado lejano, estas 
conviven con modernos bloques de urbanización cerrada que 
miran hacia el sur, a una de las actuaciones urbanas acometidas 
en la ciudad que más consenso provoca entre los santanderinos: 
el Parque Atlántico de la Vaguada de las Llamas.
El proyecto ha transformado unas marismas infranqueables 
llenas de fango y mosquitos en un espacio de conexión entre 
barrios, en un pulmón verde que permite a los vecinos de la zona 
disfrutar de amplias áreas para pasear, montar en bicicleta y 
hacer deporte entre estanques y jardines de distintos tamaños 
y escalas que ponen en valor la riqueza del paisaje y diversidad 
vegetal del clima atlántico. Además, el parque también integra 
dos edificios muy interesantes para la identidad del barrio: 
el Escenario Santander, un espacio multicultural compuesto 
por una gran sala versátil ideal para cualquier tipo de evento 
y quince locales de ensayo para músicos, y el Palacio de los 
Deportes, cariñosamente denominado por los locales como “La 
Ballena”, por su perfil cetáceo. 

Datos generales actuales y propuestos
S-20 - La 
Torre

Población actual: 2020 (hab) 3.517 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 5.230 

Superficie total (m2) 693.241 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 1.928 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 2.231 

Densidad actual (hab/ha) 64

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 75

Superficie terciaria (m2c) 5.661 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 5.661 

Equipamiento público (m2s) 33.364 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 28.824 

Parques: >10.000m2 (m2) 0 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 30.704 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 1.504 

Zonas verdes: total (m2) 32.208 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 18.570 

S20-La Torre
1/2

Índice de juventud 0,81

Índice de envejecimiento 1,29

Testimonios:

«Mejorar la conexión 
con el parque de Las 
Llamas»
«En relación a la 
campiña norte, debe 
ser una zona agraria 
con huertos como un 
espacio de recursos 
económicos y 
ecológicos»

Descripción del Plan de Barrio

S20-La Torre es el barrio más joven de la ciudad. En proceso de 
consolidación, su ordenación es la más reciente y sin embargo 
la más alejada de los principios del modelo de ciudad de 
proximidad. 
El Plan de Barrio integra el área de consolidación y crecimiento 
de proximidad al norte, en el límite con la campiña, donde se 
genera un eje activo: el eje cívico. Este eje se plantea como 
transición entre la trama existente, de mayor densidad, y la 
propuesta en el area de crecimiento,  de baja densidad  por 
tratarse de una zona rural en la que se busca promover la 
actividad agroecológica. 
Asociadas al nuevo crecimiento se incluyen propuestas como 
vivienda de protección oficial, un equipamiento del futuro, 
instalaciones para desarrollar comunidades energéticas y 
sendas naturales de acceso al paisaje de la campiña. 
El eje cívico lo cruza un itinerario transversal accesible que llega 
hasta la S20. Es el único nodo de centralidad comercial que 
existe en el barrio, por lo que la mejora de los cruces peatonales 
y la continuidad del espacio público hasta Las Llamas resulta 
una propuesta clave. El proyecto transversal de Las Llamas y la 
mejora de la S20 tiene un beneficio directo sobre el barrio. 
La naturalización y equipamiento de La Vaguada proveerá 
de dotaciones deportivas de proximidad al barrio. Además, 
se identifican parcelas para desarrollar un equipamiento de 
bienestar social y/o sanitario. Entre las propuestas destaca la 
mejora del viario Ernest Lluch con el objeto de que su tránsito 
peatonal sea agradable y seguro.
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S20-La Torre
2/2

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E2
Áreas de consolidación y 
crecimiento

E2 Nodo intermodal

E2 Viarios mejorados

E2
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

E3 Núcleos rurales productivos

E4
Corredores y nodos 
infraestructura verde  

EP1 Espacio público mejorado 

Ampliación, naturalización nuevo 
equipamiento infantil

EP2
Mejoras a la accesibilidad y 
peatonalidad viaria

EP4 Nuevos itinerarios bici

Espacio público

O2
Puntos e-commerce próximos a 
los HUBS

O3
Viviendas-taller (periurbano)
Coworkin (casco urbano)

Promoción de oportunidades

C1 Comunidades energéticas

C2 Viarios naturalizados

C5
Huertos de proximidad y 
agroganadero doméstico

Ecología

I3
Miradores y puertas al paisaje
Acceso a la campiña norte

Cultura y participación

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 5%

V2 Nueva vivienda pública VPO

V5
Ámbitos de regulación de vivienda 
turística

V7
Flexibilizar normativa la división 
horizontal

Vivienda

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D2
Mejora de equipamientos 
sanitarios asistenciales 

Derechos sociales



Fuente propia

Plan de barrios Propuestas

128

Santander, Hábitat Futuro

Barrios identitarios

San Fernando y Vargas son dos de las calles con mayor 
actividad de la ciudad. La primera se caracteriza por sus bajos 
comerciales, que dan cabida a todo tipo de tiendas, cafeterías 
y bares, especialmente en la Plaza de las Cervezas, llamada así 
por la desaparecida fábrica de “La Cruz Blanca”. Justo enfrente 
está la calle Vargas, un destino ideal para tomar un blanco o un 
vermú a mediodía, a ser posible acompañado con una ración de 
mejillones, caracolillos o rabas.
Las dos calles discurren en paralelo, flanqueando la Alameda 
de Oviedo, un paseo arbolado de ochocientos metros de largo 
y con un suave desnivel que comprende desde la Glorieta de 
Cuatro Caminos, presidida por una enorme escultura esférica 
que ilustra los signos del Zodiaco, hasta la Plaza de Numancia, 
con sus farolas decimonónicas dedicadas a personajes ilustres 
de la ciudad. A pesar de su nombre, la mayoría de los árboles de 
la Alameda son plátanos, algunos de ellos centenarios, y bajo 
sus copas se cobijan áreas de juego infantiles, bancos para 
descansar, exposiciones al aire libre y mercadillos itinerantes.

Datos generales actuales y propuestos
San Fer-
nando

Población actual: 2020 (hab) 11.877 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 13.540 

Superficie total (m2) 239.841 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 6.583 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 6.583 

Densidad actual (hab/ha) 609

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 609

Superficie terciaria (m2c) 119.924 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 119.924 

Equipamiento público (m2s) 17.462 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 286 

Parques: >10.000m2 (m2) 0 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 17.619 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 2.434 

Zonas verdes: total (m2) 20.053 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 3.278 

San Fernando
1/2

Índice de juventud 0,26

Índice de envejecimiento 4,01

Testimonios:

«Regular las 
terrazas para que 
no ocupen todo el 
espacio»
«Proteger La 
Alameda como 
ejemplo de espacio 
público patrimonio 
de la ciudad»

Descripción del Plan de Barrio

San Fernando es el barrio más denso de la ciudad. Aunque es un 
barrio vivo y activo, es al mismo tiempo el que padece el mayor 
índice de envejecimiento y escasez de dotación cultural por 
habitante.
Tanto el paseo Pereda como las calles Vargas y Floranes son 
ejes cívicos en funcionamiento que el Plan de Barrio delimita 
y refuerza con propuestas de mejora como, por ejemplo, 
actuaciones sobre los cruces peatonales en la calle San 
Fernando, o la transformación a viario de convivencia sin 
diferencia de cota con el bulevar en la calle Vargas . Ante la 
necesidad de ampliar la cobertura del equipamiento cultural 
se propone la adquisición de un solar para el desarrollo de un 
equipamiento del futuro,  en el que pueda integrarse también 
vivienda dotacional para cubrir necesidades puntuales y 
temporales.  
El Plan de Barrio naturaliza y mejora puntos inseguros, cualifica 
las pequeñas plazas de patios de manzana que vuelcan a la calle 
San Fernando como pequeños oasis de estancia y encuentro, y 
mejora la superficie verde con la reordenación y naturalización 
de la plaza Numancia. 
Entre los programas de mejora se prone aprovechar el 
equipamiento deportivo, como el polideportivo Numancia, para 
impulsar la programación cultural de proximidad.
Se da continuidad a los itinerarios transversales accesibles ya 
iniciados con soluciones mecánicas hacia la calle Alta.
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San Fernando
2/2

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E1
Áreas de regeneración y reno-
vación urbana 
prioridad: Pa, Pm, Ps

E2 Viarios mejorados

E2
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

EP1 Espacio público mejorado 

Ampliación, naturalización nuevo 
equipamiento infantil

EP2
Mejoras a la accesibilidad y 
peatonalidad viaria

EP3 Seguridad en el espacio público

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico   

Espacio público

O1 Zócalos comerciales mejorados

Promoción de oportunidades

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D3 Programas de mejora alimentaria 

D4 Programa de apoyo a la soledad

D7
Programas comunitarios redes de 
cuidados 

Derechos sociales

C2 Viarios naturalizados

Ecología

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 82%

V3 Residencial dotacional

Cohousing intergeneracional

V5
Ámbitos de regulación de vivienda 
turística

V7
Flexibilizar normativa la división 
horizontal

Vivienda
I1 Elementos a proteger

Antiguo Colegio El Pilar

I6
Programación cultural patios 
y plazas

Cultura y participación
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Barrios identitarios

Pronillo alberga algunas construcciones que nos acercan a 
la historia de Santander. Así, encontramos el Palacio de Riva 
Herrera o de Pronillo, un conjunto arquitectónico monumental 
de origen medieval que hoy funciona como sede de la Fundación 
Santander Creativa, y justo enfrente el depósito de agua de 
Pronillo, el más antiguo de la ciudad (fue inaugurado en 1884), 
una impresionante estructura de arcos y bóvedas de fábrica de 
ladrillo que en la actualidad puede visitarse como Museo del 
Agua.
Alrededor de la zona se ubican distintos desarrollos de viviendas 
construidos durante la segunda mitad de la década de 1960, 
barrios que se caracterizan por un clima social de orgullo y 
sentido de comunidad afinados por sus asociaciones vecinales. 
Así lo demuestran las fiestas de Santiago que organiza la 
asociación de vecinos de Pronillo-Santiago el Mayor, o iniciativas 
como la desarrollada por los habitantes del grupo San Francisco 
cuando rescataron la historia de la vida en el barrio a través de 
un emotivo proyecto de recuperación de sus vídeos domésticos 
dirigido por la Filmoteca de Cantabria. Gentes humildes, 
reunidos física y emocionalmente alrededor de las pequeñas 
plazoletas e infraestructuras deportivas de sus barrios para 
demostrar que, para ellos, una sencilla pista de futbito puede ser 
un lugar ceremonial cuya trascendencia va mucho más allá de 
una pachanga entre amigos. 

Datos generales actuales y propuestos

San 
Francisco - 
Pronillo

Población actual: 2020 (hab) 5.935 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 7.238 

Superficie total (m2) 319.584 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 2.914 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 2.914 

Densidad actual (hab/ha) 214

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 214

Superficie terciaria (m2c) 15.810 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 15.810 

Equipamiento público (m2s) 22.266 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 7.858 

Parques: >10.000m2 (m2) 23.076 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 0 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 3.454 

Zonas verdes: total (m2) 26.530 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 10.161 

San Francisco 
Pronillo
1/2

Índice de juventud 0,41

Índice de envejecimiento 2,41

Testimonios:

Fuente propia

«Mejorar la conectividad 
y la accesibilidad»
«Evitar el aparcamiento 
en doble fila y estudiar 
quitar coches del viario»

Descripción del Plan de Barrio

San Francisco-Pronillo,  al igual que el conjunto de barrios 
anexos a General Dávila,  cuenta con una amplia extensión de 
ámbitos de regeneración urbana delimitados. En ellos, es preciso 
actuar tanto en la renovación y mejora de la eficiencia energética 
de la edificación, como en la reordenación de sus espacios 
libres, en los que resulta prioritaria la mejora de la accesibilidad 
y la naturalización.  
El área de regeneración principal es San Francisco-San Juan. 
Se deberán estudiar soluciones de aumento de la edificabilidad 
y transformación volumétrica. Se plantean propuestas de 
cubiertas verdes y ascensores, además de la la conversión de la 
cubierta del aparcamiento central en un equipamiento del futuro 
con instalaciones fotovoltaicas que permita la implantación de 
una comunidad energética.  
Cabe destacar la necesidad de intervención en el Grupo San 
Luis, donde se identifican viviendas unifamiliares con escasas 
condiciones de habitabilidad en un tejido inaccesible e inseguro, 
por la existencia de calles  poco legibles y sin salida. Para ello, 
se propone ampliar el viario que da acceso a la avenida de Los 
Castros.  
La colonia frente al Castillo de Pronillo se delimita también 
como área de regeneración con menor nivel de prioridad, ya 
que existen edificios rehabilitados. Sin embargo, todavía son 
necesarias mejoras a nivel de espacio público así como de 
dinamización social y promoción de oportunidades educativas y 
de empleo.
La mejora viaria del modelo de ciudad beneficia al barrio gracias 
a la reconversión de General Dávila en un viario pacificado que 
se convierte en corredor verde de la ciudad. Se complementa 
con la incorporación de la cubierta del depósito del Museo del 
Agua como cubierta verde equipada y accesible.
La necesaria conectividad transversal de General Dávila a Los 
Castros se resuelve con la apertura de un viario esquipado con 
escalera mecánica anexo al CEIP Manuel Llano y al Centro de 
Salud.

El Plan de Barrio define para el ámbito un eje cívico de 
centralidad a lo largo de la calle Pronillo, en continuidad con 
la calle Miguel de  Unamuno, viario a transformar en calle de 
conviviencia donde mejorar el espacio público, reforzar la 
actividad de zócalos comerciales y promover actividades y 
servicios.
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San Francisco 
Pronillo
2/2

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E1
Áreas de regeneración y reno-
vación urbana 
prioridad: Pa, Pm, Ps

E2 Viarios mejorados

E2
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

E4
Corredores y nodos 
infraestructura verde  

EP1 Espacio público mejorado 

Ampliación, naturalización nuevo 
equipamiento infantil

EP2
Mejoras a la accesibilidad y 
peatonalidad viaria

EP3 Seguridad en el espacio público

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico   

Espacio público
O1 Zócalos comerciales mejorados

O3
Viviendas-taller (periurbano)
Coworkin (casco urbano)

Promoción de oportunidades

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D3 Programas de mejora alimentaria 

D5 Programa de intervención social 

D7
Programas comunitarios redes de 
cuidados 

Derechos sociales

C1 Comunidades energéticas

C2 Viarios naturalizados

C9 Comunidades de compostaje

Ecología

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 63%

V6 Oficinas de vivienda (ARRUR)

Vivienda

I1 Elementos a proteger

Museo del Agua

I2 Activación del patrimonio

I4
Programación cultural 
diversificada descentralizada

I6
Programación cultural patios 
y plazas

I7
Espacios de participación 
barrial

Cultura y participación
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Barrios identitarios

Ubicado en el extrarradio de Santander, San Román de la 
Llanilla siempre fue un pueblo de agricultores y ganaderos. En 
los últimos años el crecimiento de la ciudad se ha extendido 
hasta llegar a la zona, que ha asistido a la llegada de nuevos 
vecinos, familias jóvenes en su mayoría, que han deseado 
perpetuar el carácter del barrio: un reducto de calma que hibrida 
la ciudad y el medio rural típico del litoral cantábrico. Impulsar 
la celebración de sus fiestas patronales, la organización de 
excursiones por el barrio o la celebración de encuentros de 
hermanamiento con otros “San Romanes” de toda España, 
son algunas de las acciones que han contribuido a reforzar la 
identidad y el sentimiento de comunidad de sus vecinos. 
De la parroquia de San Román depende la ermita de la 
Virgen del Mar, que custodia una talla gótica de la patrona de 
Santander. Lugar de grandes romerías en honor a la virgen, 
el templo se ubica sobre un pequeño islote, rodeado por 
una preciosa playa y por unos acantilados que ofrecen unas 
vistas privilegiadas sobre la particularidad geológica de Costa 
Quebrada. En la zona, custodiado por una alta tapia de piedra, 
también se encuentra el Seminario Diocesano de Monte Corbán, 
una joya arquitectónica rodeada por una enorme finca con 
jardines, prados y árboles centenarios.
 

Datos generales actuales y propuestos

San Ro-
mán de La 
Llanilla

Población actual: 2020 (hab) 3.379 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 4.776 

Superficie total (m2) 3.768.533 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 1.516 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 1.690 

Densidad actual (hab/ha) 28

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 32

Superficie terciaria (m2c) 117.419 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 117.419 

Equipamiento público (m2s) 257.124 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 103.353 

Parques: >10.000m2 (m2) 505.745 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 102.383 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 6.734 

Zonas verdes: total (m2) 614.862 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 99.555 

Fuente: Ayuntamiento de Santander [https://www.santander.es/noticia/
santander-celebra-virgen-del-mar-actividades-todo-fin-semana-lunes]

San Román 
de La Llanilla
1/2

Índice de juventud 0,89

Índice de envejecimiento 1,12

Testimonios:

Descripción del Plan de Barrio

Las propuestas de mejora del barrio San Román se vertebran 
en torno a la generación de una nueva centralidad: la 
transformación de la calle Somo en el eje cívico de barrio. 
El rediseño del viario como calle de convivencia con amplio 
espacio para el peatón permite conectar los equipamientos 
educativos y culturales de modo seguro y accesible, y 
potenciar y dinamizar la actividad comercial y de proximidad. 
La centralidad se completa  conectando al eje cívico nuevos 
equipamientos del futuro, que se plantean como ampliaciones 
de los equipamientos existentes: Centro Cívico Mercedes 
Cacidedo y CEIP Cacidedo. En nuevas construcciones y 
espacios libres, se alojan servicios y actividades innovadoras, 
como un centro intergeneracional, un mercadillo ecológico, 
espacios de trabajo compartido, laboratorios de fabricación, 
espacios de ciencia ciudadana, compostaje, etc. 
El eje cívico, nueva espina vertebral del barrio, se atraviesa por 
itinerarios transversales accesibles que conectan la calle Somo 
con la plaza de la Iglesia de San Román, con el Seminario y el 
Alisal, así como con las puertas de acceso a su entorno natural 
próximo y privilegiado: la Virgen del Mar y la Maruca. 
La protección de la identidad como núcleo rural es otra 
de las claves. Al igual que en los barrios de Monte, Cueto y 
Camarreal se propone la protección de la trama histórica, las 
tipologías constructivas y muros de piedra seca, y el impulso 
de la actividad agroganadera en las parcelas de proximidad en 
continuidad con la campiña. Por último, entre el conjunto de 
propuestas que abordan las diferentes temáticas relacionadas 
con la vivienda, la promoción de oportunidades, la ecología y los 
derechos sociales, cabe destacar las actuaciones dirigidas a las 
mejoras sobre el espacio público, la ampliación de parques y 
plazas, la mejora de accesibilidad y seguridad viaria, por tratarse 
de las principales vulnerabilidades del barrio.

«Zonas rurales con calles, 
no viales con prioridad al 
tráfico rodado»
«Mejorar el entorno, 
mantenimiento y control 
de La Virgen del Mar»
«Hace falta una plaza del 
pueblo y más actividad 
en equipamientos de 
barrio»

«No se ha desarrollado 
nunca el parque del 
barrio»
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San Román 
de La Llanilla
2/2

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E2
Áreas de consolidación y 
crecimiento

E2 Nodo intermodal

E2 Viarios mejorados

E2
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

E3 Núcleos rurales productivos

E4
Corredores y nodos 
infraestructura verde  

EP1 Espacio público mejorado 

Ampliación, naturalización nuevo 
equipamiento infantil

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP3 Seguridad en el espacio público

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico   

Espacio público

O1 Zócalos comerciales mejorados

O2
Puntos e-commerce próximos a 
los HUBS

O3
Viviendas-taller (periurbano)
Coworkin (casco urbano)

O4 Puntos @ de medición EE

O6 Mercados de proximidad

Promoción de oportunidades

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D3 Programas de mejora alimentaria 

D7
Programas comunitarios redes de 
cuidados 

D8 Programa de acogida migrantes

Derechos sociales

C1 Comunidades energéticas

C2 Viarios naturalizados

C5
Huertos de proximidad y 
agroganadero doméstico

C9 Comunidades de compostaje

Ecología

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 29%

V3 Residencial dotacional

Cohousing intergeneracional

V7
Flexibilizar normativa la división 
horizontal

Vivienda

I1 Elementos a proteger

Iglesia de San Román, morios, 
Seminario Diocesano

I2 Activación del patrimonio

I4
Programación cultural 
diversificada descentralizada

I5
Programa de patrimonio 
ciudadano

I6
Programación cultural patios 
y plazas

I7
Espacios de participación 
barrial

Cultura y participación
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Barrios identitarios

A pesar de su origen humilde, como muestran las modestas 
construcciones que se encaraman por algunas de las calles 
más empinadas (o pindias, que dirían los locales) de la ciudad, 
hoy Tetuán es un barrio de moda entre locales y foráneos. La 
entrada está presidida por el Monumento a la Sardinera, un 
homenaje a las vendedoras de pescado de finales del siglo 
XIX y principios del XX cuya tradición marinera encuentra su 
eco contemporáneo a escasos metros de la escultura. La calle 
Tetuán es famosa por ofrecer platos y raciones de pescado 
fresco y marisco de calidad a precios populares gracias al 
buen hacer de locales que mantienen la esencia y el sabor de 
antaño, auténticos clásicos gastronómicos como Casa Silvio, El 
Marucho, La Flor de Tetuán o La Mulata.
Más allá del buen comer, se puede recorrer el antiguo túnel de 
Tetuán, un paso subterráneo ferroviario inaugurado en 1892 y 
recientemente reabierto al público, que comunica el barrio con 
el Sardinero. Otro emblema del pasado industrial marítimo de la 
ciudad es el conjunto de Gamazo, integrado por su espectacular 
dique, la Caseta de Bombas y el espacio expositivo de las Naves 
de Gamazo. A su lado, un edificio emblemático y atrevido: el 
Palacio de Festivales, obra del arquitecto Francisco Javier 
Sáenz de Oiza, un irónico alegato posmoderno que sirve como 
contenedor de eventos artísticos de prestigio como el Festival 
Internacional de Santander.

Datos generales actuales y propuestos
Tetuán - 
Gamazo

Población actual: 2020 (hab) 5.997 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 7.745 

Superficie total (m2) 378.629 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 3.661 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 3.634 

Densidad actual (hab/ha) 181

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 182

Superficie terciaria (m2c) 28.063 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 28.063 

Equipamiento público (m2s) 90.369 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 6.667 

Parques: >10.000m2 (m2) 0 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 11.181 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 10.571 

Zonas verdes: total (m2) 21.752 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 5.137 

Tetuán-
Gamazo
1/2

Índice de juventud 0,35

Índice de envejecimiento 2,91

Testimonios:

 Fuente: El Diario Montañés [https://static1.eldiariomontanes.es/
www/multimedia/202010/02/media/cem/0310/tetuan.jpg]

«Mejora de la 
accesibilidad entre 
el tramo final de 
Tetuán y el alto de 
Miranda. Recuperar 
túnel de Tetuán para 
transporte público»
«Potenciar el uso 
del Palacio de 
Exposiciones»

Descripción del Plan de Barrio

Tetuán, tejido de transición entre Puertochico y Pérez Galdós 
Victoria, recoge parte de la actividad de este primer barrio. Sin 
embargo, el tejido residencial sufre una clara ruptura con Pérez 
Galdós. Tetuán alberga un grupo de viviendas de bloque abierto 
que en le Plan de Barrio se delimitan como área de regeneración 
de prioridad media, en la que se identifica un solar potencial 
para desarrollo de nuevas tipologías de vivienda en el que 
integrar vivienda de promoción pública o dotacional que amplíe 
la oferta residencial del barrio
La propuesta de eje cívico se apoya en la calle Tetuán. Se  trata 
de un eje cívico existente, ya que cuenta con una urbanización 
de calle de convivencia que conecta espacios públicos de 
reciente remodelación como el parque Amialache y Pedro 
Poveda, así como equipamientos públicos. El eje cívico 
se complementa con el paseo Canalejas,  en el que están 
previstas actuaciones de mejora de la accesibilidad con rampas 
mecánicas. Estos ejes cívicos se cruzan con dos itinerarios 
accesibles que nacen en la avenida Reina Victoria . Uno de 
ellos, en proceso de ejecución, sube por la calle Nazarín. El otro 
propuesto aprovecha el solar existente dotacional donde se 
prevé un equipamiento del futuro para subir al paseo  Canalejas 
y llegar hasta Menéndez Pelayo, abriendo un nuevo acceso por el 
aparcamiento anexo al Centro de Salud.
Con el fin de dinamizar la participación y actividad cultural se 
propone la cesión provisional de un solar en la calle Tetuan 
al tejido asociativo. A su vez, el Plan propone la activación 
de los patios escolares, naturalización y uso para albergar 
programación cultural de proximidad.
El barrio también se beneficia del frente litoral equipado, 
principalmente del núcleo que representa el Palacio de 
Festivales y la Duna y Dique de Gamazo, dos recursos 
patrimoniales y potenciales para la activación cultural. 
En el barrio se delimita un area de regeneración de prioridad 
media, y se detecta un solar donde se podría ubicar vivienda de 
protección oficial y/o dotacional.
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Tetuán-
Gamazo
2/2

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E1
Áreas de regeneración y reno-
vación urbana 
prioridad: Pa, Pm, Ps

E2
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

E4
Corredores y nodos 
infraestructura verde  

EP2
Mejoras a la accesibilidad y 
peatonalidad viaria

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico   

Espacio público

O3
Viviendas-taller (periurbano)
Coworkin (casco urbano)

O5
Equipamientos formativos 
complementarios

Promoción de oportunidades

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D3 Programas de mejora alimentaria 

D4 Programa de apoyo a la soledad

D7
Programas comunitarios redes de 
cuidados 

D8 Programa de acogida migrantes

Derechos sociales

C1 Comunidades energéticas

C2 Viarios naturalizados

C4 Drenajes sostenibles

Ecología

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 79%

V3 Residencial dotacional

Cohousing intergeneracional

V5
Ámbitos de regulación de vivienda 
turística

V6 Oficinas de vivienda (ARRUR)

V7
Flexibilizar normativa la división 
horizontal

Vivienda

I1 Elementos a proteger

Palacio de Festivales, Parada de 
San Martín,  Antiguo Túnel

I2 Activación del patrimonio

I3
Miradores y puertas al 
paisaje
Acceso al litoral

I5
Programa de patrimonio 
ciudadano

I6
Programación cultural patios 
y plazas

I7
Espacios de participación 
barrial

Cultura y participación
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Barrios identitarios

Valdenoja es una de las zonas residenciales más deseadas de 
Santander. Es un barrio joven, tanto en lo que se refiere a la edad 
de sus habitantes, como a la de sus construcciones. Sus vecinos 
se enorgullecen de vivir en edificios nuevos y de calidad, que se 
levantan sobre un trazado de urbanizaciones heredado del viejo 
entramado rural que escala la pendiente del terreno para ofrecer 
unas vistas impresionantes de su entorno, especialmente del 
Sardinero. 
Si bien el paisaje es uno de sus mayores privilegios, también lo 
es la cercanía a uno de los rincones naturales más atractivos de 
la ciudad: el parque natural de Mataleñas. A su alrededor existe 
una senda que bordea el impresionante campo de golf municipal 
y que conecta el Sardinero con dos playas espectaculares: 
los Molinucos y Mataleñas. Resguardada del oleaje gracias 
a los cabos Menor y Mayor, la playa de Mataleñas cuenta 
con 156 escalones de bajada, lo que favorece un ambiente 
decididamente más juvenil que el de las playas del Sardinero. El 
cabo Mayor, presidido por un orgulloso faro que guía la entrada 
de los barcos desde 1839, brinda una panorámica e espléndida 
del Cantábrico y de las fortificaciones y batería de costa, unas 
bastas construcciones de hormigón testigo de la Guerra Civil 
española. 

Datos generales actuales y propuestos Valdenoja

Población actual: 2020 (hab) 4.692 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 5.073 

Superficie total (m2) 427.633 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 2.572 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 2.572 

Densidad actual (hab/ha) 111

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 111

Superficie terciaria (m2c) 3.250 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 3.250 

Equipamiento público (m2s) 89.275 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 0 

Parques: >10.000m2 (m2) 0 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 3.394 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 0 

Zonas verdes: total (m2) 3.394 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 0 

Fuente: Move & Go 
[https://moveandgo.es/santander/instalaciones/]

Valdenoja
1/2

Índice de juventud 0,50

Índice de envejecimiento 2,06

Testimonios:

«Entre Cueto y 
Valdenoja se deben 
mejorar las conexiones 
y la relación (calle 
Bellavista)»
«Apertura de vías de 
comunicación en 
urbanizaciones de 
Valdenoja que están 
cerradas y dificultan las 
conexiones del barrio»

Descripción del Plan de Barrio

Valdenoja, inserto entre Cueto y El Sardinero, es el barrio nuevo 
de la ciudad con mayor grado de consolidación.  Los estándares 
de la vivienda y dotacionales son elevados. Sin embargo, 
la ciudad de proximidad padece carencias principalmente 
vinculadas al espacio público, conectividad, accesibilidad en la 
cultura y participación. Además, tiene un elevado potencial de 
mejora en la dinamización de oportunidades y la ecología del 
barrio.
El Plan de Barrio identifica como centralidad el cruce entre 
calle Perdea, Valdenoja y María González de Trevilla. Propone 
como eje cívico estos viarios, en los que conviene fomentar el 
espacio peatonal y estancial, dinamizar la actividad comercial y 
la naturalización. Se trata de dar continuidad con Cueto, tanto a 
nivel de accesibilidad como de actividad, con el fin de atenuar 
la transición entre estos dos barrios que cuentan con tejidos tan 
diferenciados. 
Las propuestas del Plan de Barrio también integran mejoras 
en la accesibilidad transversal desde la S-20 y La Maruca, con 
soluciones de escaleras mecánicas (algunas ya ejecutadas). 
Además, la mejora viaria se completa con la naturalización viaria.
Valdenoja forma parte de los barrios con menor arbolado por 
metro lineal de calle. 
Entre las propuestas también se encuentra la reserva de un 
solar para uso residencial dotacional. En el eje cívico de la calle 
Pereda se refuerza el nodo escolar del CEIP Cabo Mayor con el 
desarrollo de un parque de proximidad y la potencial cesión de 
un solar al tejido asociativo para usos provisionales con el fin de 
dinamizar la actividad y favorecer el desarrollo de actividades 
ecológicas o deportivas al aire libre. 
A nivel residencial, este barrio se beneficia de la regulación 
de apartamentos turísticos, que evitará potenciales impactos 
de esta actividad económica sobre la vivienda habitual. A su 
vez, la flexibilización de la división horizontal permitirá adaptar 
tipologías residenciales a nuevas demandas sociales.
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Valdenoja
2/2

Estructurantes

E1 Ejes cívicos

E2 Viarios mejorados

E1 Equipamientos de futuro

E2
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

E4
Corredores y nodos 
infraestructura verde  

EP1 Espacio público mejorado 

Ampliación, naturalización nuevo 
equipamiento infantil

EP2
Mejoras a la accesibilidad y 
peatonalidad viaria

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico   

Espacio público

O1 Zócalos comerciales mejorados

Promoción de oportunidades

C2 Viarios naturalizados

C7
Custodia ciudadana del verde 
urbano
Parque de Mataleñas

Ecología
I1 Elementos a proteger

Parque de Mataleñas

I5
Programa de patrimonio 
ciudadano

Cultura y participación
V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 13%

V3 Residencial dotacional

Cohousing intergeneracional

V5
Ámbitos de regulación de vivienda 
turística

V7
Flexibilizar normativa la división 
horizontal

Vivienda

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D3 Programas de mejora alimentaria 

D8 Programa de acogida migrantes

Derechos sociales
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Barrios identitarios

La bajada zigzagueante de Vía Cornelia conecta el paseo 
General Dávila con el centro de Santander a la vez que permite 
experimentar el gran desnivel que caracteriza la ciudad. El 
descenso arranca en la Finca Altamira, pasa junto al imponente 
colegio de La Enseñanza y desemboca en las viviendas obreras 
del Grupo de los Santos Mártires, paradigma de los esfuerzos de 
reconstrucción tras el incendio de 1941. El paisaje del barrio está 
marcado por la adaptación de los edificios a la pendiente del 
terreno. En su mayoría son pequeños bloques de vivienda, todos 
parecidos, aunque pintados de diferente color, con cuerdas en 
las que pueden tender la ropa cuando sale el sol y tejas planas 
cerámicas en las fachadas a oeste, una solución característica 
de la zona que permite proteger el interior del viento y la lluvia, 
especialmente agresivos en esta orientación.
Otros lugares que definen el carácter del barrio son las terrazas 
de los bares de la calle Pérez del Molino, que congregan a 
muchos vecinos para tomar algo y charlar, o la calle Cisneros, 
llena de verdadero comercio de barrio. La bajada enmarca con 
las galerías y balcones de sus edificios anteriores al incendio 
una preciosa estampa urbana que queda cerrada por la torre 
y vista lateral herreriana clásica de la Iglesia de San Francisco, 
obra del arquitecto santanderino Javier González Riancho.

Datos generales actuales y propuestos
Vía 
Cornelia

Población actual: 2020 (hab) 5.681 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 6.758 

Superficie total (m2) 272.048 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 2.987 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 2.987 

Densidad actual (hab/ha) 209

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 209

Superficie terciaria (m2c) 26.773 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 26.773 

Equipamiento público (m2s) 61.624 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 0 

Parques: >10.000m2 (m2) 15.823 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 4.915 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 488 

Zonas verdes: total (m2) 21.226 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 6.386 

Vía Cornelia
1/2

Índice de juventud

Índice de envejecimiento 0,36

Testimonios: 2,91

Fuente propia

«Se requiere renovar 
las viviendas
existentes, redensificar 
y atraer a jóvenes a 
viviendas asequibles»
«Se necesitan pasos 
transversales que 
conecten los barrios 
con General Dávila»

Descripción del Plan de Barrio

El Plan de Barrio de Vía Cornelia aborda la acentuada topografía 
en la que se enclava el barrio, planteando soluciones tanto a 
nivel residencial como de conectividad,  de dinamización de la 
cultura y de oportunidades económicas. 
El barrio alberga agrupaciones residenciales insertas en la 
ladera con graves problemas de accesibilidad y de rincones 
inseguros que se delimitan como áreas de regeneración de 
prioridad media.
La propuesta de eje cívico articula la ciudad de proximidad. 
Discurre por la calle del Monte, sube por la calle Cervantes y 
consolida la centralidad de la calle Juan José Pérez del Molino. 
Como coronación de esta calle, se propone la ocupación del 
solar vacío en esquina con el equipamiento del futuro. Además, 
se propone la mejora de su conexión  con el espacio público 
trasero, a renovar y dotar de equipamiento lúdico y deportivo al 
aire libre. 
Los ejes cívicos plantean mejoras en las secciones de calles 
para convertir los viarios en calles de convivencia con prioridad 
peatonal, naturalizadas y donde se impulsan programas 
complementarios  de activación de los zócalos comerciales.
Ante la posibilidad de implementar comunidades energéticas, el 
Plan recoge la opción de equipar con instalaciones fotovoltaicas 
las cubiertas planas de dos edificaciones de aparcamientos 
anexas a la calle Juan XXIII, donde además se propone la mejora 
del espacio público colindante.
A nivel residencial se identifican varias parcelas en las que 
promover nuevas tipologías de viviendas incluidas en la red 
dotacional pública: viviendas asistidas para personas mayores o 
personas con discapacidad, alojamientos temporales, modelos 
compartidos de cohousing, residencias intergeneracionales, 
viviendas-estudio, etc. 
Entre las medidas de mejora viaria se encuentran la calle 
Acebedos y la mejora del arbolado en la subida de Vía Cornelia. 
El plan también incluye la propuesta de cesión de un solar como 
uso provisional a tejido asociativo.
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Vía Cornelia
2/2

EP1 Espacio público mejorado 

Ampliación, naturalización nuevo 
equipamiento infantil

EP2
Mejoras a la accesibilidad y 
peatonalidad viaria

EP3 Seguridad en el espacio público

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico   

Espacio público
O1 Zócalos comerciales mejorados

O3
Viviendas-taller (periurbano)
Coworkin (casco urbano)

Promoción de oportunidades

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D3 Programas de mejora alimentaria 

D4 Programa de apoyo a la soledad

D7
Programas comunitarios redes de 
cuidados 

Derechos sociales

C1 Comunidades energéticas

C2 Viarios naturalizados

Ecología

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 92%

V3 Residencial dotacional

Cohousing intergeneracional

V5
Ámbitos de regulación de vivienda 
turística

V6 Oficinas de vivienda (ARRUR)

Vivienda

I1 Elementos a proteger

Colegio Compañía de María

I5
Programa de patrimonio 
ciudadano

I6
Programación cultural patios 
y plazas

I7
Espacios de participación 
barrial

Cultura y participación

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E1
Áreas de regeneración y reno-
vación urbana 
prioridad: Pa, Pm, Ps

E2 Viarios mejorados

E2
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles



Santander,
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El urbanismo 
regenerativo 
como modelo 
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