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Santander, Hábitat Futuro
Santander, Hábitat Futuro es un modelo 
de ciudad diseñado específicamente para 
Santander a partir de un profundo análisis 
de sus condiciones, necesidades y oportuni-
dades y del proceso de escucha y participación 
ciudadana iniciado en 2020 a través de #Parti-
cipaPGS. Con Hábitat Futuro promovemos 
la transformación de la ciudad a través del 
urbanismo regenerativo. Se trata de un modelo 
abierto en el que, a partir de la innovación 
y la participación ciudadana, se prepara la 
adaptación del territorio y sus condiciones 
ecológicas, económicas y sociales para los 
distintos escenarios por llegar. Con Hábitat 
Futuro, Santander será en 2055 una ciudad 
circular, resiliente, vertebrada, próspera, vital e 
inclusiva.

Urbanismo regenerativo
Con el urbanismo regenerativo se persigue 
devolver el equilibrio al territorio urbano 
diseñado sistemas que permitan su adaptación 
y transformación. En un momento crítico 
para nuestras sociedades y ciudades, es una 
propuesta consciente de los límites, las necesi-
dades y las oportunidades y que está, por tanto, 
conectada y que también conecta a través de 
una gobernanza basada en la metodología de 
innovación participativa del lean urbanism, 
urbanismo participativo desde la pequeña 
escala. El urbanismo regenerativo supone una 
transformación de los modelos ecológicos, 
económicos y sociales sobre los que se han 
desarrollado las ciudades, define sistemas que 
no consuman los recursos disponibles, sino que 
generen otros nuevos que aseguren la compati-
bilidad entre la prosperidad económica y social 
y la naturaleza.

Introducción
Por qué un modelo
La Ley de Cantabria 5/2022, de 15 de julio, 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
Cantabria demanda la definición del Modelo de 
Ciudad: un documento estratégico que ha de 
definir las grandes líneas estructurantes para 
enfocar el futuro de un municipio a largo plazo, 
expresando todo ello mediante la correspon-
diente documentación sencilla y clarificadora 
que permita a la ciudadanía tener un conoci-
miento del modelo que se propone. El Modelo 
de ciudad, por lo tanto no es un plan, pero si 
anticipa estrategias, directrices, propuestas, 
criterios, intenciones y objetivos que poste-
riormente el Plan General deberá desarrollar y 
tramitar. 

De la participación ciudadana 
a la transformación urbana
En este contexto la ciudad de Santander inició 
en 2020 el proceso de consulta ciudadana 
#ParticipaPGS con el objetivo de conocer de 
primera mano las necesidades concretas de 
la población, para contribuir a las propuestas 
que, posteriormente, se debían desarrollar en 
el Modelo de ciudad. Con posterioridad, en el 
verano de 2021, se convocó un concurso de 
ideas para la selección del equipo redactor del 
Modelo de Ciudad Santander 2055 El concurso 
contó con un jurado de amplia trayectoria en 
los objetivos perseguidos por la ciudad: Zaida 
Muxí, Belinda Tato, José María García-Pablos 
Ripoll, Pere Macias i Arau, Carlos Moreno, 
Jorge Pérez Jaramillo, Sonia Puente Landázuri 
y el actual Director General de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Santander, Antonio Bezanilla 
Cacicedo. El jurado escogió la propuesta 
presentada por la UTE Landlab-Paisaje Trans-
versal apostando por un urbanismo regenerativo 
para el futuro de la ciudad.
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Cuatro estrategias para 
mejorar la ciudad
Las 4 estrategias que organizan el modelo de 
ciudad permiten no sobrepasar los límites 
ambientales y avanzar hacia la prosperidad 
económica y social. En esto es en lo que 
consiste el urbanismo regenerativo que se 
promueve desde el Modelo de Ciudad: Vital e 
Inclusiva + Vertebrada y Conectada + Activa y 
Prospera + Sostenible y Resiliente. En esto es en 
lo que consiste Santander, Hábitat Futuro. 

Personas. Santander, vital e inclusiva, es 
una estrategia que diseña y establece para los 
32 barrios en los que se ha dividido Santander 
“la ciudad de los 15 minutos”, un modelo 
donde todas las necesidades cotidianas están 
cubiertas a la distancia de un paseo a pie o en 
bici. Una ciudad a escala humana, acogedora 
para todas las personas, con todos los servicios, 
equipamientos y actividades conectados por 
una red de calles cívicas e itinerarios naturales 
que influyen directamente en la calidad de 
vida de las personas. Esta estrategia es la base 
conceptual sobre la que se crea el Plan de 
Barrios. 

Movilidad. Santander, vertebrada 
y conectada, facilita las infraestructuras 
y sistemas necesarios para impulsar una 
diversidad modal, y descarbonizar completa 
y progresivamente la movilidad. La estrategia 
plantea favorecer la movilidad activa, peatonal 
y ciclista dentro de la ciudad mediante 
espacios públicos más amables, y al mismo 
tiempo implanta nodos multimodales que 
descongestionan el casco urbano y proveen 
de transporte colectivo eficiente, distribuido 
y eléctrico para entrar, salir y moverse por la 
ciudad. 

Actividad. Santander, activa y próspera, 
propone afianzar, a través de la innovación y 
la transición energética, los equipamientos y 
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sectores exitosos que ya posee Santander, e 
implantar en la ciudad una verdadera economía 
circular y de proximidad como herramienta de 
resiliencia frente al futuro cambiante. El modelo 
propuesto activa un proceso de creación, 
actualización y adaptación de los sectores 
económicos que, por sus recursos naturales y 
su ubicación, son privilegiados y estratégicos 
para Santander y pueden atraer inversión y 
profesionales.

Medioambiente. Santander, sostenible 
y resiliente, traza una estrategia para definir 
un soporte que garantice el éxito del conjunto 
de procesos ecológicos de la ciudad y de los 
servicios ecosistémicos que se desprenden de 
estos. Este planteamiento se articula mediante 
dos elementos indisociables, la infraestructura 
verde y azul y el metabolismo urbano, que 
inciden en la conectividad y el funcionamiento 
de esta estructura física, biológica y social. 

Seis proyectos para iniciar 
la regeneración
Los proyectos transversales constituyen 
espacios de oportunidad para el futuro de la 
ciudad de Santander. Estos ámbitos establecen 
la base de una estructura destinada a propor-
cionar servicios ecosistémicos para la ciudad de 
Santander (de aprovisionamiento, regulación y 
socioculturales). Su objetivo es claro: preservar 
gran parte de las áreas verdes de la ciudad 
haciendo que estas se articulen con su entorno 
metropolitano y biorregional, permitiendo así a 
la población el poder disfrutar de actividades 
recreativas al aire libre. De igual forma tienen 
otro papel igual o incluso más importante; 
controlar la posible expansión urbana entre los 
“dedos”, así ́  como el de restablecer los ciclos 
metabólicos del suelo y el agua, multiplicando la 
biodiversidad y fortaleciendo su funcionalidad 
ecológica. Este mismo soporte sirve de base 

para una ciudad de proximidad vertebrada y 
conectada que propone implantar en la ciudad 
una verdadera economía circular como herra-
mienta de resiliencia ante un futuro cambiante. 
Estos proyectos son:

1_La Campiña del litoral 
Ante la evidencia de que la alimentación es uno 
de los retos del futuro, la Campiña litoral jugará 
un papel clave en el equilibrio entre el desarrollo 
urbano y el entorno agrícola, que satisfará la 
demanda de alimentos. La campiña se visualiza 
como un espacio rural resiliente, productivo y 
diverso, un mosaico de sistemas que se entre-
mezclan dejando espacio a lo natural y que 
invita a lo urbano a adentrarse y perderse por 
sus caminos. Por lo tanto, el paisaje resultante 
es muy diverso y con una gran riqueza ecológica. 
Una mezcla equilibrada de bosque, agricultura 
y animales, integrada en una secuencia de 
paisajes que articulan los núcleos rurales desde 
la ciudad hasta el mar. 

2_La Vaguada de las Llamas 
La Vaguada de las Llamas tiene todas las condi-
ciones para convertirse en un parque recreativo 
equipado, un espacio con una identidad 
rururbana donde acercar el campo a la ciudad y 
la ciudad al campo. Un espacio para la biodiver-
sidad, la producción, el aprendizaje, el deporte 
y el esparcimiento. Un espacio donde cerrar 
el ciclo del agua infiltrando al acuífero y en el 
que aprovechar la capacidad productiva de sus 
fértiles suelos. Una Vaguada también mejor 
conectada con las laderas de los Castros y de 
la Pereda, que multiplique las oportunidades de 
accesibilidad y los equipamientos. En definitiva, 
un parque equipado para 2055. 

3_El Paseo del Alta
La denominada históricamente avenida del 
Alta, la calle que recorre de este a oeste la línea 
más elevada de la colina de Santander, es una 

de las principales arterias de la ciudad, domina 
las vistas sobre la Bahía e incluso sobre la 
Vaguada de las Llamas y conecta 11 de los 32 
barrios de Santander. En este momento la verte-
bración es únicamente viaria. Pero este proyecto 
transversal plantea la necesidad de trans-
formar la amplia sección de la calle a lo largo 
de sus 3 kilómetros en un corredor verde, y un 
conector social, comercial y de calidad de vida. 
Este espacio público, además de acoger una 
movilidad completa -que incluya y favorezca 
los modos de moverse activos como el peatonal 
y el ciclista-, debe funcionar como un eje de 
biodiversidad, a través de copas de árboles 
conectadas que dejen pasar el sol en invierno 
y refresquen en verano, mediante alcorques 
corridos que incluyan vegetación arbustiva y 
herbácea con floración en diversas épocas 
del año, y en definitiva, creando un ambiente 
propicio para que personas y otros seres vivos 
quieran recorrer esta vía y disfrutar de sus vistas 
y su excelente conectividad con todo el casco 
urbano de Santander. 

4_El Litoral cultural 
La ubicación geográfica de Santander sobre una 
bahía orientada al sur es, además de una singu-
laridad, un elemento importante en la cultura 
y en la vida cotidiana de sus habitantes. A lo 
largo de su recorrido se localizan muchos de los 
equipamientos culturales más significativos de 
la ciudad dando paso a una coreografía infinita 
entre los caminantes y sus cambiantes paisajes. 
El reto de los próximos años, sin duda alguna 
consistirá́  en la apertura (temporal o perma-
nente) y dinamización de los espacios portuarios 
y la continuación de este eje socio cultural hasta 
la dársena de Maliaño, como eje vertebrador de 
creación e innovación y como aglutinador de 
nuevos espacios y paisajes de relación con el 
mar. 

Introducción



La Ley de Cantabria 5/2022, de 15 de julio, 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
Cantabria (LOTUCA) introduce en el proceso de 
redacción y aprobación de los Planes Generales 
la exigencia previa de que antes de iniciar su 
elaboración, el Ayuntamiento abra un periodo 
de información pública en el que se pondrán 
de manifiesto las prioridades de la futura 
ordenación, sus líneas básicas y estratégicas, 
expresando todo ello mediante la correspon-
diente documentación sencilla y clarificadora 
que permita a la ciudadanía tener un conoci-
miento del modelo que se propone. 

En definitiva, demanda la definición 
del Modelo de Ciudad: un documento 
estratégico que ha de definir las grandes líneas 
estructurantes para enfocar el futuro de un 
municipio a largo plazo mediante un compendio 
de estrategias, directrices, propuestas, criterios, 
intenciones y objetivos que posteriormente el 
Plan General deberá desarrollar y tramitar. 

Anticipándose a ello, la ciudad de 
Santander lleva tiempo reflexionando sobre 
su futuro mediante el proceso de consulta 
ciudadana #ParticipaPGS. Un proceso de 
gobernanza pública iniciado en 2020 que buscó, 
a su vez, el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus metas. 
Concretamente las metas y estrategias 
relacionadas con el ODS#11 Ciudades y 
comunidades sostenibles, que atiende a 
lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles. En la misma línea, la consulta tuvo 
en cuenta la Agenda Urbana Española (AUE), 
coincidente con la consecución de esos ODS.

El proceso participativo estuvo abierto 
a toda la ciudadanía santanderina a través 
de diferentes canales, su objetivo último era 

De dónde venimos
conocer de primera mano las necesidades 
concretas de la población, para contribuir a las 
propuestas que, posteriormente, desarrolle el 
Modelo de ciudad demandado. Su metodología 
y contenido han quedado reflejados en un 
documento: Consulta pública ciudadana 2020, 
que se puede consultar en la web municipal.

Con posterioridad, en el verano de 
2021, se convocó un concurso de ideas para 
la selección del equipo redactor del Modelo 
de Ciudad Santander 2055. Una visión 
para Santander en 2055. El concurso contó 
con un jurado de amplia trayectoria en los 
objetivos perseguidos por la ciudad: Zaida 
Muxí, Belinda Tato, José María García-Pablos 
Ripoll, Pere Macias i Arau, Carlos Moreno, 
Jorge Pérez Jaramillo, Sonia Puente Landázuri 
y el actual Director General de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Santander, Antonio Bezanilla 
Cacicedo.

Es cierto que resulta difícil saber 
cómo será el mundo en el año 2055, cuando 
se cumplirán 300 años desde que Santander 
recibiera su título de ciudad de la mano de 
Fernando VI, pero sí podemos hacer un análisis 
de la capital de Cantabria en la actualidad, 
conocer las tendencias globales y los factores 
locales que influirán sobre cada una de sus 
dimensiones, y reflexionar no solo sobre 
cómo nos gustaría que fuese ese futuro, sino 
sobre los proyectos y procesos necesarios 
para alcanzarlo. Un Modelo de Ciudad, que se 
sintetiza en este documento, que supone el paso 
siguiente a la Consulta pública ciudadana de 
2020 y que define las líneas estructurantes para 
enfocar el futuro de un municipio a medio y largo 
plazo mediante un compendio de estrategias, 
planes, proyectos y acciones que deberán 
ser desarrolladas por el Plan General y otros 
instrumentos.
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4_El eje Peñacastillo-Estaciones 
El espacio ferroviario de Santander es, sin duda 
alguna, una de las operaciones urbanísticas 
con las que la ciudad va a enfrentarse en un 
horizonte no muy lejano. Un proyecto urbano 
que no se circunscriba únicamente a lo que a día 
de hoy entendemos por integración ferroviaria, 
sino que vaya más allá́  y se extienda desde la 
calle Alta hasta la calle Castilla y desde la Bahía 
a Peñacastillo. Un proyecto donde la conse-
cución de la continuidad ecológica y peatonal, el 
nuevo parque filtrante, la accesibilidad y conec-
tividad transversal entre barrios y la reactivación 
económica y social serán asuntos imprescin-
dibles a tratar. Desde el nuevo parque lineal de 
las Estaciones se deben definir además una 
secuencia interconectada de espacios y hábitats 
que den acceso a la finca de la Remonta y 
Peñacastillo. El tratamiento de estos espacios 
debe diseñarse atendiendo a criterios de accesi-
bilidad y seguridad y diversidad ecológica. 
Para conseguir la adecuada continuidad será́  
necesario recuperar piezas actualmente urbani-
zadas y o construidas en Candina y Cajo. Esto se 
llevará a cabo mediante operaciones de regene-
ración urbana que implican la rehabilitación de 
los conjuntos de vivienda de los años 50-60 y 
la reordenación de suelos ferroviarios e indus-
triales con nuevo tejido residencial con amplias 
dotaciones y zonas verdes. 

6_Marismas y Raos 
Santander tiene un reto ecológico y social 
importante en este ámbito periurbano de la 
Bahía conformado por ecosistemas donde 
confluyen zonas intermareales, prados y 
humedales. Un espacio destinado a convertirse 
en un corredor biorregional donde el encuentro 
con las infraestructuras, la actividad portuaria y 
los usos residenciales deben superar la actual 
tendencia a la antropización y la insularidad 
para lograr un espacio poroso y atractivo para 
la ciudadanía y la ecología. Un ámbito fuerte-

mente influenciado por los efectos del cambio 
climático, desconocido para la ciudadanía, que 
ofrece la posibilidad de multiplicar el litoral y 
dotar al barrio de una fachada litoral y unas 
condiciones ambientales singulares y únicas. 
En este contexto además, la ampliación del 
PCTCAN es una oportunidad para contribuir a la 
permeabilidad ecológica, amplificar los paisajes 
existentes y crear conexiones en el territorio. Un 
arco agrotecnológico, como puerta a la ciudad y 
encuentro de corredores verdes territoriales. 

Plan de barrios: una 
planificación por y para la 
ciudadanía
El Plan de Barrios es una simbiosis entre un 
instrumento de planificación estratégica y una 
herramienta de participación ciudadana. El 
plan no solo traslada las estrategias de ciudad a 
múltiples proyectos de barrio, sino que propone 
herramientas de gobernanza y democracia 
directa con el fin de construir de manera 
compartida la ciudad de proximidad. El Plan de 
Barrios Santander es un instrumento de plani-
ficación y gobernanza para los 32 barrios en los 
que se ha dividido la ciudad. Es una radiografía 
completa de modo que ofrece a cada uno de los 
barrios un plan para evolucionar hacia la ciudad 
de proximidad, a través de un plan flexible, 
abierto que deberá ser debatido a través de 
espacios de participación técnica y ciudadana. 

Introducción



(teleológica) basada en cuatro ejes estratégicos 
mediante los cuales se define el futuro ecosocial 
deseado, y otra factual (causal y técnica), donde 
se definen los proyectos y las responsabilidades 
para iniciar un proceso que se encamine al logro 
de los objetivos deseados.

Límites planetarios  
a no sobrepasar  
y sociales a alcanzar

Una propuesta desde el urbanismo 
regenerativo

Habitamos en una era en la que los ciclos vitales 
del sistema Tierra están gravemente alterados 
y dominados por la acción humana. Somos 
habitantes del Antropoceno. Habitamos en 
ciudades, en territorios en los que sus ciclos 
biogeofísicos están conectados, en el que las 
acciones provocan externalidades. Hace más 
de una década, que sabemos que el Sistema 
Tierra sufre un desbordamiento de sus ciclos 
biogeofísicos. De los nueve “sistemas de soporte 
vital planetario” esenciales para la supervivencia 
humana, para la habitabilidad en la tierra, de 
estos 9 “límites planetarios”, tres de ellos -el 
cambio climático, la pérdida de biodiversidad y 
los ciclos del fósforo y el nitrógeno- ya los hemos 
cruzado. Transgredir uno o más de estos límites 
planetarios puede ser perjudicial o incluso 
catastrófico debido al riesgo de cruzar umbrales 
que desencadenarán cambios ambientales 
abruptos y no lineales dentro de los sistemas 
continentales a escala planetaria”. 

Por eso, cuando en este Plan nos 
refiramos a la sostenibilidad, lo haremos en 
este contexto, conscientes de que es imposible 
alcanzar un desarrollo sostenible integral ya 
que hemos consumido demasiado y esos 

recursos no estarán disponibles para las 
generaciones que nos sucedan; ni siquiera 
hay la cantidad suficiente como para que 
nuestros contemporáneos menos desarrollados 
accedan a nuestro mismo nivel de consumo. 
Una racionalidad ecologista, que reconoce las 
dependencias materiales humanas y los límites, 
necesaria en el momento actual. 

Una oportunidad 
La crisis del coronavirus, la energética, la falta 
de fertilizantes químicos provocada por la 
agresión de Rusia a Ucrania, o la disminución 
de los rendimientos de las cosechas a causa 
del cambio climático son algunos de las 
perturbaciones que vivimos como riesgos en la 
actualidad. A la vez, la sucesión de olas de calor, 
los incendios, la amenaza de déficit hídrico, o la 
subida generalizada de los precios de alimentos 
y materias primas, presenta cada vez un futuro 
más crucial y decisivo. En realidad, todo esto 
ya existía desde hacía décadas, pero las crisis 
materiales interconectadas estaban camufladas 
y el futuro, tecnológico y moderno, aparecía 
como un horizonte esperanzador y deseable. La 
Smart City como sinónimo de ciudad sostenible 
y autónoma, como en las películas futuristas: 
¡nada más lejos de la realidad!

En nuestros días las ciudades 
concentran más de la mitad de la población 
mundial y, aunque sólo ocupan un 3% de la 
superficie terrestre, tienen un alto impacto 
ecológico debido a que consumen el 60% de los 
recursos, y generan residuos y contaminación, 
provocando más del 70% de las emisiones 
de gases de efecto invernadero a escala 
global, como se advierte en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 
También concentran las mayores cifras de 
desigualdad y polarización. Además, en el 
actual sistema económico globalizado hasta 
no hace mucho, las ciudades aspiraban a ser 
nodos de relevancia global y competir por atraer 
inversiones que las hicieran crecer. Pero hoy 
somos conscientes de que para hacer frente 
a todas estas crisis (y las que están por llegar) 
es necesario transformar el modelo económico 
y, por tanto, el modelo urbano (que es una 
manifestación de este). Las bases del modelo 
propuesto en el presente documento persiguen 

pasar del modelo político económico tradicional 
lineal a otro modelo más justo y equitativo, 
social y ambientalmente, mediante procesos de 
valoración y circularidad. 

Esta visión más holística e integradora 
posibilita la toma de decisiones a escala local 
sin perder la relación con los impactos globales. 
Posibilita también transformaciones rápidas que 
conduzcan a la disminución del extractivismo, 
las externalidades y las emisiones, de forma 
que se puedan garantizar la cobertura de las 
necesidades de todas las personas, a la vez 
que se favorece la restauración y regeneración 
del funcionamiento de los ecosistemas. Se 
centra en el cuidado frente al crecimiento, 
en lo regenerativo frente a lo especulativo, en 
lo ordinario frente a lo extraordinario, en un 
futuro que comenzó hace ya mucho tiempo. 
Se centra en proyectos y acciones concretas, 
no en abstractas clasificaciones que afectan a 
las condiciones materiales de vida y eliminan 
posibilidades futuras. Impulsa alternativas que 
aborden la emergencia ecosocial, sin dejar gente 
atrás: el tipo de pragmatismo utópico al que se 
refiere siempre la antropóloga Yayo Herrero.

Una herramienta más allá 
del Plan General 

En el contexto de crisis sistémica enunciada 
pueden y deben intentarse transformaciones 
en todos los ámbitos ya que todos ellos tienen 
una importante repercusión sobre la vida de la 
gente. Por eso el Modelo de ciudad propuesto 
persigue ser una herramienta más allá del futuro 
Plan General. Unas bases pactadas y partici-
padas capaces de definir la hoja de ruta de las 
políticas públicas y de buscar alianzas con los 
distintos agentes sociales por un Hábitat futuro 
mas justo y regenerativo. Una visión estratégica 
y una propuesta táctica de gobernanza: dos 
dimensiones interdependientes. Una valorativa 

A dónde vamos
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Límites materiales a no sobrepasar

Se marcan unos objetivos para gestionar la 
ciudad ajustando el metabolismo urbano 
al de la biosfera. El metabolismo de la 
biosfera se basa en un transporte princi-
palmente vertical, sustentado en la energía 
solar y en los recursos que se encuentran 
en un radio cercano. Esto quiere decir 
que los ecosistemas funcionan con ciclos 
internos cerrados, circulares, no requieren 
de aportes de materia y energía externos, 
que provengan de otros espacios y se 
transporten largas distancias. En cambio, 
nuestros sistemas urbanos, en lugar de 
imitar el funcionamiento de la naturaleza, 
requieren la introducción y expulsión 
de materiales a través de un transporte 
horizontal, dependiente de energía externa. 
De esta forma rompen el cierre de ciclos, 
superan los límites ecosistémicos, desesta-
bilizan los equilibrios de materia y deterioran 
los hábitats, los procesos naturales y las 
mismas relaciones entre las personas.

El desarrollo de un metabolismo 
circular en la ciudad es la estrategia a 
seguir para enfrentar estos problemas, 
estrategia que debe basarse en: la movilidad 
sostenible, el incremento de la producción 
alimentaria de proximidad, la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero, la 
retención y fijación del carbono atmosférico, 
el ahorro de agua, y el incremento de la 
biodiversidad.

Como las ciudades no son unidades 
ecológicas autosuficientes, y el cierre de 
ciclos ecológicos excede sus límites, es 
necesario pensar en el ámbito bio-regional 
como unidad mínima de complejidad y 
autosuficiencia. Los grandes elementos 
naturales que configuran la región urbana, 
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sus elementos estructurantes: el sistema hídrico, 
las áreas forestales y agrarias. Son los espacios 
que posibilitan los procesos ecológicos y el 
cierre de ciclos, y que necesariamente exceden 
el ámbito urbano.

Límites socieconómicos a alcanzar

Objetivos de prosperidad social deseable. 
Límites que incluyan una base social mínima-
mente justa y equitativa, que incluyen el acceso 
al empleo, a la salud y al sistema sanitario, a 
la educación, el acceso a la vivienda, energía, 
seguridad y soberanía alimentaria, o la igualdad 
de género. Todas ellas son dimensiones 
necesarias para garantizar a las personas una 
vida digna. 

Por supuesto, una base social de este 
tipo establece únicamente las reivindicaciones 
mínimas de todos los seres humanos. El 
desarrollo sostenible prevé una prosperidad 
mucho mayor para las personas y las 
comunidades, que desarrollarán sus vidas con 
creatividad y plenitud. Sin embargo, han surgido 
nuevas preocupaciones y desafíos en los últimos 
años que obligan a ampliar esta agenda. Hoy el 
principal reto es garantizar el cumplimiento de 
los derechos económicos y sociales de todas las 
personas en un mundo enormemente desigual y 
con recursos limitados. Esta conciencia afecta a 
la transformación de las actividades económicas 
y las prácticas sociales: cómo obtenemos 
energía, alimentos, agua, información, cómo nos 
desplazamos, cómo producimos. 

No obstante, para conseguirlo es 
absolutamente esencial que la población tenga 
mayor capacidad para hacer valer sus derechos 
a través de la participación, la información y la 
influencia política. 

Límites planetarios vs. límites socioeconómicos
Adaptación del diagrama de la economía del donut 
de Kate Rathworth.
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Mapa de navegación

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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Santander 2055
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 

Plan de Barrios 
Instrumento de gobernanza





El Plan se compone de 4 estrategias que organizan el modelo 
de ciudad y permiten no sobrepasar los límites ambientales y 
avanzar hacia la prosperidad económica y social. Estas cuatro 
estrategias responden a las necesidades y oportunidades en 
materia de personas, vivienda, movilidad, actividad y medioam-
biente, para todas ellas se han realizado análisis en profundidad 
y se proponen proyectos estructurantes y acciones pormeno-
rizadas para todos los barrios de la ciudad. 

En esto es en lo que consiste el urbanismo regenerativo que 
se promueve desde el modelo de ciudad: Vital e inclusiva, 
Vertebrada y conectada, Activa y prospera, Sostenible y 
resiliente. En esto consiste Santander, Hábitat Futuro. 
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Estrategia 1

Santander,  
vital e inclusiva
Estrategia 2

Santander,  
vertebrada y conectada
Estrategia 3

Santander,  
activa y próspera
Estrategia 4

Santander,  
sostenible y resiliente

Plan estratégico



Plan estratégico
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Santander,
vital e 
inclusiva
Estrategia 1

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

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

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

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



Diagrama flujos de población del Área metropolitana. 
Pérdidas y aumentos de población entre los principales núcleos de población.

Plan estratégico Estrategia 1 — Santander, vital e inclusiva
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Análisis de la ciudad de proximidad 
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Santander vital e inclusiva 2055

La construcción de la ciudad de proximidad reconoce la interdepen-
dencia y ecodependecia del modelo de crecimiento urbano entre los 
núcleos de población del entorno metropolitano de Santander, de 
modo que sin una estrategia residencial a escala supramunicipal la 
propuesta de ciudad de los 15 minutos será difícil de alcanzar.

La propuesta de ciudad de proximidad parte del estudio de la 
situación del suelo residencial y el planeamiento urbanístico, así como 
de la delimitación y análisis integral de las unidades de proximidad, 
es decir los barrios que configuran la ciudad, desde una visión 
transversal e integral. Y finalmente propone un modelo de ciudad vital 
e inclusiva configurado por 32 barrios que se organiza en dos marcos 
estructurantes: la red de proximidad y las áreas de consolidación 
crecimiento y regeneración. Además, se proponen decenas de 
acciones pormenorizados para los barrios a través de seis temáticas 
transversales a todo el modelo de ciudad: vivienda, espacio público, 
derechos sociales, cultura y participación, promoción económica y 
ecología-cambio climático.

Contexto territorial
Núcleos interdependientes

mejora de calidad de vida, y regeneración y 
oferta de vivienda asequible, que fije población y 
permita crear comunidades estables y con masa 
crítica suficiente para hacer posible una ciudad 
de proximidad.

La población del municipio de Santander 
aumentó históricamente y de forma gradual 
hasta los 191.079 habitantes de 1991. Desde 
entonces, y en los últimos 30 años, su población 
ha ido descendiendo de forma paulatina hasta 
los 172.221 habitantes (2021). En el mismo lapso 
de tiempo, la población de su área metropo-
litana, de Cantabria y del conjunto del Estado 
aumentó de forma continua a excepción del 
periodo de crisis. 

Mientras Santander perdía en este 
periodo 18.858 habitantes, los 16 municipios 
de su ámbito metropolitano ganaban 56.021 
personas censadas, dando un saldo positivo 
total para el área metropolitana de 37.163 
habitantes.

Ante este fenómeno, el modelo de 
ciudad debe dar una respuesta en forma de 
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Áreas de crecimiento

ACO Consolidación residencial

ACP Áreas Crecimiento Proximidad

Nuevo suelo terciario

Urbanizaciones pendientes PGOU97

Áreas regeneración ARRUR

Prioridad ata/media

Prioridad social

Áreas de crecimiento

ACO Consolidación residencial

ACP Áreas Crecimiento Proximidad

Nuevo suelo terciario

Urbanizaciones pendientes PGOU97

Áreas regeneración ARRUR

Prioridad ata/media

Prioridad social

Plan estratégico Estrategia 1 — Santander, vital e inclusiva
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Red de proximidad
Ejes cívicos y equipamientos del futuro, centralidades distribuidas

Áreas regenerativas
Recuperar y tejer la trama urbana

Propuestas estructurantes
Red de proximidad 
y áreas regenerativas

Ejes cívicos Equipamientos del futuro
--> Equipamientos rehabilitados, criterios de sostenibilidad
--> Equipamientos conectados y accesibles
--> Regulación flexible, diversidad de usos y modelos de 

gestión, tipologías híbridas en equipamientos compactos 
o dispersos

La Red de proximidad la configuran dos redes 
interconectadas, la red de viarios llamados ejes 
cívicos, que recogen la centralidad de cada uno 
de los 32 barrios delimitados, así como la red 
de equipamientos existentes y equipamientos 
del futuro que dan respuesta a las carencias y 
necesidades venideras de una sociedad cada 
vez más diversa. La red proximidad de la ciudad 
de los 15 minutos define unos ejes viarios de 

centralidad para cada barrio: los ejes cívicos, 
que conectan los principales equipamientos 
existentes, y que a su vez complementan la 
red de servicios con nuevos dotacionales: los 
equipamientos del futuro. Además, esta red de 
ejes cívicos se superpone a la red peatonal y de 
corredores verdes que dan acceso a los recursos 
naturales próximos a cada barrio. 

Las Áreas regenerativas definen el modelo de 
crecimiento futuro de la ciudad, focalizado 
en la regeneración de la ciudad existente, 
mejorando los barrios vulnerables y reconstru-
yendo espacios no consolidados. El objetivo 
es evitar el acelerado vaciado de la ciudad 

existente y devover población al casco urbano; 
sin olvidar los crecimientos de proximidad, 
los bordes urbanos inacabados que deben 
cerrarse y funcionar como colchón de aloja-
mientos posibles en caso de que la dinámica 
demográfica y residencial cambie. 

--> Calles seguras y accesibles, convivenciales
--> Calles naturalizadas, sostenibles y confortables
--> Calles identitarias, paisaje urbano recualificado
--> Calles vivas, diversidad de usos y personas

Cultura y deporte
Espacio polifuncional, 

equipamiento 
deportivo recreativo

Producción 
Espacio de trabajo 

compartido, FabLab: 
fabricación digital

Derechos 
sociales

Espacio de 
cuidados 

intergeneracional

Accesibilidad 
reserva de espacio 

público frente al 
acceso

Ecología
cubierta 

naturalizada, 
producción de 

renovables

Red de proximidad
Ejes Cívicos y Equipamientos del futuro

Intervención 
artística

Salón a 
equipamiento

Terraza bar 
flexible

Puntos de descanso

Encaminamiento 
peatonal

Plataforma única
Carril Sinuoso

Bandas verdes 
biodiversas

Zona 
polifuncional

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

Nuevos equipamientos

Equipamientos existentes

E1 Red de proximidad AR
Ejes Cívicos (ejes)

Equipamiento del futuro
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Acciones pormenorizadas
Barrios completos y diversos
Acciones y programas multidimensionales para los barrios

$

=

o

^@

á

Vivienda
Accesible y renovada
--> Estrategias E1-E4 

Espacio público
Inclusivo y conectado
--> Estrategias E1-E2-E4

Cultura y participación
Patrimonio y diversidad.
--> Estrategias E1-E3

Derechos sociales
Igualdad, salud y servicios 
--> Estrategias E1

Promoción económica
Oportunidades productivas y 
educativas 
--> Estrategias E1-E3

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

Media Santander
Media barrios casco
Media barrios periurbanos

Aunque las soluciones estructurantes organizan 
y dan forma a la ciudad de proximidad, esta 
necesita diseñarse desde propuestas y 
programas de menor escala, adaptables a la 
diversidad de tejidos y de la población que 
habita la ciudad. Por ello se proponen 6 dimen-
siones temáticas transversales al conjunto de las 
4 estrategias del modelo de ciudad Santander, 
Hábitat Futuro. Mediante estas 6 dimensiones 
se realiza un estudio comparativo de indicad 
ores entre los 32 barrios, que se aplica en 
propuestas pormenorizadas en esta estrategia 
y en la creación del Plan de Barrios: herra-
mienta de gobernanza que se desarrolla en el 
último capítulo como pieza clave del urbanismo 
regenerativo.

A través de una estrella de 6 puntas se muestra el valor global 
de cada barrio para cada una de las temáticas, de esta manera 
podemos saber sobre qué aspectos se debe incidir y donde 
dirigir las propuestas de la estrategia de Vital e Inclusiva, 
del Plan de Barrios y del Modelo de Ciudad en general. Los 
números del 1 al 4 determinan en qué nivel del cuartil se 
encuentra el barrio, siendo 1 peor, y 4 mejor. 

VIVIENDA. Las características habitacionales de 
los barrios en los que vivimos condicionan derechos 
fundamentales para el desarrollo de una vida digna. Por 

ello resulta necesario asegurar un parque residencial adaptado a 
una sociedad cada vez más envejecida, que ofrece alternativas a 
la amplia diversidad de hogares y estilos de vida futuro, renovado, 
accesible y eficiente, capaz de responder a las dinámicas del 
mercado inmobiliario asegurando el acceso a una vivienda digna 
a los colectivos más vulnerables, entre ellos la juventud.

ESPACIOS LIBRES. Los espacios libres forman parte del 
sistema dotacional público con influencia directa en el 
conjunto de actividades cotidianas, tanto productivas 

como reproductivas, que realiza la ciudadanía. La red de 
espacios públicos condiciona la calidad de vida y relaciones 
de las personas, su salud física y mental, de modo que este 
debe no solo ser suficiente en cuanto a superficie sino que 
debe tener buena conectividad, accesibilidad y seguridad, estar 
naturalizado y equipado.

CULTURA. La cultura, entendida desde la protección 
el patrimonio y la dinamización de la creación artística 
y colectiva, adherida a la participación ciudadana 

constituye el motor de un barrio. Tiene la función de configurar 
y reforzar las redes vecinales, fomentar la memoria y orgullo 
de barrio y vecinal, asegurando con ello un tejido social 
comprometido con la protección y creación de valor a partir 
de los recursos materiales e inmateriales de su entorno de 
proximidad.

DERECHOS SOCIALES. Los derechos sociales promueven 
la igualdad e inclusión en la ciudad de proximidad, son 
los servicios e infraestructura públicas que permiten 

a las personas a lo largo de sus etapas vitales desarrollar las 
diferentes funciones sociales en igualdad de derechos, así 
como de modo saludable. La red dotacional pública garantiza el 
equilibrio social y atiende a las vulnerabilidades sobrevenidas en 
el contexto social de incertidumbre en el que vivimos. 

PROMOCIÓN ECONÓMICA. La promoción de 
oportunidades está directamente relacionada con la 
actividad productiva y el acceso a recursos formativos 

y depende de la capacidad de un tejido urbano de alojar y 
promover iniciativas económicas y oportunidades de empleo 
para la ciudadanía. El equilibrio entre actividad y residencia 
resulta indispensable para que las personas pueden desarrollar 
todas sus actividades diarias en su entorno de proximidad.

ECOLOGÍA. La ecología desde los barrios es la 
responsable de integrar medidas a pequeña escala de 
adaptación al cambio climático y la transición hacia un 

modelo de gestión eficiente y circular de los recursos de los que 
se abastece tanto el barrio como las personas individualmente. 
Un barrio de proximidad es aquel que integra hábitos y sistemas 
capaces maximizar la producción y reutilización de la energía, 
agua y residuos que utiliza. 
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3
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Ecología
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Santander, vertebrada y conectada planifica y facilita las 
infraestructuras y sistemas necesarios para reconectar la 
ciudad, impulsar una diversidad modal, y descarbonizar 
completa y progresivamente la movilidad. A partir de la modeli-
zación completa de la ciudad, se plantea un sistema que 
disminuye los viajes de paso, y facilita alternativas competitivas 
de bajo impacto ambiental que favorecen la transición hacia la 
neutralidad en carbono. 

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

Santander, vertebrada y conectada junto a las otras estrategias 
busca acercar las distancias del viaje medio y facilitar que estos 
se realicen con modos más ecológicos -a pie, en vehículo ligero 
personal o colectivo eléctrico. El modelo despliega para ello 
múltiples acciones: distribuye las centralidades y actividades 
productivas de proximidad, articula una red peatonal y ciclista 
accesible capaz de aumentar la caminabilidad, rediseña 
un trazado de transporte público mucho más eficiente y 
competitivo conectado con puntos de intercambio modal, 
refuerza el papel de la bahía y los desplazamientos por mar, 
acelera la electrificación de la movilidad mediante un nuevo 
parque de vehículos personales urbanos eléctricos, vinculados 
a aparcamiento que liberan el espacio público, dibujando así la 
transición a la futura movilidad. 

Santander,
vertebrada 
y conectada
Estrategia 2
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Biorregión 

Santander vertebrada y conectada 2055
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Biorregión 
Movilidad sostenible en 
el entorno metropolitano

Se han analizado todos los modos de transporte desde el entorno 
metropolitano de Santander, hasta la escala barrio con el objetivo 
de comprender y comparar la estructura de la movilidad urbana y 
las posibilidad de renovación del sistema actual. Asimismo se ha 
construido una modelización completa, viaje por viaje para la ciudad 
de Santander gracias al acceso a la red de sensores e información del 
Ayuntamiento, ello permite realizar predicciones y evaluar impactos de 
las distintas propuestas necesarias para transitar hacia una movilidad 
descarbonizada, saludable y sostenible.

Las propuestas de la estrategia Santander vertebrada 
y conectada, se desarrollan en dos niveles: un primer conjunto 
de medidas estructurantes y fundamentales, mediante las que 
se reorganiza el tráfico, el transporte público y se fomenta la 
intermodalidad y los modos activos, y otro segundo de propuestas 
pormenorizadas, que enriquecen y refuerzan la funcionalidad de la 
propuesta base en aspectos de micrologística, movilidad peatonal, 
ciclista y eléctrica. 

El área metropolitana de Santander posee una 
población entorno a los 300.000 habitantes 
alrededor de la bahía de Santander, a la que 
se debe añadir el corredor con Torrelavega, 
formando todo un ecosistema de relacionas 
sociodemográficas, comerciales y económicas 
que generan el mayor impacto en la movilidad de 
la ciudad, más 170.000 vehículos entran y salen 
del municipio cada día.

Poniendo el foco en alternativas que 
no favorezcan la utilización del modo privado 
motorizado, una medida complementaria 
y necesaria para lograr el deseado cambio 
modal es la implementación de aparcamientos 
disuasorios que permitan estacionar el vehículo 

en viajes procedentes del exterior de la ciudad 
y tomar un autobús urbano para acceder al 
centro de la ciudad. Se identifica también otra 
potencialidad centrada en el nivel del servicio, la 
cobertura y la accesibilidad de las líneas de TUS. 
En relación con el modo bicicleta y peatonal, 
los proyectos de conexión mediante escalera 
y rampas mecánica han favorecido el uso de 
estos dos modos de transporte sostenible, pero 
aún pueden tener más potencial. En particular 
en el sistema de bicicleta publica, además 
de implementar las bicicletas eléctricas, es 
necesario reorganizar y ampliar la red ciclista 
(carriles bici y estaciones de servicio). 

Distancias en la biorregión
Icocronas en automóvil
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Propuestas estructurantes
Intermodalidad  
mediante nodos 
En un primer nivel se define la denominada 
Propuesta Estructural Santander 2055, con 
4 medidas a desarrollar y que dependen e 
interactúan unas con otras, formado una 
propuesta integral y armonizada. Las medidas 
son:

ZRV - Zona de Restricción Vehicular
Consiste en una limitación de acceso al centro 
de la ciudad de aquellos vehículos más conta-
minantes (Zona Bajas Emisiones), y una vez 
realizada la transición a modos eléctricos, del 

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

Variación del reparto modal  
2022-2055

Evaluación de las propuestas
Aumento de los desplazamientos 
en transporte público en 2055 
frente 2022

55%

17%

1%

27%

69%
5%

1%

25%

Reparto modal 

Coche

PuT

VMP

Peatonal

Jerarquía viaria
Reestructuración de la importancia de las calles 
y viales para favorecer modos de transporte más 
sostenibles, en particular la bici y el viaje a pie.

Red de transporte publico
Todo el sistema integral depende de esta mejora, 
se proponen nuevas líneas y reestructuración 
de partes del sistema actual, para conectar los 
nodos con centro de la ciudad, así como para 
hacer el viaje en autobús competitivo con el 
modo automóvil. 

mantenimiento de esa medida para todos los 
vehículos no residentes ni de carga y descarga 
para evitar la congestión del espacio público.
 
Red de nodos intermodales
Se propone una red de aparcamientos disua-
sorios conectados con modos alternativos de 
transporte —autobús directo al centro, carril bici 
y entorno peatonal amable— que denominamos 
nodos intermodales, y en los que se incluyen 
otros usos comerciales y oficinas. 

Nuevas líneas bus

Escaleras y ascensores 
mecánicos existentes

Estaciones de bici 2055

Parkings

Ferry

Rutas bahía

L5C1

L5C2

L6C1

L6C2

L7C1

L7C2

Lanzadera La Marga

Lanzadera Ateca

Linea Central

Santander-Reinosa-Renfe

Feve Liérganes

Feve Torrelavega

L1

L11

L12

L13

L16

L17

L19

L2

L24C1

L24C2

L25

L3

L4

L5

Líneas bus

FFCC

Estación FFCC

Nodos intermodales

ZRV Zona de Restricción 
Vehicular 

0-2790

2790-8825

8825-18268

18268-32643

32643-51003

0

1

2

3

Jerarquía viaria

IMD coche 2055

Proyectos estructurantes

Red de movilidad sostenible
Propuestas estructurantes 
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Acciones pormenorizadas
Movilidad de proximidad

--> Centros de micrologística de último kilómetro.
--> Red de movilidad ciclista. Sistema de alquiler de bici eléctrica pública.
--> Red de movilidad peatonal.
--> Aparcamientos para residentes. 
--> Estaciones de carga eléctrica para todo tipo de vehículos.

Acciones de barrio
Red de movilidad de proximidad en los barrios

Propuestas que complementan las acciones 
estructurantes, formando todo un sistema 
integral de movilidad sostenible.

Red micrologística para distribución urbana de 
mercancías
Se proponen las líneas maestras para definir un 
nuevo sistema de distribución de mercancías 
que aproveche el potencial del medio marítimo 
y la distribución capilar en modos sostenible 
como es la ciclologística. Esto precisa una red 
de centros de micrologistica (última milla) en la 
trama urbana de la ciudad.

Red de movilidad ciclista
Se propone complementar el Plan de Movilidad 
Ciclista de Santander (2016) con una ampliación 
del sistema de bicicletas públicas, como modo 
alternativo en viajes intermodales de personas 

que accedan a la ciudad con su vehículo privado 
hasta un nodo intermodal.

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

Red aparcamientos para residentes
Se identifican puntos donde potenciar la oferta 
de aparcamiento a residentes fuera de super-
ficie.

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

Zona de restricción vehicular. 
Hubs intermodales.

Viarios mejorados, nueva jerarquía
Red transporte público ampliada. 

Carga eléctrica

Aparcamientos residentes

Red ciclista.

Red peatonal accesible

E2 - Vertebrada conectada
Proyectos pormenorizados

escala de barrio
4 Proyectos estructurantesProyectos transversales

modelo de ciudad

o

Litoral cultural- Dársena de Maliaño/
desplegar el litoral 9km

Estaciones / 
nuevo skyline de actividad

General Dávila /
la cumbrera de Santander

La vaguada de las Llamas / 
el parque productivo equipado

Es

EP2 escaleras mecánicas ascensores nuevos

Cobertura accesibilidad-P

Cobertura accesibilidad

Propuestas pormenorizadas
Itinerarios peatonales accesibles

E.A. mecánicos existentes (E)

E.A. mecánicos propuestos (P)

-E

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

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

Propuestas estructurantes
Jerarquía y mejora viaria

E2 Mejora viaria simpli copiar

jerarquia_corregida_link

0

1

2

3

Proyectos transversales
Modelo de ciudad

4 Proyectos estructurantes

E2 - Vertebrada y conectada
Proyectos pormenorizados

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

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

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

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

Santander,
activa y 
próspera
Estrategia 3
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Torrelavega

Santander

Biorregión 

Santander activa y próspera 2055

De l
a 

bi
or

re
gi

ón
 

a 
la

 ci
ud

ad

C
irc

ul
ar

id
ad

 d
e 

lo
s b

ar
rio

s

Lo
s b

ar
rio

s
ac

ci
on

es
 y

 

pr
og

ra
m

as

An
ál

is
is

Circ
ul

ar
id

ad
 d

el
 

te
rri

to
rio

San
ta

nd
er

re
ge

og
ra

fiza
r l

a 

ec
on

om
ía

N
od

os
 y 

flujo
s

ex
is

te
nt

e 
y 

fu
tu

ro
s

--> Redes @ innovación y 
conocimiento , propuestas 
para la transición energética 
y adaptación del sector 
industrial

--> Redes @ servicios 
ecosistémicos e industrias 
creativas. Sectores 
económicos emergentes 

La estrategia económica parte del análisis metropolitano de nodos y 
flujos de los distintos sectores económicos existentes y potenciales 
en el entorno de Santander, y con un enfoque desde la transición del 
modelo económico lineal hacia la circularidad. Se pasa de la escala 
territorial más amplia hasta la escala de la ciudad donde se analiza la 
potencial circularidad del modelo de producción pensado desde sus 
barrios.

Se desarrolla un conjunto de propuestas para potenciar un 
modelo activo y próspero para Santader, atendiendo a su riqueza 
territorial tanto en relación a sus recursos materiales como intangibles. 
Para ello se desglosan lo que hemos nombrado como redes arroba, 
propuestas estructurantes a escala ciudad que plantean una 
regeneración de la actividad del municipio. Un primer bloque de redes 
@ se acomete sobre las actividades más consumidoras de recursos, 
con la voluntad de regenerar y potenciar su transición verde, y un 
segundo bloque de redes @ potencia las actividades económicas de 
carácter blando, escasamente dependientes del consumo de recursos 
finitos. 

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

El análisis por ramas de actividad pone 
de manifiesto que el comportamiento de la 
economía cántabra es muy similar al del resto 
del país, no obstante, se observan algunas 
peculiaridades como la importancia de la 
actividad inmobiliaria en las últimas décadas 
Respecto a los nuevos sectores productivos, 
existe una gran capacidad de generación 
de empleo en ámbitos de la digitalización, 
automatización, robótica e inteligencia artificial, 
la hostelería y el turismo, el comercio electrónico 
y la logística, las reformas y la rehabilitación 
de viviendas o la investigación y la atención 
sociosanitaria. 

Contexto territorial
Actividades dependientes

Biorregión
Diagrama nodos y flujos económicos 
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Intensidad Media Diaria (2019)

Vehículos Ligeros

Vehículos Pesados

Alta

Media

Baja

Alta

Media

Baja

1000 - 2500 hab.

2500 - 5000 hab.

5000 - 25000 hab.

> 25000 hab

Autovía

Carretera nacional

Carretera autonómica

Estaciones tren

Trazado ferroviario

Red viaria

FLUJOS

0 - 1000 hab.

Núcleos de población

Distribución espacial de la población
Áreas núcleo agrícolas

Áreas núcleo litorales

Áreas núcleo urbanas

Áreas núcleo forestales

Nodos

Corredores

Infraestructura verde
NODOS

Hospital

Universidad

Vertederos

EDAR

Grandes equipamientos comerciales

Polígonos industriales

Grandes equipamientos autonómicos

H

v

D
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Circularidad y prosperidad
Redes @ de conocimiento 
y transición energética

Propuestas estructurantes 
Redes @ innovación, conocimiento transición energética

--> PCTCAN Nodo digital y conocimiento
--> UniCAN y otras universidades Nuevos sectores formativos economía verde
--> Nodo Maliaño emprendimiento e innovación
--> Eje terciario estaciones Remonta
--> Áreas de regeneración y reconversión industrial /terciaria
--> Mercasantander circular (recuperación de calor) y de proximidad (producto local)
--> El puerto y sus posibilidades de transformación (energáticas y logísticas)

La actividad económica de la futura Santander 
se impulsa a través de dos redes: la primera —
más dura— dirigida a actualizar las principales 
fuentes económicas de la ciudad mediante 
la innovación y la conversión energética; y 
la segunda —más blanda— aprovecha los 
servicios ecosistémicos del medio y las indus-
trias creativas para generar sectores resilientes 
adaptados a los cambios del futuro. Ambos 

sistemas se denominan redes @ (arroba): son 
las redes @ de innovación, conocimiento y 
transición energética; y las redes @ de servicios 
de los ecosistemas e industrias creativas. El 
objetivo conjunto es adaptar Santander para 
alcanzar la transición económica verde desde 
la innovación, el conocimiento y la actividad de 
proximidad.

Análisis Espacial Circularidad Material
Caracterización por sección censal

Análisis Espacial Circularidad Energía
Caracterización por sección censal

Plano de propuestas
Redes @

Circularidad en los barrios
Para asegurar un modelo próspero adaptado 
al territorio que ofrezca una economía verde y 
circular es necesario entender las relaciones 
entre sectores de la ciudad y sus comporta-
mientos metabólicos asociados. Se establece 
una clasificación relacionada a las posibles 

estrategias para la consecución de un modelo 
de economía circular. A partir de los datos se 
toman y adaptan todos los barrios en cuatro 
tipologías según su comportamiento energético 
y su gestión en el ciclo de materiales. 

Las redes @ de innovación y transición 
energética lideran la transición verde. Para ello, 
el Puerto acoge diversos sistemas de producción 
de energía marina y mejora su relación con la 
marisma. Los dos principales equipamientos 
científico-técnicos se refuerzan y especia-
lizan; por un lado el PCTCAN se amplía de 
forma longitudinal formando una franja curva 
donde dar acogida a nuevas actividades de 
alto valor añadido, y al mismo tiempo la Univer-
sidad se consolida a través de nuevas líneas 
educativas y la mejora de la formación profe-
sional en empleos de futuro. Las amplias zonas 

industriales en torno al Puerto, aeropuerto y 
el Parque Científico Tecnológico se actua-
lizan en recursos energéticas y actividades a la 
estela de estas infraestructuras, mientras que 
el resto de pequeños espacios industriales de 
la ciudad se reconvierten hacia usos terciarios, 
servicios y espacios mixtos para aumentar 
su resiliencia. Además, se proponen nuevos 
desarrollos terciarios en la dársena de Maliaño 
y en el eje ferroviario, que aprovechando su alta 
conectividad atraigan empresas innovadoras y 
dinámicas de todo el país. 

Ampliación nodos

Nodos innovación y conocimiento

Redes@ Innovación

Prioridad alta

Prioridad media

Generadores

Puntos@ Ciencia ciudadana

Energía renovable

Áreas de regeneración/reconversión 
industrial/terciaria

Corredores Inf. Verde

Corredor Campiña Norte

@ Servicios ecosistémicos

Playas

Marisma sur

Zonas degradadas sendas 
campiña

Miradores

Cultura descentralizada

CityLabs

Nuevas centralidades barrios

Caracterización de barrios

Suelo Urbano

Delimitación Barrios Propuesta

Otros Equipamientos

Parcelas Industriales
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Actividad regeografizada 
Redes @ de servicios 
ecosistémicos e industrias 
creativas

--> Servicios Ecosistémicos de regulación y soporte
--> Núcleos rurales productivos. Servicios Ecosistémicos de provisión 

y abastecimiento
--> Red de espacios saludables, turismo sostenible y deporte.  

Servicios Ecosistémicos culturales
--> Red Cultural distribuida y diversa. Nuevas Industrias creativas

Propuestas estructurantes 
Redes @ servicios ecosistémicos e industrias creativas

Red Propuesta
Cultura distribuida y diversa
Nuevas Industrias creativas

Red Propuesta
Espacios saludables turismo 
sostenible y deporte

Núcleos rurales productivos

Las redes @ de servicios ecosistémicos e 
industrias creativas, crean nuevas economías 
resilientes. Conectando ambas redes, la 
ampliación de MercaSantander propone 
aprovechar el calor residual para proveer 
y producir alimentación de proximidad. Se 
propone consolidar el sistema de asentamientos 
en núcleos rurales con fincas agrícolas que 
ocupa en torno a una tercera parte (32%) del 
municipio. Se trata de una oportunidad para 
sacar provecho de los múltiples servicios que 
ofrecen los ecosistemas de provisión y abaste-

cimiento e impulsar la agricultura ecológica, la 
agroforestería y los bosques de alimentos. Este 
mismo entorno y la privilegiada costa sirven de 
atractivo para especializar el sector turístico en 
su faceta saludable, y a través del importante 
polo del hospital de Valdecilla, en su dimensión 
sanitaria. Por último, los múltiples equipa-
mientos culturales de primer nivel sustentan un 
estímulo a las industrias creativas que deben 
distribuirse para hacer de Santander un nodo 
cultural.
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Santander, sostenible y resiliente traza una estrategia para 
definir un soporte que garantice el éxito del conjunto de 
procesos ecológicos de la ciudad y de los servicios ecosis-
témicos que se desprenden de estos.

Este planteamiento se articula mediante dos elementos indiso-
ciables, infraestructura verde y azul y metabolismo urbano, 
que inciden en la conectividad y el funcionamiento de esta 
estructura física, biológica y social. 

Por un lado, reúne y considera todas y cada una de las 
piezas de la infraestructura verde y azul —junto con sus 
valores ambientales, culturales y productivos— esenciales 
para el desarrollo ecológico. Asimismo, busca regenerar las 
relaciones de la ciudad con su entorno natural y/o rural, no 
tan solo a escala municipal, sino que también incidiendo en 
la escala biorregional, puesto que la ciudad no es una unidad 
estructural autosuficiente desde el punto de vista de sus ciclos 
biogeofíscios. 

Por otro lado, analiza tres vectores esenciales del funciona-
miento del metabolismo urbano: agua, energía y residuos, 
y define propuestas para una utilización y tratamiento 
eficiente de sus ciclos y recursos, reduciendo los impactos 
que se desprenden de la actividad humana y asegurando la 
circularidad y el retorno de los mismos.

Santander, Hábitat Futuro está conectada con su entorno y 
es consciente de que su sostenibilidad y resiliencia depende 
del modo en que la sociedad se relacione con el soporte que 
sustenta y permite el conjunto de relaciones vitales.

Santander,
sostenible 
y resiliente
Estrategia 4
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Santander, Hábitat FuturoEstrategia 4 — Santander, sostenible y resiliente

Santander sostenible y resiliente 2055
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Comprender y analizar el soporte de la estructura ecológica de una 
ciudad y su entorno requiere de una visión detallada de cada una de 
sus piezas y de todos los procesos y ciclos naturales que transcurren 
en ellas. El capítulo se estructura —partiendo del contexto climático— 
mediante un análisis integrado de la infraestructura verde y azul, a 
escala urbana y biorregional, y del conjunto de procesos del metabo-
lismo urbano relacionados con la utilización de los recursos naturales: 
ciclos del agua, de la energía y de los materiales. 

Estos planteamientos permiten imaginar un Hábitat futuro 
para la ciudad de Santander en base a los principios de sostenibilidad 
y resiliencia que se materializa en propuestas y acciones a distintas 
escalas.

--> Núcleos y corredores
--> Ciudad renaturalizada
--> Nuevos ecosistemas

--> Mejora del metabolismo 
urbano

Infraestructura verde y azul 
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El contexto climático  
Tendencias actuales y futuras
El clima es, sin duda, el principal condicio-
nante —y a su vez el detonante— en el diseño 
del Hábitat futuro, ya sea a escala de ciudad, 
a escala territorial o escala global. Así pues, la 
comprensión de la realidad climática existente 
y futura actúa como pretexto para definir la 
relación deseada de la ciudad de Santander 
con sus recursos y su entorno natural, del que 
dependen buena parte de los componentes que 
garantizan la calidad de vida de sus habitantes.

El escenario climático a 2055 se 
pronostica, globalmente, más cálido, con un 
incremento de 1.18-1.50ºC de la temperatura 
anual promedio. Asimismo, aumentará la 
recurrencia de eventos extremos como las 
lluvias torrenciales o las olas de calor y de frío. 
Como consecuencia, las ciudades deberán 
adoptar mecanismos de mitigación y adaptación 
al cambio climático que les permitan sobrevivir 
en un futuro alterado e incierto.

Cambio anual de temperatura en 
Santander
Evolución 1970-2022
Fuente: Meteoblue

Agrupación de temperaturas horarias 
anuales según baremos de temperatura
Augmento horario de las temperaturas 
entre los 18º y los >35º grados

Evolución del número de noches 
tropicales y tórridas
Período actual, y escenarios RCP4.5 y 
RCP8.5 a 2050

Las implicaciones negativas de los escenarios 
climáticos futuros, tanto en el soporte como en 
el metabolismo urbano, son múltiples. Asimismo, 
estos espacios, ciclos y relaciones, se erigen 
como la oportunidad de transformación de la 
ciudad de Santander hacia un modelo soste-
nible y resiliente.

A nivel de infraestructura verde y azul, 
cabe señalar que la alteración para el conjunto 
de ecosistemas es absoluta, remarcando 
los impactos en las zonas frágiles costeras y 
húmedas. Santander y su bahía presentan, pues, 
un contexto en el que se pone de manifiesto la 
necesidad de emprender acciones para evitar la 
degradación o la desaparición de estos hábitats.

A nivel de metabolismo urbano, los 
cambios se percibirán en la escasez de recursos 
de origen natural —incluyendo el agua—. 
Asimismo, el aumento de las temperaturas 
incidirá en el confort térmico interior, por lo que 
habrá más demanda energética; y exterior, por lo 
que será necesario diseñar espacios que actúen 
como refugios climáticos. 

Recuperación de humedales
Las Pozonas de San Román
Fuente: PGOU Santander
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Reposición de arena en la playa de los 
Peligros
Abril 2021
Fuente: Diario Montañés
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Infraestructura verde y azul  
El soporte para la vida

Núcleos y corredores
Áreas de reconversión y 
renaturalización
Nuevos ecosistemas

--> Parques y 
jardines de barrio

--> Infraestructura 
verde urbana 
naturalizada y 
funcional

Propuestas 
estructurantes 
Articulación del soporte

Acciones y programas de barrio
Infraestructura verde de proximidad

Focos de interés ambiental
El estanque de la Remonta
Fuente: Ayuntamiento de Santander

La infraestructura verde y azul constituye 
el soporte a partir del que se desarrollan 
el conjunto de procesos y ciclos vitales. La 
integración de cada una de sus piezas, así como 
la comprensión de las aportaciones que brinda 
a la sociedad a través de los servicios ecosisté-
micos, resulta esencial para hacer de Santander 
una ciudad sostenible y resiliente. 

La concepción de este soporte ha 
tenido en cuenta tanto el contexto biorregional 
—entendiendo que los procesos ecológicos 
transcienden los límites administrativos—, como 
el conjunto de valores culturales, ambientales 
y paisajísticos que lo dotan de sentido a nivel 
social.

Núcleos y corredores

Áreas de reconversión y renaturalización
Nuevos ecosistemas

Corredores litorales
Muros de piedra seca en la 
Campiña Norte: Valores culturales

Parques y jardines de barrio
Parque del Jado
Fuente: La Ciudad Habla

Ejemplo de renaturalización 
del espacio urbano
Alcorques vivos

Equipamientos verdes
Huertos municipales de la 
Finca Altamira
Fuente: Diario Montañés

El soporte a escala urbana se articula a partir 
de un conjunto de áreas en que se precisa 
una mejora (áreas de renaturalización) o una 
introducción de infraestructura verde y azul 
(áreas de reconversión). Para cada una de estas 

se diseñan nuevos ecosistemas de tipología 
distinta, los cuales contribuirán a la protección 
del suelo y potenciaran la activación de los 
bienes y servicios ecosistémicos.

Pastos arbolados
Pastos arbustivos
Pastizales
Tierras arables
Huertos
Frutales
Bosque clímax del norte 11.a
Bosque clímax del sur 6.c
Bosque de carretera
Bosque de ribera
Bosque sobreviviente
Brezales costeros y aromáticas
Sistema adehesado de manzanos
y perales (producción de sidra)
Incorporación a la Infraestructura
verde urbana

Infraestructura verde urbana 
existente
Aromáticas
Setos vivos
Pastoreo
Núcleos forestales existentes
Acantilados y roquedos costeros
Playas
Playas zona dinámica
Zonas dunares
Lagos, lagunas y láminas de agua
artificiales
Marismas
Arroyos

Matriz agroforestal (intensidad)
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Acciones y programas de barrio
El metabolismo urbano a escala de barrio

Objetivos a para el Hábitat futuro

--> Ordenanzas que favorezcan la 
implementación de electrolineras o 
estaciones de carga eléctrica

--> Creación de comunidades energéticas 
--> Mecanismos de retención e infiltración
--> Control y conducción de la escorrentía

Metabolismo urbano
De la linealidad  
a la circularidad

Propuestas estructurantes 
Mejora del metabolismo urbano

--> Rehabilitación energética de edificios residenciales y terciarios, generación 
eléctrica distribuida

--> Alternativas de generación eléctrica: Planta de digestión anaerobia del residuo 
orgánico y granjas de algas marinas para la obtención de biogás

--> Energías renovables asociadas a la movilidad y el puerto
--> Formación de profesionales en materia de transición energética
--> Visibilización y manual de buenas prácticas hídricas en edificios públicos, 

reducción de la demanda de riego y reutilización de aguas grises
--> Red de drenaje sostenible: gestión de aguas residuales y control de la escorrentía
--> Circularidad y reducción de los residuos de obra, clúster de materiales secundarios 

y minería urbana en equipamientos públicos

El metabolismo urbano es el “intercambio de 
materia, energía e información que se establece 
entre el asentamiento urbano y su entorno 
natural o contexto geográfico” (Newman, P., 1999, 

citado en Espinosa-Aquino, B., 2022). Actualmente, 
los ciclos que lo componen —energía, agua y 
materiales—, son concebidos de forma lineal, 
explotando los recursos naturales y externali-
zando contaminación y residuos.

En este contexto, la definición de 
estrategias que devuelvan la circularidad a los 
flujos de estas relaciones se erige como una 
tarea de extrema urgencia. 

Ciclo del agua
Depósito de Pronillo
Fuente: Aqualia

--> Potencial de producción fotovoltaico 
en equipamientos y en las cubiertas de 
polígonos de actividad económica

--> Reaprovechamiento del calor residual 
de la acería de Santander (CELSA)

Generación eléctrica distribuida
Generación fotovoltaica en edificios 
residenciales

El conjunto de propuestas, ya sean estructu-
rantes o de barrio, tienen por objetivo a 2055:

• Reducción del consumo de energía final y 
primaria en más de un 70% y aprovechamiento 
máximo del recurso energético local: renovable 
-solar y bioenergía, y calor residual.
• Abastecimiento hídrico de la propia cuenca 
de Santander y con los recursos más próximos 
posibles. 
• Reducción del consumo y reutilización del 
agua. Permeabilidad y control de la escorrentía y 
de los efectos de episodios extremos.
• Valorización de los residuos para su reutili-
zación en forma de energía u otras materias para 
la industria o la construcción..

Minería urbana
Esquema de valor de los materiales
Fuente: Adaptado de Circle 
Economy, 2017

Red de drenaje sostenible
Cuencas para la implantación de 
SUDS

Aprovechamiento del calor residual
Acería de Santander (CELSA)

Valorización de los residuos
Contenedores de reciclaje en la via pública
Fuente: Ayuntamiento de Santander
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Proyectos  
transversales para 
un modelo de ciudad 
regenerativa

❶
Campiña del litoral 
Los horizontes 
del Cantábrico 

❸
General Dávila 
La cumbrera de Santander

❷
La Vaguada de las Llamas 
El parque productivo 
equipado 

❺
Peñacastillo - Estaciones 
Nueva geografía 
de actividad

❹
Litoral cultural 
Desplegar el litoral 9 km

❻
Marismas y Raos
Multiplicar el litoral y 
reconectar con el territorio

❶

❷
❸

❻

❹

❺
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❶
Santander una península 
de lomas y vaguadas 
paralelas
El ritmo de la geología 
hasta llegar al mar

❸
Agroparque litoral
Preservar la capacidad 
agrológica de los mejores 
suelos

❺
Los horizontes del 
Cantábrico
Una secuencia de 
horizontes rurales 
emergentes y reconocibles

❹
Bosques y muros 
productivos y recreativos
La continuidad del litoral

❷
La lógica agrológica y la de 
asentarse en las lomas
Defender la vaguada 
cultivada y la loma 
ocupada

❻
Las puertas de la Campiña, 
donde llegan los ejes 
cívicos
Los enlaces de entrada 
desde la ciudad

Campiña del litoral
Los horizontes del Cantábrico

❶

❷

❸

❹

❻
❺



Campiña del litoral
Los horizontes 
del Cantábrico

753 ha totales

724 ha 
permeables 
actuales

711 ha de 
espacio natural/
agrícola 

41 ha de zona 
verde formal

28,1 km 
de itinerarios

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

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

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

E1 
Vital e inclusiva

Red de 
proximidad

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

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

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

Áreas 
regenerativas

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

Castilla-Hermida 
y el Barrio 
Pesquero

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

Barrios completos, barrios 
diversos

Comunidades
energéticas
___

Espacio público
naturalizado
___

Huertos domésticos de proximidad
___

Refugios climáticos
___

Custodia ciudadana del verde urbano
___

Comunidades de compostaje
___

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

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

Ciencia ciudadana aplicada al cam-
bio climático

Intercambiador 
intermodal de Corbán

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

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

Estaciones de carga 
eléctrica para todo 
tipo de vehículos
___

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

Red de movilidad
de proximidad en
los barrios

Redes @ 
innnovación, 
conocimiento, 
transición 
energética

Redes @ servicios, 
ecosistémicos 
e industrias 
creativas

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

UniCAN Nuevos 
sectores 
formativos en 
economía verde

Redes @ Cultural 
distribuida y 
diversa

Nuevos 
equipamientos 
vinculados al 
litoral y nuevos 
equipamientos de 
nucleos rurales

Redes @ espacios 
saludables, 
turismo sostenible 
y deporte

Itinerarios 
biorregionales y 
rurales
___

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

Red de mercados 
de proximidad 
asociados a 
los núcleos 
productivos

Actividad de 
proximidad en los 
barrios

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

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

Nuevos 
ecosistemas

Cañada
rururbana

Puertas a la
campiña

Sistema adehe-
sado de produc-
ción de sidra

Muros de piedra
seca

Bosque climax
del norte

Huertos

Granjas de algas 
para produccion 
de biogás

Formación y fertiliza-
ción de suelo y ciclo 
de nutrientes

Habitat para anfibios 
y pequeños ma-
míferos

Formación y fertiliza-
ción de suelo y ciclo 
de nutrientes

Ciclo de nutrientes, 
formación del suelo

El ciclo de nutrientes 
y el del agua

Soporte Regulación

Mantenimiento de la 
fertilidad del suelo, 
control de la erosión

Control de la erosión,
polinización, etc.

Control de la erosión, 
mejoras en la calidad 
del aire

Mantenimiento de la 
fertilidad del suelo

Servicios recreativos, 
educativos y de 
identidad rural

Muros identitarios 
que acompañan a los 
caminos
de la Campiña

Bosquetes de llegada 
a los equipamientos 
de la Campiña

Servicios recreativos, 
educativos y de 
identidad rural

Recursos de investi-
gación y adaptación 
al cambio climático

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

Polinización, aro-
máticas, recursos 
ornamentales y de 
jardinería

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

Frutas y hortaliza

Combustibles
renovables para
generar energía

Recorrido panorá-
mico más alto de la 
Campiña

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

Servicios ecosistémicos

Culturales Provisión

E2 
Vertebrada y conectada

E3 
Activa y próspera

E4 
Sostenible y resiliente
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La Vaguada de las Llamas
El parque productivo equipado

❶

❷

❸

❸

❹
❻

❼

❽

❺
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❽
Transición de usos de 
urbano a rural
Un parque rururbano

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

❶
La vaguada productiva 
y recreativa
La campiña en la ciudad

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

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

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

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

❻
Diseñar una imagen 
para la mejora de la 
accesibilidad
Pasos, pasarelas y 
elevadores 



Un corredor biorregional, situado en el punto más bajo de la ciudad, 
donde cerrar el ciclo del agua infiltrando al acuífero y en el que 
aprovechar la capacidad productiva de sus fértiles suelos.

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

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

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

En definitiva, un parque equipado para 2055.

La Vaguada de las 
Llamas
El parque productivo 
equipado

Secuencia de paisajes en la 
vaguada
Paisajes existentes y propuestos

Red de 
proximidad

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

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

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

Áreas 
regenerativas

Áreas de 
regeneración 
y renovación 
urbana: 
La Albericia
___

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

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

Barrios completos, 
barrios diversos

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

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

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

Custodia 
ciudadana del 
verde urbano

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

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

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

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

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

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

Estaciones de carga eléctrica 
para todo tipo de vehículos 
___ 

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

Red de movilidad
de proximidad en
los barrios

Redes @ 
innnovación, 
conocimiento, 
transición 
energética

Redes @ servicios, 
ecosistémicos 
e industrias 
creativas

Nucleos rurales
productivos:  
La Albericia
___

Multiplicación 
del mosaico de 
ecosistemas 
presentes en el 
parque

UniCAN Nuevos 
sectores 
formativos en 
economía
verde
___

Áreas de 
regeneración 
y reconversión 
industrial/ 
terciaria: 
La Albericia

Redes @ Cultural 
distribuida y 
diversa

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

Redes @ espacios 
saludables, 
turismo sostenible 
y deporte

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

Actividad de 
proximidad en los 
barrios

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

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

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

Nuevos 
ecosistemas

Via verde s-20
___

Via verde de los
Castros

Nodos puerta
activos

Nuevos
equipamientos

Parcelas recreativas 
y educacionales
___

Huertas

Prados y praderas 
floridas

Estructuras
arbóreas

Setos de 
biodiversidad

Escuela bosque/
aula naturaleza

Ciclo de nutrientes, 
formación del suelo

Habitat para aves e 
insectos

Formación y 
fertilización de suelo y 
ciclo de nutrientes

Hábitat para anfibios 
y pequeños ma-
míferos

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

Mantenimiento 
fertilidad del suelo, 
polinización, etc.

Control de la erosión, 
mejoras en la calidad 
del aire

Control de la erosión, 
polinización, etc.

Hortalizas

Polinización, aro-
máticas, recursos 
ornamentales y de 
jardinería

Combustibles 
renovables: Madera, 
cáscaras y huesos 
de frutos

Polinización, aro-
máticas, recursos 
ornamentales y de 
jardinería

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

Soporte Regulación

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

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

Espacio de encuentro, 
acceso e interpreta-
ción del parque

Multiplica los servi-
cios y la oferta del 
parque equipado

Servicios recreativos, 
educativos y de 
identidad rural

Muros identitarios 
que acompañan a 
los caminos de la 
Campiña

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

Muros identitarios 
que acompañan a 
los caminos de la 
Campiña

Lugar educativo 
para aprender desde 
el interior de la 
naturaleza

Culturales Provisión

216 ha totales

118 ha 
permeables 
actuales

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

15,5 km de 
itinerarios

144 ha 
permeables 
futuras

E1 
Vital e inclusiva

E2 
Vertebrada y conectada

E3 
Activa y próspera

E4 
Sostenible y resiliente

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

Servicios ecosistémicos

Nuevos 
ecosistemas Soporte Regulación

Servicios ecosistémicos

Culturales Provisión
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El Paseo del Alta
La cumbrera de Santander

❶

❷
❸

❻

❽

❼

❺

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

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

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

❷

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

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

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

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

❹

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

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

El Paseo del Alta
La cumbrera de 
Santander

Secuencia de paisajes del Paseo
Paisajes existentes y propuestos

Paseo 
panorámico a 
70m de altura

3km de paseo 
mejorado

Corredor verde 
y cívico para 9 
barrios

Secuencia de 20 
equipamientos 
conectados

10 parques  
conectados en 
1 sistema de 
parques

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

Nuevos 
ecosistemas Soporte Regulación

Servicios ecosistémicos

Culturales Provisión

E1 
Vital e inclusiva

Red de 
proximidad

Zona de restricción 
vehicular, nueva 
jerarquía viaria, 
intercambio modal

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

___

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

Áreas 
regenerativas

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

Fernando de los 
Ríos. Polio
___

Entrehuertas 
Miralmar. Prado 
San Roque

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

Barrios completos, barrios 
diversos

Comunidades energéticas
___

Espacio público naturalizado
___

Huertos domésticos de proximidad
___

Refugios climáticos
___

Custodia ciudadana del verde urbano
___

Comunidades de compostaje
___

Ciencia ciudadana aplicada al cam-
bio climático

Eje pacificado y 
Zona de Restricción 
Vehicular 

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

Estaciones de carga 
eléctrica para todo 
tipo de vehículos
___

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

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

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

Red de movilidad
de proximidad en
los barrios

Redes @ 
innovación, 
conocimiento, 
transición 
energética

Redes @ servicios, 
ecosistémicos 
e industrias 
creativas

Comunidades 
energéticas

Redes @ Cultural 
distribuida y 
diversa

Redes @ espacios 
saludables, 
turismo sostenible 
y deporte

Itinerario 
biorregional

Actividad de 
proximidad en los 
barrios

Zócalos comercia-
les mejorados
___

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

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

Nuevos 
ecosistemas

Paseo sur del 
General Dávila

Secuencia de 
espacios sur

Vía parque del 
Alta

Secuencia de 
parques y equi-
pamientos 

Formación y fertiliza-
ción de suelo y ciclo 
de nutrientes

Soporte Regulación

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

Paseo panorámico y 
soleado más alto de 
Santander

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

Servicios ecosistémicos

Culturales Provisión

E2 
Vertebrada y conectada

E3 
Activa y próspera

E4 
Sostenible y resiliente

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

Refugios climáticos: 
Espacios a la sombra  
para mejora del 
confort 

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

Espacio ganado para 
multiplicar la activi-
dad vecinal

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

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



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

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

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

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

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

❻
Un frente portuario 
habitable y por fases
Maliaño y los plazos de un 
frente marítimo accesible

❶

❷
❸

❹

❻

❺

Litoral cultural
Desplegar el litoral 9 km
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La ubicación geográfica de Santander sobre una bahía orientada 
al sur es, además de una singularidad, un elemento importante en 
la cultura y en la vida cotidiana de sus habitantes. A lo largo de su 
recorrido se localizan muchos de los equipamientos culturales más 
significativos de la ciudad dando paso a una coreografía infinita entre 
los caminantes y sus cambiantes paisajes. Desde que se inicia el 
recorrido en la Península de la Magdalena, presidida por el palacio 
sede de la Universidad Menéndez Pelayo, pasando por el Palacio 
de Festivales, del arquitecto Saiz de Oiza, ubicado junto al CEAR de 
vela Príncipe Felipe y el dique de Gamazo, muy cerca también del 
Museo Marítimo del Cantábrico y del Planetario de la Universidad de 
Cantabria; caminando hasta Puertochico, el antiguo puerto pesquero, 
donde se pueden apreciar los Raqueros (los niños de clase baja 
criados en la calle que frecuentaban los muelles de Santander durante 
el siglo XIX y principios del XX y que sobrevivían a base de pequeños 
hurtos y de las monedas que los pasajeros y tripulantes de los barcos 
arrojaban al mar para que las sacasen buceando) y la escultura de 
José Hierro, junto a uno de sus bellos poemas; llegamos al Palacete del 
Embarcadero (antigua aduana que es actualmente una sala de exposi-
ciones); desde allí atravesando los Jardines de Pereda, es posible 
visitar el Cetro Botín, del arquitecto Renzo Piano y muy cerca de la 
Grúa de Piedra (construida entre 1896 y 1900 por Sheldon y Gerdtzen), 
finalmente llegamos al entorno del edificio del Banco de España, cuyo 
futuro pasa por su conversión en nuevo elemento cultural. Aquí, en el 
encuentro de la Plaza de Alfonso XIII con la Calle Muelle de Calderón, 
es donde este itinerario se interrumpe por el espacio ocupado por el 
Puerto de Santander. Sin embargo, si continuamos hacia el sur todavía 

Litoral cultural
Desplegar el litoral 
9 km

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

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

Red de 
proximidad

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

Nuevos
equipamientos del
futuro: Barrio
Pesquero, Centro
cívico Tabacalera

Áreas 
regenerativas

ACO1 y 2, 
Maliaño
___

Castilla-Hermida 
y el Barrio 
Pesquero

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

barrios completos, 
barrios diversos

Centros de día 
complementarios 
a viviendas 
dotacionales para 
mayores  
___

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

Refugios 
climáticos

Zona de restricción 
vehicular: descongestión 
Centro - Maliaño 
___

Intercambiador 
intermodal de La Marga 
___ 

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

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

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

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

Red de movilidad
de proximidad en
los barrios

Redes @ 
innnovación, 
conocimiento, 
transición 
energética

Redes @ servicios, 
ecosistémicos 
e industrias 
creativas

Nuevas Industrias 
creativas

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

Redes @ Cultural 
distribuida y 
diversa

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

Redes @ espacios 
saludables, 
turismo sostenible 
y deporte

Itinerario 
biorregional por 
el litoral

Actividad de 
proximidad en los 
barrios

Programas 
comerciales 
de mejora de 
zócalo comercial 
(rotulación, 
escaparatismo, 
mobiliario), 
campaña de 
centro comercial 
al aire libre, 
programas 
de incentivo 
de nuevas 
actividades 
comerciales a pie 
de calle: espacios 
virtuales, talleres 
creativos

Nuevos 
ecosistemas

Litoral existente 
más confortable

Mejora del ciclo del 
agua con suelos 
filtrantes

Nuevos 
equipamientos 
culturales

Multiplica los servicios 
y la oferta del litoral 
cultural

Parques playa

Marqués 
Hermida
pacificada

Mejora del ciclo del 
agua, al devolverla 
al mar

Espacio ganado 
para multiplicar la 
actividad y mejorar el 
zócalo comercial

Filtra aguas grises y 
las devuelve limpias 
al mar

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

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

Nueva centralidad e 
identidad. Reinter-
pretación del medio 
urbano

Soporte Regulación

Refugios climáticos: 
Islas habitables en el 
frente portuartio

Tramos de frente 
portuario liberado, 
tramos apropiables

Culturales Provisión

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

40 ha totales

1,5 ha 
permeables 
actuales

2 ha de zona 
verde formal

9 km de 
itinerarios

4,5 ha 
permeables 
futuras

E1 
Vital e inclusiva

E2 
Vertebrada y conectada

E3 
Activa y próspera

E4 
Sostenible y resiliente

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

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

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

Servicios ecosistémicos

Nuevos 
ecosistemas Soporte Regulación

Servicios ecosistémicos

Culturales Provisión
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Eje Peñacastillo - Estaciones
Nueva geografía de actividad

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

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

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

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

❼
La fachada activa bajo la 
losa del agua, más allá del 
tren
Crear una fachada activa 
continua y al sol. La nueva 
llegada a la ciudad entre 
fachadas activas.

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

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

❽
Continuidad del eje 
Estaciones, Remonta, 
Peñacastillo
Secuencia de espacios y 
hábitats interconectados.

❶

❷

❸

❹

❻

❺

❺

❼

❽



La influencia del ferrocarril en la organización del territorio y en la 
evolución de la red de ciudades es bien conocida. El espacio ferro-
viario de Santander es, sin duda alguna, una de las operaciones 
urbanísticas con las que la ciudad va a enfrentarse en un horizonte no 
muy lejano.

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

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

Eje Peñacastillo - 
Estaciones
Nueva geografía de 
actividad

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

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

151 ha totales

92 ha 
permeables 
actuales

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

10 km de 
itinerarios

125 ha 
permeables 
futuras

Red de 
proximidad

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

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

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

Áreas 
regenerativas

ACO3. Teka y Adif
___

ACO4. Remonta
Norte
___

ACO5. El Castro-
Capilla

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

barrios completos, 
barrios diversos

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

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

Drenajes sosteni-
bles en parques y 
plazas de nueva 
creación

Zona de restricción 
vehicular: descongestión 
Centro - Maliaño
___

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

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

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

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

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

Estaciones de carga eléctrica 
para todo tipo de vehículos
___

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

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

Red de movilidad
de proximidad en
los barrios

Redes @ 
innnovación, 
conocimiento, 
transición 
energética

Redes @ servicios, 
ecosistémicos 
e industrias 
creativas

Eje terciario esta-
ciones Remonta
___

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

Redes @ Cultural 
distribuida y 
diversa

Redes @ espacios 
saludables, 
turismo sostenible 
y deporte

Actividad de 
proximidad en los 
barrios

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

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

Nuevos 
ecosistemas

Calderon de la
Barca peatonal

Parque filtrante

Cubrición de 
vías

La Remonta

Balcones de
Peñacastillo

Cima 
Peñacastillo

Calle Castilla
pacificada

Patrimonio 
ferroviario abierto 
a la ciudad

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

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

Ciclo de nutrientes 
y ciclo del agua, 
hábitat para aves

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nueva centralidad e 
identidad. Reinter-
pretación del medio 
urbano

Usos educativos, 
recreativos y de 
reinterpretación del 
patrimonio

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

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

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

Soporte Regulación

Mejora del 
confort térmico, 
permeabilidad del 
suelo

Nueva centralidad 
e identidad. 
Reinterpretación del 
medio urbano

Culturales Provisión

E1 
Vital e inclusiva

E2 
Vertebrada y conectada

E3 
Activa y próspera

E4 
Sostenible y resiliente

Servicios ecosistémicos

Proyectos transversales Santander, Hábitat FuturoEje Peñacastillo - Estaciones
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Marismas y Raos
Multiplicar el litoral y 
reconectar con el territorio

❶
Raos, las marismas 
litorales
Atraer actividad y 
equipamientos

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

❼
El paisaje como 
infraestructura 
Conectores y ecoductos

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

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

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

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

❻
La ampliación del 
PCTCAN 
Una oportunidad para 
la conectividad y la 
economía circular

Proyectos transversales Santander, Hábitat Futuro
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Santander tiene un reto ecológico y social importante en este ámbito 
periurbano de la Bahía de Santander conformado por ecosistemas 
donde confluyen zonas intermareales, prados y humedales. Un 
espacio destinado a convertirse en un corredor biorregional donde el 
encuentro con las infraestructuras, la actividad portuaria y los usos 
residenciales deben superar la actual tendencia a la antropización y 
la insularidad para lograr un espacio poroso y atractivo para la ciuda-
danía y la ecología.

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

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

Marismas y Raos
Multiplicar el litoral 
y reconectar con el 
territorio

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

Secuencia de paisajes de la 
marisma
Paisajes existentes y propuestos

752,68 ha totales

724,12 ha 
permeables 
actuales

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

28,08 km de 
itinerarios

Proyectos transversales Santander, Hábitat FuturoMarismas y Raos
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Red de 
proximidad

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

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

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

Áreas 
regenerativas

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

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

Crecimiento pen-
diente de Nueva 
Montaña

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

Barrios completos, 
barrios diversos

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

Nuevos parques 
de escala ciudad 
___ 

Integrar superfi-
cies terciarias en 
barrios periur-
banos

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

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

Prolongación de la calle 
Vicente Trueba hasta 
la N-611

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

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

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

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

Estaciones de carga eléctrica 
para todo tipo de vehículos

Red de movilidad
de proximidad en
los barrios

Redes @ 
innnovación, 
conocimiento, 
transición 
energética

Redes @ servicios, 
ecosistémicos 
e industrias 
creativas

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

Tranformación de 
naves industriales 
en naves abiertas 
para el deporte

PCTCAN Nodo 
digital y conoci-
miento
___

Mercasantander 
circular y de 
proximidad
___

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

UniCAN Nuevos 
sectores formati-
vos en economía 
verde

Redes @ Cultural 
distribuida y 
diversa

Redes @ espacios 
saludables, 
turismo sostenible 
y deporte

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

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

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

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

Actividad de 
proximidad en los 
barrios

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

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

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

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

Nuevos 
ecosistemas

Marismas

Huertas

Bosque de
ribera

Invernaderos

Vivero municipal 
y futuro arbola-
do del municipio

Bosque
sobreviviente

Bosque climax
norte
___

Bosque climax 
sur

Soporte Regulación

Ciclo de nutrientes 
y ciclo del agua. 
Hábitat para aves

Ciclo de nutrientes, 
formación del
suelo

Formación y fertiliza-
ción de suelo y ciclo 
de nutrientes

Producción
primaria

Producción
primaria

Estudio de la
adaptación y del
futuro del ciclo
del agua

Formación y fertiliza-
ción de suelo y ciclo 
de nutrientes

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

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

Control de la erosión, 
mejoras en la calidad 
del aire

Reciclado de resi-
duos/ recursos de 
proximidad

Mejora de la calidad 
del aire
y del ciclo del agua

Control de la erosión, 
mejoras en la calidad 
del aire

Control de la erosión, 
mejoras en la calidad 
del aire

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

Servicios recreativos, 
educativos y de 
identidad rural

Bosquetes de llegada 
a los equipamientos 
de la
Campiña

Educativos puesto 
que recuperan el calor 
generado por Merca-
santander

Lugar para la educa-
ción y la investigación

Lugar de investigación 
y monitorización de 
la adaptabilidad de 
nuevas especies

Bosquetes de llegada 
a los equipamientos 
de la Campiña

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

Hortalizas

Combustibles 
renovables: Madera, 
cáscaras y huesos 
de frutos

Alimentos

Arbolado futuro 
para la matriz fores-
tal del municipio

Combustibles 
renovables: Madera, 
cáscaras y huesos 
de frutos

Combustibles 
renovables: Madera, 
cáscaras y huesos 
de frutos

Culturales Provisión

E1 
Vital e inclusiva

E2 
Vertebrada y conectada

E3 
Activa y próspera

E4 
Sostenible y resiliente

Servicios ecosistémicos





Diagrama áreas de proximidad de 
los 32 barrios propuestos 
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Plan de Barrios
Estructura y propuestas 
para 32 barrios

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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Plan de Barrios
Estrategia y participación
El Plan de Barrios en Santander, Hábitat Futuro es una 
simbiosis entre un instrumento de planificación estratégica y 
una herramienta de participación ciudadana. No se trata tan 
sólo de una traslación de escala del Plan estratégico del modelo 
de ciudad a los barrios, el Plan de Barrios propone 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. 

El Plan de Barrios atiende 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 32 barrios. Es una 
radiografía completa de la ciudad de modo que ofrece a cada 
uno de los barrios un plan para evolucionar hacia la ciudad de 
proximidad, pero no una propuesta cerrada sino un plan flexible, 
abierto que deberá ser debatido a través de espacios de partici-
pación técnica y ciudadana.

Objetivos del Plan de Barrios

--> Desarrollar un plan estratégico para cada 
barrio que permita avanzar hacia la ciudad de 
los 15 minutos en paralelo al PGOU

--> Generar instrumentos de gobernanza barrial 
y municipal.

--> Dinamizar la identidad cultural, reforzar la 
identidad y singularidad de cada uno de los 
barrios.

--> Reducir la desigualdades entre barrios.

Implementación del Plan de Barrios

Los Plan de barrios se concibe como un 
proceso cíclico en el que implicar en cada una 
de las fases a los diferentes agentes, con el fin 
de asegurar la apropiación y viabilidad a las 
propuestas: 

--> Propuesta inicial definida por el modelo 
de ciudad: ficha inicial para cada barrio 
en la que que se incluyen contenidos de 
diagnóstico y propositivos atendiendo al 
proceso participativo PGOU 2020.

--> Priorización: proceso participativo técnico y 
social posterior para validar el modelo.

--> Programación temporal y económica: 
trabajo técnico y político para desarrollar y 
aprobar un calendario y presupuestos para 
cada plan de barrio.

--> Seguimiento y evaluación: convocatoria de 
espacios participativos anuales para revisar 
los alcances de los planes en los barrios.

Gobernanza del Plan de Barrios

El Modelo de Gobernanza articula la 
participación y gestión a distintos niveles, 
técnico y social, pero sin diseñarlos como 
espacios estancos:

--> Oficina técnica del modelo de ciudad 
Santander 2055, encargada de Impulsar, 
diseñar, coordinar, gestionar y desarrollar el 
Plan de barrios. 

--> Grupo Interdepartamental, que permitirá, 
implicar a todas las áreas municipales en el 
desarrollo de los Planes de barrios, revisar el

--> Las mesas de barrio, grupos representativos 
del tejido asociativo y la diversidad social, 
dirigidos a la participación presencial.

--> Espacio digital de participación barrial, web 
Santander 2055, abierta a la participación de 
toda la población residente en cada barrio.
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Los 32 barrios para Santander, Hábitat Futuro
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Contenidos 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.

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 especies 
invasoras.
Comunidades de compostaje: Creación 
de comunidades de compostaje 
asociadas a los huertos urbanos en los 
parques y equipamientos del futuro de 
los barrios.

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.

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.

Elementos a proteger: ampliación del 
catálogo de protección con elementos 
del patrimonio ordinario propios de la 
identidad de cada barrio.
Activación del patrimonio: nuevas 
actividades 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, 
performance) 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.

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 domiciliaria y promoción de 
espacios intergeneracionales 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 a migrantes: 
viviendas de acogida para personas 
migrantes y programas de apoyo a la 
integración.

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 
Nodos itercambiadores: puntos de 
recogida y distribución de comercio 
digital.
Viviendas-taller (periurbano) Espacios 
de trabajo compartido (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

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 % 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 viviendas 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 

@ Cultura y participación
Patrimonio y diversidad.
--> Estrategias E1-E3

o Espacio público
Inclusivo y conectado
--> Estrategias E1-E2-E4

$ Vivienda
Accesible y renovada
--> Estrategias E1-E4 

^ Derechos sociales
Igualdad, salud 
y servicios 
--> Estrategias E1

=
Promoción económica
Oportunidades produc-
tivas y educativas 
--> Estrategias E1-E3

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

El Plan de Barrios despliega la estrategia del 
modelo de ciudad Santander, Hábitat Futuro, 
a través de 32 planes de barrio. Se recoge para 
cada uno, tal y como se muestra en las leyendas, 
tanto los principales proyectos estructurantes 
de las 4 estrategias del modelo de ciudad, como 
el conjunto de propuestas pormenorizadas 
organizadas en las 6 temáticas transversales 
que definen la ciudad de proximidad. Este 
listado de propuestas iniciales pormenorizadas 
del Plan de Barrios describe de modo general 
las propuestas tipo cuya viabilidad e idoneidad 
deberá ser estudiada por las diferentes adminis-
traciones competentes. 

Descripción de las fichas

--> Ficha 1/2: Diagrama del estado actual del 
barrio, datos actuales y propuesto relativos a 
población, vivienda, uso terciario, equipamientos 
y zonas verdes. Descripción de las principales 
propuestas para evolucionar a los estándares 
de la ciudad de proximidad, relato identitario del 
barrio, testimonios ciudadanos. 

--> Ficha 2/2: Axonometría del barrio con el 
listado de las primeras propuestas, punto de 
partida para dinamizar la reflexión y partici-
pación en cada uno de los barrios.
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Índice de juventud 0,31

Índice de envejecimiento 3,23
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Ejemplo de barrio  
en el Casco Urbano

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) 5.825 

Población prevista máxima (2055) 6.931 

Superficie total (m2) 183.133 

Viviendas existentes Catastro (2022) 3.338 

Viviendas potenciales (propuesta) 3.333 

Densidad actual s. urbana (pers/Ha) 335

Densidad potencial (propuesta) 335

Superficie construida terciaria (m2c) 84.976 

Superficie terciaria potencial (propuesta) 84.976 

Equipamiento público total (m2s) 22.591 

Equipamientos potencial (pendientes de 
ejecutar + propuesta) 6.192 

Parques >10.000m2 18.134 

Jardín >1.000m2 <10.000 6.383 

Áreas de juego 200-1.000m2 2.172 

Zonas Verdes Total 26.689 

Zonas verdes potencial (pendientes de 
ejecutar + propuesta) 12.811 

Indicadores globales

Vivienda

Derechos 
sociales

Espacio 
público

Promoción
económica

Ecología

Cultura 
Participación

Fuente propia

«Rehabilitar con 
ingenio el Cabildo de 
Arriba y el arrabal por 
su valor histórico»

«El Cabildo de Arriba, 
casco histórico 
de la ciudad, está 
desapareciendo por 
falta de protección y 
conservación»

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 permita 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 rehabilitación y regeneración 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 os equipamientos del 
futuro. 
A su vez, se identifican en las áreas de regeneración solares 
para vivienda dotacional que pueden atraer nueva población, 
así como programas complementarios relativos a derechos 
sociales que refuerzan conductas saludables y programas 
de apoyo a la soledad y al envejecimiento, 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.
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Ejemplo de barrio  
en el Casco Urbano

Calle Alta- 
Cabildo 2/2

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E1 Áreas de regeneración ARRUR 
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



Plan de Barrios

104

Santander, Hábitat Futuro

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 a la acción de su asociación de vecinos, que 
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) 6.554 

Población prevista máxima (2055) 8.344 

Superficie total (m2) 301.991 

Viviendas existentes Catastro (2022) 4.081 

Viviendas potenciales (propuesta) 4.081 

Densidad actual s. urbana (pers/Ha) 223

Densidad potencial (propuesta) 223

Superficie construida terciaria (m2c) 25.408 

Superficie terciaria potencial (propuesta) 25.408 

Equipamiento público total (m2s) 7.308 

Equipamientos potencial (pendientes de 
ejecutar + propuesta) 0 

Parques >10.000m2 20.297 

Jardín >1.000m2 <10.000 9.497 

Áreas de juego 200-1.000m2

Zonas Verdes Total 29.794 

Zonas verdes potencial (pendientes de 
ejecutar + propuesta) 0 

Población joven 10%

Índice de envejecimiento 3,02

Testimonios:

Fuente propia

«En General Dávila, los 
edificios están destruidos»

«Faltan pasos 
transversales que 
conecten los barrios con 
General Dávila»

«Evitar los aparcamientos 
en doble fila, son 
peligrosos. Y realizar 
un estudio para quitar 
aparcamientos»

Ejemplo de barrio  
en el Casco Urbano

Los Ríos-
La Encina-
Los Pinares 1/2

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 y 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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Ejemplo de barrio  
en el Casco Urbano

Los Ríos-
La Encina-
Los Pinares 2/2

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E1 Áreas de regeneración ARRUR 
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

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 viven 
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) 4.141 

Población prevista máxima (2055) 5.184 

Superficie total (m2) 4.441.701 

Viviendas existentes Catastro (2022) 1.954 

Viviendas potenciales (propuesta) 2.141 

Densidad actual s. urbana (pers/Ha) 58

Densidad potencial (propuesta) 65

Superficie construida terciaria (m2c) 19.004 

Superficie terciaria potencial (propuesta) 19.004 

Equipamiento público total (m2s) 279.548 

Equipamientos potencial (pendientes de 
ejecutar + propuesta) 90.237 

Parques >10.000m2 503.139 

Jardín >1.000m2 <10.000 49.968 

Áreas de juego 200-1.000m2 0 

Zonas Verdes Total 553.107 

Zonas verdes potencial (pendientes de 
ejecutar + propuesta) 41.659 

Fuente propia

Ejemplo de barrio  
periurbano

Cueto 1/2

Población joven 16 %

Índice de envejecimiento 1,27

Testimonios:

«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 
tradicional entre Valdenoja 
y Cueto en la Calle 
Bellavista»

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 rehabilitación ARRUR 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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Ejemplo de barrio  
periurbano

Cueto 2/2

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E1 Áreas de regeneración ARRUR 
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

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  
Román de 
La Llanilla

Población actual (2020) 3.379 

Población prevista máxima (2055) 4.776 

Superficie total (m2) 3.768.533 

Viviendas existentes Catastro (2022) 1.516 

Viviendas potenciales (propuesta) 1.690 

Densidad actual s. urbana (pers/Ha) 28

Densidad potencial (propuesta) 32

Superficie construida terciaria (m2c) 117.419 

Superficie terciaria potencial (propuesta) 117.419 

Equipamiento público total (m2s) 257.124 

Equipamientos potencial (pendientes de 
ejecutar + propuesta) 103.353 

Parques >10.000m2 505.745 

Jardín >1.000m2 <10.000 102.383 

Áreas de juego 200-1.000m2 6.734 

Zonas Verdes Total 614.862 

Zonas verdes potencial (pendientes de 
ejecutar + propuesta) 99.555 

Fuente: Las letras y números del Cabildo de Arriba  
[https://www.santatipo.es/las-letras-numeros-del-cabildo/]

Población joven 16%

Índice de envejecimiento 1,12

Testimonios:

Ejemplo de barrio  
periurbano

San Román 
de La Llanilla 
1/2

«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»

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.
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Ejemplo de barrio  
periurbano

San Román 
de La Llanilla 
2/2

Estructurantes

E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E2 Áreas de consolidación y 
crecimiento

E2 Nodos de movilidad
HUB

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



Equipo redactor

Landlab / Paisaje Transversal

Miriam García García 
Dirección (Landlab)

Pilar Díaz Rodríguez 
Dirección (Paisaje Transversal)

Iñaki Romero Fernández 
de Larrea
Gestión proyecto (Paisaje Transversal)

Landlab

Ibon Doval Martínez
María Sans Segura
Jordi Miró Rábago
Javier García Gallego
Pere Marieges Soucheiron
Carlos Barbero Durán

Paisaje Transversal

Cristina Rodríguez Ábalos
Ángela Peralta Álvarez
Guillermo Acero Caballero
Jon Aguirre Such
Jorge Arévalo Martín
Sonia Ortega García
Cristina Díaz Sánchez
Mireia Carrasco Ferri
Landa Hernández Martínez

Especialistas independientes

Emilio Luque Pulgar
sociología

Pedro Bravo Aguilar,  
relato y comunicación

Ramón López de Lucio, 
urbanismo

Juan Murillo Arias,  
economía y movilidad

Universidad Politécnica de Madrid. 
Arquitectura

Daniel Díez Martínez,
arquitectura e identidad

Universidad de Oviedo. Geografía

Ícaro Obeso Muñiz
Felipe Fernández García

Aiguasol. Energía y Residuos

Albert García
Oscar Cámara
Neus Agost
Lissette Campoverde
Martí Riera
Olga Barrachina
Alex Ivancic
Antoni Herena

Societat Orgánica. Agua

Víctor Viscor
Albert Sagrera
Amaia Larrañaga
Víctor Pesquera

Volterra

Marta Múgica Galán
Luis Suárez-Llanos Outeiriño

SUM+Lab - Universidad de Cantabria. 
Movilidad

Jose Luis Moura Berodia
Borja Alonso Oreña

Spread. Diseño gráfico

David Lorente Zaragoza
Tomoko Sakamoto

Quatre Caps. Renderizado

Dídac Sendra
Miguel Tomas
Juan Suay
Bernat Ivars
Carlos López

Ayuntamiento de Santander 
Concejalía de Urbanismo, Cultura y 
Transparencia  

Javier Ceruti García de Lago
concejal

Antonio Bezanilla Cacicedo
director general de urbanismo

Óscar Sanemeterio Tapia
comunicación
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