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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. El 
urbanismo regenerativo supone una transfor-
mación 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 compatibilidad 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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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 vertebración 
es únicamente viaria. Pero este proyecto trans-
versal plantea la necesidad de transformar 
la amplia sección de la calle a lo largo de sus 
más de 4 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. 

5_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-

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 
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:
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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. 

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. 

De dónde venimos

Contexto 
La nueva 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 la consulta pública 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 
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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Las ciudades son un producto dinámico, 
reflejo de la sociedad que las ha conformado. 
La evolución urbana de Santander ha sido 
tratada por autores tales como González (1980), 
Cesteros et al. (1984), Ortega (1994), Pozuelta 
(1999), Martín y De Meer (2003), Campo et al. 
(2004), Pérez (2005) y Delgado (2019). 

Básicamente, hasta 1941 la ciudad de 
Santander preservó rasgos significativos de 
una villa medieval y de un puerto renacentista 
(los barrios medievales de la Puebla Vieja y 
de la Puebla Nueva, la dársena y muelles de la 
Ribera junto con las murallas). Entre los siglos 
XVIII y XIX, asociado a una burguesía mercantil y 
financiera, se introdujo en la ciudad medieval la 
geometría racional de la ilustración configurando 
lo que se conocerá como el Ensanche (con el 
paseo de Castelar). Desafortunadamente otro 
ensanche, el de Maliaño, fue borrado por la 
explosión del Machichaco de 1893. Más tarde, 
la dinámica urbana colmató los muelles de 
la Ribera dando a la ciudad un gran paseo, el 
paseo de Pereda. A principios del siglo XX la 
ciudad, consolidada como centro administrativo 
regional y destino turístico, construye varios 
hoteles, el Casino y desarrolla el Plan del 
Ensanche Noroeste y Este o de El Sardinero. La 
ciudad continua así su proceso de expansión 
hasta 1941, fecha en la que sufre un incendio 
que afecta a gran parte de la villa medieval y 
renacentista.

Tras el incendio, durante la denominada 
Reconstrucción de Santander, las pueblas 
Vieja y Nueva fueron borradas, modificando 
incluso su relieve. El incendio fue un pretexto 
para, siguiendo la ideología franquista de la 
época, intensificar las plusvalías y la edificación 
y desalojar del centro a sectores sociales 
considerados inferiores, que fueron enviados a 
una periferia desprovista de cualquier dotación. 
Desde entonces y, a lo largo de más de medio 
siglo, Santander ha crecido densificando y 
congestionando el espacio central, mientras 
las periferias crecían en un completo desorden, 
afectando a las personas y al entorno. Este 
proceso ha generado un continuo urbano hacia 
los municipios industriales y rurales que rodean 
a la ciudad y hacia el entorno de la bahía, con 
importantes niveles de desigualdad social, y 

contextos urbanos de baja calidad. Así, en 1954, 
el Plan Comarcal de Santander (que incluye 
también Camargo, Astillero, Marina de Cudeyo 
y Ribamontán al Mar) desarrolla programas de 
urbanización de bolsas aisladas carentes de 
estructura general de ordenación. En las áreas 
más elevadas de la ciudad se generan barrios 
densos y con poco espacio público (General 
Dávila); las tradicionales fincas con vivienda 
unifamiliar de las laderas del Paseo del Alta y 
del Ensanche del Sardinero se transforman en 
bloques de viviendas; se crean nuevos polígonos 
residenciales que combinan edificaciones 
de tres a cinco alturas y bloques aislados de 
más de diez plantas (Cazoña y la Albericia). 
También el Plan de 1987 mantiene la perspectiva 
desarrollista y consolidadora del suelo urbano. 
Desarrollos como la avenida de Los Castros y la 
ladera norte del Paseo del Alta (General Dávila), 
Valdenoja, y las nuevas expansiones en la ladera 
meridional de Monte, insisten en el borrado 
del patrimonio ordinario de la ciudad y de su 
geografía. 

El Plan de 1997 repite la voluntad de 
consolidar el suelo urbano aunque intentando 
equiparlo adecuadamente, pero sin renunciar 
a los posibles crecimientos definidos en el plan 
anterior. Simplemente se redefinen y ajustan los 
límites de los suelos urbanizables y se definen 
núcleos rurales con el objeto de mantener las 
condiciones propias de las edificaciones en 
el ámbito rural. En cualquier caso, se hereda 
del Plan de 1987 un modelo de ocupación del 
suelo con extensas bolsas de suelo urbanizable 
que el documento de 1997 no corrige. Este 
Plan mantiene actualmente su vigencia, ya 
que el último el PGOU de 2012 fue anulado por 
sentencia judicial del Tribunal Supremo. La 
propuesta de 2012 planteaba aún crecimientos 
mucho más importantes en la franja norte del 
municipio, considerando la posibilidad de que 
los grandes vacíos urbanos fueran desarrollados. 

En este contexto la oportunidad de 
re - PENSAR el Modelo de ciudad, obliga a 
interrogarse sobre cuestiones que tienen que 
ver con la calidad de vida de la ciudadanía, 
el potencial de la ciudad y su geografía para 
afrontar el futuro, en un contexto solidario con 
los retos globales.

A dónde vamos

Una oportunidad. 
Pragmatismo utópico
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 perturba-
ciones que vivimos como riesgos en la actua-
lidad. 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 l/a 
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 participadas 
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 (teleológica) 
basada en cuatro ejes estratégicos mediante los 
cuales se define el futuro ecosocial deseado, y 



Introducción

14

Santander, Hábitat Futuro

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.

Una gobernanza que requiere de 
la multiplicación del número de partes que 
participan en ella, de la remodelación de los 
procesos de toma de decisiones, de una mayor 
conciencia sobre la necesidad de cooperación 
entre los actores y del desarrollo de nuevos 
enfoques e instrumentos. Ningún actor por 
sí solo tiene el conocimiento y la información 
para solventar problemas complejos, tampoco 
tiene la perspectiva para utilizar eficientemente 
los instrumentos necesarios ni el potencial de 
acción para dominar de manera unilateral. Es 
decir, los gobiernos locales deben reforzar la 
idea de que ellos son los que deben generar 
los medios para establecer las interacciones 
sociopolíticas de interdependencia y 
cooperación entre actores.

La planificación estratégica de las 
ciudades, y la gestión de redes de actores -con 
la implicación de la sociedad civil organizada y 
no organizada- se han convertido en elementos 
clave para constituir a través de una gobernanza 
más avanzada sociedades más democráticas, 
con capacidad de organizarse antes los 
retos del presente y del futuro. Los planes 
estratégicos como el que se presente en este 
Modelo de Ciudad suelen crear asociaciones 
o fundaciones que ayudan a su elaboración 
y coordinación entre actores, lo que permite 
desarrollar procesos que conllevan a un mejor 
entendimiento de las necesidades y a una 
mayor articulación entre las políticas urbanas. 
Sin embargo, estos procesos requieren de 
liderazgos y representatividades muy claras, de 
la definición de las atribuciones y competencias 
de los diferentes actores, y del establecimiento 
de las formas y normas de organización y 
operación, así como de metodologías para la 
participación.

El modelo de ciudad y la Agenda 2030

El modelo económico que se inició con la 
revolución industrial y que hizo posible los 
avances en la prosperidad material que hoy 
conocemos, está llegando al límite de carga del 

planeta. El modelo económico actual incentiva 
el consumo excesivo y está perjudicando la 
cohesión social, el medio ambiente y es el 
responsable del cambio climático. Se asume 
que para cumplir los ODS y el Acuerdo de París 
se necesitan cambios sociales e institucionales 
y que los gobiernos y las empresas tienen que 
dar respuestas adecuadas para conseguir el 
desarrollo humano en un planeta sostenible en 
2030.

En el libro Come On! De E.U. Weizsäcker 
y A. Wijkman del Club de Roma, se hace 
una estimación de los que podía suponer 
el cumplimiento mundial de los 11 o 12 ODS 
socioeconómicos siguiendo el mismo modelo 
de crecimiento económico actual y llega a la 
conclusión que alcanzar estos objetivos podría 
suponer un aumento de la huella ecológica 
promedio de la humanidad de entre 4 y 10 
hectáreas por persona. Teniendo en cuenta que, 
actualmente, para no superar los límites del 
planeta, la huella ecológica que nos corresponde 
a cada persona en un reparto equitativo es 
de menos de 1,8 hectáreas per cápita, es fácil 
entender que con estos datos necesitaríamos de 
2 a 5 planetas.

El informe de los ODS de 20191, muestra 
que los países mejor puntuados según el 
indice ODS son todos países ricos de la OCDE, 
pero todos ellos tienen una baja puntuación 
para los ODS 12 (Producción y consumo 
responsables) y 13 (Acción sobre el clima) y 
muchos de estos países de altos ingresos no 
están haciendo progresos significativos en 
cuestiones relacionadas con el consumo y la 
producción sostenibles ni con la protección de 
la biodiversidad.

Por eso el mismo informe advierte 
que para conseguir alcanzar los ODS, se 
requiere reducir la huella ambiental humana, 
promoviendo la circularidad del flujo de 
materiales, así como el desacoplamiento entre el 
bienestar y el uso de los recursos naturales y la 
contaminación. 

1. Sustainable Development Report 2019. Transformations to 
Achieve the Sustainable Development Goals Jun 28, 2019. 
[https://www.sustainabledevelopment.report/reports/
sustainable-development-report-2019/]

Una propuesta desde el 
urbanismo regenerativo: 
Santander Hábitat futuro

Modelo de límites: límites planetarios 
a no sobrepasar y límites sociales a 
alcanzar

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. 

• 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 principalmente 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 trans-
porte horizontal, dependiente de energía 
externa. De esta forma rompen el cierre de 
ciclos, superan los límites ecosistémicos, deses-
tabilizan 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, 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.
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• 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 y a un mínimo ingreso vital, 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. 

Diagrama 
Límtes planetarios vs límtes 
socioeconómicos. 
Adaptación del diagrama de 
la economía del donut de Kate 
Rathworth.
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En este contexto, las 4 estrategias que organizan 
el modelo de ciudad permiten no sobrepasar los 
límites ambientales y avanzar hacia los funda-
mentos sociales. En esto es en lo que consiste el 
urbanismo regenerativo que se promueve desde 
el Modelo de Ciudad : Vital e Inclusiva + Verte-
brada y Conectada + Activa y Próspera + Soste-
nible y Resiliente. En esto es en lo que consiste 
Santander Hábitat futuro.

Trabajar desde los barrios

Un modelo de gobernanza para el desarrollo e 
implementación de acciones no dependiente del 
planeamiento urbanístico. Es lo que se conoce 
como Lean urbanism, o urbanismo bottom-up. 
Un modelo de gobernanza que articulado 
desde los barrios y resolviendo los problemas 
cotidianos, desarrolla las estrategias que tienen 
alcance en toda la ciudad. 

Avanzar hacia la ciudad de proximidad 
conlleva mirar a la ciudad desde sus barrios, 
exige reforzar sus centralidades y servicios, 
así como promover áreas regenerativas que 
combatan la vulnerabilidad urbana, reviertan la 
obsolescencia, la dependencia energética y la 
falta de consolidación y densidad residencial. 
Se trata de generar barrios atractivos para vivir 
donde coexistan diferentes actividades públicas 
y privadas, lo cual exige una mirada transversal 
que aborde aspectos socioeconómicos y 
ambientales desde cada una de las unidades 
funcionales que representan los barrios. 

Por eso el modelo de ciudad Santander 
Hábitat futuro trabaja superponiendo en cada 
barrio un plan de acciones pormenorizas 
y transversales a las cuatro estrategias 
anteriormente mencionadas: Vital e inclusiva + 
Vertebrada y conectada + Activa y próspera + 
Sostenible y resiliente.

Escenarios exploratorios

Y esto se propone además definiendo procesos 
flexibles y adaptativos, capaces de dar 
respuesta a las incertidumbres del futuro. ¿Por 
qué desarrollamos escenarios para Santander 
2055? Lo hacemos para tener una comprensión 
más profunda de las implicaciones, amenazas 
y oportunidades. En el contexto actual de crisis 
sistémica e incertidumbre global los utilizamos 
para ayudarnos a reflexionar y prepararnos 
para lo que podría ser y definir los vectores 
de resiliencia (cambio y aprendizaje para la 
adaptación dinámica).

En este sentido, la resiliencia tiene 
que ver con la capacidad de una entidad 
(ya sea este un individuo, una comunidad, 
una organización o un sistema natural) de 
repararse ante las perturbaciones, recuperarse 
de las conmociones y el estrés, adaptarse y 
crecer desde una experiencia perturbadora. 
Construir la resiliencia supone entonces 
tener más capacidad de prevenir o mitigar 
dichas conmociones o estreses y al mismo 
tiempo identificar aquéllos que no se tiene 
capacidad de predecir o evitar. Es lo que 
Judith Rodin, expresidenta de la Rockefeller 
Foundation define como el dividendo de la 
resiliencia y supone también asumir que, de 
este modo, los sistemas alcanzan capacidad de 
recuperación, aprendizaje y revitalización, pero 
inevitablemente se transforman. 

El futuro de Santander 2055 y más 
allá, estará determinado por la capacidad 
de la ciudad para abordar los desafíos y 
adaptarse a las perturbaciones sean estas 
conocidas o no. Escenarios exploratorios que 
se desarrollan a través de unas preguntas con 
el objetivo de incrementar la resiliencia de 
nuestras estrategias y propuestas y pensar 
cómo se comportaría nuestro modelo ante ellas 
(resilience thinking). Preguntas que permiten 
valorar la repercusión de las perturbaciones y/o 
de cambios bruscos o repentinos que trastocan 
los órdenes y costumbres establecidos para 
generar estrategias adaptativas transformativas: 
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4. Las necesidades de agua, alimentos y energía 
pueden llegar a restringirse a la producción local, 
el municipio de Santander cuesta actualmente 
no dispone de suficientes acuíferos, agrogana-
deraría, energías renovables para hacer frente 
a los consumos del parque edificado, el modelo 
de movilidad y la actividad terciaria/industrial. 
¿Y qué papel juega Santander en las posibles 
nuevas políticas energéticas y de consumo 
circular que se implanten en España?

Riesgos climáticos y pérdida 
de biodiversidad

—Incremento de las inundaciones urbanas por 
incremento de la intensidad de temporales o las 
lluvias. 
—Incremento del nivel medio del mar y aumento 
de la erosión, desaparición de la mayoría de la 
superficie útil de playa de la ciudad. 
—Incremento de las temperaturas y repercusión 
sobre el parque edificado (antiguo, ineficiente). 
—Incremento de las temperaturas y repercusión 
sobre la habitabilidad del espacio público. 
—Riesgos para la salud de los colectivos vulne-
rables. 
—Nuevas plagas y/enfermedades y pandemias. 

5. En un escenario global de incremento del 
cambio climático sin llegar al colapso son 
suficientes las respuestas de adaptación y 
mitigación de Santander para mantener la 
calidad de vida de las personas. ¿Qué actividad/
espacios/propuestas se verían en riesgo? 

Sorpresas seguras - 
Futuro incierto - Gobernanza

¿Qué pasaría si no nos hacemos estas 
preguntas? 

6. Un  modelo resiliente es aquel que incorpora 
una gobernanza preparada para el cambio, la 
transformación y mutación, ¿es suficiente lo 
que proponemos? ¿Deberíamos trasladar  la 
resiliencia a todas las escalas no solo la gober-

Política/liderazgo

—Fallo del modelo metropolitano de Santander 
(falta de liderazgo en el contexto metropolitano 
(repercusiones sobre la movilidad, servicios).
—Fallo del liderazgo político de la conurbación 
en el arco atlántico (repercusiones para la 
innovación, empresas, etc.). 
—Incremento de la capacidad residencial en el 
entorno metropolitano de Santander. 
—No llegada del AVE desde Madrid.
—Incumplimiento de los objetivos regionales de 
movilidad y transporte sostenible
—Obsolescencia de la red ferroviaria de 
cercanías (disminución de la frecuencia).  

1.  La falta de políticas transescalares a nivel 
metropolitano y territorial (arco atlántico) 
provocará tensiones residenciales incremen-
tando el vaciado de la ciudad consolidada, 
dificultará la conectividad y la movilidad soste-
nible, reducirá la capacidad innovación y pilotaje 
de soluciones de mitigación y adaptación. 
Trabajaremos por el liderazgo de la ciudad de 
Santander, pero si este llega tarde o es insufi-
ciente ¿qué alternativas tenemos? ¿Es posible 
manejar diferentes redes de colaboración 
nacional, europea - arco atlántico, red metropo-
litana?

Economía compleja

—Crisis económica con disminución de recursos 
públicos (dependencia de la admon. regional).
—Crisis económica global con aumento estruc-
tural de población en paro. 
—Pérdida de actividad y atractivo turístico de 
Santander. 
—Desaparición de playas. 
—No llegada del AVE desde Madrid. 
—Desaparición compañías low cost. 
—Reducción, decrecimiento del puerto y su 
actividad. 
—Digitalización de la economía, mayor depen-
dencia de e-commerce, ocio virtual, etc. 

2. La excesiva dependencia de Santander 
del turismo y del sector público. ¿Estamos 
generando suficientes alternativas al modelo 
productivo? ¿Qué potencial podría tener el 
puerto si reduce su actividad industrial?

Conflicto de intereses - 
Desigualdades

—Aumento del conservadurismo y tensiones 
políticas intergeneracionales. 
—Aumento de la segregación social por barrios.
—Transformaciones tecnológicas culturales que 
aumentan la brecha social
—Pérdida de población por debajo de la 
horquilla prevista. 
—Proceso de envejecimiento incrementado por 
la pérdida de población. 
—Escasez de participación y dinámicas colabo-
rativas sociales. 

3. La existente desigualdad y segregación 
poblacional de Santander en sus barrios, la 
tendencia conservadora y el proceso de enveje-
cimiento y pérdida de población se confronta a 
llegada de nuevas relaciones culturales, nuevas 
tecnologías, conciencia ambiental, etc. Provo-
cando tensiones generacionales e incremento 
de desigualdades. Desequilibrio entre barrios, 
colapso de barrios.

Escasez de recursos

—Escasez de disponibilidad de recursos hídricos 
(bien por cumplimiento de devolución de 
caudales ecológicos, bien por incremento de los 
periodos de sequías). 
—Escasez de agua para abastecimiento. 
—Escasez de alimentos. 
—Necesidad de producción local de alimentos.
—Escasez de energía
—Incumplimiento de los objetivos regionales de 
producción energética limpia. 
—Aumento del deterioro de la ciudad conso-
lidada (lenta y escasa renovación del parque 
edificado). 
—Red nacional de energías renovables (España 
huerta solar europea). 

nanza del conjunto del plan sino en el diseño 
de cada uno de los proyectos? Estos deberían 
incorporar en su diseño medidas de adaptación 
a futuros inciertos en diversos vectores (socioe-
cológico y socioeconómico).



Santander, Hábitat FuturoIntroducción

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 

$

=

o
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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
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4 estrategias, que forman un Plan 
estratégico a escala biorregión, ciudad y 
barrio.

El Plan Estratégico que dibuja el Modelo de 
Ciudad se organiza en torno a las 4 estrategias 
centrales del Mapa de Navegación: Santander 
1 Vital e Inclusiva, 2 Vertebrada y Conectada, 3 
Activa y Próspera, y 4 Sostenible y Resiliente. 
Cada una de ellas se desarrolla en los 4 
capítulos que componen el plan. 

El Plan estratégico está concebido 
desde la perspectiva multiescalar, desde el 
barrio hasta la biorregión, y despliega las 4 
líneas estratégicas en torno a las claves de un 
urbanismo regenerativo para Santander Hábitat 
futuro. 

1 Plan de Barrios, propuestas 
pormenorizadas para cada barrio 
organizadas en 6 temáticas que cruzan 
las cuatro estrategias del modelo.

La construcción de la ciudad de proximidad 
inevitablemente depende del conjunto de las 
4 estrategias del modelo Santander Habitat 
Futuro. La trama de movilidad sostenible, la 
red de corredores verdes que dotan de conti-
nuidad a la infraestructura verde a su paso por 
en el entorno construido, así como los ejes@ de 
regeneración y activación de ejes comerciales 
y terciarios distribuidos, suponen unas piezas 
fundamentales para la configuración de la 
ciudad de proximidad. Desde la estrategia Vital 
e Inclusiva se recoge la estructura de la trama 
que compone las tres estrategias 2-3-4 y se 
pasa a mirar a la ciudad desde sus barrios con 
el fin de generar propuestas que estructuran 
la ciudad dirigida a reforzar las centralidades 
y servicios de cada barrio, así como promover 
áreas regenerativas que combatan la vulnerabi-
lidad urbana reviertan la obsolescencia y la falta 
de consolidación urbana. Son dos estrategias 
estructurantes la Red de Proximidad y las Áreas 
regenerativas las que se suman a las propuestas 
estructurantes de las estrategias 2-3-4 para 
asegurar una estructura urbana que permita 

trabajar por barrios vivos e inclusivos a través de 
las propuestas concretas que se recogen para 
cada barrio en su Plan de Barrios.

El modelo de ciudad de Santander de 
las próximas décadas será una ciudad que 
se defina desde sus barrios /localidades, que 
trabaja con y desde las necesidades de las 
personas. Un modelo de ciudad de proximidad 
que dé respuesta a las diversas etapas vitales y 
que promueva modelos de vida más sostenibles, 
adaptándose y evolucionando con el paso del 
tiempo a través de modelos de gobernanza 
participativos. Un modelo de ciudad de barrios 
conectados e integrados en la naturaleza y 
en las lógicas metabólicas del entorno para 
asegurar la adaptación al cambio climático y 
mejorar la calidad de vida de las personas y de 
las especies con las que cohabitamos.

6 ámbitos transversales, proyectos 
de ciudad que atraviesan las cuatro 
estrategias del modelo.

Los ámbitos de los proyectos transversales 
constituyen espacios de oportunidad para el 
futuro de la ciudad de Santander. Aunque es 
previsible que su desarrollo y gestión se lleven 
a cabo de manera fragmentada y escalonada 
en el tiempo, se trata de espacios que integran 
de manera multiescalar la que necesitan de un 
relato unitario y una visión de conjunto para 
multiplicar sus efectos y cumplir los objetivos a 
alcanzar.

Es importante destacar que hoy la 
ciudad, sus tipologías, su morfología, se ha 
formado sin “imagen de ciudad”, sin una “cultura 
urbana” explícita. Como resultado se ha ido 
conformando una ciudad hecha, en su mayoría, 
de agregados y respuestas coyunturales. 
Precisamente por ello estos ámbitos constituyen 
la base de una imagen de ciudad. La base 
de un soporte destinado a proporcionar 
servicios ecosistémicos para la ciudad (de 
aprovisionamiento, regulación y socioculturales). 
Del mismo modo preservan 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 controlan la posible 
expansión urbana y apuestan por recuperar su 
identidad biogeofísica como elemento clave 
desde el que “regeografizar” la ciudad y dotarla 
de identidad.

Este mismo soporte sirve de base 
para una ciudad de proximidad vertebrada 
y conectada que propone implantar en la 
ciudad una verdadera economía circular y de 
proximidad como herramienta de resiliencia ante 
un futuro cambiante. Una actividad económica 
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, como 
son el Puerto, las actividades industriales 
asociadas a él, nuevas actividades terciarias 
innovadoras en áreas centrales, el PCTCAN, la 
Universidad y la creación científico-técnica, 
el turismo saludable y deportivo, o una nueva 
producción agraria.

Mapa de navegación
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Modelo de Gobernanza y de Gestión 
suplementario al PGOU

Pero a pesar del agotamiento del vigente PGOU, 
este no es el único instrumento de Gobernanza 
de la ciudad. Hoy sabemos que la ciudad se 
construye desde el impulso y la activación 
de múltiples redes, estrategias y agentes que 
conviven en ella. 

El Modelo de ciudad propuesto 
parte del convencimiento contemporáneo de 
que el proceso regenerativo que demanda 
la ciudad para conseguir el Hábitat futuro 
perseguido ha comenzado ya. Las reflexiones, 
estrategias e instrumentos que se presentan 
en este trabajo no necesitan de la aprobación 
definitiva del futuro PGOU para comenzar a 
implantarse. No obstante, si que demandan 
un esfuerzo por construir una ciudad a partir 
de la participación social y sentar las bases de 
una nueva gobernanza donde las decisiones 
se tomen de manera conjunta y negociada a 
través de la acción coordinada y organizada 
de los diferentes grupos de actores y mediante 
redes de ciudades. Este avance implica crear las 
condiciones necesarias desde las instituciones 
públicas y sus regulaciones, así como impulsar 
los principios del gobierno abierto, basándose 
en acciones de transparencia y acceso a la 
información, para hacer más incluyentes las 
opiniones de la sociedad civil en la esfera de las 
políticas públicas. Esto permitirá dar solución 
a los problemas a través del reconocimiento de 
la diversidad de los intereses de los actores, la 
toma de decisiones sobre la relación entre las 
diferentes partes del problema (como sistema) 
y la localización de las fuentes de tensión. Es 
decir, se promueve el derecho a la ciudad sobre 
la base de un Modelo de ciudad previamente 
consensuado y suficientemente flexible, 
resiliente y articulado como para adaptarse a los 
cambios, incluso a los improvistos.

En la busca de esta Gobernanza el 
Modelo de ciudad para Santander 2055 se 
articula en base a 4 estrategias que tienen su 
desarrollo y plasmación mediante planes y 
proyectos estructurales y orgánicos de manera 

transescalar, desde la escala de biorregión 
hasta los barrios. Una Gobernanza que antes 
de aprobarse el futuro Plan General se puede 
visibilizar mediante un Plan de Barrios y 6 
ámbitos transversales.

Avance del Plan General de Ordenación 
Urbana

El vigente Plan General de Ordenación Urbana 
de Santander fue aprobado definitivamente por 
Resolución del Consejero de Obras Públicas, 
Vivienda y Urbanismo de la Diputación Regional 
de Cantabria de 17 de Abril de 1997 (BOC 
nº 79 y Especial nº 3 de 21 de Abril de 1997). 
Un plan que distribuye aprovechamientos y 
usos, pero que no pudo encauzar los procesos 
urbanos recientes, captar población ni actividad 
económica, promover la revitalización de los 
barrios o definir una auténtica infraestructura 
verde capaz de dotar de funcionalidad ecológica 
y social al territorio de la ciudad. 

Esto no podrá pasarle a futuro Plan 
General, el contexto de crisis y los retos que 
se deben afrontar hacen que el Plan deba 
tener una agenda que incorpore las cuestiones 
apuntadas. El Modelo de ciudad propuesto 
no constituye por si mismo el Avance del plan, 
pero contiene los objetivos la motivación y la 
propuesta necesarios para su redacción.

El Modelo de ciudad para Santander, 
tal y como se indicaba en las bases del 
concurso, es un documento técnico narrado 
grafica y literalmente de modo que pueda ser 
comprendido y consultado por el conjunto 
de la ciudadanía.  Contine las estrategias, 
directrices, propuestas, criterios, intenciones, 
objetivos y grandes líneas estructurantes 
capaces de enfocar el futuro de la ciudad y el 
municipio a largo plazo, intentando vislumbrar 
no un horizonte cercano de diez o doce años, 
sino, más bien y siendo consciente de que los 
planes generales suelen alcanzar una vigencia 
y duración de mucho más de treinta años en 
numerosísimas ocasiones. Una perspectiva 
temporal que, al menos en los grandes 

planteamientos territoriales y de usos, vaya más 
allá de ese horizonte y establezca las bases 
de un desarrollo sostenido y, por supuesto, 
sostenible en el tiempo y adaptado a la 
realidad del cambio climático y de los procesos 
medioambientales que están ya en marcha.

El PGS contará de esta forma con 
un documento urbanístico de fuerte carácter 
estratégico para la ciudad y el municipio que 
asentaría las bases de su futuro desarrollo y 
de su ordenación global, enfocando así las 
dinámicas estructurantes en las materias 
que le son propias, como la ordenación del 
territorio municipal, la interacción evidente con 
su entorno metropolitano, la sostenibilidad, el 
medio ambiente, la resiliencia ante el cambio 
climático, la movilidad, la orientación de la 
política en materia de infraestructuras verde 
y azul, la generación de corredores verdes y el 
tratamiento del arbolado a escala municipal, 
la reflexión sobre ciertos espacios urbanos 
existentes y ahora fuera de foco en cuanto a 
su valor ecosistémico y también como ámbitos 
de valor histórico, cultural y social, la defensa 
del patrimonio cultural, urbano, arquitectónico 
y natural del municipio, la orientación urbana 
de las necesidades del sector económico, 
la mejora del espacio urbano para su uso y 
disfrute por el peatón (tanto en lo cuantitativo 
como en lo cualitativo, relacionado con el 
urbanismo inclusivo, la complejidad de usos, 
la compactación urbana, la mejor movilidad 
peatonal y la transversalidad de visiones)…

El Modelo de ciudad tiene en 
consideración posiciones mucho más 
conceptuales y teóricas que el PGS, evalúa 
alcances mucho más amplios (territorial y 
filosóficamente). Será, sin duda, el momento 
fundacional casi del que finalmente será el 
documento técnico que conforme el futuro PGS.

Fuentes de datos

Para el extenso análisis transdisciplinar que se 
ha realizado se han tenido en cuenta múltiples 
fuentes de datos y cartografías que se muestran 
más abajo, algunas de ellas públicas y abiertas, 

y otras amablemente aportadas por institu-
ciones y entidades gestoras. 

Sin embargo, existe aún un 
importante trabajo por realizar para que las 
administraciones públicas dispongan de 
información fiable, de calidad y actualizada 
con la que medir y evidenciar la verdadera 
transformación de sus sociedades y territorios 
en comunidades vitales e inclusivas, vertebradas 
y conectadas, activas y prósperas, resilientes, y 
verdaderamente sostenibles. 

Es por ello que los resultados que se 
muestran en este modelo de ciudad tratan de 
ser enormemente precisos, pero solo lo son en 
tanto que sus fuentes de datos lo permiten.

Fuentes de datos:

• Catastro Inmobiliario
• Ministerio de Hacienda y Función Pública
• Ministerio de Movilidad, Transporte y Agenda 
Urbana. Instituto Geográfico Nacional
• Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación
• Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico
• Instituto Nacional de Estadística. Padrón y 
Censo. 
• Gobierno de Cantabria. Mapas Cantabria, 
Aire Cantabria, Servicio Cántabro de Salud
• Ayuntamiento de Santander. Datos Abiertos, 
Urbanismo, Parques y Jardines, Movilidad, TUS, 
Cultura, Turismo, SVS, Consulta ciudadana
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El Modelo de Ciudad surge de un exitoso 
proceso participativo previo, la Consulta Pública 
Ciudadana, en la que participó una parte impor-
tante de la ciudadanía de Santander y que sirvió 
para sentar las bases del Modelo de Ciudad 
y del fututo Plan General. Este trabajo busca 
dar continuidad a ese proceso para legitimar 
el esfuerzo realizado  por las personas partici-
pantes y el compromiso del Ayuntamiento. 

Tras la redacción del presente borrador 
del Modelo de Ciudad, los análisis, propuestas, 
criterios y estrategias que lo componen se hacen 
públicos para que sean nuevamente evaluados, 
matizados, corregidos o refrendados por la 
sociedad santanderina. Para ello, durante la 
fase 2, se despliegan una serie de actividades 
de participación y comunicación que surgen de 
una metodología ampliamente acreditada por el 
equipo redactor. 

Se muestran a continuación los 
principios que rigen el proceso, y posteriormente 
las actividades concretas. 

Objetivo del proceso
Se plantea una metodología diseñada a partir de 
los siguientes objetivos:
• Hacer partícipe a la población local, a los 

agentes privados y al sector público en la 
necesaria reflexión colectiva en relación al 
modelo de ciudad.

• Trabajar sobre la base de los procesos parti-
cipativos previos –especialmente la Consulta 
Pública Ciudadana-, partiendo de las 
conclusiones y objetivos ya planteados para 
profundizar sobre cuestiones sobre las que el 
planeamiento tiene especial incidencia. 

• Hacer posible el enriquecimiento de los 
conocimientos del equipo redactor y de 
los miembros del consistorio mediante la 
co-creación y el co-diseño de propuestas y 
determinaciones.

• Establecer canales y mecanismos de 
intercambio de información que permitan 
poner en relación directa a la población del 
municipio, las organizaciones y entidades 
civiles, el equipo redactor, y los responsables 
y técnicos municipales. 

• En línea con el anterior objetivo, continuar 
apoyando las bases organizativas para 
la posterior implementación del PGS, ya 
iniciado en la Consulta Pública Ciudadana. 

Principios metodológicos
Atendiendo a los objetivos descritos y al 
planteamiento general, se plantea una 
metodología de trabajo basada en los 
siguientes principios: 

• Participación lúdica, creativa y accesible: 
Utilizar herramientas de participación, 
atractivas y dinámicas que atiendan a los 
intereses de cada grupo social, ampliando 
la participación a todos los colectivos y 
ciudadanía y garantizando la accesibilidad 
con el desarrollo de dinámicas inclusivas. 

• Colaboración de agentes: la concertación 
del Modelo de Ciudad, precisa del trabajo 
conjunto de agentes –administración 
pública, económicos y sociales- a través 
de espacios y mecanismos que faciliten la 
negociación, la colaboración y la definición 
de objetivos y propuestas conjuntas.

• Implicación de la ciudadanía: como 
garantía del éxito de los procesos, se 
plantea una metodología que fomente la 
implicación de todas las vecinas y vecinos 
en el diseño e implementación de las estra-
tegias para fomentar la corresponsabilidad.

• Difusión y visibilidad de las propuestas: en 
paralelo al desarrollo del Modelo de Ciudad 
y como complemento esencial a éste se 
propone desarrollar una serie de acciones 
de difusión y comunicación que, si bien 
acotadas, permitirán informar a nivel local 
sobre los avances, garantizar la transpa-
rencia del proceso e incrementar la impli-
cación de la población del municipio.

• Generar una pedagogía en torno a las 
nuevas formas de crear ciudad y diseñar 
el urbanismo que ayuden a la sociedad 
santanderina a avanzar en pos de una 
ciudad más amable, saludable y equitativa. 

• Lanzar mensajes, ideas y conceptos que 
generen diálogo y debate crítico en la 
opinión pública de Santander. 

Memoria de Difusión
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Acciones participativas 
previstas 
Las acciones previstas para la revisión del 
Modelo de Ciudad Santander 2055 Hábita futuro 
son los siguientes: 

• 5 Jornadas con talleres de debate y mesas 
de trabajo participativo para evaluación del 
proyecto. 

• Exposición pública en una sala abierta al 
público de paneles informativos de gran 
formato con todo el Modelo de Ciudad 
durante al menos 2 meses. 

• Diseño y publicación de documentos 
diseñados de forma atractiva y resúmenes 
visuales de todo el trabajo. 

• Presentación pública en foros de urbanismo, 
como colegios profesionales. 

• Ruedas de prensa y presentaciones oficiales 
si fuese requerido. 

• Página web propia del proyecto, actualizada, 
y con toda la documentación necesaria. 

• Mensajes en redes sociales cada 2 semanas 
durante el proceso de información pública. 

• Entrevistas internas y externas con agentes 
para valoración del trabajo.  

• 

Comunicación del proceso
Las diversas medidas de divulgación se han 
pensado para formalizar de modo efectivo el 
Modelo de Ciudad. Para ello, se plantean herra-
mientas y técnicas que van desde lo presencial 
y cercano hasta la presencia en medios de 
comunicación, pasando por canales digitales y 
otros.

Se proponen varias herramientas de 
divulgación que se agrupan en las cinco técnicas 
definidas a continuación:

• Herramientas documentales: Son aquellas 
dirigidas al correcto desarrollo de los trabajos 
y a garantizar una adecuada coordinación 
entre los distintos equipos implicados, 
estableciendo los procedimientos adecuados 
a tal fin.

• Herramientas de comunicación gráfica: Son 
las basadas en la creación de imágenes, 
infografías, gráficos o planimetría, así como 
la generación de formatos impresos explica-
tivos de los diferentes mensajes a trasmitir 
durante el proceso. 

• Herramientas de comunicación presencial: 
Son aquellas vinculadas a actos informativos 
como presentaciones públicas, charlas o 
debates dirigidas a implicar a las personas 
que participen en el proceso y fomentar 
la comunicación directa boca a boca a la 
ciudadanía.

• Herramientas de comunicación digital: 
Se trata de aquellas dirigidas a explotar 
las posibilidades de Internet y los medios 
digitales tales como la web, las redes 
sociales, etc. Su utilización estará dirigida 
a generar difusión y posicionamiento del 
proceso y sus acciones, a través de estra-
tegias de “comunicación digital expandida” y 
un uso colaborativo de las mismas.

• Herramientas para medios de comuni-
cación: Durante el proceso se tratará de 
contar con la colaboración de los medios 
de comunicación tanto locales como nacio-
nales con un doble objetivo: informar a la 
población y lograr que ésta participe en el 
proceso, y dotar de relevancia nacional al 
mismo.
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Capítulo inicial
Modelo de ciudad. La Ley de Cantabria 5/2022, 
de 15 de julio, de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Cantabria define en su artículo 
90.4 el Modelo de ciudad como “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 correspondiente documentación 
sencilla y clarificadora que permita a la ciuda-
danía tener un conocimiento del modelo que 
se propone”. 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.

Propuestas estructurantes. Estrategias y 
soluciones concretas de gran escala que 
articulan, distribuyen y ordenan el conjunto de 
propuestas de cada una de las cuatro estra-
tegias del Modelo de Ciudad.

Proyectos pormenorizados. Programas y 
acciones concretas que desarrollan los objetivos 
del modelo a una menor escala, la de los barrios.  
Poseen idéntico valor a las soluciones estruc-
turantes, ya que en su conjunto aseguran la 
integralidad de las transformaciones del modelo. 
Para definir estas propuestas pormenorizadas, 
se recurre a las seis dimensiones temáticas 
descritas en el análisis.

Proyectos transversales. Proyectos aplicados 
a 6 ámbitos de la ciudad de Santander que 
constituyen la base de una estructura destinada 
a proporcionar servicios ecosistémicos para el 
municipio (de aprovisionamiento, regulación y 
socioculturales). Asimismo buscan restablecer  
los ciclos metabólicos del suelo y el agua, multi-
plicando la biodiversidad y fortaleciendo su 
funcionalidad ecológica. Integran de manera 
multiescalar el conjunto de las  estrategias del 

modelo y necesitan de un relato unitario y una 
visión de conjunto para multiplicar sus efectos.

Planes de barrio. Instrumento de planificación y 
gobernanza para los 32 barrios en los que se ha 
dividido la ciudad. Este ofrece a cada uno de los 
barrios un plan para evolucionar o consolidarse 
como una ciudad de proximidad, a través de 
una propuesta flexible y abierta que deberá ser 
debatida a través de espacios de participación 
técnica y ciudadana.

Pragmatismo utópico. Concepto extraído de la 
antropóloga, Yayo Herrero, que citando a Bruno 
Latour, dice que “la racionalidad ecologista, que 
reconoce las dependencias materiales humanas 
y los límites, es la más necesaria en el momento 
actual”. En este contexto el pragmatismo utópico 
propone tomar consciencia de dichas interde-
pendencias y ecodependencias sin olvidar lo 
necesario. Se trata de una posición basada en el 
principio de suficiencia –como derecho y como 
obligación–, el del reparto de los bienes y los 
deberes, y el de la sostenibilidad de la vida, de 
todas las vidas, como principio organizador de la 
política.

Urbanismo regenerativo. Busca devolver 
el equilibrio al territorio urbano, diseñando 
sistemas que permitan su adaptación y trans-
formación, pasando de un modelo lineal y 
extractivo a otro circular y regenerativo. Supone 
un cambio de los modelos ecológicos, econó-
micos y sociales sobre los que se han desarro-
llado las ciudades y define sistemas que no 
consuman los recursos disponibles, sino que 
generen otros que aseguren la compatibilidad 
entre la prosperidad económica y social y la 
naturaleza.

Modelo de límites – economía rosquilla. Modelo 
de crecimiento económico alternativo propuesto 
por la economista Kate Rawoth que equilibra las 
necesidades humanas esenciales y los límites 
planetarios (Donut Economics: Seven Ways 

Glosario to Think Like a 21st-Century Economist, Kate 
Rawoth, 2017)

• Límites materiales, ecosistémicos o plane-
tarios.  Un límite planetario delimita un 
ámbito de actividad seguro para los seres 
humanos respecto de la resiliencia de la 
biosfera; establece la capacidad de la 
biosfera para recuperarse de las perturba-
ciones (ocasionados principalmente por las 
actividades humanas) y regresar a un estado 
estable (Rockstrom, 2009)
Los nueve límites planetarios son el cambio 
climático, ozono estratosférico, acidificación 
de los océanos, los ciclos de nitrógeno y 
fósforo, la pérdida de biodiversidad, uso de la 
tierra y el uso de agua dulce.
Se usan como objetivos para gestionar la 
ciudad ajustando el metabolismo urbano al 
de la biosfera.

• Límites socioeconómicos. Objetivos de 
prosperidad social deseable que incluyan 
una base social mínimamente justa y 
equitativa; el acceso al empleo y a un mínimo 
ingreso vital, 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.

Gobernanza táctica. Se trata de una gobernanza 
basada en la metodología de innovación parti-
cipativa del lean urbanism, que busca articular 
la participación y gestión a distintos niveles, 
técnico y social, pero sin diseñarlos como 
espacios estancos, fomentando el intercambio 
entre agentes.

Estrategias adaptativas-lean urbanism. El 
término lean urbanism no tiene una traducción 
directa al castellano, pero puede entenderse 
como urbanismo adaptativo, urbanismo incre-
mental o iterativo. Se trata de una forma de 
trabajar importada desde el sector de la tecno-
logía, según el cual un individuo o empresa que 
tiene una idea desarrolla primero una prueba de 
concepto, y a partir de ella un mínimo producto 
viable que pone a prueba con usuarios reales. 
De este modo se puede medir la acogida de 
esa solución entre sus potenciales usuarios, 

y decidir si desecharla, dejarla como está o 
mejorarla antes de desplegarla finalmente a gran 
escala.

Perspectiva multiescalar. La visión que aborda 
el Modelo de ciudad desde múltiples escalas, 
desde el barrio hasta la biorregión. 

Biorregión. Unidad mínima de complejidad 
y autosuficiencia, formada por los grandes 
elementos naturales que configuran la región 
urbana, 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 necesaria-
mente exceden el ámbito urbano.

Ciudad de proximidad-”ciudad de los 15 
minutos”.  Concepto elaborado por el arqui-
tecto y científico Carlos Moreno, que consiste 
en la concentración de la actividad residencial 
y económica, la adecuada ubicación de equipa-
mientos y zonas verdes en áreas de buena 
accesibilidad, el comercio de cercanía, la 
adecuación de los espacios públicos, calles e 
itinerarios que conectan con esos servicios, y el 
compromiso colectivo con el modelo de ciudad 
amable y paseable.

Barrio. En el caso de “Santander, Hábitat 
urbano”, el término se refiere al barrio de proxi-
midad, a la unidad mínima o célula urbana que 
pueda ofrecer todos los servicios necesarios a 
su población a una distancia accesible de en 
torno a 900 metros, y que refleja a su vez cómo 
la conexión funcional también es una conexión 
social e identitaria.

Circularidad o economía circular. Es un 
modelo que, mediante el cierre de los ciclos de 
producción y consumo de materia, reduce los 
residuos al mínimo. Para ello los procesos deben 
compartir, reutilizar, reparar, renovar y reciclar 
materiales y productos existentes tantas veces 
como sea posible para crear un valor añadido. 
Es la versión aplicada al consumo del urbanismo 
regenerativo, donde se busca que la materia sea 
regenerada al final de su vida útil para volver a 
ofrecer servicios. 
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Sostenibilidad. La Comisión Brundtland de 
las Naciones Unidas definió en 1987 la soste-
nibilidad como lo que permite satisfacer las 
necesidades del presente sin comprometer la 
habilidad de las futuras generaciones de satis-
facer sus necesidades propias. Sin embargo, a 
día de hoy, el exceso consumo y contaminación 
muestra la falta de disponibilidad de recursos 
para las generaciones futuras, e incluso para 
las presentes en entornos menos desarrollados. 
Por ello, en este texto, cuando nos refiramos a la 
sostenibilidad se hará desde la consciencia de la 
imposibilidad de alcanzar ese desarrollo soste-
nible integral. 

Resiliencia (de los sistemas adaptativos 
complejos). Capacidad de un sistema para 
absorber perturbaciones y reorganizarse de 
forma que mantenga sus funciones, estructura y 
realimentaciones esenciales, esto es, conserve 
su identidad como sistema.

Ecosistema. El término “ecosistema” fue 
acuñado por Tansley en 1935 como el “complejo 
de organismos junto con los factores físicos de 
su medio ambiente” en un lugar determinado, y 
propuesto además como una de las unidades 
básica de la naturaleza.

Biosfera. La biosfera, es la capa del planeta 
Tierra en la que habitan los organismos vivos. 
Es una película delgada sobre la superficie 
del planeta, de irregular grosor y densidad. a 
biosfera se extiende aproximadamente entre 8 y 
10 km por encima del nivel del mar y unos pocos 
metros por debajo del nivel del suelo, hasta 
donde pueden penetrar las raíces y encontrarse 
los microorganismos.

Crisis sistémica. Hace referencia a una crisis 
estructural y profunda que engloba la crisis 
ecológica y social, el cambio climático, la 
pérdida de biodiversidad y el agotamiento de 
los bienes naturales comunes y de los recursos 
energéticos, entre otros.

Capacidad de carga. La capacidad de carga 
es la cantidad máxima de individuos en una 
población que un hábitat puede soportar 
conforme a sus recursos, sin que se produzcan 

efectos adversos para esa población ni para el 
ambiente.

Huella ecológica. La huella ecológica es 
un indicador del impacto ambiental, que se 
produce cuando una cierta población demanda 
los bienes naturales comunes que requiere para 
producir lo que consume. Este indicador mide 
la superficie terrestre necesaria para producir 
estos recursos y absorber los impactos, las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
la contaminación y los desechos de dicha 
producción. La huella ecológica mide seis 
categorías: tierras de cultivo, tierras de pastoreo, 
áreas de pesca, terreno edificable, superficie 
forestal y tierra para la absorción de dióxido de 
carbono. Este indicador está relacionado con 
los límites planetarios y con la biocapacidad o 
la capacidad biológica de la Tierra de regenerar 
sus recursos y absorber la contaminación y los 
desechos. Ambos se expresan en una misma 
unidad: hectáreas globales.

E1-Vital inclusiva
Áreas regenerativas. Áreas de la ciudad 
existente con necesidades de revisión, regene-
ración y rehabilitación que incluyen ámbitos 
urbanos vulnerables y tramas disfuncionales, 
no consolidadas u obsoletas, así como creci-
mientos de proximidad y bordes urbanos inaca-
bados.

Áreas de regeneración y renovación urbana. 
Áreas de la ciudad conformadas por colonias, 
polígonos y barrios construidos entre los años 
40 y 70 del siglo XX, que presentan los mayores 
niveles de vulnerabilidad social y física, y que 
requieren una regeneración integral que incluye 
rehabilitación edificatoria, mejoras del espacio 
público, activación comercial, etc. 

Áreas de consolidación. Estas zonas incluyen 
tanto operaciones de crecimiento interior en los 
suelos no consolidados o recuperados de usos 
industriales o portuarios, como crecimientos de 
borde y proximidad en favor de la funcionalidad 
de los barrios periurbanos.

Ciudad inclusiva. Una ciudad inclusiva y 

accesible es un lugar donde todo el mundo, 
con independencia de sus medios económicos, 
género, raza, discapacidad, edad, identidad 
sexual, condición migratoria o religión, está 
legitimada y empoderada para beneficiarse 
plenamente de las oportunidades sociales, 
económicas, culturales y políticas que ofrecen 
las ciudades (CGLU, 2019).

Red de cuidados. Red de espacios e iniciativas 
de cuidados y tareas reproductivas, que apoyen 
la conciliación.

Red de proximidad. Se define como la red 
dotacional regenerada que configura la ciudad 
de los barrios, formada por la red de ejes cívicos 
y la red de equipamientos. Teje y jerarquiza 
centralidades con el fin de reactivar los espacios 
colectivos y privados, favorecer las actividades 
cotidianas de las personas diversas que habitan 
la ciudad y convertir el modelo urbano hacia la 
ciudad de proximidad.

Ejes cívicos. Ejes que materializan una nueva 
capa de jerarquía viaria que se superpone a la 
red de movilidad sostenible: recogen la centra-
lidad de cada uno de los barrios y es donde se 
concentra mayor diversidad de actuaciones para 
potenciar y dinamizar la vida pública.

Equipamientos del futuro. Nuevo modelo -tanto 
en el programa de usos como en la gestión- de 
dotaciones públicas híbridas, destinadas a 
fomentar la transición hacia estilos de vida de 
proximidad más responsable con el entorno y 
con la población con la que cohabitamos. Son 
centros cívicos verdes, espacios de cocreación, 
construcción cooperativa e intercambio vecinal 
para la mejora de la integración social y la 
gestión de necesidades cotidianas.

Periferia intermedia-barrios periurbanos. 
Barrios generalmente de bloque abierto, con 
bajas calidades constructivas y espacios libres 
poco jerarquizados, utilizados mayoritaria-
mente como aparcamientos, y que desde su 
construcción no han experimentado apenas 
mejoras. Estos grupos de vivienda, la “periferia 
intermedia” en palabras de Ramón López de 
Lucio, han quedado a medio camino entre las 

grandes operaciones de los espacios centrales 
y las nuevas periferias surgidas del urbanismo 
expansivo de los años noventa.

Periurbano. Territorio de borde sometido a 
procesos sociales y económicos relacionados 
con la revalorización económica del suelo, 
como consecuencia de la incorporación real o 
potencial de nuevas tierras a la ciudad. Expresa 
una situación fronteriza o de interfase entre dos 
tipos geográficos: el campo y la ciudad.

Barrios completos. Barrios atractivos para vivir 
donde coexistan diferentes actividades públicas 
y privadas, lo que exige una mirada trans-
versal que aborda aspectos socioeconómicos 
y ambientales desde cada una de las unidades 
funcionales que representan los barrios.
Traslación a los barrios del concepto de “calles 
completas”.

Enrutamiento. Análisis de trayectos más 
cortos a los equipamientos y zonas verdes más 
cercanos desde cualquier punto habitado de la 
ciudad como muestra del uso de los barrios. 

E2-Vertebrada y conectada
Multimodalidad. Articulación entre diferentes 
modos de transporte.

Reparto modal. Proporción de viajes que se 
realizan en cada modo de transporte.

Nodos intermodales. Red de aparcamientos 
disuasorios conectados con modos alternativos 
de transporte, que permita que los viajes que 
llegan en vehículo privado puedan estacionar su 
vehículo en estos nodos y hacer uso del trans-
porte público o acceder al centro de la ciudad en 
bicicleta pública o a pie.

Descarbonización. La descarbonización es el 
proceso de reducción de emisiones de carbono, 
sobre todo de dióxido de carbono (CO2), a la 
atmósfera.
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Aforadores. Dispositivo que permite realizar 
el control del tráfico en una vía, mediante el 
registro de los vehículos y su clasificación.

IMD- Intensidad Media Diaria. Es una medida 
utilizada principalmente en la planificación del 
transporte que muestra el número de vehículos 
que transitan como media al día en distintos 
tramos de una calle o carretera. 

E3-Activa y próspera
Metabolismo urbano. Intercambio de materia, 
energía e información que se establece entre 
el asentamiento urbano y su entorno natural o 
contexto geográfico (Newman, 1999).

Metabolismo circular. El que persigue disminuir 
la demanda de recursos manejándolos de forma 
eficiente y reduciendo así la generación de 
residuos. Comprende la reutilización así como 
la captación de recursos renovables buscando 
aumentar el nivel de autosuficiencia en la ciudad 
(CONAMA, 2012).

Servicios ecosistémicos. Beneficios que los 
seres humanos obtienen de los ecosistemas. 
(Informe de la Evaluación de los Ecosistemas del 
Milenio EEM, 2005).
• Servicios de apoyo: necesarios para la 

producción de todo los demás servicios de 
ecosistema.

• Servicios de abastecimiento: productos 
obtenidos de los ecosistemas

• Servicios de regulación: beneficios 
obtenidos de la regulación de los procesos 
de los ecosistemas

• Servicios culturales: beneficios no 
materiales que las personas obtienen de los 
ecosistemas a través del enriquecimiento 
espiritual, el desarrollo cognitivo, la reflexión, 
la recreación y las experiencias estéticas

Nodos. Lugares que se caracterizan por una alta 
concentración de personas, actividades econó-
micas o servicios prestados.

Flujos. Principales relaciones de intercambio de 
bienes y personas, generalmente canalizados 

por medio de la red de infraestructuras de trans-
porte y comunicación.

Redes@. Conjunto de sistemas socioeconó-
micos que reúnen grupos de actividades (ya 
sean duras o blandas) de naturaleza similar, 
para impulsar un cambio o una mejora en estas, 
en el caso de Santander, en relación con su 
resiliencia.

Núcleo productivo. Asentamientos rurales 
a partir de los que se dinamiza la actividad 
productiva en relación con el sector agroga-
nadero dispuesto en su entorno más cercano, de 
modo que actúan como gestores del territorio a 
la vez que generan y fortalecen el tejido socioe-
conómico.

Industrias creativas. Son el conjunto de 
sectores de actividad económica que tienen 
por objetivo la producción y comercialización 
de bienes y servicios de naturaleza cultural, 
artística o patrimonial (Diario de ruta, Unesco).

Circularidad material. Se caracteriza por el 
intercambio de bienes materiales entre los 
centros de consumo y su origen, pasando por los 
distintos actores y elementos que garantizan un 
ciclo lo más cerrado y próximo posible de dichos 
bienes.

Circularidad energética. Sistema de generación 
y consumo energético que sigue los principios 
de la economía circular, eliminando el uso de 
fuente no renovables (no circulares), reduciendo 
la distancia entre generación y consumo, y 
haciendo más eficiente el proceso de creación, 
traslado y almacenamiento. 

E4-Sostenible y resiliente
Infraestructura verde y azul. Conjunto de “redes 
interconectadas” formada por distintos ecosis-
temas naturales y/o seminaturales, entre los que 
se incluyen tanto los espacios abiertos como 
las masas y cursos de agua, y que permiten la 
provisión de los múltiples servicios ecosisté-
micos. El término infraestructura verde y azul 
se usa en contraposición a la infraestructura 

denominada “gris” que, tradicionalmente, se ha 
usado para sustituir las funciones propias de 
estos espacios naturales.(Comisión Europea 
(2013), Voskamp y Van de Ven 2015; y Ghofrani 
et. al 2016)

Ciclos biogeofísicos. Son el conjunto de 
procesos materiales de origen natural que se 
dan en un área concreta y que condicionan, 
entre otros factores, el desarrollo y funciona-
miento de sus ecosistemas.
(MOP - España - Guía para la elaboración de 
estudios del medio físico- 3ra. Ed., 1991)

Ecosistema urbano. Lugares donde la 
comunidad biológica incluye poblaciones 
humanas densas junto con infraestructura 
ampliamente desarrollada (calles, casas, 
edificios, calles, drenajes, etc.) que han 
desplazado a las comunidades y ecosistemas 
preexistentes. En los ecosistemas urbanos la 
composición y estructura del paisaje está regida 
por decisiones de los seres humanos.

Naturalización. Es un proceso que aboga por 
la introducción de espacios vegetados en los 
espacios urbanos con el fin de mejorar las 
relaciones con el entorno, fomentar la biodiver-
sidad, prevenir o mitigar los efectos del cambio 
climático y sus riesgos derivados y mejorar el 
paisaje urbano y el bienestar de la ciudadanía.
(Pallares-Barbera, M. & Boada, M. & Sànchez-
Mateo, S. & Barriocanal-Lozano, C. & Duch, J. 
(2012): Bienestar, planificación urbana y biodi-
versidad. El caso de Barcelona. In Regional 
Science International Conference. Bilbao 
(Spain). Bilbao (Spain): Regional Science 
Association, pp. 1-18.)

Áreas de renaturalización. Zonas consideradas 
parte de la Infraestructura verde y azul, pero que 
requieren un proceso de renaturalización, ya sea 
por su degradación o a fin y efecto de comple-
jizar su estructura ecológica.

Áreas de reconversión. Zonas que no forman 
parte de la infraestructura verde pero que 
resultan fundamentales para garantizar su 
conectividad por lo que deben someterse a un 
cambio de usos mediante la naturalización.

Corredores ambientales. Zonas cuyo servicio 
ecosistémico esencial es proporcionar conec-
tividad territorial y, por tanto, capacidad de 
flujo de especies y genes. Están esencialmente 
compuestos por ecosistemas caracterizados 
por la continuidad y el intercambio de materia, 
como sería el caso de los espacios fluviales y 
litorales ligados a áreas de estuario y rías, o bien 
espacios verdes abiertos que se encuentren 
poco fragmentados. 

Áreas núcleo.  Zonas de relevancia ambiental 
para la conservación de biodiversidad. Están 
compuestas por espacios naturales prote-
gidos reconocidos jurídicamente mediante las 
distintas figuras a las escalas europea, estatal 
y regional; así como por zonas no protegidas de 
forma expresa, pero que muestran caracterís-
ticas relevantes en lo relativo a biodiversidad y 
capacidad de albergar importantes ecosistemas 
y poblaciones de fauna y flora silvestre.

Matriz agroforestal. Es el soporte biogeofísico 
“neutro” sobre el que se desarrollan el conjunto 
de hábitats y paisajes. Sus funciones principales 
son dotar de continuidad y extender los espacios 
con mayor valor ambiental, a su vez que actúan 
como áreas de amortiguación permitiendo el 
desarrollo y la protección de estos.

Focos de interés ambiental. Espacios de escala 
menor que albergan hábitats o paisajes de alto 
valor ecológico, ya sea en relación con la biodi-
versidad o con procesos físicos y geológicos. 
Son espacios reconocidos social o jurídicamente 
por entidades u organizaciones (institucionales 
o no) dados sus valores ambientales y que, en la 
mayoría de los casos, cuentan con programas de 
gestión, conservación o mejora de los mismos.

Comunidad energética. Son entidades jurídicas 
de naturaleza abierta y voluntaria en las que sus 
integrantes —ya sean personas físicas, pymes 
o administraciones locales— deciden autopro-
ducir, gestionar y utilizar energía procedente de 
fuentes renovables. Su finalidad principal es 
la aportación de beneficios medioambientales 
y socioeconómicos no lucrativos, ya sea a sus 
miembros o a las zonas en las que operan (IDAE, 
2022). 
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Escenarios de emisión RCP 4.5 y 8.5. Las 
trayectorias de concentración representativas 
(RCP, en inglés “Representative Concentration 
Pathways”) son escenarios futuros proyectados 
basados en “las concentraciones atmosféricas 
de gases de efecto invernadero, las emisiones de 
contaminantes atmosféricos y el uso del suelo”. 
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático (IPCC) define, a día de hoy, 
cuatro escenarios de emisión: “un escenario 
de mitigación estricto (RCP2,6), dos escenarios 
intermedios (RCP4,5 y RCP6,0), y un escenario 
con un nivel muy alto de emisiones de gases de 
efecto invernadero (RCP8,5)”. Los dos últimos 
escenarios (RCP 6.0 y 8,5), se proyectan bajo 
un supuesto no esfuerzo adicional para la 
limitación de dichas emisiones, mientras que el 
primero (RCP 2,6) parte del supuesto de que las 
acciones emprendidas permiten mantener por 
debajo de los 2ºC (por encima de las tempera-
turas preindustriales) el calentamiento global.
(IPCC,2014)

Suelos vivos. El suelo es el medio natural que 
garantiza el desarrollo de las comunidades 
vegetales. Está compuesto por un conjunto de 
microorganismos, materia orgánica y minerales 
que aportan nutrición vegetal y provee buena 
parte de los servicios ecosistémicos de soporte 
y regulación; según la FAO “los suelos sanos 
contribuyen a mitigar el cambio climático al 
mantener o aumentar su contenido de carbono”. 
A lo largo del tiempo, las sociedades humanas 
han ido degradando estos ecosistemas, 
mermando sus capacidades ecológicas. La 
concepción del suelo como un elemento vivo 
permite un cambio de paradigma en la utili-
zación de este recurso no renovable a partir de 
su progresiva regeneración.

Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible 
(SUDS). Son elementos infraestructurales —de 
apariencia artificial o vegetal— integrados en 
la estructura urbana e hidrológica, que tienen 
como principales funciones -dependiendo de su 
naturaleza- la infiltración, retención, transporte, 
acumulación o reutilización de la escorrentía 
superficial procedente del agua de lluvia previa 
a los sistemas de saneamiento; con el fin de 

mitigar los efectos del agua sobre los hábitats 
urbanos y evitar la degradación del recurso 
hídrico. (Pedro Lasa, 2008)

Rehabilitación energética. La rehabilitación 
energética consiste en la renovación o incorpo-
ración de elementos estructurales o auxiliares 
en los edificios, tales como sistemas de aisla-
miento, iluminación LED, instalaciones de 
energías renovables, entre otros, que permitan 
aumentar su eficiencia energética. (GenCat)

Minería urbana. Proceso de explotación y 
revalorización de los residuos que permite la 
extracción de las materias primas a fin y efecto 
de reutilizarlas. Estos procedimientos permiten 
la reducción de la extracción minera y los costes 
medioambientales, energéticos y de consumo 
de agua asociados a esta actividad. (Ethic.es)

Planta de digestión anaerobia. La digestión 
anaerobia es un proceso biológico que se 
desencadena en ausencia de oxígeno, transfor-
mando —a partir de la acción de sus microorga-
nismos— parte de la materia orgánica residuo en 
una mezcla de distintos gases llamada biogás. 
El biogás resultante es un combustible útil para 
la combustión y la energía eléctrica o calorífica. 
(GenCat)
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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. 
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Estructura del capítulo

El desarrollo de este primer bloque estratégico se aborda, al igual 
que se hará en los tres siguientes, mediante una aproximación a tres 
escalas:

Una primera visión de la influencia de la biorregión en los 
objetivos que configuran un modelo urbano vital e inclusivo, en el 
que se describe la interdependencia y ecodependecia del modelo 
de crecimiento urbano de los núcleos de población del entorno 
metropolitano de Santander. 

A continuación, se analiza el punto de partida en el que se 
encuentra la ciudad para poder definir las propuestas que permitirán 
avanzar hacia la ciudad de proximidad. Se realiza el estudio de 
las áreas de proximidad, de la situación del suelo residencial y el 
planeamiento urbanístico, así como el análisis integral de las unidades 
de proximidad, es decir, los barrios, desde una visión transversal e 
integral. Esta aproximación aborda cuestiones pormenorizadas de 
la estructura urbana que afectan a las cuatro estrategias del modelo 
urbano Santander Hábitat futuro.

Por último, el bloque principal en el que se recogen las 
propuestas para cumplir la estrategia Vital e Inclusiva. Se definen 
las propuestas estructurantes a nivel ciudad, la red de proximidad y 
las áreas de consolidación, crecimiento y regeneración y, finalmente, 
se describen las acciones pormenorizadas para los barrios a través 
de seis temáticas transversales a las cuatro estrategias: vivienda, 
espacio público, cultura y participación, derechos sociales, promoción 
económica, y ecología.

 8 Biorregión 
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interdependientes
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Biorregión 
Poblaciones 
interdependientes

Diagrama flujos de población del  
área metropolitana. 
Flujos de población entre 
municipios, pérdidas y aumentos 
de población en los núcleos 
principales.

Flujos de población del área metropolitana
A efectos de población y dinámicas residenciales, el área metropo-
litana de Santander está conformada por 9 (de Cos Guerra et al., 2007) 
o 17 municipios (ICANE, 2021), en función de la fuente que manejemos, 
pero estos poseen una interdependencia innegable a la vista de los 
siguientes datos.

La población del municipio de Santander -capital y principal 
ciudad de Cantabria- 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 171.951 habitantes (2017), y se ha recuperado levemente en el 
último lustro hasta los 172.221 habitantes (2021). En el mismo lapso 
de tiempo, la población de su área metropolitana, de Cantabria y del 
conjunto del Estado aumentó de forma continua, y de manera excep-
cional durante la burbuja inmobiliaria (hasta un 1,5-2% interanual) -a 
excepción del periodo 2013-2016 a causa de la crisis-(INE 2022). 

Para entender estas tendencias paradójicas se debe analizar 
el trasvase de población hacia los municipios de su entorno. Mientras 
Santander perdía en este periodo 18.858 habitantes, los 16 municipios 
de su ámbito metropolitano ganaban 56.021 personas censadas, dan-
do un saldo positivo total para el área metropolitana de 37.163 habitan-
tes, un incremento de más de 1.000 personas al año. 

Sin una estrategia común no habrá ciudad de proximidad 
Como en todo ámbito metropolitano las dinámicas de la bahía de 
Santander no se limitan a los bordes administrativos de los municipios, 
y se produce un proceso de atracción de residentes desde el núcleo 
urbano denso y consolidado hacia la nueva periferia suburbana, por 
razones habituales: conexión con el espacio natural, mayor tamaño 
de la vivienda, edificación de nueva planta, y menor precio. En el 
caso de Santander, a esta dinámica centrifugadora se une la presión 
de la segunda residencia -que agrava el factor del precio-, y el 
envejecimiento del parque edificado -la edad media de la vivienda es 
de 50 años según datos de Catastro-. 

Ante este fenómeno, el modelo de ciudad debe dar una 
respuesta en forma de 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 (Hernández, 1997).
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Biorregión
Vital e  inclusiva
› Plan de vivienda autonómico.
› Cobertura residencial 

distribuida, dotación de VPO.
› Vulnerabilidad residencial 

periférica.
› Revitalizar, renaturalizar la 

periferia intermedia frente la 
urbanización dispersa.

Evolución de la población del  
área metropolitana.
Datos del Instituto Nacional de 
Estadística

Una visión compartida desde la metrópoli
La presión turística estival y la importante actividad industrial generan 
importantes tensiones sobre los recursos fluviales y marinos de 
la bahía de Santander. Estos impactos son comunes a todos los 
municipios del entorno y solo pueden afrontarse desde una óptica 
metropolitana común. Asimismo, las medidas de mejora urbana y 
residencial necesarias para la estabilización de la población desde la 
visión municipal pueden ser estériles si no existe un equilibrio terri-
torial y una adecuada competencia entre los municipios del área 
metropolitana.

Por todo ello, sería 
recomendable la implantación 
de un ente o plan supramuni-
cipal que coordinara las políticas 
territoriales de planificación del 
crecimiento y la distribución de la 
población y la actividad.

Su objetivo sería 
fomentar el desarrollo de todos 
los municipios de la corona 
metropolitana, no comprometer 
los recursos naturales comunes, 
coordinar políticas de vivienda 
que aseguren que la población 
puede permanecer en su 
municipio si así lo desea, y 
fomentar una ocupación 
compacta, continua y mixta del 
territorio que minimice su impacto 
ambiental a causa del transporte 
privado, la suburbanización 
y la ineficiencia de las 
infraestructuras ya implantadas o 
por implantar. 
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Análisis 
La ciudad de proximidad 
y regenerativa 

La estructura y ordenación de la ciudad 
de proximidad y regenerativa

Retícula ciudad de proximidad 1x1km, 
edificación existente. 

Identificación 
de áreas de 
proximidad

Áreas de 
proximidad,
la ciudad 
configurada por 
áreas de proximidad, 
delimitación de 
barrios.

Suelo urbano 
residencial,
evolución, nivel 
de desarrollo y 
consolidación.

Integralidad y 
transversalidad,
seis dimensiones 
temáticas para los barrios: 
Vivienda, Espacio público, 
Derechos sociales, 
Promoción económica, 
Ecología. 

Esta primera estrategia del modelo de ciudad, Vital e Inclusiva, 
propone alcanzar una calidad de vida urbana para todos los 
habitantes de Santander a través de la ciudad de proximidad, o ciudad 
de los 15 minutos (Moreno, 2022). Este concepto defiende lo valioso 
que resulta para el contacto social, la eficiencia de recursos y el ahorro 
energético en movilidad, que una masa crítica mínima de personas 
vivan y tengan acceso a todos sus servicios dotacionales y comerciales 
a una distancia fácil de realizar a pie, o en bicicleta. 

Con el objetivo de retejer y crear esa red que no existe en 
Santander, se analizan las proximidades existentes, la estructura y 
organización actual de la ciudad y la ordenación urbanística, por su 
influencia en la configuración y modificación de las futuras áreas de 
proximidad urbanas.

Se estudian muchos de los aspectos que permiten la 
existencia de una ciudad de proximidad: la concentración de la 
actividad residencial y económica, la adecuada ubicación de 
equipamientos y zonas verdes en áreas de buena accesibilidad, el 
comercio de cercanía, la adecuación de los espacios públicos, calles e 
itinerarios que conectan con esos servicios, y el compromiso colectivo 
con el modelo de ciudad amable y paseable. 

Esta ciudad de proximidad funciona en torno a unidades 
mínimas o células urbanas que puedan ofrecer todos los servicios 
necesarios a su población a una distancia accesible de en torno a 900 
metros. A estas unidades de proximidad las denominamos “barrios”, 
un término polisémico que refleja cómo la conexión funcional también 
es una conexión social e identitaria.

Bajo ese marco se han identificado y delimitado 32 áreas de 
proximidad o barrios para el conjunto del municipio de Santander. 
Para determinar estos ámbitos, además de la citada distancia, se 
han tenido en cuenta múltiples factores que facilitan o dificultan la 
implantación de una ciudad de los 15 minutos en cualquier tejido 
urbano: una masa crítica de población mínima que permita la 
eficiencia de los servicios implantados; las estructuras administrativas 
ya existentes como zonas de salud, secciones censales o distritos 
educativos que marcan límites funcionales subyacentes; la morfología 
de la edificación y la época de construcción que constituyen paisajes 
homogéneos que no pueden trocearse; o la conexión peatonal y la 
accesibilidad a los servicios existentes que son las arterias del modelo 
a implantar. 
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Agrupaciones de población
Toponimia
Zonas de salud
Sección censal y distritos

Foto aérea 1956
Delimitación del suelo urbano 
histórico y actual

Morfotipología
Tipología edificatoria y 
principales barreras urbanas. 
Diagrama elaborado a partir de 
información del PGOU97 
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Barreras

Ferroviario

Orográfica

Viario

Túnel

PGS97 Calificacion

1 Manzana Alineada

2 Edificación Abierta

3 Edificación Unifamiliar

4 Núcleos urbanos
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Zonas básicas de salud

Población y cobertura de servicios
Siguiendo el sistema de delimitación de áreas vulnerables del Minis-
terio de Fomento (MITMA) se valora que una agrupación de población 
comprendida entre unos 3.500 y 15.000 habitantes puede dar lugar a 
un ámbito cohesionado homogéneo. Por debajo de esta cantidad, en 
entornos de ciudad, la intensidad de actividad no resulta suficiente y 
los servicios necesarios se tornan ineficientes, y por encima de esta 
población el ámbito tiende a ser divisible en subbarrios con propia 
autonomía. 

Los enrutamientos o trayectos más cortos a los equipamientos 
y zonas verdes más cercanos desde cualquier punto habitado de la 
ciudad muestran una red de servicios y sus coberturas que ha sido 
clave para la delimitación de los barrios (ver ejes cívicos en el apartado 
de Propuestas).

Morfotipología y estructura urbana
La estructura del tejido urbano es, sin embargo, el factor más limitante 
al agrupar entornos funcionales de proximidad. Las relaciones 
espaciales y los recorridos dependen de la morfotipología urbanística 
y arquitectónica de cada porción de la ciudad, y estos no pueden ser 
divididos. Si las tipologías urbanísticas dependen en gran medida 
de la época de construcción, y las ciudades (Santander no es una 

excepción) han crecido de forma concéntrica, es normal encontrar 
fragmentos homogéneas consecutivos de ciudad, donde el límite se 
puede encontrar entre un periodo de construcción y otro. A este factor 
se deben sumar las barreras naturales geográficas u orográficas, 
habituales en Santander, como la bahía, Peña Castillo, la colina de la 
calle Alta o la vaguada de las Llamas, y las artificiales como viarios de 
tráfico intenso y vías férreas. 
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Delimitación
Áreas de proximidad
Datos generales

Propuesta 
de áreas de 
proximidad
32 barrios

El Alta - 
Conservatorio - 
Altamira

Los Ríos - La Encina - 
Los Pinares

Ciudad Jardín - 
Porrúa - Cuatro 
Caminos

El Sardinero

Pérez Galdós - 
Reina Victoria

Tetuán - Gamazo

Entrehuertas 
- Prado - San 
Roque 

Paseo Pereda - 
Puertochico

Adarzo

Aviche

Candia

Corbanera

Cueto

Foramontanos

La Llanilla

Lluja

Monte San Miguel

Monte San Pedro

Ojáiz

Rucandial

San Lorenzo Peñacastillo

San Román La Canal

Somonte

Como resultado de estos estudios previos se han obtenido 32 áreas 
de proximidad, barrios o ámbitos homogéneos, sobre los que analizar 
el funcionamiento integral de la ciudad de los 15 minutos (apartado 
siguiente). A pesar de nombrar sus centros, los límites de algunos 
barrios se han ampliado y engloban los núcleos rurales. El objetivo es 
poder evaluar el conjunto del municipio. 

Barrio

Población 
actual 
(2020)

Superfi-
cie total 

(ha)

Superficie 
urbana 

(ha)

Calle Alta - Cabildo 5.825 18,3 18,3 

Calle Alta - Valdecilla 6.183 36,4 36,4 

Camarreal 2.642 376,1 151,2 

Campogiro - Cajo - La Remonta 2.602 132,7 73,0 

Castilla - Hermida - Pesquero 9.701 215,7 212,0 

Cazoña 11.762 91,1 91,1 

Centro 8.667 33,6 33,5 

Ciudad Jardín - Porrúa - Cuatro Caminos 3.832 32,5 32,5 

Cueto 4.141 444,2 133,4 

El Alisal 6.774 89,3 89,0 

Estaciones - Catedral 7.320 22,2 22,1 

El Alta - Conservatorio - Altamira 4.722 19,6 19,6 

La Albericia 3.416 202,4 84,7 

La Tierruca 3.679 18,5 18,5 

Los Castros - Fernando de Los Ríos 5.579 27,6 27,6 

Los Ríos - La Encina - Los Pinares 6.554 30,2 30,2 

Menéndez Pelayo 2.405 21,6 21,6 

Monte 4.212 420,4 153,5 

Nueva Montaña 3.704 128,5 125,6 

Peñacastillo - Hermanos Calderón 5.607 108,2 106,7 

Peñacastillo - Ortega y Gasset 3.777 96,2 71,0 

Pérez Galdós - Reina Victoria 3.542 116,5 108,0 

Entrehuertas - Prado - San Roque 5.266 23,5 23,5 

Paseo Pereda - Puertochico 6.427 30,0 28,4 

S-20 - La Torre 3.517 69,3 57,0 

San Fernando 11.877 24,0 24,0 

San Francisco - Pronillo 5.935 32,0 32,0 

San Román de La Llanilla 3.379 376,9 163,5 

El Sardinero 2.804 128,3 118,7 

Tetuán - Gamazo 5.997 37,9 37,8 

Valdenoja 4.692 42,8 42,8 

Vía Cornelia 5.681 27,2 27,2 

Barrios casco (z1) 99.491 551,5 541,1 

Barrios periurbanos(z2) 72.730 2.921,9 1.673,1 

Santander 172.221 3.473,4 2.214,2 



Población y vivienda
Número de viviendas existentes  
frente a población censada en el 
municipio de Santander (1920-
2020)
Datos de Catastro y del Instituto 
Nacional de Estadística. 
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Planeamiento
Calificación vigente
Planificación del PGS 1997

Nuevos desarrollos en S20-
La Torre. Uno de los últimos 
desarrollos de residenciales 
de Santander, con tipología de 
vivienda colectiva aislada en el 
centro de la parcela. 

 Limite Urbano

PGS97 Calificacion del 

Suelo Urbano y clasificación

1 Manzana Alineada

2 Edificación Abierta

3 Edificación Unifamiliar

4 Núcleos urbanos

5 Ac�vidades produc�vas

6 Espacios Libres

7 Equipamientos

8 Infraestructura

SNU Protegido

SNU Protegido Litoral

SNU Genérico

SNU Núcleos Rurales

SUZ Ambito

 No Programado
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El modelo de 
ciudad frente 
a la pérdida de 
población

La demografía y el planeamiento urbanístico
El planeamiento urbanístico de Santander tuvo durante décadas 
la misión de ordenar y dar soporte -con mayor o menor éxito- al 
constante crecimiento demográfico y de suelo residencial e industrial 
que se produjo a lo largo de todo el siglo XX en el municipio (ver gráfico 
de población al final de la página). 

Sin embargo, a inicios de los años 90 esta dinámica cambió 
y Santander comenzó un periodo de declive poblacional -al igual que 
muchas capitales de provincia españolas (Carpio, 2022)- que no tuvo 
reflejo en sus instrumentos de ordenación. Más bien al contrario, tan-
to el Plan General de Ordenación Urbana de 1997 (PGS97) como el 
anulado de 2012 (PGS12) trataron de compensar esta tendencia, faci-
litando la producción de vivienda nueva mediante la reclasificación de 
multitud de suelos rústicos a urbanizables, quizá pensando que en el 
sector inmobiliario estaba la clave de ese decrecimiento. 

El punto de partida de este modelo de ciudad, Santander, 
Hábitat futuro, asume las capacidades limitadas que posee el planea-
miento urbanístico y sus herramientas de clasificación de suelo para 
revertir una recesión demográfica que depende de múltiples factores, 
si bien puede apoyar, inspirar o proponer políticas públicas que tra-
bajen por el mantenimiento y la atracción de actividades y servicios, y 
que luchen contra ese conjunto de factores que se analizan en la pági-
na siguiente. 

El Plan de Barrios que acompaña este Modelo de ciudad, surge 
de la necesidad detectada de mejorar la calidad de vida en los barrios 
con el objetivo de retener población, y de introducir políticas públicas 
de vivienda (una de las seis temáticas trata este situación) que ayuden 
a que la población residente pueda mantenerse en el municipio su-
perando la presión inmobiliaria sobre la vivienda que ejerce el sector 
turístico. 

PGOU vigente (PGS97)
El planeamiento vigente desde hace ya 25 años es el Plan General 
de Santander de 1997. Este planificaba un aumento tendido pero 
constante de población, para alcanzar unos 215 mil habitantes (25 mil 
más de los que había en ese momento). Para ello clasificaba como 
Suelo Urbano (a pesar de no estar consolidado) una parte impor-
tante del suelo rural disperso colindante al casco urbano, más de 
300 hectáreas en total (200ha al norte de la carretera S-20 –los más 
desarrollados-, 56ha más en el camino de La Albericia a San Román, 
y otras 65ha en Ojáiz y Camarreal). Además de un Suelo Urbanizable 
en ejecución de 19ha que fue pronto edificado y consolidado en 
Valdenoja, se crearon 3 sectores de Urbanizable Programado de 640ha 
en total, S1 junto a El Alisa, no desarrollado, y S3 y S4 en Peñacastillo 
y Nueva Montaña respectivamente, que fueron urbanizados y que 
han acogido menos de la mitad de la edificación posible. Asimismo, 
se clasificaron como Urbanizables No Programados 9 ámbitos que 
sumaban 243ha, principalmente en el límite del nuevo Suelo Urbano 
con la campiña norte y en la frontera con Santa Cruz de Bezana, 
además del importante sector de La Remonta. A esto se debe añadir el 
PSIR que originó el PCTCAN y que como tal no estaba previsto inicial-
mente.

Las expectativas de crecimiento no se cumplieron pero 
algunos de los sectores sí se desarrollaron, principalmente los suelos 
ya urbanos de la S20, Valdenoja y algunos suelos de San Román, y los 
sectores urbanizables S3 y S4 en Peñacastillo y Nueva Montaña. 

A pesar de esta situación, en 2012 se aprueba un nuevo Plan 
General que promueve suelo para 260.000 habitantes, un aumento de 
45% de población. En 2016 es anulado por el Tribunal Supremo.

Los planes generales 
de 1997 y 2012 
clasificaron suelo 
para 30 mil y 70 
mil habitantes más 
de los que había 
en ese momento, 
sin éxito aparente 
en la lucha contra 
el decrecimiento 
poblacional  



Precio de vivienda
Evolucion del precio medio de 
metro cuadrado de compra-venta 
de vivienda en los municipios de 
Santander y Camargo (2007- 2022)
Datos de Idealista.com
La diferencia del precio de la 
vivienda nueva en municipios 
limítrofes es considerable, 

Barrios residenciales
Grupos de  viviendas unifamiliares 
en Peña Castillo, El Cabildo, 
bloques de viviendas en Cazoña y 
el barrio de San Roque . 
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periferia intermedia (barrios de bloque abierto) degradada, inaccesible 
y de alta densidad, y un paisaje natural circundante admirable y bien 
conectado. 

4. ¿La caída del saldo vegetativo? Desde hace más de 20 años 
mueren en Santander más personas de las que nacen, al igual que 
sucede en el 79% de los municipios españoles a causa del envejeci-
miento de la población (Sanchez, 2019). En concreto, en Santander 
cada día mueren cinco personas y nacen tres (INE, 2022). Este saldo 
es causa de la baja natalidad y del envejecimiento de la población, que 
solo podría ser compensado con una mayor retención y atracción de 
población joven que como sabemos emigra a municipios limítrofes.  

5. ¿El aumento de las viviendas secundarias y vacías? A través del 
Censo que el INE prepara cada 10 años (desde 2011 se calcula a partir 
de una muestra), obtenemos cómo el porcentaje de vivienda secun-
daria, es decir vacacional, y de vivienda vacía se ha mantenido estable 
en los últimos 30 años, sumando ambos en torno a un 20% del parque 
edificado total (en valores totales ha aumentado a la misma velocidad 
proporcional que la construcción de vivienda).  

6. ¿El descenso del tamaño familiar? Asimismo sabemos que se ha 
reducido el tamaño medio de hogar, es decir, de población censada 
por vivienda principal. Ha descendido de los 3,31 personas por hogar 
en 1991, a los 2,88 en 2001, y a los 2,37 en 2011. Es un descenso de 
más de un 15% por década, más acelerado que el de la población. Este 
dato, unido al del porcentaje de vivienda vacía y secundaria constante, 
muestra cómo el parque de viviendas es ahora capaz de alojar a 
menos personas, y cómo también la densidad de población por barrio 
ha bajado. Una posible solución a esta situación será la promoción de 
división de viviendas de mayor tamaño. 

Como muestra este listado, el declive demográfico de San-
tander es consecuencia de una combinación de factores. El envejeci-
miento poblacional que sufre el país y especialmente el norte penin-
sular, se agrava enormemente en Santander por la salida de población 
joven hacia los municipios periféricos, buscando condiciones de vida 
más cómodas, y precios residenciales más baratos. Estos precios son 
producidos en Santander por la presión inmobiliaria constante de la 
vivienda turística (en torno al 9%), la reducción del tamaño del hogar y 
la vivienda vacía (otro 11%). 

A tenor de todo ello, el modelo de ciudad debe poner el foco en 
la mejora de la calidad de vida de los barrios como forma de mantener 
a su población joven y luchar contra su abandono; al mismo tiempo 
se debe trabajar sobre políticas de vivienda que permitan el acceso a 
la población desplazada por el alto precio, y por último es necesario 
promover viviendas sobre los suelos vacantes degradados en el interior 
y entorno de la ciudad en lugar de ocupar suelo natural.

Causas de la pérdida de población
Como ya se ha visto, Santander ha perdido casi 20.000 habitantes en 
los últimos 30 años, mientras sus municipios limítrofes ganaban más 
de 55.000, pero, ¿por qué pierde población Santander?, y ¿cómo se 
puede luchar contra esa tendencia?

1. ¿Falta de suelo disponible para acoger nueva población? 
El Plan General vigente durante gran parte de este éxodo (PGS97) 
preveía una población de 214.932 habitantes – un incremento de 
30.000 habitantes entre su aprobación y el año 2006-, y dispuso casi 
3 millones de m2 de edificabilidad residencial en suelo urbanizable 
para permitir ese crecimiento. Sin entrar en la efectividad de los 
mecanismos de desarrollo urbanístico, la falta de suelo urbanizable no 
fue una de las causas del descenso de población. 

2. ¿Alto precio de la vivienda, y dificultad de acceso para población de 
rentas medias y bajas? Este segundo factor, directamente conectado 
con la huida a los municipios periféricos, se trataría de un efecto de 
gentrificación aplicado a toda la ciudad. Santander es un destino 
turístico muy valioso para población de todo el norte peninsular, lo 
que genera una importante presión sobre el precio de venta y alquiler 
de inmuebles en verano y extensible a todo el año, agravado reciente-
mente por la implantación de viviendas turísticas (hasta 1.584 aloja-
mientos se han anunciado en la plataforma Airbnb). Los municipios 
limítrofes sufren este efecto pero de forma más moderada, principal-
mente los que no se encuentran junto al mar. 

3. ¿La huida al suburbio de los municipios periféricos? Una tercera 
razón -que ha tomado importancia en todo el país- es el abandono 
de los centros urbanos y barrios intermedios (con peores estándares 
residenciales y servicios obsoletos) por zonas suburbanas y perifé-
ricas de vivienda unifamiliar (o colectiva) nueva con rápido acceso 
en coche, menores densidades y contacto con el medio natural; una 
dinámica que ha sido reforzada recientemente por la pandemia. Esta 
opción toma fuerza en una ciudad como Santander, que posee una 

¿Por qué pierde 
población 
Santander?, y 
¿cómo se puede 
luchar contra esa 
tendencia?



Límite Urbano

PGS97 Clasificación

Sistema General

Suelo No Urbanizable

Suelo Urbanizable

Suelo Urbano

Año de construcción

de la edificación

anterior a 1997

posterior a 1997
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PGS 97
Clasificación
Ampliación del suelo 
urbanizado
En negro se pueden diferenciar 
los nuevos edificios y parcelas 
desarrolladas en los últimos 25 
años, periodo durante el que 
el municipio perdió un 10% de 
su población. En rojo, el suelo 
destinado a suelo urbanizable en 
el Plan General de 1997. 
Un mayor consumo de suelo 
para un menor número de 
residentes conlleva un incremento 
del impacto ambiental y una 
reducción de la eficiencia de los 
servicios. 
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Aproximación integral y transversal  
a los entornos de proximidad

Aunque las soluciones estructurantes organizan y dan forma a la 
ciudad de proximidad, ésta necesita diseñarse desde propuestas y 
programas de menor escala, adaptables a la diversidad de tejidos y de 
la población que habita la ciudad. Tal y como señala el urbanismo con 
perspectiva de género, una ciudad inclusiva debe atender a todas las 
escalas y requiere del conocimiento de la realidad y la participación de 
cada uno de los barrios para hacerse efectivo.

Vivimos en ciudades diseñadas y planificadas desde 
una óptica androcentrista, preparadas para la vida productiva, 
dando la espalda al ámbito doméstico o reproductivo; con tejidos 
monofuncionales desconectados entre sí, que priorizan el coche 
como modo de transporte; desatendiendo las necesidades de las 
personas que no cumplen con la norma. Repensar la ciudad de modo 
que resulte inclusiva y diversa, requiere una aproximación integral y 
transversal desde los entornos de proximidad. Es necesario conocer 
para cada barrio su situación en relación a la vivienda; al espacio 
público, su conectividad y su accesibilidad; a los derechos sociales 
y el acceso a los servicios; a la actividad productiva y formativa; a la 
cultura y la participación, así como a la ecología y la adaptación al 
cambio climático. 

Por ello se proponen 6 dimensiones temáticas transversales 
al conjunto de las 4 estrategias que definen el modelo de ciudad 

Seis 
dimensiones 
temáticas

Santander Hábitat futuro. Se utilizan para realizar un estudio 
comparativo entre barrios, que sirve de base para el desarrollo 
posterior de las propuestas pormenorizadas para una ciudad Vital 
e Inclusiva, así como para la construcción del Plan de Barrios, 
herramienta de gobernanza que se desarrolla en un capítulo propio 
como pieza clave del urbanismo regenerativo.

•  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.
•  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 
sólo ser suficiente en cuanto a superficie sino que debe tener buena 
conectividad, accesibilidad y seguridad, estar naturalizado y equipado.
•  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.
•  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. 
•  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.
•  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. 

E1-E4 
Vivienda
accesible y renovada

E1-E2-E4
Espacio público
inclusivo y conectado

E1-E3
Cultura y participación,
patrimonio y diversidad

E1
Derechos sociales
igualdad, salud y 
servicios 

E1-E3
Promoción económica
productiva y educativa 

E1-E4
Ecología
cambio climático y 
gestión circular de 
recursos

Diagrama
Estrategias del modelo de 
ciudad desplegadas en las seis 
dimesiones de análsisi para los 
barrios. Estrategias

Habitat Futura

Temas
Ciudad de proximidad
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Metodología del estudio comparativo entre barrios
El estudio de las seis dimensiones temáticas que configuran la ciudad 
Vital e Inclusiva se lleva a cabo a través de un sistema de indica-
dores que se aplica a todos los barrios delimitados de la ciudad de 
Santander. Este análisis se complementa con información descriptiva 
que permite una mejor compresión de cada una de las temáticas.

A partir de una categorización por cuartiles de los resultados 
que arrojan los indicadores de mayor relevancia en cada temática, 
se calcula un indicador global, un índice comparativo para cada 
dimensión. Este indicador global, comprendido entre el 1 y el 4, permite 
comparar la situación de cada barrio respecto al total: se otorga un 1 
a los barrios en peor situación, y un 4 a los barrios en mejor situación.  
A modo de ejemplo, de los 7 indicadores calculados para la temática 
de vivienda se han escogido los 4 más importantes para dar lugar 
a su valor global.  Este procedimiento se lleva a cabo en cada tema, 
obteniendo finalmente para cada uno de los barrios una estrella de 
seis puntas que indica la evaluación global del barrio en relación a 
cada una de las dimensiones, de forma comparativa a los valores del 
conjunto de la ciudad, de los barrios del casco urbano y de los barrios 
periurbanos. 

Para cada uno de los indicadores seleccionados se muestran 
también los valores óptimos a alcanzar, un mínimo y un máximo, 
a partir de estándares reconocidos por la comunidad profesional, 
cuyo alcance dependerá de la evolución en la gestión del modelo de 
ciudad, de la implicación del tejido social, y en definitiva del éxito de su 
gobernanza.

Debe tenerse en cuenta que para algunos de los indicadores 
no siempre se dispone de datos actualizados, o directamente 
se carece de información. En todo caso, el sistema propuesto 
-los indicadores y valores concretos- están sujetos a recálculo y 
actualizaciones futuras en función de la información disponible.

Fuente

Valor

Santander

Media 
barrios 
casco 
(z1)

Media  
barrios 
periurbanos 
(z2) 

Valor  
óptimo 
min *

Valor 
óptimo 
max*

1- Vivienda accesible y renovada

Vivienda vacía (%) INE Censo 2011 0,11 0,11 0,12 0,1 0,02

Superficie media de vivienda (m2/hab) Catastro 2022, Padrón 2020 53,11 54,34 51,42 35 60

Viviendas anteriores a 1981 (%) Catastro 2022 0,62 0,77 0,29 0,1 0,02

Precio medio de compraventa (€/m2) Idealista 2022 2253 2349 2145 - -

2-Espacio público inclusivo y conectado

Accesibilidad del viario (% itinerarios sin escaleras  
ni pendientes superiores al 6%)

Plano de red viaria y Modelo 
Digital del Terreno de CNIG 0,74 0,64 0,85 0,90 0,98

Puntos inseguros (nº puntos inseguros/ha)
Consulta Ciudadana PGOU 
2020 y trabajo de campo 0,08 0,17 0,05 0,00 0,00

Verde urbano por habitante (m2/hab)
Datos Abiertos Ayuntamiento de 
Santander 19,46 7,65 35,61 12,00 15,00

Arbolado urbano (nº árboles/100ml)
Datos Abiertos Ayuntamiento de 
Santander 6,28 7,22 5,78 - -

3- Cultura y participación, patrimonio y diversidad

Edificios catalogados como BIC-BIL en uso (%)
Mapas Cantabria y trabajo de 
campo 0,68 0,67 0,71 0,80 0,9

Tejido asociativo (nº de AAVV /5.000hab) Información municipal 2,09 1,96 2,27 10 40

Equipamiento cultural (m2/hab) Información municipal y PGOU 0,35 0,20 0,56 0,29 0,3

4-Derechos sociales, igualdad, salud y servicios

Envejecimiento poblacional (nºpersonas <15 
años/>65 años) INE Padrón 2020 2,43 3,03 1,75 1,8 1,6

Población migrante (%) INE Censo 2011 0,09 0,10 0,07 0,092 0,12

Hacinamiento residencial (% viv<30m2/hab) Catastro 2022 y Padrón 2020 0,04 0,04 0,05 0 0

Probabilidad de exceso de riesgo de mortalidad        
(0 a 1. EPOC y Cardiopatía isquémica)

Atlas de Mortalidad MEDEA 
1996-2015 0,54 0,34 0,74 0 0

Renta media personal (€) INE Censo Experimental 2018 13366 13890 12976 - -

Indice de dotación (m2c/hab) Información municipal y PGOU 10,15 7,47 13,81 15,08 18

5- Promoción económica, productiva y educativa

Personas sin estudios (%) INE Censo 2011 0,04 0,05 0,03 0,02 0

Renta media por hogar (€) INE Censo Experimental 2018 34615 34344 34921 - -

Equilibrio entre actividad y residencia (m2 actividad/
m2 residencial) Catastro 2022 0,32 0,24 0,49 0,4 0,5

Apartamentos turísticos en relación a vivienda (nº 
apartamentos turísticos/nº viviendas) Catastro 2022 y Airbnb 0,02 0,02 0,01 0,017 0,015

6- Ecología, cambio climático y gestión circular de 
los recursos

Suelo urbano afectado por el Mapa de Ruido (%)
Mapa Estratégico de Ruido de 
Santander 2016 0,14 0,15 0,14 0,05 0

Suelo permeable (%)
CNIG Ortofoto falso color 
infrarrojo 0,42 0,28 0,48 0,20 0,40

Puntos de reciclaje (nº/100habs)
Datos Abiertos Ayuntamiento de 
Santander 1,77 1,52 2,10 0,98 1

Edificios con certificación energética (%) Información municipal 0,21 0,44 0,05

1

2

3

4

Ecología

Promoción 
económica

Derechos 
sociales

Cultura 

Espacio 
público

Vivienda

$

á

@

^

=

o

Santander
Media barrios casco
Media barrios periurbanos

Diagrama de indicadores 
globales  por temáticas
Valores para cada una de las 
seis temáticas de estudio de 
barrios

Tabla de indicadores seleccionados 
para el cálculo de indicadores 
globales por temática
Indicadores por grandes zonas y 
valores óptimos a alcanzar

*Los valores óptimos máximos 
y mínimos se incluyen como un 
rango de valores de referencia 
a alcanzar, pero tendrán que 
ser actualizados, junto con los 
indicadores seleccionados, en 
futuras fases del Plan.



1 Datos del INE Censo 2011
2 Datos de Catastro 2022
   y Padrón 2020
3 Datos de Catastro 2022
4 Datos de Idealista 2022
5 Datos de INE Censo 2011
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Acceso a la vivienda
El análisis del parque residencial nos permite identificar desigualdades 
urbanas entre barrios, así como adelantar potenciales problemas 
derivados de transformaciones sociales para las que el parque no 
está preparado. El diagnóstico de la vivienda  parte de reconocer las 
siguientes problemáticas: el progresivo aumento de la vivienda vacía, 
la escasa adaptación tipológica a las creciente diversidad de hogares, 
la potencial relación entre el aumento del precio de la vivienda y el 
creciente alquiler de apartamentos turísticos o el impacto de la escasa 
conservación y accesibilidad del parque edificado. La valoración de 
todos estos factores se representa a través de indicadores que dibujan 
una fotografía global de las diferencias entre barrios. El indicador 
global nos muestra cómo los barrios de ensanche y periurbanos, 
S-20 La Torre y Valdenoja, gozan de los mejores valores relativos de 
vivienda, ya que disponen de una edificación escasamente envejecida 
y mantienen una alta ocupación y una ajustada relación entre 
habitantes y superficie de vivienda. Mientras tanto, en el casco urbano 

Los barrios con 
mayor porcentaje de 
viviendas anteriores 
a 1981 son Calle 
Alta-Valdecilla y Vía 
Cornelia, con un 
92% del total de sus 
viviendas.

En más diez barrios 
el porcentaje de 
hogares unipersonales 
ascienden al 30%, un 
dato en aumento.

Análisis de barrios
E1—E4
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Calle Alta - Cabildo 2,33 0,13 53,85 0,75 2090 0,34

Calle Alta - Valdecilla 1,67 0,11 42,37 0,92 1750 0,23

Camarreal - Ojaiz 2,33 0,27 50,97 0,44 1405 0,24

Campogiro-Cajo 3,00 0,07 50,94 0,64 1676 0,15

Castilla - Hermida - Pesquero 1,00 0,15 43,13 0,82 1548 0,28

Cazoña 2,67 0,05 43,41 0,59 2062 0,17

Centro 2,33 0,13 61,03 0,89 2026 0,35

Ciudad Jardín - Cuatro Caminos 3,00 0,06 50,39 0,78 2711 0,29

Cueto 2,67 0,19 56,79 0,34 1850 0,18

El Alisal 3,00 0,07 46,28 0,06 2566 0,27

Estaciones - Catedral 2,67 0,12 64,01 0,75 1522 0,33

General Dávila - Los Castros 2,67 0,03 43,99 0,52 1881 0,26

La Albericia 2,33 0,14 49,37 0,28 1429 0,30

La Tierruca 2,00 0,08 47,62 0,84 1855 0,28

Los Castros- Fernando de Los Ríos 2,33 0,12 89,75 0,62 1760 0,25

Los Ríos - La Encina - Los Pinares 2,00 0,13 47,09 0,79 2905 0,24

Menéndez Pelayo 3,00 0,12 47,50 0,45 2785 0,20

Monte 2,67 0,18 63,99 0,41 2435 0,29

Nueva Montaña 2,67 0,22 58,83 0,06 1626 0,31

Peñacastillo - Hermanos Calderón 2,67 0,11 52,50 0,09 1390 0,38

Peñacastillo - Ortega y Gasset 3,00 0,11 44,49 0,14 1870 0,22

Pérez Galdós - Reina Victoria 2,33 0,10 51,43 0,67 4244 0,24

Prado - San Roque 1,67 0,10 42,50 0,86 1730 0,32

Puerto Chico 1,67 0,12 75,00 0,81 3444 0,33

S-20 - La Torre 4,00 0,07 57,26 0,05 3053 0,23

San Fernando 2,33 0,10 52,25 0,82 1932 0,31

San Francisco - Pronillo 2,33 0,09 41,36 0,63 1893 0,20

San Román de La Llanilla 3,00 0,22 60,88 0,29 1998 0,09

El Sardinero 2,33 0,11 100,28 0,65 3926 0,30

Tetuán 2,00 0,18 56,49 0,79 3728 0,31

Valdenoja 4,00 0,04 59,95 0,13 3334 0,26

Vía Cornelia 2,33 0,07 46,38 0,92 1677 0,32

Santander 2,67 0,11 53,11 0,62 2253 0,26

Media barrios casco (z1) 2 0,11 54,34 0,77

Media barrios periurbanos(z2) 3 0,12 51,42 0,29

Valor óptimo mín. 0,1 35,00 0,1

Valor óptimo máx. 0,02 60,00 0,02

Vivienda
Indicador global por cada barrio 
delimitado

1 (Mala situación)

2

3

4 (Buena situación)



Diversidad y acceso a la vivienda 
Precio compraventa (€/m2)
Barrios destacados: El Sardinero 
(4200€/m2), Peñacastillo-
Hermanos Calderón (1400€/m2)
Datos de Idealista 2022

Diversidad y acceso a la vivienda 
Hogares unipersonales (%)
Barrios destacados: Peñacastillo-
Hermanos Calderón, Centro y 
Calle Alta-Cabildo
Datos del Censo 2011

Vivienda
Análisis descriptivo
Barrios
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se concentran y acumulan las diferentes problemáticas estudiadas. 
El barrio Los Ríos-La Encina-Los Pinares es un ejemplo en el que 
se aprecia un elevado contraste entre la obsolescencia del tejido 
residencial, por su antigüedad y escasa accesibilidad, frente al precio 
medio de venta de la vivienda, que asciende en el barrio a 2.900€/m2, 
muy por encima de la media municipal y la estatal, esta última situada 
en 1.896 €/m2 en agosto 2022.  

El tamaño de la vivienda nos permite valorar de qué modo 
las tipologías están o no adaptadas a los crecientes hogares 
unipersonales, detectados tanto en barrios del centro como en los 
barrios más recientes de Peñacastillo. Esto responde a dos dinámicas 
diferenciadas: el incremento de hogares de personas mayores solas y 
los nuevos hogares unipersonales de personas adultas emancipadas. 
En este sentido, cabe destacar los barrios del casco, como son 
Puertochico, Tetuán y El Sardinero, en los que se identifica una media 
de 70m2 por habitante y más de un 30% de hogares unipersonales. Se 
debe añadir que un estudio más pormenorizado de la vivienda vacía 
permitiría profundizar sobre las dinámicas más recientes de vaciado 
de la ciudad consolidada, ya que los datos disponibles responden al 
censo de 2011. 

La oferta de vivienda pública distribuida es uno de los principales 
instrumentos de que disponen las administraciones públicas para 
evitar procesos de gentrificación y segregación social. El análisis 
nos muestra como la vivienda pública se concentra principalmente 
en los nuevos desarrollos del suroeste de la ciudad, salvo escasas 
excepciones en el casco urbano  -en el barrio Prado-San Roque y 
en la Albericia- y una promoción programada en el solar destinado a 
aparcamiento público en la calle Alta.  

Por último, con relación a la necesidad de rehabilitación, 
todas las viviendas anteriores a 1981 incumplen el código técnico y 
representan más de la mitad de la edificación, el 62%, en total más de 
52.000 viviendas. Entre las viviendas con necesidad de rehabilitación 
destacan las viviendas de iniciativa pública, colonias de absorción 
de población rural construidas entre los años cuarenta y finales de 
los setenta, por tratarse de agrupaciones residenciales de bajas 
calidades constructivas y con elevados problemas de accesibilidad, 
que en Santander suman un total de más de 70 piezas potencialmente 
vulnerables.



6 Datos del plano de red viaria y
   Modelo Digital del Terreno del
   CNIG
7 Datos de Consulta Ciudadana 
   PGOU 2020 y trabajo de campo
8 Datos Abiertos Ayuntamiento de
   Santander
9 Datos Abiertos Ayuntamiento de
   Santander
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o Análisis de barrios
E1—E2—E4

Espacio 
público

Tan solo se 
contabilizan 6 árboles 
de media por cada 
100 metros lineales de 
viario de la ciudad.

Sólo el 62% del viario 
es accesible en los 
barrios del casco 
urbano.

Prado-San Roque, 
Calle Alta-Cabildo y 
Estaciones-Catedral 
concentran el mayor 
porcentaje de puntos 
inseguros.

Espacio público
Indicador global por cada barrio 
delimitado
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Calle Alta - Cabildo 1,25 0,53 0,57 1,47 4,25

Calle Alta - Valdecilla 2,00 0,73 0,26 7,49 3,27

Camarreal 3,00 0,82 0,01 24,08 0,87

Campogiro-Cajo 2,75 0,77 0,03 47,80 0,67

Castilla - Hermida - Pesquero 2,50 0,98 0,22 5,98 5,34

Cazoña 3,25 0,83 0,12 22,90 14,65

Centro 1,50 0,68 0,33 0,36 5,11

Ciudad Jardín - Cuatro Caminos 2,00 0,66 0,13 4,96 4,09

Cueto 2,50 0,74 0,23 133,57 6,29

El Alisal 3,50 0,86 0,00 11,95 6,88

Estaciones - Catedral 2,75 0,84 0,55 9,31 14,58

General Dávila - Los Castros 2,50 0,65 0,05 13,75 6,52

La Albericia 2,50 0,95 0,02 4,12 2,51

La Tierruca 1,50 0,48 0,05 1,50 4,56

Los Castros- Fernando de Los Ríos 2,50 0,63 0,00 8,94 3,79

Los Ríos - La Encina - Los Pinares 1,50 0,56 0,14 6,63 3,23

Menéndez Pelayo 2,75 0,80 0,05 3,45 17,90

Monte 3,25 0,84 0,03 12,57 6,03

Nueva Montaña 4,00 1,00 0,02 34,70 9,39

Peñacastillo - Hermanos Calderón 3,00 0,96 0,05 18,33 8,01

Peñacastillo - Ortega y Gasset 2,75 0,87 0,00 6,83 1,22

Pérez Galdós - Reina Victoria 3,50 0,72 0,02 90,25 39,23

Prado - San Roque 1,25 0,36 1,02 4,50 1,51

Puerto Chico 2,00 0,77 0,23 1,45 12,90

S-20 - La Torre 3,00 0,77 0,04 9,16 7,48

San Fernando 3,00 0,81 0,00 1,69 9,17

San Francisco - Pronillo 1,75 0,64 0,07 4,64 4,59

San Román de La Llanilla 2,75 0,82 0,03 188,54 1,06

Sardinero 3,75 0,87 0,03 158,28 21,84

Tetuán 2,00 0,63 0,03 3,71 5,46

Valdenoja 2,50 0,71 0,00 0,72 5,78

Vía Cornelia 1,25 0,31 0,26 3,74 2,91

Media Santander 2,50 0,74 0,08 19,46 6,28

Media barrios casco (z1) 2,5 0,64 0,17 7,65 7,22

Media barrios periurbanos(z2) 3,25 0,85 0,05 35,61 5,78

Valor óptimo mín. 0,90 0,00 12,00

Valor óptimo máx. 0,98 0,00 15,00

Espacio público accesible, seguro, naturalizado y equipado
En la ciudad Vital e Inclusiva el espacio público de proximidad se 
reconoce como el principal articulador de la vida pública, por lo 
que su óptima dotación y diseño son cuestiones insoslayables. 
Santander cuenta con una amplia variedad de tejidos urbanos, desde 
lo más densos en el casco urbano, como el barrio de San Fernando, 
hasta los más dispersos como San Román de La Llanilla, cuestión 
que condiciona en gran medida la dotación de espacios libres por 
habitante generando una desigualdad de partida entre barrios. Sin 
embargo, existen unas problemáticas comunes que se dan en mayor o 
menor medida en cada uno de los barrios, relativas a la accesibilidad, 
la seguridad y al nivel de naturalización de las calles, parques y 
plazas. El indicador global de espacio público muestra como, para el 
conjunto de estos factores, los barrios con peores condiciones son los 
ubicados en el casco urbano, no solo por disponer de una dotación 
menor de espacio libre por habitante, sino, y principalmente por la 
escasa accesibilidad, el elevado número de puntos inseguros y la 
baja naturalización viaria. En este sentido, los barrios con mejores 
condiciones en los indicadores estudiados de espacio público son 
El Alisal, Cazoña, El Sardinero y Nueva Montaña, se trata de barrios 

1 (Mala situación)

2

3

4 (Buena situación)



Espacio público
Análisis descriptivo
Barrios

Accesibilidad y 
seguridad 
Itinerarios sin 
escaleras ni 
pendientes superiores 
al 6% (%)
Barrios destacados: 
Vía Cornelia, Prado-
San Roque
Datos plano de red viaria y 
Modelo Digital del Terreno
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Contraste entre viarios no 
arbolados frente a los bulevares.
1. Fernado de los Rios. 2 San 
Fernando

debido principalmente a la orografía y al diseño del viario alejado 
de la escala del peatón. En los últimos años el Ayuntamiento ha 
trabajado en la sustitución de barreras arquitectónicas por escaleras 
mecánicas y ascensores una estrategia fundamental para la ciudad, 
pero que aún no funciona como una red de itinerarios accesibles. 
Los puntos inseguros indicados por la ciudadanía en la consulta 
ciudadana y a través de trabajo de campo, responden a pasadizos y 
calles que generan inseguridad por falta de visibilidad, iluminación y 
acorralamiento, en muchos de los casos debido a taludes y cambios 
de cota. Los barrios de la ladera norte a la avenida General Dávila 
son los que presentan mayores problemas de accesibilidad, pero la 
problemática es extensible a toda la ciudad debido a la orografía, ya 
que no se dispone de itinerarios peatonales accesibles que atraviesen 
al ciudad de norte a sur.

Por último, se debe destacar la elevada presencia del 
vehículo privado en el viario y espacio público en las colonias de 
bloque abierto, así como en Castilla-Hermida. Igualmente a escala 
de barrio se detecta la escasa conectividad a la red ciclista, también 
utilizada por el vehículo personal eléctrico, y cuya mejora se aborda en 
coordinación con la estrategia 2 Vertebrada y Conectada.

más accesibles y arbolados en los que se detectan menos espacios 
inseguros.  

La dotación de zonas verdes en la ciudad es relativamente 
adecuada en términos totales pero la media del casco urbano se situa 
en torno a 7 m2 de zonas verdes por habitante, siendo el dato óptimo 
para ese tipo de trama entre 10 y 12 m2, un valor que Santander debería 
alcanzar. En cuanto a la configuración y distribución de los parques 
de barrio y vecinales observamos que dan cobertura al conjunto de 
la ciudad, aunque el equipamiento infantil y de mayores de dichos 
espacios a distancias de 200 y 300m deja fuera de cobertura a barrios 
completos como Pérez Galdós - Reina Victoria y S-20 La Torre, así 
como fragmentos de barrios como los céntricos Puertochico y San 
Fernando, y los periurbanos de San Román, Monte y Cueto. El nivel 
de naturalización se analiza desde el punto de vista del paisaje y 
calidad urbana ya que la infraestructura verde urbana en su conjunto 
se aborda desde la estrategia Sostenible y Resiliente a nivel ciudad. 
El análisis del arbolado viario nos muestra grandes carencias en el 
paisaje urbano, barrios como Peña Castillo - Ortega y Gasset, Vía 
Cornelia, Prado San Roque, Los Ríos-La Encina-Los Pinares, La 
Albericia, Campogiro-Cajo, Camarreal o calle Alta-Valdecilla tienen 
menos de 3,5 árboles cada 100 metro lineales de su viario.

El nivel de accesibilidad y la seguridad del espacio público 
son dos aspectos esenciales para asegurar la inclusión urbana. 
Estos muestran resultados mejorables en el conjunto de la ciudad, 

Dotación de zonas verdes
Arbolado por tramos de 
viario (nº árboles/100m)
Datos Abiertos Ayuntamiento 
de Santander

0

1-5

6-19

20-39

40-69

> 70

< 0,36

0,37-0,56

0,57-0,74

0,75-0,87

> 0,88



10 Datos de Mapas Cantabria y  
     trabajo de campo
11 Datos información municipal
12 Datos información municipal y 
    PGOU
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@ Análisis de barrios
E1—E4

Cultura 
participación

Solo 15 de los 32 
barrios cuentan con 
equipamiento cultural 
de proximidad.

Peñacastillo-
Hermanos Calderón, 
El Sardinero y 
Valdenoja carecen 
de asociaciones 
vecinales y Centros 
Cívicos.

Cultura participación
Indicador global por cada barrio 
delimitado
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Calle Alta - Cabildo 3,00 1/3 5,15 0,20

Calle Alta - Valdecilla 1,33 1,62 0,00

Camarreal - Ojaiz 1,33 1,89 0,00

Campogiro-Cajo 2,00 7,69 0,00

Castilla - Hermida - Pesquero 3,67 2/2 2,58 3,63

Cazoña 3,00 1/1 3,40 0,16

Centro 3,33 4/5 2,31 1,27

Ciudad Jardín - Cuatro Caminos 3,00 2/2 2,61 0,17

Cueto 3,33 1/1 2,41 0,50

El Alisal 2,33 2,95 0,02

Estaciones - Catedral 1,33 1/2 0,68 0,00

General Dávila - Los Castros 1,67 2,12 0,00

La Albericia 1,33 0,00 0,03

La Tierruca 2,67 2,72 0,62

Los Castros- Fernando de Los Ríos 2,00 1,79 0,21

Los Ríos - La Encina - Los Pinares 2,00 3,05 0,00

Menéndez Pelayo 2,00 6,24 0,00

Monte 2,67 0/2 2,37 0,18

Nueva Montaña 2,00 2,69 2,16

Peñacastillo - Hermanos Calderón 1,00 0,00 0,00

Peñacastillo - Ortega y Gasset 1,33 1,32 0,00

Pérez Galdós - Reina Victoria 1,33 1/2 0,00 0,00

Prado - San Roque 2,33 1,90 0,27

Puerto Chico 2,33 2/3 0,00 0,22

S-20 - La Torre 1,33 1,42 0,00

San Fernando 1,33 1,26 0,00

San Francisco - Pronillo 1,67 2,53 0,00

San Román de La Llanilla 3,33 1/1 2,96 0,21

Sardinero 1,00 0,00 0,00

Tetuán 2,33 1/1 1,67 0,14

Valdenoja 1,00 0,00 0,00

Vía Cornelia 2,00 3,52 0,00

Media Santander 3,33 17/25 2,09 0,35

Media barrios casco (z1) 2,67 12/18 1,96 0,20

Media barrios periurbanos(z2) 3,33 5/7 2,27 0,56

Valor óptimo mín. 0,80 10 0,29

Valor óptimo máx. 0,90 40 0,3

1 (Mala situación)

2

3

4 (Buena situación)

Dinamización de la cultura y la participación ciudadana
La cultura y la participación es la temática con mayor carácter trans-
versal y de influencia en el conjunto de las dimensiones analizadas ya 
que pone el foco en la capacidad de movilización social y de creación 
cultural. Para reconocer el estado de los barrios en este sentido se 
analizan los recursos patrimoniales existentes y potenciales, el nivel 
de uso y puesta en valor de cada uno de ellos, así como el conjunto 
de recursos culturales que dispone el municipio públicos y privados, 
desde equipamientos culturales a galerías de arte. El estudio de los 
recursos culturales se contrasta con la actividad social, el número 
de asociaciones existentes y las diferentes actividades culturales 
en activo diferenciando el público objetivo. Los indicadores tan 
sólo nos muestran parte de este análisis, pero consiguen visibilizar 
las diferencias entre barrios. El indicador global refleja como los 
barrios del suroeste junto con El Sardinero y Valdenoja son los que 
presentan perores condiciones desde el punto de vista de la partici-
pación, la cultura y el patrimonio. Mientras que los barrios con mayor 
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Pertenencia y participación
Tejido asociativo 
(AAVV/5000hab)
Barrios destacados: Campogiro-
Cajo, Menéndez Pelayo y Calle 
Alta-Cabildo 
Datos información municipal

Actividad cultural
Equipamiento cultural (m2c/hab)
Barrios destacados: Castilla-
Hermida-Pesquero, Centro. 
Datos información municipal y PGOU

Cultura, participación
Análisis descriptivo
Barrios

identidad como Cueto, Castilla-Hermida y Pesquero gozan de un tejido 
asociativo más dinámico, así como de mayores dotaciones culturales 
que refuerzan la actividad creativa y comunitaria, así como Centro, que 
destaca por sus números bienes patrimoniales.

 Gracias al análisis de los recursos patrimoniales y de los 
resultados de la consulta ciudadana llevada a cabo en 2020 se 
reconoce una riqueza patrimonial mucho más extensa que la que 
recoge el catálogo de BIC y BRL. La diversidad e identidad de los 
barrios se materializa en múltiples recursos patrimoniales desde 
los morios en Cueto, Monte y San Román, los núcleos rurales de 
la Campiña, así como casonas vernáculas en Nueva Montaña y 
Peñacastillo o piezas del patrimonio industrial y ferroviario que 
requieren de protección, rehabilitación y puesta en uso.

La red de equipamientos culturales de proximidad, centros 
cívicos y bibliotecas se muestra insuficiente tanto en dotación como 
en cobertura, barrios como Peñacastillo, Cajo-Campogiro, S20-La 
Torre, El Sardinero y Pérez Galdós Reina Victoria carecen de centro 
culturales de proximidad, al igual que carecen de asociaciones 
vecinales lo que es un síntoma de falta de actividad vecinal y cultural 
de proximidad. Desde el punto de vista de la programación cultural 

observamos que tanto la programación general de eventos como 
las actividades para jóvenes se producen casi exclusivamente 
en el Centro de la ciudad, desaprovechando oportunidades de 
emplazamiento en barrios mejor conectados con el entorno natural 
y dejando sin oportunidades culturales cercanas a la juventud de los 
barrios periféricos.
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^ Análisis de barrios
E1

Derechos 
sociales

La población 
extranjera reside 
mayoritariamente 
en Calle Alta, 
Castilla-Hermida 
y puntualmente en 
el Centro.

El índice de 
envejecimiento en 
San Fernando y 
Cuatro Caminos-
Ciudad Jardín 
asciende a 400%.

Las rentas más 
bajas se sitúan 
en los barrios 
de La Albericia, 
Nueva Montaña 
y Peñacastillo 

- Hermanos 
Calderón.

Derechos sociales
Indicador global por cada barrio 
delimitado
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Calle Alta - Cabildo 2,00 3,23 0,13 0,03 0,28 13501 1,16

Calle Alta - Valdecilla 2,17 2,71 0,15 0,10 0,39 11377 42,52

Camarreal - Ojaiz 2,00 1,43 0,08 0,23 0,93 13035 2,03

Campogiro-Cajo 1,83 3,20 0,08 0,21 0,74 13003 12,67

Castilla - Hermida - Pesquero 1,83 2,95 0,14 0,05 0,49 11133 6,64

Cazoña 2,17 2,93 0,08 0,00 0,60 11601 3,98

Centro 2,17 2,76 0,12 0,03 0,42 14244 5,11

Ciudad Jardín - Cuatro Caminos 3,00 3,99 0,08 0,01 0,37 15285 29,58

Cueto 2,83 1,27 0,04 0,18 1,00 13550 61,64

El Alisal 2,83 1,62 0,05 0,06 0,97 13502 29,96

Estaciones - Catedral 2,50 3,73 0,10 0,00 0,37 16552 2,66

General Dávila - Los Castros 2,33 3,08 0,07 0,02 0,27 13042 2,43

La Albericia 2,33 1,67 0,11 0,07 0,39 10502 24,82

La Tierruca 2,17 2,47 0,12 0,08 0,21 12695 3,66

Los Castros- Fernando de Los Ríos 2,00 3,06 0,08 0,05 0,26 12193 2,35

Los Ríos - La Encina - Los Pinares 2,33 3,02 0,10 0,01 0,11 12548 0,91

Menéndez Pelayo 3,17 3,00 0,05 0,00 0,22 20015 2,44

Monte 2,67 1,38 0,05 0,06 0,45 12672 3,83

Nueva Montaña 2,83 0,71 0,08 0,00 0,90 10737 22,54

Peñacastillo - Hermanos Calderón 2,33 0,98 0,08 0,04 0,80 10973 8,63

Peñacastillo - Ortega y Gasset 2,00 0,95 0,07 0,06 0,85 12015 2,25

Pérez Galdós - Reina Victoria 3,17 2,80 0,04 0,00 0,43 25849 8,11

Prado - San Roque 2,00 2,26 0,12 0,11 0,25 11027 3,99

Puerto Chico 2,50 3,16 0,05 0,02 0,59 17253 2,71

S-20 - La Torre 3,33 1,29 0,04 0,01 0,62 16569 6,34

San Fernando 2,17 4,01 0,12 0,04 0,27 14314 2,15

San Francisco - Pronillo 2,33 2,41 0,08 0,10 0,21 12026 2,44

San Román de La Llanilla 2,83 1,12 0,02 0,04 0,97 15060 6,48

Sardinero 3,67 2,64 0,04 0,00 0,33 20780 24,58

Tetuán 3,00 2,91 0,07 0,01 0,34 14558 14,30

Valdenoja 3,17 2,06 0,03 0,00 0,80 18777 9,06

Vía Cornelia 2,33 2,91 0,11 0,04 0,17 12505 9,74

Santander 2,50 2,43 0,09 0,04 0,54 13366 10,15

Media barrios casco (z1) 2,50 3,03 0,10 0,04 0,34 13890 7,47

Media barrios periurbanos(z2) 2,67 1,75 0,07 0,05 0,74 12976 13,81

Valor óptimo mín. 1,8 0,092 0 0 0,05 15,08

Valor óptimo máx. 1,6 0,12 0 0 0,02 18,00

Derechos sociales: igualdad, inclusión y salud
La cobertura de los derechos sociales, la igualdad e inclusión se 
visibiliza a través de la estructura socioeconómica, en función las 
vulnerabilidades y desigualdades existentes y la eficiencia de la red de 
servicios públicos que facilitan el estado de bienestar. Del conjunto de 
indicadores potenciales y, a partir de los datos disponibles, destacan 
en la realidad de Santander algunos valores: como el índice de 
envejecimiento, el riesgo de mortalidad, la distribución de las rentas 
más bajas, la distribución de la población migrante, y la dotación y 
cobertura de los equipamientos públicos: sanitarios, de bienestar 
social, educativos, administrativos, culturales y deportivos. La suma 
de estos indicadores dibuja las diferencias entre barrios a nivel global 
y nos permite visualizar como los barrios con mejores condiciones se 
sitúan en el este de la ciudad: Pérez Galdós, El Sardinero, Valdenoja, 
Tetuán, Menéndez Pelayo, mientras que lo más vulnerables se localizan 
en el centro y suroeste: Castilla Hermida-Pesquero, Calle Alta-Cabildo, 

1 (Mala situación)

2

3

4 (Buena situación) 13 Datos de INE Padrón 2020
14 Datos de INE Censo 2011
15 Datos de Catastro 2022 y
    Padrón 2020
16 Datos del Atlas de  
     Mortalidad MEDEA 
     1996-2015
17 Datos de INE Censo 
    Experimental 2018
18 Datos información 
     municipal y PGOU
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Vulnerabilidad
Índice de envejecimiento  
(personas <15 años/>65 años)
Barrios destacados: San 
Fernando, Ciudad jardín-Cuatro 
Caminos. 
Datos INE Padrón 2020

Vulnerabilidad
Población joven (%)
Barrios destacados: Nueva 
Montaña, PeñaCastillo-Hermanos 
Calderón, San Román, El Alisal 
Datos INE Padrón 2020

Vulnerabilidad
Población migrante distribuida 
(%) Barrios destacados: Castilla-
Hermida, Camarreal, Calle Alta. 
Datos INE Censo 2011

Campogiro Cajo y Camarreal. Castilla Hermida-Pesquero acumula 
la tasa más alta de población migrante, alto riesgo de mortalidad y 
una renta personal por debajo de la media, mientras que Calle Alta - 
Cabildo sufre un mayor envejecimiento. También se incluyen entre los 
barrios con mayor vulnerabilidad global los barrios anexos a la calle 
Fernando de los Ríos, ya que padecen altas tasas de envejecimiento 
además de una escasa dotación servicios públicos por habitante, 
con rentas también por debajo de la media. Por último, Entrehuertas 
-Prado-San Roque posee una situación similar a los anteriores, con la 
diferencia de tener un menor envejecimiento frente a una mayor tasa 
de población migrante.

 Entre los indicadores socioeconómicos, la distribución de 
la renta personal muestra datos llamativos, existe una diferencia 
muy importante entre el noreste del municipio, que ostenta la renta 
personal más alta frente al suroeste. La diferencia entre los barrios 
con rentas más bajas: La Albericia, Nueva Montaña, Peñacastillo - 
Hermanos Calderón es aproximadamente 2,5 veces inferior a la del 
barrio con mayor renta: Pérez Galdós - Reina Victoria.

El índice de envejecimiento es acusado en muchos de los 
barrios, pero especialmente en San Fernando y Cuatro Caminos-
Ciudad Jardín, con un índice de 4 (400% o cuatro personas mayores 
por cada niño), el doble que la media. La población de un barrio 
envejecida conlleva problemas de actividad y de demanda de 
servicios y potencialmente problemas de soledad. La soledad ente las 
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Vulnerabilidad
Personas solas >65 años (%)
Barrios destacados: El Sardinero, 
Puertochico. 
Datos INE Padrón 2020 y Censo 2011

Vulnerabilidad
Probailidad de exceso de riesgo 
de mortalidad (promedio 0-1)
Barrios destacados: Campogiro-
Cajo, Barrio Pesquero, y ámbito de 
Calle Alta-Valdecilla.
Datos Atlas de Mortalidad MEDEA 1996-
2015

Vulnerabilidad
Renta neta media por persona (€)
Barrios destacados: La Albericia, 
Nueva Montaña, Peñacastillo - 
Hermanos Calderón
Datos INE Censo Experimental 2018

personas mayores es una problemática reconocida a nivel europeo 
con consecuencias sobre la salud. Para conocer esta tendencia 
en Santander se ha extraído un dato aproximado del porcentaje 
de personas mayores de 65 años en relación con el total hogares 
unipersonales de cada barrio, ello nos muestra que existen hasta un 
31% de hogares potencialmente unipersonales de personas mayores 
en los barrios de El Sardinero y Puertochico.

Cabe destacar el riesgo de mortalidad según Atlas de 
Mortalidad del Proyecto MEDEA3, del que se extrae que el riesgo 
de morir por EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) 
es significativamente mayor que la media de la ciudad en áreas 
periféricas de la misma, las más afectadas son las de Campogiro-
Cajo, Barrio Pesquero, y ámbito de Calle Alta-Valdecilla, con valores 
superiores al 80%. Por el contrario, presentan un menor riesgo que el 
promedio de Santander las zonas de Valdenoja, Pérez Galdós-Reina 
Victoria, entre otras. En las mujeres las diferencias no se consideran 
tan destacadas. 

La red dotacional de Santander en cómputos globales es de 
10,2m2  por habitante, algo inferior a los estándares que determinan 
los indicadores de calidad urbana del entorno construido, en torno 
a 15m2 construidos de dotacional por habitante. La insuficiente 
red dotacional se distribuye a su vez de modo ligeramente desigual,  
siendo lo barrios de ensanche como El Alisal o Valdenoja los mejor 
dotados mientras que los barrios del casco urbano, los barrios de 
bloque abierto del entorno de General Dávila y los barrios periféricos 
como Monte o San Román son los que sufren mayores carencias. En 
el casco urbano las carencias se deben a la elevada densidad y en los 
barrios periurbanos por falta de desarrollo de los suelos dotacionales. 
El estudio de coberturas de los equipamientos permite identificar la 
organización y articulación actual de las proximidades, se observan 
carencias en ámbitos de la ciudad con escasa consolidación, los 
barrios del norte: S-20- La Torre y en suroeste desde Cajo- La 
Remonta hasta Peñacastillo-Ortega y Gasset.
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= Análisis de barrios
E1—E3

Promoción 
económica

Barrios de reciente 
construcción como 
Valdenoja y la S-20-
La Torre se sitúan 
en menos de un 
1% de equilibrio 
entre actividades 
productivas y el 
residencial.

Barrios con 
vulnerabilidades 
urbanas como 
Entrehuertas-Prado-
San Roque y los Ríos-
La Encina alcanzan el 
3% de apartamentos 
en alquiler turístico.

Promoción económica
Indicador global por cada barrio 
delimitado
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Calle Alta - Cabildo 2,50 0,04 29915 0,27 0,02

Calle Alta - Valdecilla 1,50 0,08 26822 1,02 0,01

Camarreal - Ojaiz 2,50 0,04 33671 2,05 0,01

Campogiro-Cajo 2,00 0,03 30082 1,02 0,02

Castilla - Hermida - Pesquero 2,00 0,07 27227 0,98 0,01

Cazoña 2,75 0,04 29636 0,08 0,00

Centro 2,50 0,06 32892 0,39 0,03

Ciudad Jardín - Cuatro Caminos 3,25 0,04 36144 0,32 0,01

Cueto 2,50 0,06 39656 0,10 0,01

El Alisal 3,75 0,03 34060 0,18 0,00

Estaciones - Catedral 3,00 0,04 37634 0,31 0,01

General Dávila - Los Castros 2,50 0,05 31615 0,09 0,01

La Albericia 1,75 0,06 26686 1,12 0,01

La Tierruca 2,00 0,06 30441 0,15 0,02

Los Castros- Fernando de Los Ríos 1,75 0,06 28370 0,14 0,02

Los Ríos - La Encina - Los Pinares 1,25 0,06 27712 0,08 0,03

Menéndez Pelayo 2,50 0,01 47023 0,04 0,04

Monte 2,50 0,06 32184 0,21 0,03

Nueva Montaña 2,25 0,04 27182 2,63 0,00

Peñacastillo - Hermanos Calderón 2,50 0,05 26655 0,80 0,00

Peñacastillo - Ortega y Gasset 3,25 0,01 29915 0,60 0,00

Pérez Galdós - Reina Victoria 2,75 0,02 65565 0,06 0,03

Prado - San Roque 1,25 0,07 25554 0,07 0,03

Puerto Chico 3,50 0,02 39208 0,24 0,02

S-20 - La Torre 3,00 0,02 43971 0,04 0,01

San Fernando 3,25 0,03 32615 0,19 0,01

San Francisco - Pronillo 2,75 0,04 29182 0,10 0,01

San Román de La Llanilla 3,00 0,03 43255 0,70 0,02

Sardinero 2,75 0,01 51027 0,10 0,04

Tetuán 2,25 0,05 33032 0,10 0,04

Valdenoja 2,75 0,00 48615 0,01 0,02

Vía Cornelia 2,25 0,04 30130 0,15 0,02

Santander 2,75 0,04 34615 0,32 0,017

Media barrios casco (z1) 3,00 0,05 34344 0,24 0,018

Media barrios periurbanos(z2) 3,25 0,03 34921 0,49 0,008

Valor óptimo mín. 0,02 0,4 0,017

Valor óptimo máx. 0 0,5 0,015

Promoción de oportunidades productivas y educativas
La promoción de oportunidades las define la diversidad de activi-
dades de un tejido urbano, una de las condiciones indispensables de 
la ciudad de proximidad. Los barrios requieren de suelo productivo que 
ofrezca empleo y dinamice la vida urbana, así como de una población 
formada capaz de desarrollar dichas actividades. El indicador global 
relacionado con la promoción de oportunidades muestra la relación 
entre factores socioeconómicos, -el nivel de estudios y la renta de los 
hogares-, y el equilibrio entre la actividad productiva y la residencial. 
Como resultado del indicador global obtenemos la imagen de los 
barrios donde las oportunidades productivas y educativas son más 
débiles como en los barrios de La Albericia, Calle Alta, Entrehuer-
tas-Prado-San Roque y los dos barrios de anexos a la calle Fernando 
del Los Ríos. Son barrios en los que el equilibrio entre actividad y 
residencia se aleja del óptimo por exceso o por defecto, en los que 
el tejido social tiene un nivel formativo básico y con empleos de baja 
remuneración. Por el contrario, destacan los barrios más dinámicos y 

1 (Mala situación)

2

3

4 (Buena situación)

19 Datos de INE Censo 2011
20 Datos de INE Censo 
     Experimental 2018
21 Datos de Catastro 2022
22 Datos de Catastro 2022 y 
     Airbnb 
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Promoción de 
oportunidades
Análisis descriptivo
Barrios

Diversidad de actividades 
productivas
Equilibrio entre actividad y 
residencia  (m2 actividad/m2 
residencial)
Datos de Catastro 2022

Diversidad de actividades 
productivas
Apartamentos turísticos 
en relación a la vivienda (nº 
apartamentos turísticos/nº 
viviendas)
Datos de Catastro 2022 y Airbnb

con mayores oportunidades: Puertochico, Estaciones-Catedral, San 
Fernando y Cuatro Caminos. 

El nivel formativo está directamente asociado a las 
oportunidades de una población, de modo que la distribución de la 
población en función del nivel de estudios nos permite ver potenciales 
desigualdades en la ciudad. La población con el nivel formativo más 
bajo se concentra en el casco urbano, siendo los barrios con mayores 
porcentajes de personas sin estudios y personas con tan solo estudios 
de primer grado:  Castilla-Hermida – Pesquero , La Albericia y Los 
Ríos-la Encina- Los Pinares.  Esta información contrastada con la 
renta de los hogares nos permite volver a observar que los barrios con 
potencialmente peor empleo se localizan en el casco urbano,seguidos 
de los barrios periféricos de Nueva Montaña, Peñacastillo - Hermanos 
Calderón.

Los barrios en los que la actividad de proximidad tiene tasas 
más bajas son los barrios periféricos S-20 La Torre, Valdenoja y San 
Román, y los barrios del este del casco urbano Menéndez Pelayo, 
Pérez Galdós - Reina Victoria, con una configuración de barrio 
residencial monofuncional. Mientras que los barrios con el mayor 
equilibrio entre actividad y residencia se ubican en el casco urbano, 
aunque es necesario señalar que el casco y ensanche también 
aquejan barrios sin suficiente actividad comercial como Cazoña, 
Prado-San Roque, San Francisco–Pronillo. A su vez encontramos 

barrios como La Albericia, Campogiro-Cajo, Nueva Montaña y 
Camarreal que aquejan un exceso de actividad debido a la presencia 
de grandes superficies industriales y terciarias. 

El efecto de la actividad turística en los barrios tiene un 
impacto directo en su funcionalidad, transforma el tejido comercial y 
puede sustituir el uso residencial por el alquiler turístico. El exceso de 
vivienda turística puede provocar expulsión de población residente 
por competencia en los precios, y por tanto, pérdida de identidad del 
barrio y de la funcionalidad en la ciudad de proximidad. En Santander 
la vivienda turística representa ya el 2% del total, mientras que la 
media española es del 1,3%, y los municipios con mayores tasas 
alcanzan el 2,4%. El crecimiento de la vivienda turística en Santander 
se observa principalmente en los barrios del casco urbano, y en los 
limítrofes con la playa de El Sardinero.
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á Análisis de barrios
E1—E4

Ecología
San Ferando, 
Estaciones-Catedral y 
Puertochico ostentan 
menos de 1,5m2 de 
suelo permeable por 
habitante.

Ecología
Indicador global por cada barrio 
delimitado
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Calle Alta - Cabildo 1,75 0,14 10,29 0,74 0,46

Calle Alta - Valdecilla 1,75 0,20 7,49 1,07 0,57

Camarreal - Ojaiz 2,50 0,33 224,49 3,37 0,01

Campogiro-Cajo 3,25 0,11 94,86 2,57 0,09

Castilla - Hermida - Pesquero 2,00 0,15 12,50 0,92 0,23

Cazoña 3,00 0,08 27,42 1,90 0,11

Centro 2,50 0,16 4,13 1,79 0,57

Ciudad Jardín - Cuatro Caminos 2,50 0,22 20,34 1,85 0,52

Cueto 2,75 0,12 187,28 2,37 0,03

El Alisal 2,75 0,09 46,33 2,02 0,07

Estaciones - Catedral 1,75 0,32 0,34 0,77 0,54

General Dávila - Los Castros 2,00 0,14 8,48 1,44 0,42

La Albericia 3,00 0,11 80,96 2,84 0,03

La Tierruca 2,50 0,11 12,79 1,33 0,41

Los Castros- Fernando de Los Ríos 2,25 0,13 10,30 1,76 0,41

Los Ríos - La Encina - Los Pinares 2,50 0,08 9,69 1,63 0,44

Menéndez Pelayo 2,75 0,18 38,67 2,54 0,17

Monte 2,50 0,23 194,36 3,37 0,02

Nueva Montaña 2,75 0,08 49,72 1,92 0,03

Peñacastillo - Hermanos Calderón 2,75 0,07 49,71 1,55 0,06

Peñacastillo - Ortega y Gasset 2,50 0,06 45,34 1,56 0,05

Pérez Galdós - Reina Victoria 3,50 0,08 158,28 4,18 0,14

Prado - San Roque 2,50 0,11 10,44 1,29 0,46

Puerto Chico 2,25 0,27 1,31 1,82 0,59

S-20 - La Torre 2,50 0,12 51,02 1,99 0,05

San Fernando 1,75 0,29 1,45 1,06 0,60

San Francisco - Pronillo 2,50 0,13 10,98 1,35 0,37

San Román de La Llanilla 3,25 0,07 233,33 3,11 0,00

Sardinero 2,75 0,21 180,84 5,10 0,18

Tetuán 2,50 0,16 10,72 2,12 0,39

Valdenoja 2,50 0,04 36,01 1,11 0,17

Vía Cornelia 2,25 0,14 11,10 1,28 0,62

Santander 2,25 0,14 41,25 1,77 0,21

Media barrios casco (z1) 2,25 0,15 13,64 1,52 0,44

Media barrios periurbanos(z2) 2,25 0,14 79,01 2,10 0,05

Valor óptimo mín. 0,05 0,20 0,98

Valor óptimo máx. 0 0,40 1

Ecología, adaptación al cambio climático y gestión circular 
de los recursos
La adaptación al cambio climático y la transformación del modelo de 
gestión de los recursos tiene un reflejo directo sobre los entornos de 
proximidad. Reconocer las principales diferencias entre barrios en 
cuanto a problemas ambientales, así como las iniciativas existentes 
para la mejora de la gestión energética, del agua y los residuos nos 
permite plantear una aproximación simplificada y comparativa de 
la realidad ecológica de los barrios. En la estrategia Sostenible y 
resiliente (Estrategia 4) se realiza un estudio exhaustivo a nivel ciudad 
mientras en este apartado el objetivo es tan sólo reconocer desigual-
dades entre barrios. Para poder establecer la comparativa se trabaja 
con los datos disponibles más interesantes: la permeabilidad del 
suelo, el nivel de ruido y la calidad del aire, el sistema de gestión de 
residuos y la situación de la eficiencia energética de la edificación. El 
indicador global muestra como las mayores deficiencias se localizan 
en el centro sur de la ciudad, en los barrios de Castilla-Hermida - 
Pesquero, Estaciones y los barrio de calle Alta, debido al el escaso 
suelo permeable, el elevado tráfico, una baja dotación de puntos de 
reciclaje y un porcentaje de certificaciones energéticas insuficiente.

1 (Mala situación)

2

3

4 (Buena situación)

23 Datos de Mapa Estratégico
     de Ruido de Santander
     2016
24 Datos del CNIG Ortofoto 
     falso color infrarrojo e INE 
     Padrón 2020
25 Datos Abiertos 
     Ayuntamiento de 
     Santander
26 Datos de información 
     municipal
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Cambio climático y confort
Suelo urbano permeable 
(m2/hab)
Datos de CNIG Ortofoto falso color 
infrarojo e INE Padrón 2020

Ecología
Análisis descriptivo
Barrios

Economía circular, gesión 
circular de los recursos
Edificios con certificación 
energética (%)
Datos información municipal

El porcentaje total de suelo permeable en la ciudad representa 
menos de la mitad de la superficie un 42% del total, que en el casco 
urbano se reduce a un 28%: En Castilla - Hermida - Pesquero, Centro, 
Estaciones – Catedral, Paseo Pereda – Puertochico y San Fernando, 
el suelo permeable es inferior al 15%, lo que se traduce un ratio de 
entre 0,3 y 4 m2 de suelo permeable por habitante. En los barrios 
periurbanos sin embargo, el suelo permeable representa el 48%. 
La necesidad de reducir el suelo sellado o asfaltado es una de las 
medidas para hacer frente al cambio climático, ya que el sustrato 
natural controla las temperaturas y aumenta la infiltración de agua y la 
biodiversidad, entre otros beneficios. Como parte del análisis también 
se describen los barrios afectados por riesgos de inundaciones, El 
Sardinero, Pérez Galdós y Nueva Montaña, así como los afectados 
por áreas degradadas y vertederos, principalmente en los barrios 
periféricos; en ambos casos las estrategias de adaptación frente al 
cambio climático son prioritarias. 

Otro dato disponible que nos permite valorar la diferencia 
de calidad del medioambiente urbano es la afección de ruido y la 
intensidad media de tránsito de vehículos, con afecciones negativas 
de ambos en la salud y la biodiversidad. En este aspecto los barrios 
más afectados en el casco son Castilla-Hermida y Ciudad Jardín-
Cuatro Caminos, y los barrios periféricos en su conjuntos en los tejidos 
próximos a la S-20 y la S-10. 

Cambio climático y confort
Suelo urbano afectado por el 
Mapa de Ruido (%)
Datos Mapa de Ruido Santander
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El indicador global muestra cómo en el 
casco urbano se sitúan los barrios con 
mayor problemática de vivienda. La S-20 y 
Valdenoja gozan de mejores valores.

Vivienda vacía

Superficie media de vivienda) 

Viviendas anteriores a 1981

Precio medio de compra 

Hogares unipersonales

Los barrios con mejores condiciones de 
los indicadores de espacio público son 
El Alisal, Cazoña, El Sardinero y Nueva 
Montaña. Los peores datos se localizan 
en el casco urbano.

Accesibilidad del viario 

Puntos inseguros

Verde urbano por habitante

Arbolado urbano

El indicador global refleja mayor vulnerbailidad 
en actividades productivas y educativas en los 
barrios de La Albericia, Calle Alta, Entrehuertas 
Prado San Roque y los dos barrios anexos 
a la calle Fernando de Los Ríos. Los barrios 
más dinámicos y con mayores oportunidades 
son: Puertochico, Estaciones Catedral, San 
Fernando y Cuatro Caminos. 

Personas sin estudios

Renta media por hogar

Equilibrio entre actividad y residencia

Apartamentos turísticos en relación a viviendas

El indicador global muestra cómo las mayores 
deficiencias se localizan en el centro y sur de 
la ciudad, en los barrios de Castilla-Hermida - 
Pesquero, Estaciones y la calle Alta.

Suelo urbano afectado por el Mapa de Ruido

Suelo permeable 

Puntos de reciclaje

Edificios con certificación energética 

El indicador global refleja cómo los 
barrios del suroeste junto con El 
Sardinero y Valdenoja presentan 
perores condiciones desde el punto 
de vista de la participación, la cultura 
y el patrimonio.

Edificios BIC-BIL en uso

Tejido asociativo

Equipamiento cultural 

Vivienda
accesible y renovada

Espacio público
inclusivo y conectado

Cultura y 
participación
patrimonio y diversidad

El indicador global de derechos sociales muestra mejores 
condiciones para los barrios del este de la ciudad: Pérez 
Galdós, El Sardinero, Valdenoja, Tetuán, Menéndez Pelayo, 
mientras que los más vulnerables se localizan en el centro 
y suroeste: Castilla Hermida-Pesquero, Calle Alta-Cabildo, 
Campogiro-Cajo y Camarreal.

Índice de envejecimiento

Población migrante distribuida

Hacinamiento residencial

Probabilidad de exceso de riesgo de mortalidad

Renta media personal

Índice de dotación

Derechos sociales
igualdad, salud y servicios

Promoción económica 
productiva y educativa

Ecología
cambio climático y gestión 
circular de recursos

Conclusiones 
Indicadores globales
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Calle Alta - Cabildo 0,13 53,85 0,75

Calle Alta - Valdecilla 0,11 42,37 0,92

Camarreal 0,27 50,97 0,44

Campogiro - Cajo - La Remonta 0,07 50,94 0,64

Castilla - Hermida - Pesquero 0,15 43,13 0,82
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Centro 0,13 61,03 0,89

Ciudad Jardín - Porrúa - Cuatro Caminos 0,06 50,39 0,78

Cueto 0,19 56,79 0,34

El Alisal 0,07 46,28 0,06

Estaciones - Catedral 0,12 64,01 0,75

El Alta - Conservatorio - Altamira 0,03 43,99 0,52

La Albericia 0,14 49,37 0,28
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Paseo Pereda - Puertochico 0,12 75,00 0,81

S-20 - La Torre 0,07 57,26 0,05

San Fernando 0,10 52,25 0,82
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Tetuán - Gamazo 0,18 56,49 0,79
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Análisis comparado
Conclusiones globales
Barrios

Las estrellas muestran los 
indicadores globales de cada 
barrio para cada una de las 
temáticas. De esta manera, 
podemos saber sobre qué 
aspectos se debe incidir y dónde 
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 plantean un varemo 
comparativo entre barrios, siendo 
1 el peor valor, y 4 el mejor. 

La Albericia

Menéndez Pelayo

Peñacastillo -  
Ortega y Gasset

Calle Alta - Cabildo

S-20 - La TorreCastilla - Hermida - 
Pesquero

El SardineroCueto

La Tierruca

Monte

Pérez Galdós -  
Reina Victoria

Calle Alta - Valdecilla

San FernandoCazoña

Tetuán - GamazoEl Alisal

Los Castros -  
Fernando de Los Ríos

Nueva Montaña

Entrehuertas -Prado -  
San Roque

Camarreal

San Francisco - PronilloCentro

ValdenojaEstaciones - Catedral

Los Ríos - La Encina - 
Los Pinares

Peñacastillo -  
Hermanos Calderón

Pase Pereda - Puerto ChicoCampogiro-Cajo-
La Remonta

San Román de La LlanillaCiudad Jardín - Porrúa- 
Cuatro Caminos

Vía CorneliaEl Alta-Conservatorio - 
Altamira

Santander
Media barrios casco
Media barrios periurbanos

1

2

3

4

Ecología
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económica

Derechos 
sociales

Cultura 

Espacio 
público

Vivienda

$

á

@

^

=

o



Plan estratégico E1 — Vital e Inclusiva

104

Santander 2055 — Hábitat futuro. Urbanismo regenerativo



106

Plan estratégico Estrategia 1 — Santander, vital e inclusiva Santander, Hábitat Futuro

Red de proximidad
Ejes cívicos y 
equipamientos 
del futuro, 
centralidades 
distribuidas

Áreas 
regenerativas
Áreas de 
regeneración y 
renovación y áreas 
de consolidación, 
recuperar  y tejer la 
trama urbana

Barrios completos, 
barrios diversos
Acciones y 
programas 
multidimensionales 
para todos los 
barrios

Propuestas
Santander, vital e inclusiva La ciudad desde los barrios

La ciudad Vital e Inclusiva se define como la ciudad de los 15 minutos, 
una ciudad en la que las diferentes necesidades cotidianas están 
cubiertas en un radio de en torno a 15 minutos paseando a pie, bici o 
vehículo personal eléctrico. Esta propuesta busca crear una ciudad 
a escala humana, acogedora, con todos los servicios y actividades 
conectados por una red de espacio público accesible, seguro y natura-
lizado, con una influencia directa en la calidad de vida de las personas.

Vital e Inclusiva transforma Santander en la ciudad de 
proximidad deseada, la ciudad de los barrios, la ciudad articulada en 
entornos de proximidad. Cada una de las tramas que configuran la 
ciudad -ensanche, centro histórico, bloque abierto, núcleos rurales, 
etc.- deben ofrecer un funcionamiento urbano lo más completo 
posible, donde la mayoría de las necesidades cotidianas de las 
personas estén cubiertas, desde las personas mayores hasta la 
infancia, y con ello asegurar la vitalidad de cada barrio. 

Barrios completos,  barrios diversos
Avanzar hacia la ciudad de proximidad, mirar a la ciudad desde sus 
barrios, exige reforzar sus centralidades y servicios, así como promover 
áreas regenerativas que combatan la vulnerabilidad urbana, reviertan 
la obsolescencia, la dependencia energética y la falta de consoli-
dación y densidad residencial. Se trata de generar barrios atractivos 
para vivir donde coexistan diferentes actividades públicas y privadas, 
lo cual exige una mirada transversal que aborde aspectos socioeconó-
micos y ambientales desde cada una de las unidades funcionales que 
representan los barrios. Dos líneas estructurantes se plantean como 
soluciones urbanas para ordenar la ciudad de proximidad: la red de 
proximidad y las áreas regenerativas, sobre las que se superpone un 
plan de acciones pormenorizas y transversales a las cuatro estrategias 
del modelo de ciudad Santander Hábitat futuro, y que en su conjunto 
son las que pueden asegurar esta ciudad Vital e Inclusiva:

 La de proximidad la configuran dos redes interconectadas, 
la red de viarios, llamados ejes cívicos, que recogen la centralidad de 
cada uno de los barrios, 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. 

Por su parte, 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 reconstruyendo 
espacios no consolidados, para con ello evitar el acelerado vaciado de 
la ciudad existente y devover población al casco urbano. Todo ello, sin 
olvidar los crecimientos de proximidad, los bordes urbanos inacabados 
que deben cerrarse y funcionar como colchón de alojamientos 
posibles en caso de que la dinámica demográfica y residencial cambie 
completamente. 

Sin embargo, la construcción de barrios completos o 
de proximidad va más allá de los proyectos estructurantes e 

Propuestas estructurantes Acciones y programas  de barrio

Diagrama: áreas de proximidad 
de los 32 barrios propuestos  
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Ojáiz

Rucandial

San Lorenzo 
Peñacastillo

San Román La Canal

Somonte



108

Plan estratégico Estrategia 1 — Santander, vital e inclusiva Santander, Hábitat Futuro

inevitablemente depende del conjunto de las 4 estrategias del modelo 
Santander Hábitat futuro. La trama de movilidad sostenible, la red 
de corredores verdes que dotan de continuidad a la infraestructura 
verde a su paso por en el entorno construido, así como los ejes@ 
de regeneración y activación de terciarios distribuidos, son 
fundamentales para construir la ciudad de proximidad. Para conseguir 
una ciudad Vital e Inclusiva se propone descender a la escala de 
los barrios y trabajar desde una mirada transversal a las cuatro 
estrategias. Para ello, en el análisis inicial ha sido necesario delimitar 
los 32 barrios de la ciudad de proximidad y analizarlos a través de las 6 
temáticas de barrio que cruzan las 4 estrategias a nivel ciudad. Estas 
seis dimensiones plantean una batería de propuestas pormenorizadas 
para una ciudad Vital e Inclusiva, que se aplican de forma diversa en 
función de las necesidades de cada barrio. Las propuestas definidas 
para cada una de estas seis dimensiones son la base que configura 
la herramienta de gobernanza, el Plan de Barrios. Ésta se incluye en 
el modelo de ciudad Santander Hábitat futuro con un capítulo propio, 
y tiene como objetivo el desarrollo de los proyectos de mejora en los 
barrios, en paralelo al planeamiento urbanístico. 

De modo que la ciudad de proximidad propuesta se 
caracteriza por tener aproximaciones a doble escala: la red de 
proximidad y las áreas regenerativas a nivel ciudad, y las propuestas a 
escala cercana del Plan de Barrios a través de las seis temáticas. 

Otro aspecto fundamental de la ciudad de proximidad es la 
diversidad. La delimitación de 32 barrios en Santander responde a la 
necesidad de configurar la ciudad en áreas de proximidad similares 
pero muy diversas entre sí, tanto por su tejido urbano, por su identidad 
y población, como por sus diferentes vulnerabilidades. El modelo 
de ciudad Santander Hábitat futuro apuesta por mantener dicha 
diversidad, reducir las vulnerabilidades, pero adaptar las propuestas 
tanto estructurantes como pormenorizadas a las preexistencias y 
singularidades de cada barrio.

Propuestas estructurantes y orgánicas,  
red de proximidad

La red de proximidad se define como la red dotacional regenerada 
que configura la ciudad de los barrios. El conjunto de espacios libres y 
equipamientos públicos de la ciudad construida aqueja problemáticas 
comunes que dificultan el funcionamiento de la ciudad de proximidad. 
Espacios públicos obsoletos con escasa legibilidad peatonal y 
comercial, equipamientos públicos insuficientes poco adaptados a 
las nuevas necesidades sociales limitan la vitalidad deseada en los 
diferentes tejidos de la ciudad. Jerarquizar la trama viaria convivencial, 
reforzar las centralidades dinamizadoras de la vida urbana y ajustar 
los parámetros de servicios dotacionales, son retos prioritarios para 
asegurar una ciudad Vital e Inclusiva. La red de proximidad teje y 
jerarquiza centralidades con el fin de reactivar los espacios colectivos 
y privados, favorecer las actividades cotidianas de las personas 
diversas que habitan la ciudad y la conversión del modelo urbano 
hacia la ciudad de proximidad.

Desde un enfoque urbanístico, la atención al suelo dotacional 
ha recaído exclusivamente en los nuevos desarrollos, para los cuales 
la legislación urbanística establece unas determinaciones de reservas 
de suelo correspondientes a viario, zonas verdes y equipamientos. Sin 
embargo, el modelo de ciudad futuro requiere una mirada diferente, 
si queremos generar la ciudad de proximidad es necesario revisar la 
estructura dotacional de la ciudad existente atendiendo no sólo a su 
superficie construida sino también a su conectividad, su programa 
y gestión.  Para ello, y con el fin de disponer de parámetros que nos 
apoyen a tomar decisiones iniciales dirigidas a la regeneración de la 
red dotacional, nos hemos basado en las referencias de sistemas de 
indicadores de sostenibilidad y calidad urbana, en las que se evalúa 
la ciudad construida. Entre las que destaca el trabajo de La ciudad 
de los ciudadanos1  (Hernández Aja, 1997) en el que se desarrolla 
un profuso sistema de indicadores dotacionales para suelo urbano. 
Estos indicadores nos permiten evaluar la red actual dotacional 
según los m2 construidos y en relación a las personas usuarias. 
Es un punto de partida para identificar necesidades cuantitativas 
dotacionales de cada barrio tanto de espacios libres como de 
equipamientos. Sin embargo, las carencias identificadas en la red 
dotacional de Santander no residen sólo en las necesidades de nuevos 
equipamientos en el casco urbano y en los barrios periurbanos, sino en 
la falta de conectividad y articulación, y en la propia obsolescencia de 
dicha red dotacional. Por ello, no se trata de ampliar la red dotacional, 
sino de regenerar la estructura dotacional exsitente, viarios, espacios 
libres y equipamientos,  para configurar unidades funcionales en cada 
barrio que faciliten la convivencia y transición hacia hábitos de vida 
más sostenibles.

Propuestas estructurantes

Propuestas pormenorizadas

La red de proximidad 
se define como la red 
dotacional regenerada 
que configura la 
ciudad de los barrios:
ejes cívicos +
equipamientos del 
futuro

Ejes cívicos

Equipamientos del futuro

Vivienda accesible y renovada

Áreas de regeneración y 
renovación urbana

Espacio público inclusivo y 
conectado

Cultura y participación, 
patrimonio y diversidad

Derechos sociales, igualdad, 
salud y servicios

Promoción económica, 
productiva y educativa

Ecología, cambio climático y 
gestión circular de recursos

Áreas de consolidación y 
crecimiento proximidad 
residencial

1 Hernández Aja, A. (1997). La ciudad de los ciudadanos. Ministerio de Fomento. [http://
habitat.aq.upm.es/aciudad/aciudad.pdf] 
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Ejes cívicos

Enrutamientos
a equipamientos y zonas verdes

La regeneración de la red dotacional requiere de una nueva jerarquía 
viaria al servicio de la calidad y vitalidad urbana, es decir, una red de 
ejes cívicos donde se concentre la vida urbana, alejada de la idea de 
viarios como colectores de tráfico. La nueva jerarquía de ejes cívicos 
se basa en la capacidad de una calle para generar vitalidad, para dar 
un mayor servicio a su entorno, a la actividad productiva, reproductiva, 
personal y comunitaria.

La delimitación de los ejes cívicos está directamente asociada 
a las 32 áreas de proximidad que configuran Santander, donde 
se busca potenciar la vida cotidiana pública y privada, siendo los 
ejes cívicos los vectores de dicha vitalidad. En ellos se maximiza la 
conectividad, la calidad y actividad del espacio público, los accesos a 
servicios públicos y las actividades privadas.

Enrutamiento, primera aproximación a los ejes cívicos 
A partir del estudio de enrutamientos peatonales a las principales 
actividades públicas se identifican los recorridos peatonales más 
destacados. El estudio identifica los recorridos por los que la 
población se desplaza para llegar a la red dotacional de mayor uso 
diario: parques, equipamientos públicos educativos, culturales, 
sanitarios y de bienestar social. Los enrutamientos nos permiten 
calcular los recorridos peatonales más utilizados para llegar a 
los diferentes destinos en función de la distancia y la dificultad, 
entendiendo como dificultad parámetros que desincentivan la 
caminabilidad como son la falta de accesibilidad vinculada a las 
pendientes del viario (donde se incluyen escaleras) y la existencia 
de puentes o pasos subterráneos. La superposición de los diferentes 
enrutamientos visualiza una primera aproximación a la distribución 
urbana de ejes cívicos de cada barrio.

Corrección de enrutamiento, delimitación de ejes cívicos
Los enrutamientos nos ofrecen una primera aproximación a los 
ejes cívicos a partir del cálculo de desplazamientos peatonales. 
Sin embargo, es necesario contrastarlos con factores correctores 
que afectan a la vitalidad del viario para obtener una delimitación 
más ajustada al modelo deseado. De tal modo, las centralidades 
detectadas por los enrutamientos iniciales se ven ajustadas en función  
de los siguientes aspectos: asegurar su relación con los principales 
zócalos comerciales, evitar fachadas ciegas, e integrar el enrutamiento 
en los nuevos equipamientos. Estas correcciones se aplican 
añadiendo los datos de actividad del Catastro, y el cruce con trabajo 
de campo, para finalmente concretar una red de ejes cívicos. 

Integración de los ejes cívicos
Los ejes cívicos discurren en función del barrio y su tejido urbano por 
diferentes tipologías de viarios, siempre priorizando viarios  locales 
y vecinales (2 y 3) y evitando los de carácter estructurante (0 y 1), es 

decir, los distribuidores de tráfico. En los casos en los que ejes cívicos 
se superponen a viarios principales (1) el ancho viario existente o 
previsto a futuro debe permitir esta convivencia, como es el caso de 
San Fernando, Cajo-La Remonta y los barrios de Peñacastillo. Los ejes 
cívicos, por tratarse de los principales recorridos peatonales, recorren 
los barrios evitando las grandes pendientes, aunque se asegura 
su articulación en el conjunto de la ciudad gracias a la trama de 
itinerarios transversales peatonales que atraviesan las pendientes con 
soluciones de accesibilidad y que conectan los barrios con el entorno 
natural.

Los ejes cívicos, nueva 
jerarquía viaria al 
servicio de la calidad y 
vitalidad urbana

Ejes cívicos, enrutamientos 
corregidos
Red de movilidad, corredores 
verdes intinerarios transversales
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Equipamientos del futuro

Cobertura de los equipamientos 
públicos
Barrios destacados: Peñacastillo, 
Monte, San Román, El Sardinero.

Dotación existente y potencial de 
equipamientos por barrios
Números calculados a partir de los 
ámbitos de barrios establecidos 
en el análisis. 

La ciudad de proximidad provee a los barrios de los servicios públicos 
necesarios para que la diversidad de la ciudadanía desarrolle su vida 
productiva, reproductiva, de ocio individual y colectivo. Entender y 
trabajar la ciudad nos predispone a detectar desigualdades estruc-
turales y carencias que se reproducen a distintas escalas entre las 
diferentes personas que habitan la ciudad y sus ciclos vitales. Por 
ello, es importante reconocer que la vida cotidiana está formada por 

diferentes esferas, y todas se deben tener en cuenta a la hora de plani-
ficar y diseñar la red dotacional pública:
- productiva (trabajo remunerado),
- reproductiva (cuidado de personas y del hogar), 
- personal (ocio, deporte y cuidado),
- comunitaria (mejora de la sociedad o la comunidad donde se vive).

La red de equipamientos en las ciudades, con escasas 
diferencias, se agrupa en las siguientes tipologías: administrativos, 
culturales, deportivos, educativos, sanitarios y de bienestar social. 
Este sistema dotacional es en gran parte responsable de asegurar el 
conjunto de derechos sociales de las personas, así como su calidad 
de vida, y por lo tanto supone una pieza fundamental en la configu-
ración de la ciudad de proximidad. A partir del estudio de la red de 
equipamientos, tanto de su dotación a escala de barrio, como su confi-
guración y articulación en la red de proximidad, se detectan algunas 
carencias en el modelo actual de equipamientos de la ciudad de 
Santander. Existen importantes desigualdades dotacionales, siendo 
lo barrios de ensanche como El Alisal o Valdenoja los mejor dotados, y 
los barrios del casco urbano, los barrios de bloque abierto y los barrios 
periféricos -como Monte o San Román- los que sufren mayores 
carencias. En el caso del casco, se debe a la elevada densidad, y en 
los barrios periurbanos, a la falta de desarrollo de los suelos dotacio-
nales. El estudio de coberturas de los equipamientos (distancias que 

Barrio

Eq.  
público, 

parcela red 
primaria 

(m2s)

Eq.  
público, 

parcel red 
secundaria  

(m2s)

Eq.  
público, 

total 
(m2s)

Eq. público 
en suelo 

urbano según 
planeamiento 

(m2s)

Eq. 
pendiente de 

ejecutar en 
urbanizable 

(m2s)

Eq. del 
futuro: 

propuestos 
(m2s)

Eq. 
potenciales 
(pendientes 
+ propuest) 

(m2s)

Calle Alta - Cabildo 6.596 15.995 22.591 18.257 0 6.192 6.192 

Calle Alta - Valdecilla 109.365 11.687 121.052 122.760 0 7.215 7.215 

Camarreal 6.410 35.250 41.660 99.380 31.164 16.396 47.560 

Campogiro - Cajo - La Remonta 76.553 7.765 84.318 60.066 32 14.191 14.223 

Castilla - Hermida - Pesquero 41.851 45.525 87.376 55.465 0 5.674 5.674 

Cazoña 25.148 88.044 113.192 122.387 0 1.855 1.855 

Centro 7.251 28.101 35.352 36.202 0 1.773 1.773 

Ciudad Jardín - Porrúa - Cuatro Caminos 66.259 14.987 81.246 86.166 0 1.900 1.900 

Cueto 177.972 101.576 279.548 72.049 76.461 13.776 90.237 

El Alisal 317.672 72.708 390.380 260.915 2.775 3.490 6.265 

Estaciones - Catedral 10.456 9.086 19.542 18.495 0 2.034 2.034 

El Alta - Conservatorio - Altamira 0 2.879 2.879 4.754 0 0 0 

La Albericia 69.178 41.470 110.648 115.938 14.955 2.549 17.504 

La Tierruca 0 15.937 15.937 21.740 0 1.659 1.659 

Los Castros - Fernando de Los Ríos 5.746 11.945 17.691 18.838 0 7.479 7.479 

Los Ríos - La Encina - Los Pinares 0 7.308 7.308 9.101 0 0 0 

Menéndez Pelayo 0 18.716 18.716 13.905 0 1.077 1.077 

Monte 16.163 24.961 41.124 39.103 75.345 5.422 80.767 

Nueva Montaña 5.324 16.675 21.999 22.342 0 7.715 7.715 

Peñacastillo - Hermanos Calderón 90.661 73.527 164.188 218.367 0 17.968 17.968 

Peñacastillo - Ortega y Gasset 6.984 13.490 20.474 203.634 1.775 12.237 14.012 

Pérez Galdós - Reina Victoria 275.259 34.923 310.182 78.302 23 0 23 

Entrehuertas - Prado - San Roque 0 54.523 54.523 47.915 0 12.146 12.146 

Paseo Pereda - Puertochico 306 11.771 12.077 12.391 0 2.058 2.058 

S-20 - La Torre 0 33.364 33.364 24.836 24.510 4.314 28.824 

San Fernando 1.205 16.257 17.462 17.702 0 286 286 

San Francisco - Pronillo 8.301 13.965 22.266 24.986 0 7.858 7.858 

San Román de La Llanilla 153.485 103.639 257.124 390.553 58.310 45.043 103.353 

El Sardinero 282.987 24.131 307.118 379.038 0 22.567 22.567 

Tetuán - Gamazo 25.417 64.952 90.369 73.759 0 6.667 6.667 

Valdenoja 45.740 43.535 89.275 78.688 0 0 0 

Vía Cornelia 0 61.624 61.624 80.957 0 0 0 
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 Equipamiento del futuro 

Nuevos equipamientos

Sanitario

Residencias

Otros

Depor�vo

Equipamientos existentes

Propuesta de regeneración de la 
red dotacional
Equipamientos propuestos por 
tipologías

cubren) permite identificar la organización y articulación actual de 
sus proximidades. Se observan carencias en ámbitos de la ciudad con 
escasa consolidación, como los barrios del norte, S-20- La Torre, y del 
suroeste, desde Cajo-La Remonta hasta Peñacastillo-Ortega y Gasset.

La propuesta de regeneración de la red de proximidad se 
plantea desde los barrios, identificando los espacios urbanos de mayor 
complejidad que cuentan con una buena accesibilidad a pie, y donde 
se identifican carencias dotacionales cuantitativas. A partir de esa 
información, se revisa la distribución y los modelos de equipamientos, 
poniendo el foco en las necesidades cotidianas que son el centro del 
urbanismo regenerativo. 

Para avanzar hacia la ciudad de proximidad se requiere actua-
lizar la red de equipamientos, asegurando que los servicios públicos 
responden a las necesidades incipientes de una sociedad en trans-
formación y que, al mismo tiempo, facilitan el proceso de adaptación 
a estilos de vida más resilientes y conscientes de las limitaciones 
planetarias. La comprensión del dotacional público como catalizador 
de la transformación de los hábitos de vida requiere reformular los 
programas y tipologías de equipamientos, y es por ello que se propone 
la creación de un nuevo espacio dotacional al que se ha llamado 
“equipamiento del futuro”. 

La regeneración dotacional complementa y completa la red dotacional 
existente con usos sanitarios y de bienestar social, educativos y depor-
tivos, pero, sobre todo, define una red suplementaria de equipamientos 
híbridos y de tipologías diversas en los que integrar las necesi-
dades de la sociedad presente, una sociedad en transformación. 
Los equipamientos del futuro introducen de modo transversal en el 
dotacional público espacios para la gestión circular de los recursos, 
donde facilitar los cuidados y la dependencia, y la co-producción y 
co-creación de actividades productivas, sociales y culturales. La red 
de equipamientos del futuro se distribuye en todos los barrios, ocupa 
equipamientos existentes en forma de nuevos programas o construye 
nuevos equipamientos donde se dispone de suelo para ello.
Desde el punto de vista urbanístico, para que finalmente pueda 
plasmarse el modelo dotacional, es preciso un planteamiento integral 
de las dotaciones que incluya regulación y gestión, además de su 
articulación espacial en la ubicación correspondiente. Es necesaria 
una calificación urbanística de suelo dotacional de carácter flexible, 
que posibilite la mezcla de usos y la implantación de tipologías 
dotacionales polivalentes, con el fin de asegurar un modelo dotacional 
verdaderamente resiliente y adaptable a las nuevas necesidades. 

Equipamientos del futuro
Distribución por barrios

Equipamientos 
del futuro, una red 
suplementaria de 
equipamientos 
híbridos y de 
tipologías diversas 
en los que integrar 
las necesidades de 
la sociedad presente, 
una sociedad en 
transformación
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Red de proximidad
Ejes cívicos y 
equipamientos del 
futuro
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 exsitentes, y 
complementan la red de servicios 
con nuevos usos 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 recuros naturales 
próximos a cada barrio. 



Ejes cívicos
32 barrios
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Ejes cívicos
Directrices

› Calles seguras y accesibles, 
convivencia.

› Calles naturalizadas, sostenibilidad y 
confort.

› Calles identitarias, paisaje urbano 
recualificado.

› Calles vivas, diversidad de usos y 
personas.

Los ejes cívicos materializan una 
nueva capa de jerarquía viaria que 
se superpone a la red de movilidad 
sostenible: itinerarios de centralidad en 
los que se concentra una diversidad de 
actuaciones para potenciar y dinamizar 
la vida pública. Son espacios públicos de 
alta calidad. Su diseño debe incorporar 
cualidades de confort y equipamiento, 
que variarán en función de la tipología de 
la trama de barrio en la que se localice.

Viario tipo 2-local como eje cívico
Dimensiones orientativas distribución 
modal

SUDS, alcorque 
filtrante

Intervención 
artística

Salón a 
equipamiento

Terraza bar 
flexible

Pasos peatonales 
elevados

Aparcamiento discontinuo

Puntos de 
descanso

Encaminamiento 
peatonal

Plataforma única, 
carril sinuoso

Bandas verdes 
biodiversas

Zona 
polifuncional

Viario tipo 3-vecinal como eje cívico
Dimensiones orientativas distribución 
modal

• Ejes cívicos seguros y accesibles: 
· Circulación a baja velocidad: 10-20 
km/h. Se podrá circular a 30K km/h 
cuando el eje cívico responda a un viario 
principal, donde se admite circulación 
de transporte público. En los tramos de 
menor velocidad, la zona de rodadura 
será estrecha y quebrada.
· Maximización del espacio peatonal 
según las diferentes secciones viarias. 
Siempre que sean viarios de jerarquía 
vecinal, serán espacios de plataforma 
única convivencial.  
· Itinerarios continuos, accesibles y 
seguros para todas las personas. Se 
reserva una zona prioritaria para los 
peatones más vulnerables (infancia, 
mayores, personas con discapacidad…), 
con ancho mínimo de 2 metros donde se 
disponen los elementos de orientación 
necesarios.

• Ejes cívicos naturalizados: 
· Reserva de bandas discontinuas de 
vegetación y suelo permeable de entre 
1 y 2m, en los que se diferenciarán tres 
tipos de verde: arbóreo, arbustivo y 
herbáceas. Potencial de atracción para 
aves y polinizadores. Frutales autóctonos 
y leguminosas por ser buenas especies 
melíferas.
· Integración de suelos permeables que 
permiten una elevada infiltración del 
agua, cuya utilidad va más allá de la 
gestión de las escorrentías urbanas en 
tiempo de lluvia, ya que favorecen el 
retorno de agua a los acuíferos, así como 
el control de las temperaturas.

• Ejes cívicos identitarios, paisaje 
urbano:
· Puesta en valor de los hitos 
patrimoniales protegidos y ordinarios 
insertos en el paisaje, que refuerzan 
la identidad del lugar. Se introduce 
señalética y se realzan las visuales 
eliminando elementos de mobiliario 
urbano que puedan obstruir las vistas. 
· Integración de nuevos hitos artísticos, 
desde intervenciones murales a 
intervenciones escultóricas en los 
espacios libres o fachadas que 
recuperen la memoria e historia colectiva 
del barrio.  
· Materialidad, pavimentos y mobiliario 
urbano vinculado a la tradición 
edificatoria del barrio de cara a generar 
un paisaje reconocible.

• Ejes cívicos vivos: zócalo  diverso:
Fomentar la actividad en los bajos de 
los edificios a través de programas de 
reactivación comercial, programación 
de eventos y actividades en el espacio 
público. 
Diseño de microespacios estanciales 
en función de las fachadas de modo 
que acojan a personas diversas con 
sus actividades, sin olvidarnos de 
mayores, infancia... y de todas aquellas 
personas que puedan tener necesidades 
específicas. Puntos de descanso con 
bancos y  ajardinamiento, reserva de 
espacios acotados y flexibles frente 
establecimientos para la disposición de 
terrazas y ensanchamiento peatonal de 
“salones” a equipamientos. Los salones, 

• Aparcamiento reducido y discontinuo.
• Bandas transversales y pasos de 

cebra elevados.
• Zona de confort peatonal accesible y 

señalizada.
• Encaminamientos para la 

deambulación y orientación peatonal.

• Arbolado de alineación.
• Bosquetes biodiversos.
• SUDS, jardines de lluvia, alcorques 

filtrantes, suelo permeable.

• Señalética patrimonial.
• Intervenciones artísticas 

identitarias.
• Miradores.

• Puntos de descanso, banco y 
ajardinamiento

• Espacio terraza-bar flexible
• Salones de acceso a equipamientos
• Espacios polifuncionales flexibles

son espacios de estancia- encuentro y 
espacio polifuncional para juego, hito 
informativo, deportivo, eventual- que 
se generan frente los equipamientos 
educativos y culturales.
Diseño flexible de los tramos de calles 
que no están sujetos a vados u otros usos 
conflictivos, que se conciben como zonas 
flexibles que pueden acoger actividades 
eventuales.
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Conectividad y accesibilidad
Localización de los equipamientos en ejes 
cívicos, en tramos en los que se maximiza la 
superficie peatonal y la reserva de espacio 
público frente al acceso o “salón” del 
equipamiento. Los salones son espacios de 
estancia y encuentro polifuncionales frente 
a los equipamientos, de modo que se amplía 
la actividad del edificio en la calle.
La conectividad a transporte público 
tendrá un radio máximo de 200 metros. Los 
equipamientos del futuro estarán situados 
junto a la red de corredores e itinerarios 
naturales por lo que desde ellos serán 
reconocibles las rutas para acceder al 
entorno natural más cercano a cada barrio.

Equipamientos del 
futuro
Directrices

Cultura y deporte
Espacio 

polifuncional, 
equipamiento 

deportivo 
recreativo

Participación
Laboratorio 
ciudadano, 

espacio para 
asociaciones

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

Equipamientos del futuro,
referencias

1  Café intergeneracional 
“Ibasho Café” en Ōfunato, 
Ayuntamiento de Iwate, Japon.

2  “CityLab”, laboratorio urbano 
ciudadano en Cornellá de 
Llobregat. 

3  Seminario participativo de 
diseño lúdico urbano para el 
Plan de Zurich. 

4  Coworking “UtopicUs” en 
Barcelona, donde se integra 
un espacio laboral con espacio 
infantil y de cuidados.

5  Huertos urbanos y mercado de 
productos de proximidad en 
equipamiento de Chicago.

6  Fablab “échofab” de Montreal, 
laboratorio de fabricación 
digital comunitario, de libre 
acceso y participativo.  

5

3

1 2

4

6

Equipamientos del futuro, 
mezcla de usos
Tipologías híbridas en 
equipamientos compactos o 
dispersos

La generación de una red de 
equipamientos del futuro va 
más allá del planeamiento 
urbanístico y la reserva de 
suelo dotacional. Requiere 
un planteamiento integral 
de modo que cada uno de 
los nuevos equipamientos 
cumplan las siguientes 
directrices:

› Reutilización, rehabilitación 
y transición energética.

› Conectividad y 
accesibilidad.

› Regulación flexible, 
diversidad de usos y 
modelos de gestión. 

Rehabilitación y edificiación sostenible
Los equipamientos del futuro se alinean con 
las directrices de la Nueva Bauhaus Europea 
asociada a la dimensión cultural y creativa 
del Pacto Verde Europeo. Su objetivo es 
demostrar cómo la innovación sostenible 
aporta experiencias tangibles y positivas a 
nuestra vida cotidiana. Los equipamientos 
del futuro deberán innovar aunando 
estética y sostenibilidad. Se priorizará la 
rehabilitación del patrimonio y será clave 
la construcción sostenible: la integración 
de medidas pasivas y activas energéticas, 
la gestión circular del agua y la valoración 
del ciclo de vida de los materiales. A nivel 
compositivo podrán ser edificios compactos 
o dispersos en función del tejido del barrio 
en el que se inserten y la disponibilidad de 
suelo.

Regulación flexible, diversidad de usos y 
modelos de gestión
Los equipamientos del futuro se enmarcan 
en un nuevo modelo de servicios públicos, 
tanto desde el programa de usos como 
desde su gestión. Son espacios destinados 
a fomentar la transición hacia estilos de 
vida de proximidad más responsable con 
el entorno y con la población con la que 
cohabitamos. Son centros cívicos verdes, 
espacios de cocreación, construcción 
cooperativa e intercambio vecinal para la 
mejora de la integración social y la gestión 
de necesidades cotidianas. La gestión de 
los equipamientos del futuro será flexible, 
pudiendo incorporar modelos diferentes 
según los espacios y usos del equipamiento. 
Los equipamientos del futuro serán 
espacios híbridos en los que convivirán 
usos de diferente carácter atendiendo a las 
siguientes temáticas:

• DERECHOS SOCIALES   
espacios intergeneracionales, espacios 
de cuidados para infancia y mayores, 
comedores y cantinas intergeneracionales, 
consultas médicas de cuidados básicos y 
salud mental de proximidad, etc.

• PRODUCCIÓN 
espacios de desarrollo productivo y 
formativo, espacios de fabricación: Fablab, 
salones de intercambio laboral, coworking, 
puntos de micrologística puntos de reparto 
de mercado de proximidad, etc.

• CULTURA y PARTICIPACIÓN  
espacios de cocreación cultural, espacio 
para eventos, hotel de asociaciones, 
microequipameinto deportivo, laboratorios 
y espacios de ciencia ciudadana, barrios 
virtuales espejo en metaverso, etc.

• ECOLOGÍA  
espacios de producción energética 
renovable, gestión de residuos y gestión 
microganadera, huertas lúdicas, puntos de 
compostaje, tratamiento y reutilización de 
aguas grises, revalorización de residuos, 
“biblioteca de las cosas”, etc.
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Regeneración urbana
Áreas vulnerables, 
10 ámbitos prioridad alta, 30 
ámbitos prioridad media.

Propuestas estructurantes y orgánicas, 
áreas regenerativas

El urbanismo regenerativo diseña la transformación y futuro urbano 
desde las necesidades de la ciudad existente. Se ordena la ciudad a 
partir de la regeneración y rehabilitación de ámbitos urbanos vulne-
rables, la reconversión de tramas urbanas disfuncionales, no conso-
lidadas u obsoletas. El futuro de la ciudad se concentra en actua-
ciones sobre el entorno edificado y el suelo urbano pendiente de 
edificar, así como los crecimientos de borde necesarios para colmatar 
lo urbanizado. Son, en su conjunto, las actuaciones necesarias para 
rehabitar la ciudad. 

Santander, Hábitat futuro propone una forma urbana para 
la ciudad de proximidad a través de dos estrategias de intervención: 
las áreas de regeneración y renovación urbana dirigidas a rehabilitar 
las áreas vulnerables de la ciudad, y las áreas de consolidación y 
crecimiento, donde se incluyen tanto operaciones de crecimiento 
interior en los suelos no consolidados o recuperados de usos 
industriales o portuarios, como crecimientos de borde, crecimientos 
de proximidad en favor de la funcionalidad de los barrios periurbanos.

La desigualdad y vulnerabilidad urbana es uno de los 
principales retos a los que se enfrentan hoy las ciudades, en gran 
parte como resultado del abandono de la ciudad existente durante 
el periodo de la burbuja inmobiliaria. Esta cuestión ha incidido sobre 
las dinámicas de segregación espacial de las ciudades, como lo 
atestiguan los diferentes estudios que se han realizado al respecto. 
Entre ellos destaca, en el ámbito nacional, el Atlas de Vulnerabilidad 
Urbana del Ministerio de Fomento (MITMA, 2022), que analiza variables 
de índole sociodemográfica, socioeconómica y residencial para 
identificar las áreas vulnerables a nivel nacional. Este Atlas permite 
obtener una radiografía de las principales áreas vulnerables a nivel 
estatal, pero su traslación a nivel municipal exige una mirada en 
detalle. Es necesario incorporar datos y conocimiento cualitativo a 
escala de barrio, o incluso parcela, que permitan ampliar y ajustar la 
selección de los ámbitos vulnerables de un municipio. En este sentido, 
las Comunidades Autónomas han desarrollado diferentes sistemas 
que permiten profundizar sobre la vulnerabilidad urbana. Entre ellos 
destaca el Visor de Espacios Sensibles de la Comunidad Valenciana.

Santander, al igual que muchas de las grandes ciudades 
españolas, cuenta con una amplia constelación de promociones de 
grupos y colonias de vivienda construidos desde los años cincuenta, 
y especialmente durante los sesenta y setenta, con la llegada de 
población procedente del entorno rural. Son barrios generalmente de 
bloque abierto, con bajas calidades constructivas y espacios libres 
poco jerarquizados, utilizados mayoritariamente como aparcamientos, 
y que desde su construcción no han experimentado apenas mejoras 
en comparación con las intervenciones que se han producido en los 
barrios centrales de la ciudad. Estos grupos de vivienda, la “periferia 
intermedia” en palabras de Ramón López de Lucio, han quedado a 

Áreas de 
regeneración 
y renovación 
urbana

medio camino entre las grandes operaciones de los espacios centrales 
y las nuevas periferias surgidas del urbanismo expansivo de los 
años noventa. Son en la mayoría de los casos áreas necesitadas de 
operaciones de regeneración urbana y, por tanto, suponen un punto 
de partida fundamental para identificar las áreas de regeneración y 
renovación urbana de la ciudad. 

El modelo de ciudad propone avanzar en el sistema de 
identificación de áreas de regeneración urbana, del alcance de estas 
áreas y de sus necesidades, con el objetivo de que el PGS incluya las 
figuras de planeamiento adecuadas en función de las necesidades de 
cada uno de los tejidos de actuación. 

Delimitación de áreas de regeneración y renovación urbana
La identificación de áreas vulnerables se lleva a cabo a partir de 
la información disponible, atendiendo a variables edificatorias, 
sociodemográficas y ambientales del entorno urbano. En concreto, se 
han revisado las siguientes características: 

•   Áreas de regeneración urbana delimitadas o previstas en la 
ciudad

•   Ámbitos catalogados por el Atlas de Vulnerabilidad Español
•   Conjuntos de edificación según su edad, priorizados en 

función de la antigüedad y todos aquellos anteriores a 1977, 
fecha en la que se publica la NBE.

•   Grupos de viviendas y colonias construidas entre 1940 

Áreas de regeneración 
y renovación urbana

Prioridad alta 

Prioridad media

Prioridad social

Viviendas en mal
estado
ARI existente

•Cabildo
•Entrehuertas Miralmar
•Prado San Roque
•Calle Alta - Grupo Virgen del 
Milagro
•Calle Alta - La Luz- 
Colombia-G. Blancanieves
•Pesquero
•Barrio Santiago el Mayor
•Cazoña C/ María Blanchard
•San Francisco barrio San 
juan
•Fernando de los Ríos G. 
Blanca Mar- C. Universidad
•Fernando de los Ríos- Polio
•General Dávila C. del Mar- 
Bajada de la calzada 
•La Albericia
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Una estrategia de 
regeneración que se 
articula a través de 
dos pilares: el Plan 
Estatal de Vivienda y 
los Planes de Barrio a 
nivel municipal

y finales de los años 70 con menor número de edificios 
rehabilitados hasta la fecha (información recogida de modo 
cualitativo).

•   Renta por hogar en el cuartil más bajo del municipio, según el 
INE experimental.

•   Población migrante en el cuartil más alto según el censo 2011.
•   Barrios que obtuvieron demanda social de rehabilitación en la 

participación pública del PGOU.
•  Barrios con mayores pendientes y problemas de accesibilidad.

Así, el modelo de ciudad Santander Hábitat futuro reconoce 44 áreas de 
regeneración urbana entre las que se identifican 10 ámbitos de regene-
ración prioritarios además de los ya declarados por la ciudad, que en 
total ascienden a 14. Las restantes son áreas de regeneración urbana 
de prioridad media, además de ámbitos en los que se reconoce una 
prioridad social. Los resultados de este trabajo requierán una revisión 
más detallada a partir de indicadores de cada uno de los tejidos delimi-
tados, así como de un contraste participado y de carácter cualitativo.

Directrices para acometer la áreas de regeneración urbana
Pero el modelo de ciudad no sólo ordena las áreas de regeneración, 
sino que ahonda en las directrices que deben regir los programas de 
regeneración urbana. Santander cuenta con la experiencia en regene-
ración urbana en dos entornos de la ciudad: El Cabildo de Arriba y 
tres ámbitos localizados en Entrehuertas-Prado-San Roque. Son 
dos casos de regeneración urbana bien diferenciados. En El Cabildo, 
el tejido urbano de mayor antigüedad de la ciudad, la operación de 
regeneración está regulada por un Plan Espacial de Protección y 
Reforma Interior, mientras que en los entornos de Entrehuertas-Pra-
do-San Roque son operaciones independientes del planeamiento, 
basadas en mejora del dotacional público. Incorporan operaciones 
de vivienda pública y mejoras en la urbanización, incluyendo la 
renovación del pavimento, ejecución de aceras accesibles, nuevas 
redes de servicio (abastecimiento, saneamiento, electricidad e 
hidrantes), instalación de mobiliario (bancos y sillas, papeleras, baran-
dillas, etc.) y nuevo arbolado y jardinería. Estas experiencias son un 
buen punto de partida para Santander, pero la regeneración urbana 
del conjunto de la ciudad exige avanzar hacia modelos con un carácter 
más integral y participado. 

La regeneración urbana integrada nace en Europa y va 
materializándose a través de sucesivos documentos —la Carta de 
Aalborg y la Declaración de Toledo de 2010— y, especialmente, a través 
de las iniciativas comunitarias URBAN I y II, y las posteriores Iniciativas 
Urbanas y Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado. 
Gracias a estas experiencias se concretan los principios esenciales 
que deben integran las actuaciones de regeneración urbana:

•  Sostenibilidad, entendiendo que las intervenciones estarán 
condicionadas a criterios ambientales, dirigidos a la reducción 
de consumos energéticos y la naturalización urbana. Las 

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

Entornos de regeneración
Cabildo de Arriba

ciudades han de constituir un actor esencial a la hora de 
afrontar los retos globales vinculados a los efectos del cambio 
climático.

•  Integralidad, promoviendo un enfoque y gestión 
transdisciplinar de los trabajos, combinando las 
intervenciones físicas con la implementación de programas de 
índole social y económica. 

•  Participación, asegurando la implicación de los agentes 
locales, ciudadanía y agrupaciones en los procesos de toma 
de decisión y en las trasformaciones a desarrollar.  

•  Gestión eficiente, impulsando oficinas técnicas que 
acompañen todo el proceso, e incentivos a la rehabilitación y 
planeamiento urbanístico adaptado a necesidades puntuales 
(regulación de aumento de edificabilidad para la rehabilitación 
de edificios en tejidos que la densidad lo permite).

Santander cuenta con una extensa superficie de suelo a regenerar con 
la posibilidad de ser transformado en entornos atractivos donde vivir, 
que atraigan población. En primer lugar, será necesario diseñar una 
estrategia de regeneración urbana para toda la ciudad en la que todas 
las áreas de regeneración queden delimitadas y diferenciadas según 
los requerimientos de planeamiento, que el PGOU debe incorporar. La 
implementación de la estrategia de regeneración se articula a través 
de dos pilares: el Plan Estatal de Vivienda y los Planes de Barrio a nivel 
municipal. El peso del instrumento de financiación recae en la rehabi-
litación de vivienda y el espacio público, y en la creación de una oficina 
de rehabilitación, pero será necesario a nivel municipal articular una 
integralidad y participación a través de los Planes de Barrio. La visión 
integral y participada que ofrecen los Planes de Barrio permitirá 
completar procesos de regeneración con programas y actuaciones de 
carácter socioeconómico, con mejoras de inclusión social, promoción 
de oportunidades y dinamización cultural y económica.
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Consolidación y crecimiento de 
proximidad
Nuevos desarrollos
Planes Parciales interiores y en el 
borde de la ciudad 

Además de la intervención sobre la ciudad existente y consolidada en 
sus ámbitos vulnerables a través de la regeneración urbana integral, 
la otra línea del modelo de áreas regenerativas consiste en la creación 
de ciudad de proximidad y calidad en lo que históricamente se ha 
denominado el suelo urbano no consolidado. Para ello, se proponen 
dos estrategias: por un lado, las áreas de consolidación, que colmatan, 
reconstruyen y completan zonas del interior de la ciudad donde 
existen carencias urbanas básicas (falta de masa residencial, aisla-
miento por infraestructuras, degradación física, etc.); por otro,  los 
crecimientos de proximidad, que tratan de retejer y rematar los límites 
urbanos campo-ciudad que los planeamientos urbanísticos previos 
dejaron abiertos con el anhelo de una ampliación mucho mayor de la 
ciudad.  

Delimitación y criterios de las áreas de consolidación
Las áreas de consolidación se han delimitado en todos los barrios y 
zonas donde es posible resolver espacios no consolidados o crear 
entornos de proximidad. Se propone una nueva ordenación para el 
entorno de la dársena de Maliaño (ACO1 y ACO2). El conjunto que 
ocupan los ámbitos de Castilla-Hermida y el Barrio Pesquero requiere 
una recualificación de los espacios intersticiales, el desplazamiento o 
eliminación de los dos viarios de alta capacidad que lo atraviesan, una 

apertura de los bordes norte (vías férreas) y sur (área portuaria), y la 
introducción de nuevos usos terciarios y residenciales que hagan de 
esta zona privilegiada un espacio activo, autónomo y amable a escala 
humana, siguiendo, como ejemplo, la renovación de los entornos 
portuarios holandeses. 

Hacia el oeste, en el entorno de Campogiro, Cajo y calle 
Eduardo García se plantea dotar de masa crítica residencial, 
centralidad y capacidad de proximidad, allí donde sea posible. Para 
ello, se convierten las nacionales N-611 y N-623 en calles calmadas, 
y se desarrollan pequeñas promociones en la factoría de Teka o las 
instalaciones de Adif (ACO3), en la calle el Castro (ACO4) o en torno 
al cruce de la calle Eduardo García (ACO5). Por último, asociada a la 
ampliación de la vaguada de Las Llamas, se propone una reconversión 
del este de la Albericia para reubicar industria y crear un entorno más 
urbano.

Delimitación y criterios de los crecimientos de proximidad
La expansión inacabada de la ciudad de Santander por el norte y el 
oeste ha dejado ámbitos a medio urbanizar, fricciones entre valiosos 
entornos rurales y desarrollos residenciales autistas. Para remediar 
esta situación y dar una solución de continuidad a la ciudad, se 
proponen varios crecimientos de proximidad. Se trata de diseños de 
urbanización cuidadosos que prolongan los barrios existentes, pero 
con el funcionamiento de núcleos rurales productivos, sirviendo así 
de borde urbano claro pero blando hacia la campiña y otros ámbitos 
naturales de valor. 

Los ámbitos ACP1, ACP2 y ACP3, que se proponen en La Torre, 
Monte, La Albericia, Foramontanos y San Román, marcan el límite 
de la ciudad hacia el norte, construyendo como final urbanizado la 
cumbrera que discurre longitudinalmente desde la calle Arriba hasta 
Victoriano Fernández. De este modo, se preserva paisajísticamente la 
ladera norte de la campiña que vuelca al Cantábrico. Estos sectores 
transitan en su trazado, edificación y urbanización de la ciudad densa 
de proximidad (calle Clara Campoamor) hasta el núcleo rural aislado 
y de urbanización mínima (calle Arriba). Al sur de los núcleos rurales 
de Camarreal y Ojáiz se produce una situación similar, donde algunas 
urbanizaciones han comenzado a presionar sobre el poco suelo rústico 
cercano a estos núcleos lineales. La propuesta aquí es activar estos 
suelos con parcelas rústicas productivas, y que éstas puedan contar 
con una edificación residencial destinada a la producción, al igual que 
en los núcleos rurales existentes. 

Un caso distinto supone el ámbito ACP4, o ampliación de El 
Alisal, sector S1 de Urbanizable Programado del PGS97. Se ha incluido 
en este apartado por su inminente urbanización (finales de 2022), con 
el objetivo de mejorar su diseño actual y dotarlo de una adecuada 
continuidad con su barrio colindante e integrarlo en el núcleo rural 
de Adarzo que rodea. En todo caso, de ser posible su paralización, se 
desaconseja su desarrollo más allá de la urbanización de la inacabada 
calle Alfredo Kraus.

Áreas de 
consolidación y 
crecimiento de 
proximidad

ACO Conoslidación  

AC Crecimiento proximidad

ACO Residencial

Áreas Crecimiento

Crecimiento Terciario

Edificacion Pendiente

ACO Conoslidación  

AC Crecimiento proximidad

ACO Residencial

Áreas Crecimiento

Crecimiento Terciario

Edificacion Pendiente

ACO Conoslidación  

AC Crecimiento proximidad

ACO Residencial

Áreas Crecimiento

Crecimiento Terciario

Edificacion Pendiente

ACO4

ACO5

Áreas de Consolidación
ACO1 y 2. Maliaño

ACO3. Teka y Adif

ACO4. El Castro-Capilla

ACO5. Eduardo García

Áreas de consolidación (ACO) y  áreas 
de crecimiento de proximidad  (ACP)

Área de consolidación 

residencial

Área de crecimiento de proxi-

midad

Crecimiento terciario

Edificación pendiente

ACP1

ACP3

ACP4

ACP5

ACP6

ACP2

ACO1
ACO2

ACO3
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ARI existente

Edificios ARRUR

E1 AR ACo Conoslidación  ACP Crecimiento

E1 ACO Residencial

E1 ACP Áreas Crecimiento Proximidad

Edificacion Pendiente

E1 AR ARRUR

Pa

Pm

Ps

ARI existente

Edificios ARRUR

E1 AR ACo Conoslidación  ACP Crecimiento

E1 ACO Residencial

E1 ACP Áreas Crecimiento Proximidad

Edificacion Pendiente
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Áreas de regeneración 
y Áreas de 
consolidación y 
crecimiento de 
proximidad
Las tres estrategias propuestas se 
aplican sobre el suelo urbano para 
integrar los espacios obsoletos, 
no concluidos o disfuncionales 
y dar coherencia y capacidad de 
ser una ciudad de los 15 minutos 
a todos los tejidos que componen 
Santander. 

ACP1

ACP3

ACP4

ACP5

ACP6

ACP2

Calle Alta - 
Grupo Virgen del Milagro

Calle Alta - 
La Luz- Colombia-G. Blancanieves

Cabildo

Barrio Pesquero

Barrio Santiago el Mayor

La Albericia

Cazoña 
C/ María Blanchard

San Francisco
barrio San Juan

Colonia del  Mar 
Bajada de la calzada 

Fernando de los Ríos
Polio

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

Entrehuertas Miralmar
Prado San Roque

ACO3

ACO2

ACO4

ACO7

ACO6

ACO5 ACO1

Áreas de regeneración y renovación 
urbana 

Prioridad alta

Prioridad media

Prioridad social

ARI existente

Edificios de regeneración y 

renovación

Áreas de consolidación (ACO) y áreas 
de crecimiento de proximidad (ACP) 

Área de consolidación (ACO)

Área de crecimiento de prox. 

(ACP)

Edificación pendiente
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Acciones y programas pormenorizados 
Barrios completos $

=

o

^

@

á

E1-E2-E4
Espacio público
inclusivo y 
conectado

E1-E4
Cultura y  
participación
patrimonio y 
diversidad

E1
Derechos sociales
igualdad, salud y 
servicios

E1-E3
Promoción 
económica
productiva y 
educativa

E1-E4
Ecología
cambio climático y 
gestión circular de 
recursos

Seis dimensiones para asegurar barrios completos
La aproximación desde diferentes escalas al modelo de ciudad es el 
sistema que nos permite avanzar hacia un urbanismo regenerativo, 
capaz de adaptarse a necesidades coyunturales, manteniendo los 
objetivos propuestos. Las acciones y programas pormenorizados 
desarrollan los objetivos a pequeña escala, a la escala de los barrios, 
y tienen la misma importancia que las soluciones estructurantes, ya 
que en su conjunto aseguran la integralidad de las transformaciones 
en el modelo de ciudad de proximidad. Para definir las propuestas 
pormenorizadas, se recurre a las seis dimensiones temáticas descritas 
en el análisis: seis temáticas transversales a todo el modelo de ciudad, 
que abordan aspectos vinculados a las cuatro grandes estrategias del 
mismo. Como ya se ha indicado, las temáticas de barrio son indispen-
sables para alcanzar la ciudad de proximidad, ya que tratan aspectos 
relativos a la vivienda, los espacios libres, la cultura y la participación, 
los derechos sociales, la promoción económica y la ecología.

Propuestas que dan respuesta a la participación
En este capítulo se describen la batería de propuestas para cada 
una de las seis dimensiones. Todas persiguen la construcción de 
una ciudad Vital e Inclusiva. Las acciones y programas se concretan 
y singularizan para Santander a partir de las vulnerabilidades 
específicas identificadas en el análisis comparado de barrios, así 
como gracias a la información recogida en la Consulta Ciudadana 
desplegada en 2020 para la revisión del PGOU.

Un sistema abierto y reiterativo
Es importante tener en cuenta que las propuestas definidas para las 
seis dimensiones temáticas son complementarias a las propuestas 
estructurantes de las 4 estrategias del modelo de ciudad. Por ejemplo, 
para la rehabilitación de vivienda, como propuesta pormenorizada, se 
complementa la propuesta estructurante de áreas de regeneración y 
renovación urbana, con la delimitación de áreas de regeneración, junto 
con medidas para la rehabilitación de la edificación dirigida a los parti-
culares. 

Con esto se consigue que el conjunto de las propuestas 
pormenorizadas hagan hincapié en el modelo de urbanismo regene-
rativo, con el que planeamos un sistema de trabajo reiterativo, que 
abre diferentes caminos para llegar a los objetivos marcados, asegu-
rando su resiliencia y adaptabilidad.

E1-E4 
Vivienda
accesible y renovada



$ Barrios 
vitales e inclusivos
E1—E4

Vivienda
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Vivienda accesible y renovada
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 alter-
nativas 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.

Innovación en la vivienda frente nuevas necesidades
Programa de viviendas asistidas, libres o tuteladas, para personas 
mayores o personas con discapacidad. Viviendas dotacionales alter-
nativas para mayores y jóvenes. Promoción de alojamientos tempo-
rales, modelos compartidos como el cohousing, residencias intergene-
racionales, viviendas-estudio, y otras tipologías residenciales.

Acceso y movilización de la vivienda
Programas complementarios para movilizar la vivienda vacía 
(Rehabita). Creación de un parque de vivienda pública protegida 
amplio, estable en el tiempo y bien distribuido por los barrios, como 
garantía de cohesión social. Construcción de viviendas en alquiler 
asequible. Programa de puesta a disposición de viviendas de la SAREB 
y de entidades públicas para su alquiler como vivienda asequible o 
social. 

Oficina de rehabilitación municipal
Oficinas de vivienda para favorecer la rehabilitación y luchar contra la 
pobreza energética en los barrios. Gestión de ayudas de rehabilitación 
edificatoria, eficiencia energética y accesibilidad. Mediación social 
para el impulso de la regeneración mediante la participación. 

Emergencia habitacional
Ayudas de especial vulnerabilidad del Plan Estatal Vivienda. Equipo 
de colaboración entre fomento, urbanismo y políticas sociales. 
Comunidad de apoyo social y red vecinal para casos de emergencia. 

Normativa y vivienda
Subdivisión de viviendas de gran tamaño. Transformación de bajos 
comerciales en vivienda por accesibilidad (en zonas específicas y 
edificios bien aislados). Regulación de condiciones urbanísticas 
exigibles a la vivienda turística. Medidas para mantener el equilibrio 
entre el uso residencial y turístico. Redacción de un conjunto 
normativo municipal regulador del alojamiento turístico.

Accesibilidad en la 
vivienda

VPO y vivienda 
dotacional

Regulación 
turística

Cohousing

• Revertir el vaciado de los 
barrios centrales.

• Dotación de viviendas 
adaptadas  a las necesidades 
de la personas mayores.

• Innovación en la vivienda 
frente las nuevas necesidades, 
familias monoparentales, 
servicios de cuidados 
compartidos. 

• Viviendas renovadas 
atendiendo a la eficiencia 
energética y la accesibilidad.

• Acompañamiento a la 
rehabilitación, evitando que 
existan barrios desatendidos.

• Reducción del impacto del 
turismo en el precio de la 
vivienda. 

• Dotación de un parque 
de vivienda público y 
diversificado.
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Áreas de regeneración y renvación
urbana

Prioridad alta, media o social

 Edificios a rehabilitar <1970

Oficina de rehabilitación

 VPO ( nº viviendas)
30 - 98

98 - 165

165 - 233

233 - 300

Vivienda dotacional (m2)
8 - 1908

1908 - 3808

3808 - 5707

5707 - 7607

Zonas de regulación turís�ca
T1 (zona de mayor impacto)

T2 (zona de impacto medio)

T3 (zona de menor impacto)

Flexibilización de vivienda
en planta baja

Subdivisión horizontal de 
vivienda

Norma�va residencial

E1-E4 
Vivienda
accesible y renovada
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Espacio público inclusivo y conectado

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 ésta debe no sólo ser 
suficiente en cuanto a superficie, sino que debe tener buena conecti-
vidad, accesibilidad y seguridad, estar naturalizada y equipada.

Espacio público inclusivo y seguro
Supresión de las principales barreras arquitectónicas mediante la 
implantación de ascensores y nuevas escaleras y rampas mecánicas. 
Actuaciones para la mejora de la seguridad del espacio público, a 
través de la supresión de puntos inseguros, como pasadizos y túneles, 
o mediante su mejora con aperturas, iluminación y cámaras. Calmado 
de tráfico y aumento de la visibilidad en cruces inseguros.

Espacio libre atractivo y naturalizado
Renovación e implantación de mayor diversidad de equipamientos 
para los espacios libres. Ampliación de jardines, plazas y espacios 
públicos en las inmediaciones de los ejes cívicos. Transformación de la 
sección viaria en principales calles y en ejes cívicos para hacerlos más 
inclusivos. 

Caminabilidad, accesibilidad y movilidad sostenible
Itinerarios peatonales continuos y accesibles mediante rampas. 
Reurbanización y elevación de cruces para reducir cambios de cota. 
Mejora del viario de proximidad hacia la coexistencia con prioridad 
peatonal. Nuevas calles peatonales. Especificación de determi-
naciones claras para la ubicación de vados, terrazas y parklets, 
mobiliario, ajardinamiento y arbolado, separadores, carriles bici, 
paradas de autobús, luminarias, cruces y pasos de cebra. Finalización 
de la red ciclista ya iniciada. Inclusión de puntos de alquiler de medios 
de transporte eléctricos unipersonales, bici, patín, etc. 

Corredores verdes

Plazas de 
centralidad 
periurbana

Calles completas

Micro espacios 
libres

Itinerarios transversales 
accesibles

o Barrios 
vitales e inclusivos
E1—E2—E4

Espacio público
• Mejora de la conectividad 

peatonal en el casco urbano, 
itinerarios transversales y 
accesibles que atraviesan los 
desniveles.

• 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.

• Jerarquización, cualificación y 
naturalización de los espacios 
libres en los barrios de bloque 
abierto del casco urbano.

• Diseño de espacios de 
centralidad en barrios 
periurbanos.

• Mejora de microespacios en 

ámbitos de centralidad, y 
apertura de jardines privados. 

• Nuevos parques de escala 
ciudad.
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E1-E4 
Espacio público
inclusivo y conectado

I nerarios peatonales transversales

Mejora de viarios principales

Elementos mecánicos: nuevos

 

Aparcamiento disuasorio

 Red bici

Ejes cívicos

Puntos inseguros a mejorar

Espacio públilco a mejorar

Ampliación del espacio público
Integral 

Uso provisional:  huerta

Cubierta plana

Elementos mecánicos: existentes
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Cultura, participación, patrimonio e 
identidad

La cultura, entendida desde la protección del patrimonio y la dinami-
zación de la creación artística y colectiva, adherida a la participación 
ciudadana, constituye el motor de un barrio. Tiene la función de confi-
gurar y reforzar las redes vecinales, y fomentar la memoria y orgullo de 
barrio y vecinal. Se asegura 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.

Patrimonio e identidad
Determinaciones, criterios paisajísticos, de materiales y tipologías 
de mobiliario urbano, con fines de naturalización y mejora estética. 
Protección de centralidades históricas. Protección de elementos de 
interés para la memoria colectiva presentes en los núcleos urbanos: 
muros de piedra seca, fuentes, lavaderos, caleros. Servicio de patri-
monio histórico: catalogación, conservación y digitalización de 
los fondos. Rehabilitación y activación del de patrimonio público. 
Ubicación y urbanización de miradores y puertas al paisaje.

Cultura, participación y diversidad
Apoyo a la cultura de proximidad mediante los programas de la 
fundación Santander Creativa y Tabacalera. Acercamiento de la 
cultura a los barrios a través de programación cultural en patios y 
plazas, y programación cultural en institutos y colegios. Apertura y 
equipamiento de los patios escolares. Programas de fomento de la 
memoria de barrio. Identificación y señalización de hitos históricos, 
eventos y edificios del patrimonio ordinario de la memoria popular. 
Recuperación o desarrollo de fiestas, eventos populares, vinculados a 
sectores creativos. Manifestaciones artísticas (murales, instalaciones, 
performances) en espacios abiertos públicos y privados. Programas 
de apoyo a la diversidad, intergeneracional e intercultural. Patrimonio 
ciudadano: cesión y uso provisional de solares. 

Protección  tejido y núcleo 
rural

Puerta la paisaje  
las Marismas

Mirador funicular

@ Barrios 
vitales e inclusivos
E1—E4

Cultura y participación
• Protección de elementos 

del patrimonio ordinarios, 
elementos de la identidad y 
diversidad de cada barrio: 
moríos, casonas, patrimonio 
industrial, etc. 

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

• Puesta en valor de miradores 
en barrios altos.

• En cada barrio, puertas a 
su paisaje de proximidad: la 
campiña, las marismas, la 
bahía o las playas.

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

• Fomento de la participación 
y gestión del patrimonio 
público desde la ciudadanía. 
Fomento de la colaboración en 
barrios: programa “patrimonio 
ciudadano”.

• Espacios de participación 
barrial citylabs y hotel de 
asociaciones.
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Protección de núcleos rurales

Patrimonio a proteger 

Camino de San ago

 Patrimonio ciudadano

Cultura de proximidad

Hotel de asociaciones

 CityLabs

Miradores

Puertas al paisaje

Plazas, parques y pa os

Cultura descentralizada 

Nodos

E1-E4 
Cultura, participación, 
patrimonio e 
identidad

Peñacastillo equipado

Peñacastillo

Centro cívico Cueto

Seminario 

Monte Corbán

Castillo  Corbanera
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Derechos sociales, igualdad, salud y 
servicios públicos

Los derechos sociales promueven la igualdad e inclusión en la ciudad 
de proximidad. Son los servicios e infraestructuras públicas los que 
permiten a las personas a lo largo de sus etapas vitales desarrollar 
las diferentes funciones sociales en igualdad de derechos, y de 
forma saludable. La red dotacional pública garantiza el equilibrio 
social y atiende a las vulnerabilidades sobrevenidas en el contexto de 
incertidumbre en el que vivimos. 

Equipamientos 
Rehabilitación de edificios de equipamientos públicos existentes. 
Nueva red de equipamientos locales equilibrada y adecuada a la 
población: mayores, jóvenes, bienestar social. Dinamización del 
espacio público mediante educadores de barrio.

Salud y deporte
Programas de salud comunitaria y promoción del deporte. Espacios 
deportivos, equipamientos y rutas para el paseo y el ejercicio de 
proximidad (gimnasia, calistenia, carrera) para todos los barrios. 
Mejora y diversificación de equipamientos deportivos de calle, 
y de canchas deportivas obsoletas. Programa de fomento de 
la alimentación sana. Alimentación responsable en comedores 
escolares y en residencias y centros de día. 

Red de cuidados, inclusión y vulnerabilidad
Plan de apoyo a la soledad. Ciudad amable con las personas mayores
Espacios de cuidados y tareas reproductivas, que apoyen la conci-
liación. Red de apoyo a colectivos con mayores necesidades. Plan 
de prevención de vulnerabilidades sobrevenidas. Acogida a personas 
migrantes, procesos de integración.

Programas 
intergeneracionales, apoyo 

a la soledad

Servicio sanitarios 
de proximidad

Equipamiento 
deportivo 

Acogida a 
migrantes

• Cubrir las necesidades 
dotacionales de centros 
sanitarios y servicios de 
bienestar. 

• Centros de día 
complementarios a viviendas 
dotacionales para mayores.

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

• Nuevos programas de atención 
a necesidades y diversidades 
emergentes en la red de 
equipamientos del futuro 
distribuida en todos los barrios, 
una red de equipamientos con 
servicios futuros.

• Reducir la vulnerabilidad 
social. Programas de apoyo 
a cuidados y conciliación 
y dependencia en barrios 
del casco en proceso de 
envejecimiento. 

• Reforzar la diversidad social. 
Programas interculturales 
y espacios de acogida e 
integración de personas 
migrantes o con vulnerabilidad 
sobrevenida.

Barrios 
vitales e inclusivos
E1

Derechos sociales

^
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Equipamientos del futuro

 Nuevo equipamiento depor�vo (m2)

3814 - 8935

8935 - 14055

14055 - 19176

 Rutas saludables 
(corredores verdes)

Nuevos equipamientos

Otros

Residencia

Sanitario

 Programas de mejora alimentaria

apoyo a la soledad

Índice de envejecimiento
2,98 - 3,46

3,46 - 6,38

 Intervención social en barrios

 Programas comunitarios 
cuidados y conciliación

Vivienda dotacional 
personas migrantes

Programas

 Programas de 

E1 
Derechos sociales, 
igualdad, salud y 
servicios

Cam
pos 

m
ultideportivos

Escalada 

m
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o

m
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Promoción económica, productiva y 
educativa

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 inicia-
tivas 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.

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

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

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

Espacios formativos 
complementarios

Co-working

Núcleo rural 
Mercado proximidad

Calle comercial mejorada

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

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

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

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

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

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

Barrios 
vitales e inclusivos
E1—E3

Promoción económica

=
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Ejes cívicos

Zocalos comerciales mejorados

 Coworking

 Viviendas taller

 Puntos@ Ciencia ciudadana

 Eq. forma vos complementarios

 Mercado  de productos de 
proximidad

 Redes@ 
Redes@ crecimiento terciario

Redes@ existentes

E1-E3 
Promoción 
económica, 
productiva y 
educativa

Ampliación 
PCTAN

Maliaño 
Incubadora empresas 

Especialización transición 
energética

Puerto 
transción 

energética

Agrotecnolgía 
Mercasantander

Eje terciario 
estaciones
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Ecología, cambio climático y gestión circular 
de recursos

La ecología desde los barrios es la responsable de integrar medidas a 
pequeña escala de adaptación al cambio climático y 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 de 
maximizar la producción y reutilización de la energía, agua y residuos 
que utiliza. 

Espacio público naturalizado
Fomento de infraestructura verde y naturalización de espacios 
privados en patios, medianeras y cubiertas. Diseño de espacios 
públicos permeables, con drenajes sostenibles y con vocación de 
ser refugios climáticos frente a temperaturas extremas. Creación de 
comunidades de compostaje asociadas a huertos urbanos en barrios. 

Gestión circular de los recursos y consumo de proximidad
Fomento de la generación de energía renovable, el autoconsumo y los 
modelos colaborativos de energía. Asesoramiento para la creación 
de comunidades energéticas. Creación de puntos de infiltración y 
recogida de agua barriales para riego y pequeño abastecimiento. 
Mejora de hábitos de consumo del agua. Programas comunitarios 
de revalorización de residuos. Impulso a la creación de huertos y 
consumo de verduras de proximidad, productos ecológicos y Km0. 
Formación en hábitos y conocimiento alimenticio. Apoyo a la actividad 
agroganadera doméstica en entorno urbano.

Seguridad climática
Aumento de la dotación y naturalización del espacio público. 
Programas de corresponsabilidad y custodia ciudadana del verde 
urbano (macetas, alcorques, minijardines). Implicación social en el 
cambio climático mediante la ciencia ciudadana.

Voluntariado en
protección ambiental, 

ciencia ciudadana

Nodos de drenaje 
sostenible

Protección agroganadera

Comunidad energética

• Comunidades energéticas.
• Espacio público naturalizado.
• Naturalización de espacios 

privados (patios, medianeras, 
cubiertas, etc.).

• Drenaje sostenibles en 
parques y plazas de nueva 
creación. 

• Huertos domésticos de 
proximidad.

• Refugios climáticos.

• Custodia ciudadana del verde 
urbano. 

• Ciencia ciudadana aplicada al 
cambio climático . 

• Comunidades de compostaje. 

á Análisis de barrios
E1—E4

Ecología
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Corredores de infraestructura 

 Energía renovable

Comunidad energé ca

Fotovoltaica

Recuperación de calor residual

Red de Distrito calor/frío

 Calles a naturalizar 

 Espacio público a naturalizar
 

Uso provisional huerta

Protección agroganadera
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Voluntariado ambiental

E

verde

E1-E4 
Ecología, cambio 
climático y gestión 
circular de recursos

Red distrito 
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Comunidad 
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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 de carbono. 

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

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

Santander,
vertebrada y 
conectada
Estrategia 2
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Biorregión Santander Vertebrada y Conectada 2055
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Estructura del capítulo
Este documento, al igual que el conjunto de todas las estrategias, se 
acomete en primera instancia desde una mirada a la biorregión, en 
este caso, con el fin de analizar las dependencias e interdepencias 
intermunicipales de cara a implementar un sistema de movilidad 
sostenible en la ciudad de Santander. De modo que, en el primer 
capítulo, se analiza el entorno metropolitano hasta decender a la 
escala ciudad para comprender la estructura de la movilidad urbana 
como punto de partida para la regeneración del modelo de movilidad.

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

En el último apartado se describen las propuestas de 
la estrategia Santander Vertebrada y conectada, desarrolladas 
en dos niveles: un primer conjunto de medidas estructurantes y 
fundamentales y otro segundo de propuestas complementarias, que 
enriquecen y aportan funcionalidad a la propuesta base. 
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Nodos intermodales.
Jerarquía y mejora viaria.
Multiplicar el transporte público.

Centros de micrologística .

Red de movilidad ciclista. Bici eléctrica pública.
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 Aparcamientos para residentes. 
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Biorregión 
Movilidad sostenible en 
el entorno metropolitano

Leyenda

Isocronas tiempo PrT

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

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

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

Estructura de la movilidad a escala 
intermunicipal

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

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

20 4km



Línea Recorrido urbano (paradas) Intervalo 
(min) 

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

15

K-20

S2 Santander-Sierra Parayas Castilla-Hermida ; Estaciones 60

S3 
Santander-C.Comerciales-
Astillero 

Castilla-Hermida ; Estaciones 30

S4 Santander-Aeropuerto Castilla-Hermida ; Estaciones 30

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

--

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

4 serv./día

K-9
S7-
S9 

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

30

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

12 serv./
día

Cod. Línea 2015 2016 2017 2018 2019

K-9
MORTERA - LIENCRES-
SANTANDER

505.175 538.722 540.698 551.012 541.679

K-20
SANTANDER - SIERRA 
PARAYAS (Incluye 
Aeropuerto)

287.111 271.913 292.069 315.189 308.104

k-25 SANTANDER - MAOÑO 44.957 48.105 32.085 26.308 22.393

K-29
ORUÑA - BEZANA - 
SANTANDER

52.106 53.699 52.316 54.170 52.872

K-34
SANTANDER - MALIAÑO 
ASTILLERO

1.530.211 1.498.411 1.496.096 1.522.263 1.516.074

K-39 SANTANDER - ESCOBEDO 47.659 49.318 30.285 22.057 18.380

TOTAL 2.469.234 2.462.184 2.445.566 2.493.017 2.461.521

Línea Servicios 
diarios 

Intervalo 
(min)

Tiempo viaje 
(min)

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

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

Feve (Santander-Liérganes) 52 15 14

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

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

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

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

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



2011 2015 2016 2017 2018 2019

Renfe 1.035.000 670.000 639.000 636.000 623.000 700.000

Feve 3.870.296 3.200.000 2.900.000 2.977.602 3.055.203 3.100.000

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

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

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

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

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

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

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

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

Puerto Santander
Fuente propia

Pedreñera
Fuente propia

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



176

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

Estructura de la movilidad a escala municipal

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

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

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

Peatonal; 
48%

Bicicleta; 
1%

Privado 
Motorizado; 

41%

Bus; 
10%

Reparto modal
Reparto modal 
Fuente propia

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

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

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

Localización IMD2017 IMD2018 IMD2019 % 
2019/2018

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

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

Peñacastillo N-611 9.204 9.263 9.775 5,53%

Ojáiz S-30 21.393 21.450 22.032 2,71%

Adarzo S-20 29.408 28.981 29.187 0,71%

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

TOTAL 170.490 173.803 170.301 -2,01%

Espira Calle  IMD 2019 IMD 2021 Variación

1019 Castilla 31.926 29.538 -7,48%

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

1007 Castilla 27.856 25.765 -7,51%

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

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

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

1013 Castilla 26.374 22.702 -13,92%

1010 Castilla 25.791 23.769 -7,84%

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

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

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

1021 Avda. Parayas 23.401 22.503 -3,84%

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

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

Estaciones de aforo de la Red de 
Carreteras del Estado

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

Eje Dirección IMD 
2017

IMD 
2018

IMD 
2019

IMD 
2021 % 19-21

Valdecilla Cajo 11.082 10.947 10.766 10.408 -3,33%

Cuatro Caminos 18.404 15.846 13.626 14.001 2,75%

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

Cuatro Caminos 11.300 11.300 10.828 10.352 -4,40%

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

Valdecilla 9.913 9.085 8.479 8.235 -2,88%

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

Sardinero 10.207 9.475 9.345 8.365 -10,49%

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

Miranda 6.757 6.932 6.731 6.855 1,84%

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

Sardinero 5.070 4.931 4.811 4.582 -4,76%

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

Castilla 16.924 16.999 17.398 15.761 -9,41%

Castilla Salida 23.984 25.541 26.745 23.296 -12,90%

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

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

La Marga 10.326 10.913 11.286 11.020 -2,36%

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

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

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

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

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

2017 2018 2019 2020 2021

Viajes totales/año 18.022.726 18.426.387 18.894.677 11.342.560 13.832.257

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

Personas/año (sin 
transbordos)

16.488.456 16.547.903 17.267.195 10.318.756 12.605.789

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

Transbordos 1.534.270 1.878.484 1.627.482 102.3804 1.226.468

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

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

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

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

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

Distribución de carriles-bici: Longitud 
aproximada km.

Grúa de Piedra – Playa de la Magdalena 2.6

Virgen del Mar - Ciriego 1.8 

Ciriego – La Maruca 1.2 

Parque de Las Llamas 3.0

Magdalena- Piquio 1.3

Piquio-Los Castros-Bajada de Polio 3.5

Polio- Pronillo 1.8

Pronillo- Complejo municipal deportes 2.2 

Avda. de los Castros- S20 0.49

Estación Ferry – Marqués de la Hermida 1.5

Distribución de carriles-bici: Longitud 
aproximada km.

Marqués de la Hermida – Nueva Montaña 3.8

Puertochico – Los Castros 1.3

Complejo municipal de deportes - PCTCAN 1.6

Centro Botín 0.5

Pasarela A-67 0.2

Reina Victoria 1.5

Alcalde Vega Lamela 0.2

Nueva Montaña - PCTCAN 2.0

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Movilidad ciclista
Red de carriles bici urbanos

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

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

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

• Incumplimiento de la velocidad establecida en 
Zonas 30. 

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

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

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

• Escasa implementación de sistemas públicos de 
bicicletas eléctricas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Acciones de concienciación social sobre modos 
alternativos de movilidad. 

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

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

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

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

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

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

• Planificación y desarrollo de puntos de recarga de 
movilidad eléctrica (particulares, paradas taxi).
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Imagen aérea
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S-10 y FFCC

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

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

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

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

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

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

Finalmente, se presentan los problemas de movilidad más 
importantes del entorno de  la Bahía de Santander que los ciudadanos 
manifiestan, recogidos por Sum+Lab Grupo de Movilidad Sostenible 
e Ingeniería Ferroviaria de la Universidad de Cantabria a lo largo del 
desarrollo de distintos proyectos en el ámbito de la movilidad regional, 
y que pueden considerarse en la etapa de evaluación de soluciones.                 
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El este apartado se presenta en primer lugar la metodología planteada 
para caracterizar y modelar el sistema completo de movilidad de 
la ciudad de Santander, y así poder realizar predicciones y evaluar 
impactos de distintas políticas a implementar en el ámbito de 
la movilidad. Para la medición de estos impactos se recurre a la 
definición y cuantificación de una serie de indicadores que cubren 
distintos aspectos de un sistema integral de movilidad. Finalmente, y 
una vez calibrado el modelo de movilidad, se realiza un diagnóstico de 
la situación actual, identificando los puntos críticos del sistema.

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

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

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

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

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

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

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

• Aparcamientos subterráneos: Santander cuenta con 9 aparca-
mientos subterráneos situados en su eje central, más otro 
existente en su hospital principal. Los aparcamientos están 
equipados con sensores situados en cada una de las plazas 
que permiten contabilizar la ocupación de los mismos. Esta 
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información se envía al centro de control de tráfico de la 
ciudad y a 10 paneles de guiado de aparcamiento distribuidos 
por las calles de la ciudad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Análisis de demanda de movilidad

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

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

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

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

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

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

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

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

Análisis de la demanda
Gráfica distribución de 
longitudes de viaje

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

Peñacastillo - Hermanos 
Calderón

5351 4933 5446

Valdenoja 6867 5444 6161

San Román de La Llanilla 14884 13198 15463

Los Castros - Fernández de Los 
Ríos

3856 3691 6847

Cazoña 31973 32062 40549

General Dávila - Los Castros 6593 6503 7910

Vía Cornelia 16699 14115 16560

Monte 23655 27716 33658

Campogiro-Cajo 11643 15524 15903

Menéndez Pelayo 17917 14522 16031

Nueva Montaña 24835 22281 22661

El Alisal 6208 5692 6665

Sardinero 17275 15617 17219

La Albericia 6027 6000 6975

Tetuán 21504 19609 24277

Calle Alta 17793 16237 18651

Barrio
Llegadas 
diarias 
actual

Llegadas 
diarias 
MIN

Llegadas 
diarias 
MAX

La Tierruca 11009 10941 12134

Castilla - Hermida - Pesquero 56493 63274 67588

Ciudad Jardín - Cuatro Caminos 25775 29853 32081

Peñacastillo - Ortega y Gasset 15358 20051 22519

Cueto 14457 13770 15017

San Francisco - Pronillo 10788 9889 12886

Estaciones - Catedral 6739 6047 8037

Las Llamas - Sardinero 25379 24363 25450

Calle Alta - Valdecilla 20813 19391 21033

Puerto Chico 16825 16364 19126

San Fernando 39573 40435 44210

S-20 - La Torre 10320 11886 14081

Prado - San Roque 23464 25293 26773

Camarreal - Ojaiz 23320 22862 24300

Centro 42046 38264 40416

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

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

Diagnóstico y análisis de puntos críticos de la red actual

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

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

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

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

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

Diagnóstico de los puntos críticos 
de la red
Vehículos motorizados

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

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

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

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

Diagnóstico de los puntos críticos 
de la red.
Vehículos motorizados

LÍNEA INVIERNO VERANO INCREMENTO

1                7.312              8.893 22%

2                6.278              7.932 26%

3                2.851              4.115 44%

4                3.299              4.736 44%

11                   583                 769 32%

12                3.343              3.566 7%

13                2.336              2.894 24%

14                   860              1.211 41%

15                      -                   327 

16                   799                 778 -3%

17                1.253              1.228 -2%

18                1.310              1.426 9%

19                   940                 969 3%

20                1.005              1.181 17%

23                   442                 413 -7%

5c1                3.619              4.141 14%

5c2                3.776              4.364 16%

6c1                1.547              1.770 14%

6c2                1.207              1.423 18%

7c1                2.505              3.199 28%

7c2                2.098              2.742 31%

CENTRAL                2.028              2.647 31%

SERV. ESPECIALES                   375              1.013 170% 

Orden Código Nombre Parada Personas viajeras 
Anuales

1 42 JESUS DE MONASTERIO 12 706.980

2 11 SAN FERNANDO 693.993

3 43 SAN FERNANDO 22 664.165

4 41 PLAZA AYUNTAMIENTO 633.176

5 40 CORREOS 579.836

6 12 JESUS DE MONASTERIO 21 508.294

Número de personas viajeras 
promedio diarias
Fuente Revisión del PMS

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

8 10 CUATRO CAMINOS 467.682

9 44 SAN FERNANDO 66 438.378

10 varios INTERCAMBIADOR DEL SARDINERO* 432.820

11 9 VALDECILLA 323.730

12 14 CORREOS 320.536

13 38 CASTELAR 1 320.300

14 31 PLAZA DE ITALIA 304.885

15 13 AYUNTAMIENTO 286.197

16 15 JARDINES DE PEREDA 282.871

17 36 SAN MARTIN 268.831

18 16 PUERTO CHICO 267.129

19 77 CALVO SOTELO 1 259.352

20 146 CATEDRAL 250.576

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

Orden Código Nombre Parada Personas viajeras 
Anuales

22 7 MANUEL LLANO 226.566

23 116 PLAZA DE LOS REMEDIOS 209.106

24 2 LOS CIRUELOS 27 182.752

26 311 FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE 11 174.401

27 varios ESTACION DE AUTOBUSES* 170.792

28 33 LA MAGDALENA 165.246

29 1 LOS CIRUELOS 47 160.853

30 3 JOSE MARIA COSSIO 54 147.960

31 129 PLAZA DE ITALIA CASINO 142.584

32 37 CASTELAR 29 140.176

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cilla hasta Calvo Sotelo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Análisis de la red de movilidad
Red ciclista

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

001_JARDINES DE PEREDA 2.788

002_PLAZA DE LAS BRISAS 907

003_PARQUE LAS LLAMAS 2.402

004_CORMORÁN 655

005_GLORIETA DE LOS DELFINES 2.882

006_FACULDAD DE CIENCIAS 2.255

007_FACULTAD DE DERECHO 3.788

008_PLAZA DE ITALIA 806

009_AVENIDA DE LA MAGDALENA 192

010_PLAZA DE SAN MARTIN 3.004

011_PUERTO CHICO 2.870

012_CALLE ALTA 9.360

013_CALLE DE SAN FERNANDO 12.958

014_ATILANO RODRIGUEZ 5.294

015_AV.DE LOS CASTROS 141 3.337

016_SEVERO OCHOA 46

017_RUCANDIAL 139

TOTAL 52.914

C/Alfonso XIII

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Grupo Santa Teresa 8.332

Universidad - General Dávila 5.723

Rio de la Pila - General Dávila (Funicular) 12.953

Plaza de los Remedios - General Dávila 15.962

Numancia - General Dávila 14.711

Eulalio Ferrer - Calle Alta 13.843

Calle Alceda - Isaac Peral 13.466

Pasarela Calle Alta - Calle Castilla 11.377

Pasaje de Peña - Cabildo de Arriba 8.159

Paseo de Pereda – Entrehuertas 9.792

Finca Jado 8.477

Gurugú - Alto Miranda 5.892

Calle Enrique Gran 8.619

Calle Valencia 10.413

Valdenoja 2.385

TOTAL 82.270

Por lo tanto, más que identificar puntos críticos lo que se muestra es 
la ratio de cobertura que indica el grado de implementación de este 
modo de transporte, que alcanza a casi un 50% de la población. 
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Indicadores de movilidad
Para una correcta evaluación de alternativas de políticas en el ámbito 
de la movilidad, y una vez se dispone de un modelo de simulación y 
predicción, es necesario fijar criterios e indicadores para guiar la fase 
de toma de decisiones. Para ello se han establecido 5 tipos de indica-
dores genéricos que a su vez se encuentran desagregados en una serie 
de parámetros cuantificables.
Los indicadores genéricos propuestos se corresponden con los 
siguientes aspectos: reparto modal, calidad del servicio de transporte, 
intermodalidad, accesibilidad y medioambientales.

Vertebrada y 
Conectada
Indicadores generales

Indicadores de reparto modal.

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

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

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

Kilómetros comerciales anuales.

Personas totales anuales .

Nº Puntos de préstamo.

Anclajes / 1.000 hab.

Bicicletas publicas / 1.000 hab.

Cobertura población (<300 m)

Longitud itinerarios ciclistas (km) 

Nº plazas aparcamiento en superficies reguladas.

Nº plazas aparcamiento subterráneo público.

Nº puntos de recarga para vehículos eléctricos.

IMD en principales accesos de la ciudad.

Indicadores de calidad del servicio de transporte.

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

·         Atención de la demanda.

·         Intervalo de operación, frecuencia, tiempo de espera. 

·         Confiabilidad. 

·         Tarifa. 

·         Confort durante viaje.

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

·         Valoración del servicio de atención automatizado.

Indicadores de intermodalidad.

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

·         Nº vehículos aparcados en estaciones de tren.

·         Nº vehículos en aparcamientos disuasorios.

·         Nº de intercambiadores o nodos multimodales.

Indicadores de accesibilidad. 

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

·         Nº paradas accesibles.

·         Nº autobuses accesibles.

·         Nº de viajes sin barreras.

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

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

Indicadores medioambientales.

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

·         Concentración de gases contaminantes. 

·         Concentración de partículas en el ambiente.

·         Contaminación acústica.

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

Zona de restricción 
vehicular, 
nueva jerarquía 
viaria, nodos 
intermodales

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

Red de movilidad 
de proximidad en 
los barrios

Propuestas estructurantes Acciones de barrio

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

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

Fundamentos de las propuestas desarrolladas

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

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

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

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

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

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



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

Zona de restricción vehicular ZRV

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

destino hacia una zona cercana no afectada por la ZRV.

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

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

Red de nodos intermodales

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Demanda 
máxima 2055

Demanda 
mínima 2055

Demanda base 
2055

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

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

P&R Corbán 586 360 494

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

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

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

Campo Futbol Sardinero 672 670 747

Valle Real 2,651 2,465 2,407

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

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

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

Jerarquía viaria y propuesta de mejora de 
secciones viarias

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

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



E2- Vertebrada y 
Conectada
Mejora viaria 1/2

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

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

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

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

Avenida de la Constitución 0

Avenida de Parayas 0

Calle El Castro 1

Avenida de Cajo 1

Avenida de Eduardo García del Río 1

Calle del Alcalde Vega Lamera 1

Avenida de Camarreal 1

Calle Camarreal 1

Avenida de los Castros 1

Avenida de la Constitución 1

Calle del Pintor Gutiérrez Solana 2

Calle de los Ciruelos 2

Calle de José María de Cossío 2

Calle del Marqués de la Hermida 2

Calle de Antonio López 2

Avenida de Nueva Montaña 2

Avenida de José Ortega y Gasset 2

Paseo del Gral Dávila 2

Avenida del Cardenal Herrera Oria 2

Avenida de Valdecilla 2

Calle del Empalme 2

Calle de Jerónimo Sainz de la Maza 2

Calle Repuente 2

Avenida de Cantabria 2

Barrio La Torre 2

Calle Los Acebedos 2

Calle de Guevara 2

Plaza de la Leña 2

Avenida del Cardenal Herrera Oria 2

Avenida de los Castros 2

Calle de la Gloria 2

Avenida de Camilo Alonso Vega 2

Calle de Castilla 2

Calle de Antonio López 2

Calle de Honduras 2

Calle de Ángel Medina 3

Calle de San Martín del Pino 3

Calle de Ernest Lluch 3

Calle del Cardenal Cisneros 3

Calle de Guevara 3

Calle del Monte 3

Calle de Honduras 3

Calle de Fernando de los Ríos 3

Propuestas estructurantes
Mejora viaria

Selección de calles prioritarias a mejorar

1 - Avenida de los Castros
Viario existente

1 - Avenida de los Castros
Viario propuesto



E2- Vertebrada y 
conectada
Mejora viaria 2/2

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

2 - Paseo del Gral Dávila
Viario propuesto

3- C. Cardenal Cisneros
Viario existente

3 - C. Cardenal Cisneros
Viario propuesto

Eje Cívico -C. Fernando de los Ríos
Viario existente

Eje Cívico -C. Fernando de los Ríos
Viario propuesto



Propuestas estructurantes
Jerarquía  viaria

Jerarquía viaria

0

1

2

3

jerarquia_corregida_link copiar

0

1

2

3
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Propuesta de nueva red viaria
En lo que se refiere a la nueva red viaria, y dada la orografía de la 
ciudad de Santander, se ha apostado por una propuesta de ampliación 
de red factible, racional y orientada a redistribuir tráficos de la ZRV. 
Así, se proponen los siguientes nuevos viales:

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

Red de Transporte Público 

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

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

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

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

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

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

coordinados con la L24, ofreciendo tramos de 7.5 minutos.



Propuestas estructurantes
Líneas de autobús transversales

Propuestas estructurantes
Lanzadera Primero de Mayo 
Sardinero cada 10’

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

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

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

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

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

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

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

Análisis de escenarios de futuro

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

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

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

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

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

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

Medidas básicas Efecto sobre Santander 2055

Nuevo mapa de líneas 
regionales.

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

Comarcalización del 
transporte municipal y 
regional.

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

Consorcio de transportes 
regional.

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

Mejoras en red de 
ferrocarril de cercanías.

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

Optimización del 
transporte escolar.

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

Puntos o nodos 
multimodales.

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

 Actual Santander 2055

Indicadores de reparto modal.   

Transporte público:   

Kilómetros comerciales diarios  15.343  21.278

Personas totales diarias 37.316 115.986

Movilidad ciclista   

Nº Puntos de préstamo. 15 50

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

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

Cobertura Población (<300 m) 30% 68%

Longitud itinerarios ciclistas (km) 32 100

Vehículo particular:   

Nº puntos de recarga para vehículos eléctricos. 36 1296 

Indicadores de intermodalidad.   

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

Nº de intercambiadores o nodos intermodales.  1 10 

Indicadores medioambientales.   

Toneladas de CO2/dia 388 351

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

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

Santander 2055 Actual

Coche 55 % 69 %

TUS 17 % 5 %

VMP 1 % 1 %

Peatonal 27 % 25 %

Reparto modal (viajes intramunicipales)

Santander 2055 Actual

Coche 44 % 53 %

TUS 13 % 6 %

VMP 2 % 1 %

Peatonal 41 % 40 %

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

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

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

55%

17%

1%

27%

69%
5%

1%

25%

Reparto modal 

Coche

TUS

VMP

Peatonal

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

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

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

Distribución de los 
desplazamiento en autobús 
en 2055 frente a 2022
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E2- Vertebrada y 
Conectada
El plano muestra las principales 
medidas para promover una 
movilidad alternativa al vehículo 
de motor, se visualiza la red de 
nodos intermodales, transporte 
público, ZRV, el nuveo viario y la 
intensidad prevista de vehículos 
de movilidad personal eléctricos 
VMP.
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Red de distribución de mercancías y centros 
de micrologística de último kilómetro
El sector de las mercancías y en particular el de la distribución urbana 
de última milla representa una importante cuota sobre el tráfico circu-
lante en una ciudad. Esta problemática también es propia de la ciudad 
de Santander y está íntimamente ligada a su ubicación geográfica, 
tipología de red viaria y modelo de movilidad adoptado, además de 
otros factores como la atomización de los repartos y su crecimiento 
exponencial en los últimos años.

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

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

Propuestas pormenorizadas  
Santander, vertebrada y conectada 

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

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

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

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

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

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

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

CM3

CM2

CM1
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Red de movilidad peatonal

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

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

Bu�er_Estaciones_Bici_2055

Estaciones_Bici_2055

BarriosLim

Es

EP2 escaleras mecánicas ascensores nuevos

Cobertura accesibilidad-P

Cobertura accesibilidad

Propuestas pormenorizadas
Nueva red de alquiler bici 
eléctrica

Población Total Población en 
300 metros % cobertura

Actual 173.375 52.914 30 %

Estimación Población Mínima 181.252 124.033 68 %

Estimación Población Máxima 217.477 148.918 68 %

Propuestas pormenorizadas
Itinerarios peatonales accesibles

E.A. mecánicos existentes (E)

E.A. mecánicos propuestos (P)

-E

Población ciudad Población 300 
metros

% incremento 
población 
servida

% Cobertura

Actual: 173.376 82.270 47,45%

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

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

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

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

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

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

Estaciones bici área de influencia

Estaciones de bici 2055

Límites de los barrios
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Aparcamientos para residentes

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

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

Nombre parking Población estimada área de influencia 
(300 m)

Puertochico 3.520

Alfonso XIII 3.778

Cachavas 3.599

Pombo 5.026

Ayuntamiento 7.845

Jesús de Monasterio 8.415

Numancia 12.115

Plaza de México 8.835

Esperanza 8.829

Valdecilla 1.151

Mendicouague 5.929

Tetuán 5.134

Residencia 1.674

TOTAL 52.955

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

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

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

Estaciones de carga eléctrica para todo tipo 
de vehículos

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

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

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

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

BarriosLim

Parkings

Parkings_ZBE

Parkings_Bu�er

Parkings_Bu�er_ZBE

Propuestas pormenorizadas
Aparcamientos para residentes

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

Nª tomas recarga 
eléctrica 1/25

11009 11009

La Tierruca 10 16

Castilla - Hermida - Pesquero 84 134

Ciudad Jardín - Cuatro Caminos 30 48

Peñacastillo - Ortega y Gasset 35 56

Cueto 25 40

San Francisco - Pronillo 14 23

Estaciones - Catedral 8 13

Las Llamas - Sardinero 30 48

Calle Alta - Valdecilla 21 33

Puerto Chico 15 23

San Fernando 34 54

S-20 - La Torre 19 31

Prado - San Roque 23 37

Camarreal - Ojaiz 49 79

Centro 34 54

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

Peñacastillo - Hermanos Calderón 9 14

Valdenoja 9 14

San Román de La Llanilla 30 48

Los Castros - Fernández de Los Ríos 7 11

Cazoña 50 80

General Dávila - Los Castros 8 13

Vía Cornelia 17 27

Monte 47 75

Campogiro-Cajo 24 39

Menéndez Pelayo 19 31

Nueva Montaña 43 69

El Alisal 9 14

Sardinero 19 31

La Albericia 9 15

Tetuán 25 40

Calle Alta 16 26

TOTAL 810 1.296

Propuestas pormenorizadas
Estaciones de carga eléctrica por 
barrio
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Santander, Hábitat Futuro

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

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

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

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

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

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

El segundo bloque de esta estrategia desarrolla un conjunto 
de propuestas para potenciar un modelo Activo y Próspero para 
Santader, atendiendo a su riqueza territorial tanto en relación a sus 
recursos materiales como intangibles. Para ello se desglosan lo que 
hemos nombrado como redes@, propuestas estructurantes a escala 
ciudad que plantean una regeneración de la actividad del municipio. 
Un primer bloque de redes@ se acomete sobre las actividades más 
consumidoras de recursos, con la voluntad de regenerar y potenciar 
su transición verde, y una segunda red@ potencia las actividades 
económicas de carácter blando, escasamente dependientes del 
consumo de recursos finitos. Por último se recogen las propuestas 
a escala de barrio que afectan tanto a la estrategia 1 Vital e inclusiva 
como a la que compete a este documento, Santander 2055, Activa y 
Próspera.

N
od

os
 y 

flujo
s

ex
is

te
nt

e 
y 

fu
tu

ro
s Red

es
@

I+
D

+i
tra

ns
ic

ió
n 

en
er

gé
tic

a
Red

es
@

se
rv

ic
io

s 

ec
os

is
té

m
ic

os

 in
du

st
ria

s c
re

ati
va

s

Pro
pu

es
ta

s 

ha
ci

a 
la

 c
iu

da
d 

Ac
tiv

a 
y 

Pr
ós

pe
ra

1 Redes@ innovación 
y conocimiento , 
propuestas para la 
transición energética y 
adaptación del sector 
industrial
1 Redes@ servicios 
ecosistémicos e 
industrias creativas. 
Sectores económicos 
emergentes 
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Biorregión 
Actividades interdependientes 
y ecodependientes
Santander Activa y Próspera
Diagrama de Nodos y Flujos
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Más allá de los límites de la ciudad

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

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

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

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

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

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

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

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

intervenimos (ciclo del agua, suelo, etc)

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

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

Bruselas 
• Estrategia Circular y Ciudad 

Donut de Amsterdam,
• Economía Circular y Red Zero 

Glasgow
• Plan y Marco de 

implementación de la 
Economía Circular de Toronto

• Economía Verde de Ciudad 
del Cabo. 

La circularidad económica condición de prosperidad

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

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

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

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

Nodos y 
flujos de la 
Biorregión

Identificación de nodos y principales relaciones

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nodos y flujos de la biorregión
Identificación Nodos de Actividad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Entidades Población Porcentaje

Más de 20.000 1 126.823 43,5%

de 5.000 a 20.000 9 93.537 32,1%

de 1.000 a 5.000 28 54.923 18,8%

de 500 a 1.000 13 9.267 3,2%

Menos de 500 27 7.205 2,4%

TOTAL 78 291.755 100%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Leyenda de las ramas de actividad

A.Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

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

C. - De las cuales: Industria manufacturera

F. Construcción

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

J. Información y comunicaciones

K. Actividades financieras y de seguros

L. Actividades inmobiliarias

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

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

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

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

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

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

El puerto

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

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

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

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

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

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

Autoridad 
Portuaria

Toneladas 
(2020)

1
Bahía de 
Algeciras

107.323.350

2 Valencia 80.882.224

3 Barcelona 59.497.429

4 Cartagena 32.894.927

5 Huelva 29.919.220

6 Bilbao 29.645.138

7 Tarragona 26.508.632

8 Las Palmas 25.767.950

9 Castellón 18.541.540

10 Gijón 16.131.487

11 Baleares 12.367.160

12
Santa Cruz de 
Tenerife

10.950.232

13 A Coruña 10.599.040

14
Ferrol-San 
Cibrao

10.034.624

15 Santander 5.866.721

16 Almería 4.827.087

17 Vigo 4.496.206

18 Bahía de Cádiz 4.449.319

19 Sevilla 4.229.261

20 Avilés 4.121.671

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

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

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

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

Autoridad Portuaria Toneladas (2019)

Vigo 839.826

Santander 757.608

Pasaia 448.533

Bilbao 307.470



Plan estratégico

274

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

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

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

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

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

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

Composición del tráfico marítimo

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

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

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

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

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

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

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

 1 Por ordenación a posteriori de superficies ocupadas por 
industrias.

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

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

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

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

Actividad Industrial
Actividad Polígonos industriales
Número de asalariados por ámbito 
Fuente: ICANE
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> Parque comercial con varios edificios
> Próximo al tejido urbano compacto y al PCTCAN

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

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

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

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

Superficies terciarias

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

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

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

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

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

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

“Los equipamientos 
comerciales, tanto 
por su capacidad 
de atracción, su 
localización en 
lugares de máxima 
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Turismo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Viviendas

Principales
 

Viviendas 

no principales Total 

viviendasSecundarias Vacías

Nº % Nº % Nº % Nº

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TOTAL 113.430 78% 13.602 9,40% 17.597 12,16% 144.670
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Sector científico y tecnológico 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parque
Número 

Empresas
Empleo Año 

Zamudio 
(Bizkaia)

282 10.898 1985

Llanera 
(Asturias)

100 2.500 1991

Boecillo 
(Valladolid)

86 3.500 1992

Miñano 
(Álava)

158 3.520 1992

Donosti 
(Guipuzka)

178 5.797 1994

Gijón 
(Asturias)

194 5.262 2000

Cantabria 85 1.347 2004

Garaia
Mondragón

64 ----- 2007

León 40 1.620 2008
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Los institutos universitarios de Cantabria son:

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

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

Sector científico y tecnológico
Datos de investigación 
universitaria
Universidad de Cantabria

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Suelos Productivos y Prósperos
La ciudad de Santander

Plan estratégico

288

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

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

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

La biorregión 
desde la 
ciudad

Circularidad en los barrios

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

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

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



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

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

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

Viviendas pequeñas sin espacio para la 
separación de residuos

Sup. media vivienda < 

80 m2

Opciones limitadas para la ampliación de 
las infraestructuras de residuos

Verde urbano por habitante 

< 7,5 m2/hab

Facilitadores logísticos

Ubicación pericéntrica con alta densidad 
de población

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

Más espacio abierto e infraestructuras 
disponibles

Presencia suelos urba-
nizables sin ejecutar + 
Polígonos industriales

Mayor densidad de contenedores de resi-
duos

Puntos de reciclaje >1 / 
100 hab.

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

Centros de Innovación

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

Edificios con uso mixto comercial y resi-
dencial

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

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

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

Conectores de Circularidad

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

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

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

Idoneidad para manipular y recilcar gran 
parte de los residuos municipales

Polígonos Industriales S/N

La biorregión 
desde la 
ciudad
Circularidad 
en los barrios

Circularidad material

Los centros de consumo 

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

Conectores de circularidad

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

Los facilitadores logísticos 

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

Los centros de innovación

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

Análisis Espacial Circularidad 
Material
Caracterización por sección 
censal



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

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

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

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

Entornos BIC/BIL

Excedentes

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

Edificios de media y alta eficiencia ener-
gética

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

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

Retenedores

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

Edificios de baja y media eficiencia 
energética

Bajo % de Edificios con 
certificado energético

Potencial para paneles solares Proyectos potencia
fotovoltaico

Generadores

Baja densidad de población <65 viv/ha.

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

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

Circularidad energética

Consumidores 

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

Excedentes 

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

Retenedores 

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

Generadores 

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

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

Redes@ servicios 
ecosistémicos e 
industrias creativas

Actividad de 
proximidad en los 
barrios

Propuestas estructurantes Acciones y programas  de barrio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Universidad, nuevos sectores formativos:
Economía Verde

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

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

Nodo digital y conocimiento, ampliación PCTCAN

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

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

Mercasantander 

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

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

El puerto

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

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

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

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

Propuesta eje empresarial, terciario estaciones:
Remonta 

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

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

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

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

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

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

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

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

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

Propuestas estructurantes y orgánicas
Redes @ Servicios ecosistémicos e 
industrias creativas

Soporte

S1 La formación de suelo

S2 La fotosíntesis

S3 La producción primaria

S4 El ciclo de nutrientes

S5 El ciclo del agua

Culturales

C1 Religiosos y espirituales

C2 Educativos

C3 Identitarios (folclore, romerías)

C4 Patrimonio

C5 Recreativo

C6 Ecoturismo

C7 Científicos

Regulación

R1 Mejoras en la calidad del aire

R2 Regulación del clima

R3 Regulación en el ciclo del agua

R4 Control de la erosión

R5 Mantenimiento de la fertilidad del suelo

R6 Reciclado de desechos y purificación de 
aguas residuales

R7 Control de enfermedades y plagas

R8 Reducción de daños ante catástrofes 
naturales

R9 Polinización

Provisión o abastecimiento

P1 Alimentos

P2 Agua dulce de consumo y uso agrícola.

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

P4 Materiales geóticos (la sal).

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

P6 Recursos genéticos para agricultura, 
ganadería y biotecnología.

P7 Recursos ornamentales, decoración, 
jardinería, etc.

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

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

Servicios ecosistémicos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Plan estratégico

310

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

Núcleos rurales productivos

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

Situación actual

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

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

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

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

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

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

La oportunidad

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

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

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

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

Nuevos modelos productivos

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

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

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

 > Silvopastoril: producción forestal combinado con usos 
ganaderos.

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

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

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

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

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

(kg/ha/año) o (kg/km/año)

Total 
(kg/año)

Total 
(Tn/año)

Sistema adehesado de 
manzanos y perales

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

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

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

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

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

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

Redes @ Servicios ecosistémicos+ 
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trepadoras Estos sistemas que combinan el pastoreo de animales bajo 
árboles pueden tomar diferentes formas. Desde una dehesa, hasta 
un vergel con frutales y arbustos (food forest) con pequeños animales 
pastoreando por abajo (gallinas).

El nuevo modelo para los núcleos rurales

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

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

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

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

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

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

Gestión de las parcelas y dinamización económica

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

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

Es la cooperativa la que también se encargará de gestionar 
el impacto animal controlado a través del pastoreo. Para ello se 
planificará el pastoreo rotacional adaptativo a lo largo de las parcelas 
que implementen este manejo, que serán la mayoría. Para un mejor 
aprovechamiento del pasto se realizará un pastoreo con varios 
animales (vacas, ovejas y pavos).. La cooperativa podrá, por lo tanto, 
sacar provecho de la producción de sidra, la producción de carne y 
otro tipo de aprovechamientos que se puedan añadir a este sistema, 
como puede ser la producción de miel, de aceites esenciales o agua 
floral.
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Fuente Imagen 1 (arriba) 
https://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_
upload/training_material/docs/Cartilla%20
del%20Reforestador.pdf

Fuente Imagen(abajo) 
https://eu.wisfarmer.com/story/
news/2018/12/31/stone-fences-ode-early-
irish-immigrants/2452710002/
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view/90/312

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

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

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

Redes@ espacios saludables, 
turismo sostenible y deporte

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Redes @ Servicios 
Ecosistémicos+Industrias 
Creativas
Canal de Raos
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Acciones y programas de barrio 
Barrios completos

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

=

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

Cultura y 
participación
protegido y diverso

Propomoción de 
oportunidades
productivas y 
educativas 

@

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

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

Espacios formativos 
complementarios

Coworking

Núcleo rural 
Mercado proximidad

Calle comercial 
mejorada

Ejes cívicos

Zocalos comerciales mejorados

 Coworking

 Viviendas taller

 Puntos@ Ciencia ciudadana

 Eq. forma vos complementarios

 Mercado  de productos de 
proximidad

 Redes@ 
Redes@ crecimiento terciario

Redes@ existentes

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

Promoción económica, productiva y educativa
Comercio de barrio

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

Digitalización

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

Educación y oportunidades

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

Cultura, participación, patrimonio e identidad:

Cultura, participación y diversidad

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

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

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

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

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

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

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

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

• Revalorización del patrimonio inactivo, 
como el castillo de Corbanera. 
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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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Metodología y estructura de los contenidos

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 la comprensión del todos los procesos y ciclos 
naturales que transcurren en ellas. Para la realización de la presente 
estrategia cuenta se han combinado multitud de técnicas cualitativas 
y cuantitativas adaptadas a los distintos tipos de datos e informa-
ciones recopiladas. 

La metodología resultante se estructura a partir de un 
análisis integrado de la infraestructura verde y azul, a escala urbana y 
biorregional, y del conjunto de procesos del metabolismo urbano en 
relación con la utilización de los recursos naturales para favorecer la 
mejora de los ciclos del agua, la energía y los materiales. Asimismo, se 
tienen en cuenta las implicaciones del mayor condicionante para este 
soporte: el clima, por lo que se analiza el estado actual y futuro de este 
vector, junto con las implicaciones a escala urbana. 

Los resultados del análisis permiten el planteamiento de un 
conjunto de propuestas estructurantes, orgánicas y a escala de barrio, 
que se estructuran siguiendo el esquema del bloque de análisis. Estos 
planteamientos permiten imaginar un Hábitat futuro para la ciudad de 
Santander en base a los principios de sostenibilidad y resiliencia.
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El contexto climático  
Tendencias actuales 
y futuras

Diagrama de impactos y 
vulnerabilidades
Fuente de datos: 
Adaptado de IPCC, 2014.

El clima es, sin duda, el principal condicionante —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.

Los cambios en el clima a escala mundial resultan cada día 
más evidentes, el conjunto de estas permutaciones incide de forma 
distinta dependiendo de la ubicación. En cada territorio, región o 
municipio, las consecuencias del cambio climático en las personas y 
los ecosistemas marcarán de forma diferente y particular la agenda 
pública. Este escenario obliga, como sociedad, a plantear estrategias, 
no solo de mitigación (principal objeto de cualquier planeamiento 
urbano), sino también de adaptación al nuevo clima, que permitan 
modelos de vida resilientes a las necesidades de habitabilidad 
y confort futuras para garantizar entornos urbanos sostenibles y 
saludables.

El presente apartado analiza el impacto del clima actual 
y futuro sobre la ciudad de Santander. De las consideraciones 
habituales sobre el cambio climático, el apartado se centra en 
aquellos cambios en el clima que tienen un impacto directo sobre la 
planificación de las estrategias de transición energética de la ciudad.

Histórica y generalmente, las políticas en el ámbito de estudio 
se han centrado de modo más remarcable en la planificación de 
estrategias de mitigación que en las de adaptación. Existen distintos 
informes que analizan el cambio climático y sus consecuencias 
sobre el territorio que son relevantes. Concretamente se trata de los 
siguientes documentos: Análisis de los riesgos del cambio climático 
en la costa de Cantabria (escala autonómica) y Estrategia de 
descarbonización a largo plazo 2050 (escala nacional).

Metodología de análisis

El trabajo desarrollado en el informe citado anteriormente a escala 
autonómica para analizar las tendencias climáticas futuras se basa 
en la simulación de los escenarios de cambio climático RCP. Concre-
tamente, en los RCP4.5 i RCP8.5 para 2050 y 2100. A continuación, se 
explica en qué consisten estos escenarios.

En el Quinto Informe IPCC se definen 4 nuevos escenarios 
de emisiones, las llamadas Trayectorias de Concentración 
Representativas (RCP, por sus siglas en inglés) (Figura 1). Estas se 
caracterizan por su balance de radiación (FR) total para el año 2100 
que oscila entre 2,6 y 8,5W/m2.

Las trayectorias RCP plantean escenarios en los que los 
esfuerzos de mitigación de los efectos del cambio climático conducen 
a un incremento de las emisiones muy bajo (RCP2.6), a un escenario 



Temperaturas y precipitaciones 
mensuales en Santander
Fuente de datos: Meteoblue.

Estado medio del cielo a nivel mensual 
en Santander
Fuente de datos: Meteoblue.

Estado medio de las temperaturas 
máximas en Santander
Fuente de datos: Meteoblue.

Cambio anual de temperatura 
en Santander (izquierda) y 
cambio anual de precipitación en 
Santander (derecha)
Fuente de datos: Meteoblue.

En relación con la anomalía de temperatura1 (mensual des de 
1979-actualidad), se observa un aumento de los meses más cálidos 
a lo largo de los años, lo que refleja el calentamiento global asociado 
al cambio climático. El gráfico plasma un incremento sostenido de 
anomalías mensuales en temperaturas, oscilando entre 1-3ºC grados 
de media por encima del año promedio.

Respecto a la anomalía de precipitación2 (mensual des de 
1979-actualidad), no parece haber una tendencia sostenida clara ni 
para el incremento o reducción de la precipitación en comparación 
con el periodo de 30 años anterior.

1 La anomalía indica en qué medida el mes fue más cálido o frío que la media climática 
de 30 años de 1980 a 2010. Así, los meses rojos fueron más cálidos y los azules más fríos de lo 
normal.
2 La anomalía indica si un mes tuvo más o menos precipitaciones que la media climá-
tica de 30 años de 1980-2010. Así, los meses verdes fueron más húmedos y los marrones más 
secos de lo normal.
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de estabilización media de las emisiones (RCP4.5 y RCP6.0) y un 
escenario con un nivel muy alto de emisiones de GEI (RCP8.5).

Para poder contrastar los resultados de anteriores estudios, se 
han generado archivos climáticos equivalentes al escenario RCP4.5 y 
RCP8.5 para el año 2050 mediante la herramienta METEONORM. 

De los posibles escenarios RCP, se ha escogido el 4.5 
(intermedio) equivalente al incremento de temperaturas del planeta 
según el estándar aprobado en el Acuerdo de París (2015), y el 8.5 
(alto) equivalente a la tendencia actual. Paralelamente, la elección de 
los años permite evaluar el impacto de las medidas y contextualizarlas 
dentro del horizonte de descarbonización de la económica española 
2050.

Actualidad y evolución climática tendencial en los últimos 
40 años

Santander cuenta con un clima suave durante todo el año, lejos de 
los extremos climáticos de otras zonas de España. De acuerdo con la 
clasificación climática de Köppen, el clima de Santander es oceánico 
de tipo Csb. La oscilación térmica anual de las temperaturas medias 
mensuales es baja y alcanza unos 10 °C. La ciudad se sitúa en una de 
las zonas más lluviosas de toda España; las precipitaciones se distri-
buyen durante todo el año, aunque son más abundantes en primavera 
y otoño.

Resumen de las características 
de radiación y tendencias de 
emisiones según cada escenario
Elaboración propia | Fuente de 
datos: IPCC

Anomalía 
mensual de 
temperatura en 
Santander 1979-
2022
Fuente de datos: 
Meteoblue.

Anomalía 
mensual de 
precipitación en 
Santander 1979-
2022
Fuente de datos: 
Meteoblue.

Con respecto a las tendencias históricas, des del año 1979 la 
evolución climática a nivel de temperatura y precipitaciones ha sido 
la siguiente: por un lado, la temperatura media anual ha aumentado 
hasta 1ºC durante los últimos 40 años; es especialmente relevante 
la concentración de años cálidos durante la última década. Por otro 
lado, las precipitaciones anuales se han mantenido relativamente 
constantes durante el período estudiado.



Análisis tendencial de las temperaturas futuras

A continuación, se presenta el análisis comparativo de las tempera-
turas futuras, de acuerdo con los resultados obtenidos de los archivos 
climáticos futuros generados con METEONORM para la ciudad de 
Santander, y contrastado con los datos presentados en los informes 
anteriormente citados.

La evolución de la temperatura media anual muestra 
claramente una tendencia al aumento de temperaturas a 2055, 
independientemente del escenario climático futuro considerado, 
con unos valores que aumentarían en >1ºC a mitad de la década, 
respecto a la media climática del periodo 1995-2017. Esta tendencia 
es coherente con la evolución de temperaturas en Santander de los 
últimos 40 años (apartado anterior).

Mediana de la temperatura del 
aire anual para el clima actual y los 
escenarios RCP4.5 y RCP8.5 a 2050
Elaboración propia.
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En la evolución de temperaturas medianas mensuales, se 
observa cómo es durante los meses calurosos que se produciría el 
crecimiento más significativo, con temperaturas +1.5 ºC por encima del 
clima actual.

Evolución temperaturas medianas 
mensuales para los períodos actual, 
y escenarios RCP4.5 y RCP8.5 a 
2050 - (izquierda)
Evolución diferencial temperaturas 
medianas mensuales para los 
períodos actual, y escenarios 
RCP4.5 y RCP8.5 a 2050 - (derecha)
Elaboración propia.

Si agrupamos las temperaturas horarias anuales por franjas 
de temperatura, de más frías a más cálidas, observamos como 
se produce una clara tendencia creciente de las temperaturas de 
cara a las próximas décadas (Figura 10). Esta tendencia queda 
especialmente reflejada en la reducción del 7-9% del número de horas 
anuales por debajo de 13ºC (temperaturas frías). Aun así, la principal 
diferencia se percibiría en el aumento del 7-9% de las horas entre 18-
24ºC (temperaturas confort) de cara a 2050.

Agrupación de temperaturas 
horarias anuales según baremos de 
temperatura
Elaboración propia.

Analizada la tendencia de los valores horarios, mensuales y 
anuales promedio, se estudia la tendencia de los valores extremos. 
En el caso de las temperaturas máximas, a la vista de los resultados 
anteriores cabe esperar un aumento significativo. La siguiente tabla 
analiza la evolución de las temperaturas mínimas y máximas por 
trimestres y anuales. 

En ella se puede observar un incremento de alrededor de >2ºC 
en la temperatura media de las máximas durante el período de verano. 
Esto implicaría que se pudieran empezar a registrar más fenómenos 
de temperaturas récord como el que se vivió este mes de Julio donde 
se registraron 32.2ºC, y hasta se llegó por encima de los 40ºC en el 
interior de la región (Agencia Estatal de Meteorología).  

En el caso de las temperaturas mínimas, se observa como en 
ambos escenarios futuros se produciría un aumento de alrededor de 
>1.5ºC de las temperaturas mínimas promedio equivalente a 2050. 

Evolución de la mediana de las 
temperaturas mínimas y máximas 
diarias por trimestres y anuales, para 
los períodos actual, y escenarios 
RCP4.5 y RCP8.5 a 2050
Elaboración propia.
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Así pues, el aumento de temperaturas hará que se prevé que 
resulte en un aumento significativo del número de noches tropicales 
(temperaturas mínimas nocturnas por encima de los 20ºC). Sin 
embargo, el número de noches tórridas (temperaturas mínimas 
nocturna por encima del 25ºC) seguiría sin ser significativo.

A modo de resumen, los datos analizados y contrastándolos 
con estudios previos de aplicación en el ámbito de estudio, se observa 
que en 2050 existirá un clima futuro más cálido.

La previsión de cambios significativos en las condiciones 
ambientales condicionará notablemente los ciclos de los materiales y 
recursos naturales, así como al conjunto de la infraestructura soporte 
de éstos. 

 • A nivel de infraestructura verde y azul, condicionará en 
el desarrollo y supervivencia de los distintos hábitats y 
ecosistemas y, consecuentemente, de los ciclos naturales que 
se desprenden de estos.

 • A nivel energético, condicionará en ámbitos como la obtención 
de energía de las distintas fuentes, las exigencias térmicas, la 
demanda energética de edificios o el confort térmico de los 
ocupantes, sobre todo durante los meses cálidos. 

 • A nivel hídrico, condicionará en la disponibilidad de este 
recurso, ya sea para el uso humano o para el conjunto de las 
especies vegetales y animales.

 • A nivel de materiales y residuos, condicionará en los límites 
extractivos y en la relación y el tratamiento de los recursos que 
se utilizan para los distintos sectores de producción. 

Las implicaciones detalladas para cada uno de estos ejes se 
despliegan respectivamente en los siguientes apartados. 

Evaluación local de vulnerabilidades y riesgos al cambio 
climático

El análisis de vulnerabilidad y riesgo de la ciudad de Santander frente 
al cambio climático se basa en los resultados obtenidos en la sección 
Tendencias históricas y proyecciones futuras del clima de Santander 
para complementar los estudios previos desarrollados a escala 
autonómica: Análisis de los riesgos del cambio climático en la costa de 
Cantabria.

Este estudio se basó en la metodología de evaluación de 
impactos, adaptación y vulnerabilidad al cambio climático propuesta 
en el Quinto Informe del IPCC. El cambio climático plantea riesgos 
para los sistemas humanos y naturales, y la metodología emprada 
busca analizar el modo en que están cambiando los patrones de 
riesgos y los beneficios potenciales debido al cambio climático.

Evolución del número de noches 
tropicales y tórridas para los 
períodos actual, y escenarios 
RCP4.5 y RCP8.5 a 2050
Elaboración propia.

Incremento de 1.18-
1.50ºC de la tempe-
ratura anual prome-
dio
Mayor aumento de 
las temperaturas 
mensuales 
promedio
durante los meses 
de verano

Se sextuplica el 
número de noches 
tropicales (>20ºC)

Esperado incremen-
to de los eventos de 
olas de calor y olas 
de frío

Marco conceptual de referencia 
para la metodología de 
evaluación de la vulnerabilidad y 
el riesgo de los municipios de la 
CAPV ante el cambio climático. 
Fuente de datos: IPCC (2014).

Según el análisis de cambio climático desarrollado en este 
estudio, para la ciudad de Santander se prevé un aumento de las 
temperaturas promedio y de las olas de calor y frío.

Cambios en las condiciones climáticas y sus impactos en 
los sistemas ambientales tienen una amplia gama de efectos en las 
actividades económicas, y en la salud y el bienestar de los entornos 
urbanos y de sus ciudadanos, especialmente de aquellos más 
vulnerables.

Evolución del nivel de riesgo por 
impactos costeros
Fuente de datos: Análisis de los 
riesgos del cambio climático en la 
costa de Cantabria.

En el esquema anterior, se muestran los resultados del análisis 
cruzado de la vulnerabilidad y riesgos, que permite clasificar el riesgo 
climático bajo los escenarios de emisiones RCP4.5 y RCP8.5 para 
los años 2050 y 2100. Los sectores analizados son se destacan como 
sectores más vulnerables el riesgo sobre la población, sobre los activos 
construidos, y sobre los ecosistemas, con un riesgo medio-alto según 
el escenario. 

Los riesgos considerados en dicho análisis se resumen a 
continuación:
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vinculada a factores ecológicos, sociales, factores económicos y 
culturales, incluida la educación y el acceso a los sistemas de salud, 
entre otros. Los impactos esperados como consecuencia del cambio 
climático ocasionarían una mayor morbi-mortalidad, un incremento 
de las enfermedades (respiratorias, cardiovasculares, etc.) y un 
empeoramiento del confort humano. En ese sentido, habría que 
prestar especial atención al riesgo sobre la salud de incrementar las 
olas de calor y frio en un futuro. Los análisis a escala autonómica 
indicarían que este fenómeno conllevaría un incremento de la 
mortalidad1, aparte de causar una notable pérdida de confort térmico 
o de la productividad laboral.

Si nos fijamos en la capacidad de garantizar el confort 
térmico en la vivienda, el bajo grado de aislamiento en viviendas 
podría someter la población a situaciones de vulnerabilidad 
energética. Este hecho responde a factores económicos (i.e. gran 
esfuerzo económico para hacer frente a los gastos energéticos) e 
arquitectónicos/constructivos (i.e. imposibilidad de mantener la 
vivienda a una temperatura adecuada). Se podría argumentar que la 
falta de eficiencia energética se vería atenuada por la reducción de 
la demanda de calefacción debido al cambio climático. Aun así, la 
problemática seguiría vigente durante períodos de frio extremo. 

Paralelamente, es de prever que el aumento de la demanda 
de refrigeración por cambio climático, junto con la falta de eficiencia 
energética de la edificación se traduzca también en un aumento del 
disconfort térmico en verano.

1 a) Según las conclusiones del Proyecto Klimatek: Prevención de los efectos sobre la 
salud de las olas de calor en un contexto de cambio climático.  b) Evaluación de la vulnerabili-
dad y riesgo de los municipios vascos ante el cambio climático.

Los activos construidos de Santander, que incluirían tanto 
el entorno urbano exterior como el interior, presentan un riesgo 
alto de cara a las mudanzas climáticas futuras. Los principales 
condicionantes son la forma, la estructura y los usos de la ciudad. 

Particularmente, en el caso del entorno urbano exterior, el alto 
porcentaje de suelo impermeabilizado provoca:

 • El aumento la superficie captora y radiativa de calor, lo que 
potencia la creación del efecto isla de calor urbana. En 
episodios de calor extremo continuado (ola de calor) podría 
contribuir al disconfort tanto de los espacios exteriores, como 
interiores de vivienda.

 • La reducción de la capacidad de infiltración de agua de 
lluvia, que podría resultar en inundaciones en caso de lluvias 
torrenciales, o de una sobresaturación de las depuradoras 
locales.

En el entorno urbano interior, los riesgos podrían centrarse 
en la carencia de infraestructuras y servicios esenciales, o bien en 
viviendas de mala calidad. Esta información es coherente con las 
características del parque de viviendas de la ciudad, descritas en el 
Plan estratégico Santander 2010-2020, Análisis integral de la ciudad de 
Santander. Parecería que más del 80% de las viviendas en Cantabria 
no estarían, lo que resulta en una baja eficiencia energética y en poca 
masa térmica para garantizar una estabilidad de la temperatura día-
noche. Como consecuencia, estas viviendas suelen sufrir grandes 
oscilaciones de temperatura durante el día, y disponer de un mayor 
consumo energético de climatización, además de una falta de confort 
térmico durante los períodos de invierno y verano.

Medidas en favor de la mejora de las viviendas, reducción 
del déficit de servicios básicos y la dotación de infraestructuras 
resilientes permitirían reducir de manera significativa la vulnerabilidad 
y exposición del entorno urbano de Santander. 

En el ámbito de la salud se obtiene un riesgo bajo-medio, este 
resultado puede derivarse de distintos escenarios como:

 • Eventos de calor extremos pueden provocar enfermedades e 
incluso la muerte.

 • Cambios en el régimen de precipitaciones pueden afectar a la 
calidad del agua de consumo humano.

 • La evidente subida del nivel medio del mar.

Para la interpretación de este análisis también habría 
que considerar la proximidad de la población a centros de salud y 
dotaciones de seguridad ciudadana, así como una edad promedio de 
la población no excesivamente alta. 

Asimismo, aunque toda la población se ve afectada por estos 
cambios en el clima, su efecto en la salud de las personas depende 
en gran medida de la vulnerabilidad y su capacidad de adaptación, 

Conclusiones de priorización 
y actuación estratificando por 
sectores
Elaboración propia





El presente apartado recoge una breve aproximación de la situación 
actual en la ciudad de Santander, teniendo en cuenta los factores que 
inciden en el funcionamiento del metabolismo urbano, así como el 
estado actual de la propia infraestructura verde urbana.

Esta aproximación permite establecer el punto de partida des 
del que se trazan los análisis i las distintas propuestas de la Estrategia 
4 – Sostenible y Resiliente. Así pues, los ámbitos tratados son: en 
relación con el metabolismo urbano, el residencial, la industria y la 
movilidad urbana; y a en relación con la infraestructura verde y azul y 
el medio ambiente: los espacios verdes y la calidad del aire. 

A su vez, la definición de una visión global de cada ámbito 
debe facilitar la posibilidad de establecer interrelaciones y redefinir 
límites o escalas de impacto. De esta manera los análisis del 
soporte y de los ciclos del metabolismo urbano se convierten en una 
herramienta muy potente para fomentar el uso eficiente de recursos 
naturales y para maximizar los servicios ecosistémicos que nos ofrece 
el entorno.

Residencial

Santander es básicamente una ciudad del S.XX al ser durante este 
siglo cuando se construye la mayor parte del tejido urbano actual 
debido al crecimiento demográfico producido. A este hecho se suma el 
efecto del incendio de 1941, que arrasó buena parte de la ciudad. Sin 
embargo, la calidad de las construcciones del parque residencial no 
corresponde a la juventud de la Ciudad, puesto que la edad media de 
las viviendas actuales es de 37,5 años.

La mayor parte de los edificios residenciales se destina a 
viviendas familiares: viviendas principales (utilizadas la mayor parte 
del año), secundarias y desocupadas. Según el Plan de General de 
Ordenación Urbanística de 2009, el número de viviendas principales 
se incrementado en un 8.71% respecto a las existentes en 1991, 
mientras que las secundarias utilizadas puntualmente a lo largo del 
año han experimentado un crecimiento más significativo del 30.31%. 

Según el Análisis Integral de la Ciudad de Santander realizado 
en 2010, el número de actividades de construcción que se realizaron 
en Santander en 2008 fueron1 336, equivalente a 7.3 por cada 100 
habitantes.  

A continuación, se muestra el número de licencias concedidas 
en Santander y provincia según su tipo.

Industria

En el siguiente estudio de la industria de la ciudad no se considera 
las actividades de construcción vistas anteriormente. Tal como se 
especifica en el siguiente gráfico, en la industria de Santander tiene 
mayor peso las actividades de manufactura, seguidas de las metalúr-
gicas y mecánicas. 

El conjunto de las siguientes actividades supone el 27% 
de la ocupación de la población activa, pero según datos del Plan 
Estratégico de Santander, la tendencia de la industria ha sido la de 
perder peso porcentual respecto los últimos años.

Movilidad urbana

El crecimiento de las ciudades a nivel social y económico provoca 
también un aumento de los desplazamientos de la ciudad. Normal-
mente, la tendencia es que el uso de vehículos privados sean el trans-
porte más utilizado si no se facilita y fomenta el uso de otros medios 
menos contaminantes. Tal como se muestra en el gráfico, la ciudad de 
Santander no es una excepción, el 55% de la población utiliza el coche 
diariamente.

El transporte público se configura como la principal opción 
para satisfacer de manera eficiente las necesidades de movilidad. 
Actualmente, el Ayuntamiento de Santander ha puesto en marcha 
medidas para favorecer el uso de la bicicleta como medio de 
transporte alternativo al vehículo privado.  La red de carriles bici 
abarca 18 kilómetros donde poder circular de manera segura. 
Además, existe un sistema de préstamo de bicicletas (TUSBIC) con 
15 estaciones distribuidas por la ciudad.

Espacios verdes urbanos

La ciudad de Santander cuenta actualmente con 7,9 m2 de espacio 
verde útil por habitante. En un listado de todas las capitales de 
provincia de España, Santander se sitúa en el número 15. No obstante, 
según la Organización Mundial de la Salud recomienda que en 
ciudades con una población de entre 100.000 y 200.000 personas 
como es Santander, la ratio de zona verde por cápita sea de entre 
10-15m2.
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Santander en la actualidad
Factores clave

Ficha municipal Santander, 2008.
Elaboración propia | Fuente de 
datos: ICANE.

Principales actividades 
Industriales Santander 2008
Elaboración propia | Fuente de 
datos: Anuario Comercial de 
España-La Caixa 

Modos de transporte de 
población ocupada de Santander
Elaboración propia | Fuente 
de datos: Plan estratégico de 
Santander



La cobertura de zonas verdes en la ciudad es de gran 
importancia para mantener una buena calidad del aire, así como 
para apaciguar el efecto isla de calor de las ciudades. Desempeñan 
un papel fundamental en el medio ambiente y la biodiversidad de la 
ciudad además de formar puntos de encuentro.

Actualmente, el Ayuntamiento de Santander realizo un estudio 
para la conservación de la biodiversidad del municipio, donde se 
abordan temas como: la expansión urbanística, los hábitats naturales, 
el medio urbano, las especies silvestres, exóticas o la educación y la 
sensibilización. Los principales planes existentes donde se abordan 
temas de medioambiente son:

• Plan de Ordenación General Urbana - PGOU
• Plan de Ordenación del Litoral – POL
• Plan director de la Magdalena 
• Plan de Acción de Parques y Jardines

Calidad del aire

Este apartado analiza la calidad del aire de la ciudad, clave para 
entender no solo cuáles son las condiciones del medio exterior, sino 
también contextualizar los condicionantes que de manera directa 
afectan a los espacios interiores (p.ej. ventilación natural). Por este 
motivo, este análisis toma vital importancia para entender las proble-
máticas de habitabilidad asociadas al espacio urbano de la ciudad.

En lo que se refiere a contaminación atmosférica, se realizan 
periódicamente controles de los valores mediante dos estaciones 
fijas dentro de la Red de Control de calidad del aire autonómica y una 
unidad móvil de medición del Gobierno de Cantabria.

La primera de las dos estaciones fijas de control de medición 
de los niveles de calidad del aire se encuentra en Santander-Centro, 
se trata de una estación de tipo tráfico. La segunda, la Estación de 
Tetuán, es de tipo urbana de fondo y permite tener unos valores 
medios de una zona más amplia.

Los parámetros que recogen estas dos estaciones son: PM10, 
SO2, NOx, Ozono, CO2, SH2

La estación de Tetuán tiende a tener unos valores de 
contaminantes atmosféricos más bajos, debido a que el principal 
foco de contaminación de la ciudad es debido al tráfico rodado 
evidenciados en la estación de Santander-Centro. Como en el resto 
de las ciudades, el segundo foco de contaminación viene determinado 
por la actividad industrial y las calefacciones domésticas.
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3 Media de contaminantes 
atmosféricos estación de Santander 
Centro
Elaboración propia | Fuente de datos: 
ICANE

3 Media de contaminantes 
atmosféricos estación de 
Santander Tetuán
Elaboración propia | Fuente de 
datos: ICANE
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  - Instalar elementos de sombra, como árboles o pérgolas,
  - Naturalizar los espacios urbanos, a través de la colocación de 

árboles, jardines y cubiertas verdes.
  - Seleccionar pavimientos “frescos” que, en lugar de absorber 

el calor de la radiación solar, lo reflejen.
  -Introducir elementos de agua
 • Evaluar el confort térmico en el espacio público con el clima 

actual y futuro, y el impacto de implementar medidas de 
reducción del efecto isla de calor urbana.Implicaciones sobre el espacio público

Los espacios públicos, tanto por el diseño de los flujos y usos, como 
por la materialidad, se presentan como lugares, en general, desna-
turalizados e inhóspitos para los vecinos. En entornos como el de 
Santander, donde hay una presencia substancial de superficies 
impermeabilizadas, ya sean de hormigón o asfalto, la integración de 
elementos orgánicos resta en un papel secundario, y en ocasiones, 
puntual y de carácter anecdótico.

Este diseño favorece el efecto de islas de calor urbanas. 
Debido a la concentración de inercia térmica que supone incorporar 
los materiales superficiales anteriormente citados, se incrementa 
la absorción de la radiación solar, lo que lleva a un aumento de la 
temperatura radiante y, como consecuencia, a un deterioro del confort 
térmico de los vecinos de la ciudad. Por lo tanto, con el cambio 
climático y la tendencia que presentan las proyecciones futuras sobre 
la ciudad aumenta la probabilidad de que este escenario se convierta 
en una realidad cada vez más frecuente.

Los impactos directos sobre el espacio público pasan por 
evaluar la variación en el grado de confort térmico de las vecinas 
en el espacio público actual y futuro. Primeramente, la evaluación 
del entorno térmico y su efecto sobre el confort de los usuarios del 
espacio exterior está influenciada por diversos factores biológicos 
y ambientales, e índices bioclimáticos como el UTCI (Universal 
Thermal Comfort Index, en inglés) suponen indicadores que permiten 
aproximar al impacto que estas mudanzas climáticas puedan tener 
sobre el confort de las personas. Entre los factores ambientales que 
tienen un mayor impacto sobre el confort térmico, se encuentran la 
temperatura del aire, la humedad del aire, la velocidad del viento y la 
radiación solar incidente.

Por lo tanto, para el diseño de un entorno urbano que 
maximice el confort y la habitabilidad habría que:

 • Intentar influir en factores como la radiación incidente, la 
velocidad del viento e incluso la temperatura del aire. Estos 
factores tendrán un papel clave en la consolidación de un 
espacio exterior inutilizable (modelo urbano convencional) 
o un espacio exterior habitable que fomenta el uso y la vida 
(modelo urbano sostenible).

 • Incluir medidas bioclimáticas en el tejido urbano que reduzcan 
la sensación de calor, entre ellas:

Implicaciones del cambio climático en la ciudad de 
Santander

La previsión de cambios significativos en las condiciones ambientales 
condicionará, por un lado, las exigencias térmicas, y por consecuencia, 
la demanda energética de edificios y, por otro lado, el confort térmico 
de los ocupantes, sobre todo durante los meses cálidos.

Implicaciones sobre la demanda de calor y frío de los edificios

Los perfiles de temperaturas horarias anuales tienen un impacto 
directo sobre la potencia de las instalaciones, y especialmente, 
sobre el consumo de energía de los edificios. En general, el indicador 
utilizado para medir los cambios en las frecuencias de temperaturas 
horarias, y su impacto sobre las demandas de calefacción y refri-
geración a nivel regional es el de Grados Día1. Por lo tanto, a partir 
de llevar a cabo el cálculo de la variación de los grados día de calor 
y de frío, este apartado pretende identificar la sensibilidad con la 
que se podría ver condicionada la demanda energética del parque 
de edificios (residencial y terciario) debido a potenciales mudanzas 
futuras del clima de Santander.

Cálculo de los grados día de calefacción

A continuación, se calcula la variación de grados día de 
calefacción (GDC) debida a la potencial variación climática de las 
próximas décadas.

Datos de cálculo:

 • Temperatura interior invierno 21ºC
 • Grados hora para calefacción (GHC) con base 15ºC

                                                                                                                2 

Según los escenarios climáticos futuros, se observa que 
los GDC podrían verse reducidos en un 12 y 19% en 2030 y 2050 
respectivamente, en comparación al periodo base. Con estos 
resultados se observa que la necesidad de calor seguirá siendo 
significativa, dado que la variación de los grados día sigue mostrando 
un valor ciertamente elevado.

1 Su cálculo se describe de manera detallada en la publicación del IDAE Frecuencias hora-
rias de repeticiones en temperatura. Intervalo 24 horas.
2 Frecuencias horarias de repetición en temperatura. Intervalo 24 horas

Estanque del parque Mataleñas
Fuente: Diario Montañés

Reposición de arena en la playa de 
los Peligros
Fuente: Diario Montañés
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Evolución de los grados día de 
calefacción anuales para los 
períodos actual, y escenarios RCP4.5 
y RCP8.5 a 2050

Cálculo de los grados día de refrigeración

A continuación, se calcula la variación de grados día de refrigeración 
(GDR) debida a la potencial variación climática de las próximas 
décadas.

Datos de cálculo:

 • Temperatura interior verano 25ºC
 • Grados hora para refrigeración (GHR) con base 20ºC

Según los escenarios climáticos futuros (Figura 28), se 
observa que los GDR podrían aumentar en un 23 y un 48% en 2030 
y 2050 respectivamente, en comparación al periodo base. Con estos 
resultados se observa que la necesidad de frío se consolida de cara 
a las próximas décadas. Aun así, habría que llevar a cabo un estudio 
más exhaustivo del parque de edificios a través de herramientas de 
simulación dinámica para ser capaz de evaluar el impacto real que 
tendría el aumento de los grados día de refrigeración sobre la demanda 
real de frío. En este sentido, factores clave que condicionaran el 
balance térmico diario de los edificios será, por un lado, la variación 
de temperatura día noche, y por el otro, características constructivas 
(presencia de inercia térmica) y operacionales (perfiles de ocupación 
y ventilación).

Evolución de los grados día de 
refrigeración anuales para los 
períodos actual, y escenarios RCP4.5 
y RCP8.5 a 2050
Elaboración propia.

Implicaciones sobre los planes de rehabilitación del parque de  
   edificios

Es en este contexto cambiante, las estrategias bioclimáticas ganan 
un papel principal en la capacidad de adaptación (resiliencia) de 
los edificios frente a las exigencias climáticas futuras. Su comporta-
miento estacional invierno-verano, y día-noche permiten balancear 
las exigencias térmicas en cada momento para maximizar el potencial 
de aprovechamiento de los recursos naturales locales que nos ofrece 
el clima (p. ej. Radiación solar, vientos dominantes, perfil de tempera-
turas).

Sin embargo, durante fenómenos climáticos extremos, 
pilares de la arquitectura pasiva como la captación, ventilación 
natural o la acumulación de inercia térmica pueden no ser suficientes 
para captar/disipar calor. Es por este motivo que los planes de 
rehabilitación de edificios, aparte de basarse mayoritariamente en 
estrategias pasivas para garantizar el confort térmico, habría que 
considerar acompañarlas de soluciones puntuales para responder 
durante períodos climáticos extremos. Aunque a día de hoy estos no 
sean necesarios, es de prever que en el futuro lo serán. Por ejemplo, 
incorporar medidas activas para garantizar el confort térmico durante 
olas de frío extremo (p. ej. semana de invierno gélida con cielo 
nublado), en las que la falta de radiación solar directa y de presencia 
de temperaturas exteriores bajas condicionan su potencial de impacto, 
y por consecuencia, el confort de las usuarias de edificios.

Como resultado, para una buena definición de planes de 
rehabilitación para un parque de edificios resiliente al cambio 
climático habría que:

 • Utilizar el archivo climático actual y futuro 2050 para analizar 
tendencias en cuanto a la demanda de calor y frío.

 • Priorizar medidas que contribuyan a reducir tanto la demanda 
de calefacción, como de refrigeración.

 • Prestar especial atención en aquellos equipamientos que no 
disponen de sistemas de refrigeración.

 • Apostar por la electrificación de los sistemas de clima siempre 
que sea viable, dado que este vector energético presenta el 
mayor potencial de descarbonización a corto y medio plazo, y 
a su vez, permite incorporar sistemas de generación de calor 
y frío de manera simultánea, y con mayores eficiencias en su 
operación.

 • Estudiar el potencial de producción FV en equipamientos 
públicos para combinar el periodo de máxima producción 
eléctrica con el de máxima demanda de calor y frío.
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Infraestructura verde y azul  
El soporte para la vida

Mapa de la infraestructura verde 
y azul a escala biorregional
La estructura ecológica 
de Santander y su entorno 
biorregional se conforma a 
partir de multitud de piezas y 
ecosistemas de distinta naturaleza 
con un contexto geográfico 
común: la Bahía de Santander.
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Escalas y contexto actual

Santander está localizada en un enclave estratégico ecológicamente. 
Está rodeada al sur este y oeste por la cordillera cantábrica, la cual 
ha sido siempre un elemento emblemático en cuanto a conservación 
de especies. Por el norte, nos encontramos el mar cantábrico, hogar 
también de especies de flora y fauna indispensables para el correcto 
funcionamiento de los ecosistemas.

Las relaciones con el entorno hacen que el contexto 
biorregional coja especial relevancia cuando entramos en el ámbito 
de la infraestructura verde y azul, puesto que el conjunto de sistemas 
y procesos que la componen en ningún caso pueden circunscribirse a 
los límites administrativos. El Instituto de Recursos Mundiales (WRI), la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente definen la 
biorregión como (Miller, 1999):

“Un territorio de agua y suelo cuyos límites son definidos por los límites 

geográficos de comunidades humanas y sistemas ecológicos. Tal área 

debe ser suficientemente amplia para mantener la integridad de las 

comunidades biológicas, hábitats y ecosistemas de la región; sostener 

procesos ecológicos esenciales, tales como los ciclos de nutrientes y 

residuos, migración y flujos; satisfacer los requerimientos de territorio para 

especies claves; e incluir las comunidades humanas en el manejo, uso y 

comprensión de los recursos biológicos. Debe ser suficientemente pequeña 

para que los residentes locales la consideren su hogar.”

En el caso de Santander, el ámbito se caracteriza por la 
maritimidad que brinda la influencia del arco de la Bahía, tanto a nivel 
físico y ecológico, como social y cultural.

La ciudad se estableció próxima a la ría donde los suelos 
serían fértiles debido al aporte de nutrientes por parte del río. En estas 
zonas es donde comenzó el uso agrícola del territorio que durante 
los años ha continuado siendo explotado y que ha transformado su 
trayectoria hacia un uso industrializado y agresivo, por lo que se han 
convertido, hoy en día, en zonas inertes donde la fertilidad de sus 
tierras ha ido mermando hasta desaparecer. Este cambio de usos de 
suelo ha dejado a la ciudad, y parte del frente litoral de la Bahía, sin 
recursos propios y sin buena parte de los servicios ecosistémicos que 
puede aportar este privilegiado paisaje.

Hasta ahora, la concepción y conservación de los espacios 
naturales a escala biorregional se ha ceñido a aquellos que 
presentaban cierta singularidad y destacaban respecto a los demás 
espacios. El resultado ha sido, por un lado un conjunto de zonas 
protegidas de alto valor ecológico aisladas y sin la continuidad de 
la que debe gozar una estructura ecológica funcional, y por otro 
lado, la obviación de los espacios productivos y forestales, los 
cuáles han quedado relegados a la explotación intensiva, en caso 
de productividad, o al abandono, en caso de obtención de bajos 

rendimientos. Asimismo, han sido recurrentemente evitados puntos 
críticos en que la infraestructura verde y azul podría jugar un papel 
clave, como la propia ciudad de Santander.

A escala urbana, la consideración de la infraestructura verde 
y azul se ha basado en un conjunto de espacios verdes gestionados 
para cumplir una función principalmente ornamental, por lo que no 
se está valorando el potencial de sus servicios ecosistémicos. En 
determinados puntos del término municipal, se pueden encontrar 
áreas degradadas, ya sea a nivel paisajístico, biológico (por la 
presencia de especies invasoras) o químico, que precisan ser 
renaturalizadas e integradas a la infraestructura verde como espacios 
de oportunidad.

 De igual modo, el espacio rural de la ciudad sufre una 
gran presión a causa del desarrollo urbanístico y la pérdida de las 
actividades productivas agrícolas y ganaderas tradicionales. La masa 
forestal de la ciudad es muy reducida y de escasa complejidad, lo 
cual implica la inexistencia de un mosaico agroforestal que permita 
maximizar los servicios ecosistémicos de estos ecosistemas.

 No obstante, existen iniciativas, como las emprendidas por 
SEOBirdlife, que fomentan y difunden el potencial de los espacios 
verdes urbanos, por lo que la ciudad cuenta con distintos proyectos 
para la mejora de los hábitats y la biodiversidad. Otra experiencia 
que merece ser replicada es la de los Huertos Sociales Sostenibles, 
impulsados por el Ayuntamiento de Santander y que, situados en 
cinco emplazamientos, cumplen una función social indispensable a 
la vez que contribuyen a la autosuficiencia de la ciudad. Este mismo 
modelo de huerto urbano, se hace palpable en multitud de parcelas 
privadas, las cuales aprovechan los patios y jardines de sus casas para 
el cultivo de hortalizas para el consumo familiar. 

En este contexto, la ciudad debe ser parte activa, mediante 
su infraestructura verde y azul, en el funcionamiento y la mejora 
de estos sistemas y procesos ecológicos que se dan a mayor 
escala. Es indispensable que Santander se convierta en un ejemplo 
de resiliencia, no solo para la ciudad y el abastecimiento de los 
habitantes, sino que también para la conservación de las especies 
que conviven en los alrededores. Santander tiene que ser una ciudad 
permeable, cosida por corredores que la integren en su entorno rural, 
reintroduciendo la naturaleza en lo urbano. Santander tiene que 
ser una ciudad modelo en la cual sean prioritarias la conservación 
y la gestión del territorio, la resiliencia frente al cambio climático, la 
economía circular y la autosuficiencia.

“Este cambio de usos 
de suelo ha dejado 
a la ciudad, y parte 
del frente litoral de la 
Bahía, sin recursos 
propios y sin buena 
parte de los servicios 
ecosistémicos que 
puede aportar este 
privilegiado paisaje.”

Anuncio de promoción de 
viviendas unifamiliares frente a 
una esplotación ganadera.

Presencia de Cortaderia selloana 
(especie invasora) en el entorno 
del Canal de Raos. 

Espacios resilientes: horticultura 
urbana.
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Piezas clave del soporte

Espacios naturales litorales y 
fluviales y hábitats asociados

Integración de 
la estructura 
ecológica Espacios productivos

Compuestos por el conjunto 
de la infraestructura azul: 
espacios costeros de tipología 
distinta (roquedos, islas, playas,  
marismas,  brezales costeros...) 
y cursos y masas de agua dulce 
(ríos y arroyos,  estanques, 
lagunas, vegetación de ribera...).

Conformados por los espacios 
del sistema agrícola y ganadero 
(pastizales, huertos, tierras 
arables, frutales, viñedos…) y 
por las plantaciones forestales 
(eucaliptales, plantaciones de 
coníferas…).

Entrada del mar en la playa   
de la Virgen del Mar

Pastizales en la campiña de Santander

Espacios forestales Una estructura ecológica resiliente y funcional debe 
incluir todas las piezas existentes de la infraes-
tructura verde y azul, independientemente de su 
tipología, titularidad o singularidad; entendiendo que 
cada uno de ellas cumple una función indispensable 
para el mantenimiento de los distintos ecosistemas. 

A su vez, el conjunto de piezas constituye 
el soporte sobre el que se desarrollan multitud 
sistemas y procesos ecológicos que dan forma a los 
distintos paisajes reconocidos socialmente.

Conformados por el conjunto de 
masas forestales (eucaliptales, 
encinares, bosques de frondosas 
atlánticas...), ya sean produc-
tivos o no, y por bosquetes y 
alineaciones arbóreas de tamaño 
reducido.

Eucaliptal en el entorno del  
Faro de Cabo Mayor
Fuente: Google Earth
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Valores ambientales y paisajísticos y riesgos

Valores culturales Espacios protegidos y de interés 
paisagístico y ambiental

Todos aquellos elementos 
tangibles e intangibles que 
conforman el patrimonio cultural 
de una comunidad: bienes de 
interés cultural y local (BIC y BIL), 
las rutas históricas, los miradores,  
los eventos festivos, entre otros 
elementos identitarios.

Conformados por el conjunto de 
espacios naturales que gozan de 
protección formal (jurídica), así 
como por espacios con interés 
ambiental y paisajístico recono-
cidos institucional o socialmente.

Los Raqueros, Paseo Marítimo Espacio litoral protegido por el POL en la 
Campiña Norte 

Espacios con riesgo de 
inundación y erosión

La infraestructura verde y azul no tan solo se 
materializa a nivel físico mediante el conjunto de 
piezas anteriormente descritas, sino que cuenta con 
distintos valores socialmente atribuidos y que dotan 
de sentido este soporte ecológico. 

A este análisis, se le suma otro valor, el 
de gestión del riesgo, que afecta a todos aquellos 
espacios susceptibles de impacto en escenarios 
futuros y que, por tanto, se convierten en espacios 
de oportunidad para la inclusión de soluciones 
basadas en la naturaleza que contribuyan a la 
adaptación y la mitigación de estos posibles efectos.

Espacios determinados en el 
PIMA Adapta Costas como 
inundables o con riesgo de 
erosión en los escenarios de 
emisiones (RCP) 4.5 y 8.5, con 
períodos de retorno (T) de 50 y 
100 años.

La Playa del Sardinero, una de las más 
expuestas a la inundación y la erosión
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Integración de la 
estructura ecológica
Valores ambientales y 
paisajísticos
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Infraestructura verde y azul urbana

La infraestructura verde y azul urbana, es una pieza fundamental 
dentro del conjunto del soporte, en tanto que tiene el deber de 
extender las redes que tejen el conjunto de espacios naturales y 
replicar los procesos ecológicos que se dan en estos. Al mismo tiempo 
conforma el paisaje más cercano y en el que más relaciones sociales 
se desarrollan.

Tal y como se ha señalado anteriormente, no tan solo se 
compone de los elementos formalmente gestionados y reconocidos, 
sino que cuenta con multitud de piezas que forman el soporte a 
escala de ciudad. La clasificación de estas no es un tema aleatorio, 
ya que refleja la importancia de cada uno de los espacios y permite 
conceptualizarlos y dotarlos de sentido.

Existen distintas referencias que han dado nombre al conjunto 
de elementos de la infraestructura verde y azul urbana, ya sea en 
función de sus implicaciones sociales o bien en base a la escala de 
influencia. El Proyecto GREEN SURGE: Green Infrastructure and 
Urban Biodiversity for Sustainable Urban Development and the Green 
Economy (European Commission Seventh Framework (FP7), 2013-
2017) distingue hasta cuarenta y cuatro tipologías de espacios verdes 
urbanos. 

Clasificación de la 
infraestructura verde y azul
Proyecto GREEN SURGE
Fuente: GREEN SURGE: Green 
Infrastructure and Urban 
Biodiversity for Sustainable Urban 
Development and the Green 
Economy (European Commission 
Seventh Framework (FP7), 2013-
2017).

Matriz agroforestal
Pastizales con vacas pastando en 
la Campiña Norte

Asimismo, ciudades como Londres, con sus Pocket Parks 
o Amsterdam, con los Green Neighbourhoods, proponían para su 
espacio urbano, un modelo de proximidad de los espacios verdes, 
que permitiese a los y las ciudadanas disfrutar y beneficiarse de las 
aportaciones de estos.

La clasificación de la infraestructura verde y azul urbana 
de la ciudad de Santander se articula a partir de su relación con el 
mar y con el entorno biorregional, agrupando en distintas tipologías 
los elementos según su escala de influencia en el conjunto de 
ecosistemas. Al mismo tiempo, se incluyen en como parte de esta 
estructura ecológica espacios de relevancia a nivel social a fin y efecto 
de dotar de proximidad e interconectar los distintos sistemas que 
componen el día a día del espacio urbano. Los espacios de titularidad 
privada se incluyen también como parte del soporte urbano dada su 
presencia en la ciudad y su contribución al verde urbano.

Así pues, se distinguen un total de diez categorías que reúnen 
las distintas tipologías de espacios de la infraestructura verde y azul de 
la ciudad de Santander:

Matriz agroforestal: es el soporte biogeofísico “neutro” sobre  
el que se desarrollan el conjunto de hábitats y paisajes. En 
el caso de Santander se compone a partir de una estructura 
eminentemente agraria y es común en toda el área de la 
biorregión. 

Núcleos forestales: masas boscosas conformadas por 
distintas especies de porte arbóreo. Se distinguen de la 
matriz agroforestal dada su reducida presencia en la ciudad 
de Santander, con lo que se erigen como un ecosistema 
ambientalmente interesante y potencialmente replicable en 
otras zonas del término municipal.

Parques-corredores regionales: compuestos por los espacios 
litorales y fluviales protegidos o de especial interés ambiental. 
Combinan espacios agrarios y naturales y su alcance se 
manifiesta a escala biorregional.

Parques y jardines urbanos: espacios verdes formalmente 
reconocidos con influencia a escala urbana, ya sea por su 
extensión, así como por su relevancia a nivel sociocultural, 
histórico o ambiental. 

Parques y jardines de barrio: espacios verdes formalmente 
reconocidos con influencia a escala de barrio, por lo que 
representan puntos de centralidad y dinamización de estos. 
Su relevancia a nivel social es muy destacable. 

Plazas y otros espacios abiertos: áreas que forman parte del 
sistema de espacios abiertos y que cuentan con la presencia 

Parques y jardines urbanos
Parque atlántico de las Llamas

Parques - corredores regionales
El Bocal

Núcleos forestales
Eucaliptales en la ladera de 
Peñacastillo
Fuente: Google Earth

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

Infraestructura verde municipal
Piezas consideradas hasta el 
momento
Fuente: Ayuntamiento de 
Santander
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de infraestructura verde, ya sea en forma de arbolado o de 
parterres con especies arbustivas o herbáceas. Se consideran 
en tanto que tienen potencial para el desarrollo de una 
infraestructura verde de mayor calidad.

Equipamientos verdes y espacios verdes en equipamientos: 
espacios de titularidad pública que cuentan con presencia 
de infraestructura verde pero que se encuentran asociados 
(p. ej. el patio de una escuela) o se manifiestan en forma de 
equipamientos (p. ej.  Los huertos urbanos públicos o de 
uso social). Dentro de esta categoría se encuentran también 
los muros y cubiertas verdes de la ciudad (en tanto que se 
encuentran ubicados en este tipo de dotaciones). 

Bulevares, avenidas y calles arboladas: estructuras lineales 
compuestas por arbolado urbano de porte considerable y 
que gozan de espacios paseables. Permiten la conectividad 
ecológica entre las distintas tipologías a lo largo de la ciudad. 

Espacios verdes privados: espacios de titularidad privada 
tales como jardines o patios particulares o de comunidades de 
vecinos, que cuentan con presencia de infraestructura verde. 
Se incluyen en esta categoría los espacios productivos en 
forma de huertos urbanos particulares.

Parterres, alcorques y espacios intersticiales: espacios de 
tamaño reducido que son adyacentes a la infraestructura 
viaria urbana. Su estructura, a menudo, lineal, debe fomentar 
la conectividad ecológica y cumplir funciones de infiltración 
y retención que permitan el buen funcionamiento de la 
infraestructura viaria. 

Al igual que los espacios naturales, la infraestructura 
verde urbana -con sus distintas piezas- aporta beneficios a 
nivel socioambiental mediante la provisión de distintos servicios 
ecosistémicos; el correcto funcionamiento de los ecosistemas que se 
generan en el hábitat urbano es esencial para la activación de estos.

La renaturalización de la ciudad permite maximizar los 
impactos positivos e incidir en cuestiones trascendentales como la 
mitigación y adaptación al cambio climático, la mejora de la calidad 
del aire, la protección de los recursos naturales locales o el augmento 
de biodiversidad, entre otras. Esta renaturalización pasa únicamente 
por el cambio en el físico de la ciudad, sino que debe entenderse como 
un proceso que integre y difunda los conocimientos e inquietudes de 
la ciudadanía y que, por tanto, incida en las vivencias y la relación con 
el hábitat urbano.

El Informe Las ciudades frente la crisis ecológica (Morán 
Alonso et al., 2021) define los principios básicos para abordar esta 
transformación: 

Bulevares, avenidas y calles 
arboladas
La Alameda de Oviedo
Fuente: Diario Montañés

Plazas y otros espacios abiertos
Plaza de Italia
Fuente: Turismo Santander

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

Parterres, alcorques y espacios 
intersticiales
Parterres en una calle peatonal

Espacios verdes privados
Espacio interbloque

Servicios ecosistémicos
Diagrama-resumen de los 
servicios ecosistémicos

•  Proteger y conservar el patrimonio natural existente.
•  Restaurar ambientalmente los ecosistemas artificializados.
• Crear nuevos espacios y relaciones, conectando el sistema 
urbano territorial para conformar redes interescalares.
•  Gestionar en equilibrio con los procesos naturales, ajustando 
el metabolismo urbano al de la biosfera.
•  Ajustar la economía a los recursos y procesos naturales.
• Crear un modelo de ciudad que fomente nuevos valores 
sociales.

Así pues, las propuestas para la infraestructura verde y 
azul, así como las referentes a la mejora del metabolismo urbano, se 
alinearán respecto a estas directrices, a fin y efecto de generar un 
Hábitat futuro sostenible y resiliente para la ciudad de Santander.
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Integración de la 
estructura ecológica
La infraestructura 
verde y azul urbana

Clasificación
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Análisis de los valores ambientales y paisajísticos

Con tal de agrupar y analizar todas las piezas del soporte junto con 
el conjunto de valores ambientales y paisajísticos, se ha realizado un 
análisis de intensidad. Esta metodología, basada en los principios 
diseñados por el arquitecto y paisajista Ian L. McHarg (1920-2001) en 
su obra Design With Nature (1969), permite hacer una aproximación de 
las zonas con mayor o menor concentración de valores basados en la 
ecología. 

Para la ciudad de Santander, los elementos y valores consi-
derados no se han ceñido únicamente  en cuestiones de estructura 
ecológica, sino que se han tenido en cuenta distintos elementos 
espacializados que muestran las relaciones humanas que se 
desarrollan en relación con el medio natural; han sido los siguientes:

Piezas de la Infraestructura verde y azul.
Espacios protegidos y de interés ambiental e índice NDVI.
Valores culturales: áreas de interés paisajístico y sendas patri 

    moniales.
Espacios con riesgo de inundación y erosión

Análisis de la intensidad 
Diagrama fisiográfico diseñado 
por Ian McHarg en Design with 
Nature, 1969
McHarg, I. (1969) Design with 
Nature. Natural History Press

Metodología

La metodología, adaptada de su 
diseño inicial, ha consistido en 
la superposición de capas con 
infomación espacial acerca de los 
distintos valores ya anteriormente 
definidos. 
Cada una de las capas de infor-
mación se plasma en el mismo 
color y grado de transparencia, de 
este modo, la superposición de las 
mismas genera una escala de inten-
sidad dentro de una sola tonalidad 
de color.
Así pues, las zonas que gozan de 
mayor presencia de valores ambien-
tales y paisajísticos se mostrará en 
las tonalidades más oscuras y, las 
zonas con menor presencia —y, por 
tanto, con potencial para su renatu-
ralización o reconversión— en las 
tonalidades más claras.

Intensidad de valores 
ambientales y paisajísticos a 
escala biorregional

Intensidad de valores 
ambientales y paisajísticos a 
escala de ciudad
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--> Valores culturales: para repensar 
la Infraestructura verde y azul 
a partir de la identidad de los 
ciudadanos y ciudadanas de 
Santander.

--> Áreas degradadas: para promover 
la renaturalización y la mejora de 
los suelos y los ecosistemas de la 
ciudad.

--> Puntos de interés ambiental y 
puntos de fragmentación: para 
potenciar, reforzar y dar continuidad 
al conjunto de los hábitats.

Intensidad
Valores ambientales 
y paisajísticos 
y espacios de 
oportunidad

El análisis de intensidad de 
valores ambientales y paisajísticos 
permite detectar los puntos para 
la mejora de la conectividad y la 
renaturalización de la ciudad. Éste 
resultado, puede contrastarse con 
las oportunidades detectadas en 
la ciudad.



Introducción

Vivimos tiempos de cambios vertiginosos, de grandes retos socioe-
conómicos, políticos, culturales y ambientales de carácter civiliza-
torio, donde las respuestas heredadas a menudo se nos muestran 
impotentes o limitadas para afrontar escenarios de gran complejidad. 
Ya sea por encontrarnos inmersos en aquella modernidad líquida 
que definió el sociólogo Zygmunt Bauman, por vivir en un verti-
ginoso cambio económico y cultural propiciado por la hegemonía del 
“capitalismo de plataforma” (Nick Srnicek), o bien por encontrarnos 
ya en los inicios del colapso ecológico y social anticipado por autoras 
como Vandana Shiva, gana terreno una constatación creciente y 
desconcertante: las tradicionales formas de regulación política se 
muestran desbordadas por una realidad que avanza más rápida que 
su comprensión y que la capacidad colectiva de gobernarla democrá-
ticamente.

En este contexto, resulta del todo necesario generar un marco 
adecuado para poder responder a los retos como el cambio climático, 
contaminación del medio, la transición energética o la escasez de 
recursos hídricos. Un marco que debe propiciar la toma de decisiones 
democrática, facilitar el uso de nuevas tecnologías emergentes y 
concebir mecanismos que agilicen las normativas y procedimientos 
administrativos, a fin y efecto de tejer nuevas relaciones sociales y 
económicas adaptadas y resilientes al conjunto de desafíos futuros.

A escala urbana, los efectos de los cambios del sistema global 
se plasman en el metabolismo urbano, es decir, en el “intercambio 
de materia, energía e información que se establece entre el asenta-
miento urbano y su entorno natural o contexto geográfico” (Newman,  
1999). Así pues, la definición de estrategias que hagan sostenibles 
y resilientes estas relaciones se erige como una tarea de extrema 
urgencia. 

Los siguientes apartados permiten una aproximación al estado 
actual de cada uno de los tres vectores que conforman el metabolismo 
urbano: energía, agua y materiales y residuos, a fin y efecto de confi-
gurar propuestas que den respuesta a estos retos.
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Metabolismo urbano  
De la linealidad a la 
circularidad
Escenario climá�co actual

Energía

Agua

Materiales

Emisiones

Residuos orgánicos e inorgánicos

Impactos ambientales

Energía

Agua

Materiales

Impactos y emosiones reducidas

Escenario climá�co a 2055

Hábitats 
humanosIN

P
U

TS

O
U

TP
U

TS

Hábitats 
humanosIN

P
U

TS

O
U

TP
U

TS

Reu�lización y reciclaje de los materiales

Uso eficiente de los recursos

Metabolismo urbano lineal vs. metabolismo urbano circular
Elaboración propia | Adaptado de Korpilo, Silviya. (2014). Integrating 
the concept of urban metabolism into planning of sustainable cities: 
Analysis of the Eco² Cities Initiative. 



El vector 
energía

Una transición energética se define como un cambio 
estructural en el estado de un sistema energético, más allá de un 
cambio en una tecnología o sólo de una fuente de energía, incidiendo 
factores simultáneamente cambiantes como son los tecnológicos, los 
económicos y los sociales. 

La presente transición energética representa un camino 
hacia la transformación del sector energético global —actualmente 
dominado por fuentes de origen fósil— hacia fuentes libres de emisión 
de carbono. Por tanto, su foco central es la necesidad de reducir las 
emisiones de CO2, derivadas del uso de los combustibles fósiles, para 
atenuar el cambio climático. Se trata, posiblemente, de uno de los 
mayores retos que tiene la humanidad en el siglo XXI.

El año 2005, Santander entró a formar parte de la Red 
Española de Ciudades por el Clima de la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP), cuyo objetivo es promover políticas 
de sostenibilidad en las ciudades españolas especialmente las 
relacionades con la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero.

Con el objetivo de cumplir con los objetivos de este Plan 
energético Regional, actualmente se está trabajando en algunas líneas 
de actuación como el Plan de potenciación del uso de la energía solar, 
el Plan de potenciación de la eficiencia energética en alumbrado 
exterior, el Plan de potenciación del uso combustibles alternativos o el 
Plan energético municipal.

Legislación vigente

Actualmente la sociedad ya ha definido claramente cuáles son los 
retos ambientales que hay que alcanzar en el presente (Normativa) y 
a medio y largo plazo (Planes, Acuerdos, etc.). Por tanto, nos encon-
tramos en un contexto en el que tanto a escala local (Ayuntamiento), 
autonómico (Cantabria), Estatal (Gobierno de España), europea (Direc-
tivas) y Mundial (ONU, etc.) los retos de la sostenibilidad (ambientales, 
sociales y económicos) toman una especial relevancia, encabezados 
o “liderados” por los aspectos relacionados con el Cambio climático. Y 
ahora también por el efecto de la pandemia COVID-19.

Los principales acuerdos o planes estratégicos aprobados 
desde el ámbito municipal al mundial y que claramente dibujan el 
horizonte que como sociedad pretendemos alcanzar si no queremos 
un colapso planetario son:

 • Acuerdo de Paris: con el fin de limitar el calentamiento global y 
evitar consecuencias planetarias catastróficas e irreversibles, 
el marco acuerda mantener el aumento de temperatura media 
global de la Tierra por debajo de los 2ºC respecto al período 
preindustrial, y maximizar los esfuerzos para limitar el aumento 
a 1.5 ºC respecto al mismo periodo.
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 • Pacto Verde de la Unión Europea: 50 medidas concretas para 
alcanzar cero emisiones de CO₂ en 2050 y aumento del actual 
objetivo de reducción a 2030 del 40% al 50%.

 • Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas: 
17 macro objetivos que incluyen industria, Innovación e 
infraestructura, producción o consumo responsables, 
alianzas para alcanzar los objetivos, freno al cambio climático, 
energía limpia y asequible, igualdad de género, ciudades 
sostenibles...  

 • Estrategia de descarbonización de la economía a largo plazo 
2050: hoja de ruta nacional hacia la neutralidad climática en 
2050, reduciendo en un 90% las emisiones de GEI respecto al 
año 1991, y que propone objetivos intermedios en 2030.

A nivel municipal, la normativa aplicable y relevante para el 
Plan Estratégico de Santander es la siguiente: 

 • Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
Esta ley tiene por objeto la regulación del régimen 
jurídico general de las subvenciones otorgadas por las 
Administraciones públicas. 

 • Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire 
y protección de la atmósfera. Esta ley tiene por objeto 
establecer las bases en materia de prevención, vigilancia y 
reducción de la contaminación atmosférica con el fin de evitar 
y cuando esto no sea posible, aminorar los daños que de ésta 
puedan derivarse para las personas, el medio ambiente y 
demás bienes de cualquier naturaleza. 

 • Ley 13/2010, de 5 de julio, por la que se regula el régimen 
del comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero, para perfeccionar y ampliar el régimen general 
de comercio de derechos de emisión e incluir la aviación en el 
mismo. 

 • Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. Esta 
ley establece las bases que deben regir la evaluación ambiental 
de los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos 
significativos sobre el medio ambiente, garantizando en todo el 
territorio del Estado un elevado nivel de protección ambiental, 
con el fin de promover un desarrollo sostenible. 

 • Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. Tiene 
por objeto establecer la regulación del sector eléctrico con la 
finalidad de garantizar el suministro de energía eléctrica, y de 
adecuarlo a las necesidades de los consumidores en términos 
de seguridad, calidad, eficiencia, objetividad, transparencia y 
al mínimo coste 

 • Ley 7/2014, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y 
Administrativas que modifica Ley de Cantabria 7/2013, de 25 
de noviembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico 
en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
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 • Real Decreto 18/2019, de 25 de enero, desarrolla aspectos 
relativos a la aplicación del régimen de comercio de derechos 
de emisión de gases de efecto invernadero en el periodo 2021-
2030. 

 • Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan 
las condiciones administrativas, técnicas y económicas del 
autoconsumo de energía eléctrica. 

 • Real Decreto 317/2019, de 26 de abril, por el que se define 
la medida de mitigación equivalente a la participación en el 
régimen de comercio de derechos de emisión en el periodo 
2021-2025 y se regulan determinados aspectos relacionados 
con la exclusión de instalaciones de bajas emisiones del 
régimen del comercio de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero. 

 • Real Decreto 1089/2020, de 9 de diciembre, por el que se 
desarrollan aspectos relativos al ajuste de la asignación 
gratuita de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero en el periodo 2021-2030. 

 • Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se 
aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos 
para la reactivación económica. 

 • Real Decreto 960/2020, de 3 de noviembre, por el que se 
regula el régimen económico de energías renovables para 
instalaciones de producción de energía eléctrica. 

 • Ley 9/2020, de 16 de diciembre, por la que se modifica la 
Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen 
del comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero, para intensificar las reducciones de emisiones de 
forma eficaz en relación con los costes. 

Consumo y generación

Debido a la falta de datos específicos de la ciudad de Santander, los 
datos relacionados con el consumo y la generación presentados a 
continuación muestran la situación de toda la región de Cantabria 
detallados en el Plan de Sostenibilidad Energético de Cantabria 
2021-2030.

Gas natural

La disminución del uso de gas natural es una tendencia buscada 
dentro del ámbito energético debido a las afecciones negativas 
medioambientales que su uso supone. Sin embargo, en Cantabria han 
aumentado de manera exponencial desde el 2014 y ha supuesto un 
aumento directo de las emisiones ocasionadas. Siguiendo la misma 
tendencia, los productos derivados del petróleo han aumentado en los 
últimos años hasta un 8%.

El consumo de gas se ha extendido de manera evidente desde 
el año 2014 al 2019. Según el ICANE, en Cantabria aumentó un 12% 
en 2019 respecto al año anterior, superando los 6.200 GWh. La mayor 
parte de este consumo está relacionado directamente con el sector 
industrial. 

En el ámbito de la pequeña y mediana empresa, el crecimiento 
también fue evidente, llegando a un aumento del 9%. Esto sitúa a este 
sector en responsable de 900GWh. 

Debido a la extensión del uso del gas en la zona, las redes 
de distribución de gasoductos, transportes primarios y secundarios 
alcanzaron el mismo año los 13.361km de longitud. 

Es cierto que las emisiones producidas por la combustión de 
gas natural, no son tan elevados como las de otros recursos como el 
gasóleo. Sin embargo, la necesidad de reducir emisiones y cumplir 
objetivos de la Agenda 2030 evidencia la necesidad de la reducción 
del consumo de gas natural y su sustitución por otra opción con 
posibilidad de origen renovable como la electricidad.

Electricidad

Según el ICANE, el consumo de energía eléctrica de la comunidad de 
Cantabria fue prácticamente invariable en el período de 2014-2019 
con un valor de 4.270.781 MWh. Únicamente el 54% de la energía 
consumida se produce en la región.

Por tanto, queda evidenciada la necesidad de la reducción 
del consumo eléctrico a partir de acciones de ahorro y eficiencia 
energética.

A continuación, se muestra el mix energético de 2021.

Clasificación de la producción 
de energía según tipo de 2021
Elaboración propia | Fuente de 
datos: EER.



Santander, Hábitat FuturoPlan estratégico Estrategia 4 — Santander, sostenible y resiliente

382

En cuanto a la energía eléctrica en Cantabria tiene una alta 
influencia la cogeneración en el mix energético, que supone un 53% de 
la generación total producida en 2021. La tendencia de este valor ha 
sido disminuir desde el 2019 cuando, según el IREC suponía el 64% del 
total.

Otro factor que caracteriza al sistema eléctrico en Cantabria 
es la naturaleza de esta producción eléctrica, que alcanzó el 76 % de 
origen no renovable en 2021, lo cual está íntimamente relacionado con 
la afección de la cogeneración en la producción de energía eléctrica 
de la destacada anteriormente y la generación hidroeléctrica. 

El gráfico mostrado anteriormente pone en manifiesto la 
necesidad del uso de energías renovables dentro de las principales 
fuentes de generación eléctrica.

Tal como ocurría con el consumo de gas, el consumo eléctrico 
de Cantabria está relacionado con el sector industrial de la zona, 
donde las principales industrias involucradas son: siderurgia y 
fundición, química y petroquímica, alimentación, bebidas y tabaco e 
industria del caucho y materias plásticas.

La industria, el uso doméstico y de servicios suponen el 96% 
del consumo eléctrico de Cantabria, por tanto, son los tres sectores 
donde la aplicación de estrategias de eficiencia energética tendría 
mayor impacto.

A continuación, se especifica la evolución de los tres factores 
que más repercusión tienen. El sector industria es el que más 
variabilidad tiene a lo largo de los 5 años mostrados, mientras que 
el uso doméstico y de servicios se mantiene bastante estable. Sin 
embargo, se evidencia un incremento en el uso doméstico del 19% del 
2017 al 2018.

Distribución del consumo de 
energía por sectores
Fuente de datos: ICANE.

Evolución del consumo de 
energía eléctrica de los sectores 
principales
Fuente de datos: ICANE.

A través de subvenciones de la Consejería de Industria, 
Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, se han puesto en marcha 
los últimos años algunas actuaciones relacionadas con las energías 
renovables, el ahorro y la eficiencia alineados con el marco de PNIEC. 

Si comparamos la generación de energías renovables en las 
distintas provincias del Estado, la Provincia de Cantabria es la que 
menor potencia tiene asociada con 154MW instalados (REE, 2019).

Dentro de esta producción renovable, la mayor aportación de 
energía se genera a partir de la cogeneración implicando el 58,36% 
seguido de la energía eólica con un 17,5%.

La energía fotovoltaica que en primera instancia no parecería 
ser idónea en Cantabria debido a la climatología, ha resultado ser 
rentable y eficiente en las instalaciones ya realizadas. Sin embargo, las 
instalaciones que actualmente hay en la provincia son únicamente de 
2MW.

Entre los flujos del metabolismo urbano, el agua constituye un 
elemento determinante; ya sea por su peso expresado en cantidad y 
presencia en el sistema urbano o por la capacidad de configuración 
de la estructura física, económica y social de la ciudad. Asimismo, 
este flujo hídrico es el que actúa como conector de la ciudad con el 
territorio circundante y permite trazar relaciones físicas, biológicas y 
socioeconómicas con este entorno biorregional. Para contextualizar el 
modelo hídrico actual, es preciso hacer un repaso histórico en relación 
con la evolución de los distintos sistemas de captación, distribución y 
saneamiento a lo largo del tiempo.

En la ciudad tradicional esa relación ciudad-territorio a través 
del agua puede leerse con una gran nitidez, y tanto el abastecimiento 
como la evacuación de las aguas de lluvia —incluyendo su 
aprovechamiento periurbano— permiten una comprensión clara de 
su forma urbana y de su relación con el territorio. Se puede hablar 
de un auténtico ‘modelo hídrico’ en el que la fábrica urbana es un 
componente esencial y que conforma uno de los elementos clave de la 
relación de la ciudad con su territorio.

Con la densificación urbana propia de la ciudad industrial 
se imponen nuevas exigencias al agua y aparece el alcantarillado 
moderno para evacuar los residuos orgánicos, así como nuevos 
sistemas de abastecimiento basados en las nuevas energías de la 



industria. El nuevo modelo hídrico urbano usa cantidades de agua 
cada vez mayores y traídas de zonas más alejadas o bombeadas 
desde el subsuelo a cotas inferiores. A su vez vierte aguas cargadas 
de materia orgánica y de residuos industriales en el medio receptor 
—ríos, costas—, de forma que este se contamina. El agua de lluvia 
es capturada en su escorrentía por el sistema de alcantarillado que 
mezcla las aguas de lluvia con las aguas residuales, lo que permite 
impulsarlas por gravedad, pasando por alto las aguas de diversas 
calidades. También, el vertido de residuos orgánicos rompe el ciclo 
tradicional de la materia orgánica puesto que ahora la fertilización 
debe ser substituida por productos artificiales o procesados a escala 
industrial.

El modelo hídrico de la ciudad industrial moderna se convierte 
así en un sistema que rompe por completo el ciclo natural del agua, 
consume y es dependiente de elevadas cantidades de energía y que 
permite la evacuación de contaminantes al medio natural.

La translación del modelo hídrico urbano hacia la 
sostenibilidad empieza con la necesidad de depurar las aguas 
servidas antes de verterlas al medio receptor en vez de alejarlas cada 
vez más para evitar sentir sus efectos. Esta exigencia pone en duda 
la capacidad de sustento del modelo industrial dados los elevados 
costes de transporte y tratamiento. 

Asimismo, el incremento de la demanda hídrica se ha visto 
obstaculizado a causa de las perturbaciones que supone el contexto 
de cambio climático. El agotamiento de freáticos, su salinización, o la 
pérdida de cantidad y calidad de los cuerpos de agua superficiales, 
son problemas que sacuden frecuentemente los modelos hídricos 
de gran parte de las ciudades a escala global. La impermeabilización 
del suelo fruto del crecimiento urbanístico de las últimas décadas, 
ha comprometido también la capacidad de recarga de las masas 
subterráneas, a la vez que ha incrementado el riesgo de daños en 
episodios climáticos extremos, como las lluvias torrenciales.

El vector hídrico El modelo hídrico de las ciudades modernas se ve retado 
ahora por la necesidad de internalizar los costes ambientales que, 
hasta hace muy poco, no había pagado. Este escenario obliga a 
repensar un modelo en el que prime la sostenibilidad y brinde 
resiliencia al entorno urbano frente a los retos climáticos futuros. A 
continuación, se distinguen las tres premisas esenciales a las que 
debe atender el nuevo modelo:

 • Mínima distorsión del ciclo del agua, tanto en su dinámica 
como en su calidad. Minimizar las extracciones y asegurar una 
devolución adecuada en dinámica y calidad al medio receptor.

 • Distinción de la calidad de agua precisa para cada servicio 
urbano, adaptando la disponibilidad del recurso a la 
necesidad y a la inversa. Comprender las distintas calidades 
del agua en el medio natural y las calidades del agua usada 
para su reutilización (por ejemplo, mediante el tratamiento 
diferenciado de las aguas pluviales). 

 • Comprensión de la importancia del ciclo urbano del agua 
como elemento de configuración de la ciudad. Los Sistemas 
Urbanos de Drenaje Sostenible SUDS son un ejemplo de 
gestión de las aguas de escorrentía urbana que ayudan a 
configurar el espacio urbano, a permitir la presencia del 
agua en la vida ciudadana, a conectar la ciudad con el medio 
natural próximo y a generar espacios urbanos resilientes.

Legislación vigente

Para entender la situación actual de la Cuenca de Santander se tiene 
que entender cuál es marco legal vigente que se aplica. La gestión 
hídrica en Santander está enmarcada en el plan general de abaste-
cimiento y saneamiento de Cantabria. Este plan regula el aprove-
chamiento de los recursos hídricos en el ámbito comunitario de 
Cantabria y establece los límites y formas legales de la explotación 
de los recursos hídricos, así como la gestión del retorno del agua a 
los medios receptores en su máxima calidad. Es un documento que 
basa su cuerpo en el marco legal a tren niveles el comunitario, por la 
Directiva de Marco del Agua europea (DMA) seguido por la legislación 
estatal vigente con el Texto Refundido de la ley de aguas (TRLA) donde 
se encajan las legislaciones vigentes obligatorias en materia de costas, 
cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas y los lechos 
de lagos, lagunas y embalses superficiales, en cauces públicos con el 
Reglamento de Dominio Público Hidráulico (RDPH). 

También, en el ámbito intercomunitario, es el Plan Hidrológico 
de la Demarcación Hidrológica del Cantábrico Occidental, el 
encargado de cubrir el marco normativo de planificación hidrológica 
en el ámbito territorial donde se evalúan los efectos de determinados 
planes y programas de medio ambiente, así como el funcionamiento 
y atribuciones de los comités de autoridades competentes de las 
demarcaciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias.  

Esquema del modelo de ciclo 
del agua actual (izquierda) y del 
modelo sostenible (derecha)
Elaboración propia
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Por último, a nivel autonómico es la Ley de Abastecimiento 
y Saneamiento de Aguas de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
la que establece el marco normativo regulador de las materias 
que ocupan este Plan, siendo el objeto de la misma, facilitar el 
desarrollo socioeconómico de la región y alcanzar los objetivos 
medioambientales fijados por la Directiva 2002/ 60/CE, de 23 de 
octubre, Directiva Marco de Aguas, y por transposición de la anterior, 
en el Real Decreto Legislativo 1/ 2001, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

Sin dejarse llevar por los tecnicismos legales de la normativa 
vigente es importante entender que la ley regula y vehicula las 
voluntades políticas, económicas y ambientales de las cuencas 
hidrológicas a las que estamos intrínsecamente vinculados. La ley es 
la herramienta principal que formaliza el cambio de modelo propuesto 
y como tal, el trabajo legislativo irá en relación con el objetivo de este. 

El objetivo de este apartado no es analizar, criticar o cambiar 
la ley actual sino cambiar el foco de las responsabilidades de los 
estamentos jurídicos y descargar de responsabilidad de estos mismos 
en favor de un pensamiento genérico que interactúe de manera 
interescalar desdibujando los límites administrativos para tener una 
lectura global de la situación de la cuenca hídrica. El territorio es el 
que define los límites del medio ambiente y las leyes deben preservar 
la visión amplia que afecta a todos los niveles llegando a conducir la 
buena relación con el territorio. 

Así pues, en este documento se reservará el derecho de 
prescindir de límites legales entendiendo que poner la mirada en el 
año 2055 las leyes serán la consecuencia de un modelo que está por 
definir. 

Desglose del ciclo hídrico actual

Captación

El sistema de abastecimiento de agua para el suministro a Santander 
se compone de los elementos e instalaciones que conforman el 
circuito de aducción, que arranca de los manantiales para terminar 
en los depósitos principales de distribución. Aqualia es la principal 
gestora del suministro. En la actualidad el agua empleada para el 
suministro tiene varias procedencias que podemos agrupar, en cuatro 
zonas bien diferenciadas:

 • San Martín de Toranzo-La Molina
 • Captación superficial del río Pas
 • Captación superficial del río Pisueña
 • Captación del Embalse del Ebro 

San Martín de Toranzo-La Molina
En cuanto a aguas superficiales, se aprovechan los afloramientos 
espontáneos de las aguas que surgen por las masas de aluviones que 
constituyen el valle del Pas:

 a) Manantial de La Quintanilla
 b) Manantial de La Sovilla
 c) Manantial del Arca
 d) Manantial de La Pila que es el más importante y está situado 

en San Martín de Toranzo. 

Existen también dos galerías filtrantes denominadas superior, 
que discurre junto al río de La Pila, e inferior, que discurre próxima al 
arroyo de Los Tordillos y un bombeo que llamamos Impulsión de Las 
Campizas, situada entre el arroyo de Los Tordillos y el río Pas y que 
se alimenta de las aguas aportadas por el arroyo de Los Tordillos y la 
galería filtrante inferior y que incorpora sus aguas hasta la cabecera de 
la conducción general.

Asimismo, se aprovechan las aguas del acuífero inferior 
mediante siete pozos profundos, equipados con bombas sumergibles, 
tipo lapicero, situadas a distintas profundidades y que vierten el agua 
en arquetas desde las que se canalizan hasta la conducción general.

Captación superficial del río Pas
Impulsión de El Soto: se encuentra en la margen derecha del río Pas, 
aguas abajo del puente de Soto-Iruz y capta las aguas superficiales 
de dicho río mediante un azud de derivación, pasando por un canal al 
pozo de bombeo situado en la parte inferior del edificio allí ubicado 
donde tres bombas de eje horizontal y cámara partida lo elevan 44 m 
hasta su incorporación a la conducción general en la entrada al túnel 
de “El Soto”, que conduce el agua por gravedad hasta la potabilizadora 
de El Tojo.

Captación superficial del río Pisueña
Impulsión de La Penilla: situada en La Penilla de Cayón, junto a la 
fábrica de la NESTLE, toma las aguas del río Pisueña, mediante un 
azud y canal de derivación, propiedad de la fábrica. Las aguas pasan 
del canal al pozo de bombeo donde existen tres bombas de eje 
horizontal y cámara partida que elevan el agua 40 m para incorpo-
rarlo a la conducción general en la entrada al túnel de Carceña, que 
conduce el agua por gravedad hasta la potabilizadora de El Tojo.

Captación del Embalse del Ebro
Una de las soluciones planteadas en los últimos años para intentar 
paliar los problemas de déficit, ha sido la de utilizar el embalse del 
Ebro como elemento regulador de parte de los recursos disponibles en 
la vertiente norte, en épocas excedentarias, recurriendo para ello a un 
sistema de trasvases.

San Martín de Toranzo “La Molina”
132 msnm | a 19 km de la ETAP El 
Tojo

Captación superficial del río 
Pisueña: Impulsión de “La Penilla”
75 msnm | a 8,6 km de la ETAP El 
Tojo

Captación superficial del río Pas: 
Impulsión de “El Soto” 
85 msnm | a 14 km de la ETAP El 
Tojo

Captación superficial del Embalse 
del Ebro
837 msnm | a 22 km de “La Molina”
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En la actualidad coexisten dos trasvases, con una 
configuración un tanto compleja, ya que comparten varias 
instalaciones, algunas de las cuales han experimentado 
modificaciones respecto a su configuración inicial, para adaptarse a la 
nueva situación. 

 • Bitrasvase Ebro-Besaya de 1982:  En 1982 empezó a funcionar 
un primer bitrasvase entre el embalse del Ebro y la cuenca 
del río Besaya, con el objetivo fundamental de satisfacer, 
en épocas de estiaje, la demanda de agua de las industrias 
ubicadas en el entorno de Torrelavega.

 • Bitrasvase Ebro-Besaya-Pas: Desde el año 2007 se encuentra 
operativo un nuevo bitrasvase Ebro-Besaya-Pas, cuyo objetivo 
inicial es el eliminar las eventuales situaciones de déficit 
en el suministro de agua a las poblaciones de Santander y 
Torrelavega, en épocas de estiaje. 

El volumen de agua trasvasada del embalse del Ebro está 
destinada a suplir la falta de agua en los manantiales de San Martin de 
Toranzo y la Molina en periodos estivales.

Este segundo bitrasvase, cuya gestión lleva a cabo la Sociedad 
Estatal Aguas de las Cuencas de España (AcuaEs) en virtud de un 
convenio con el Gobierno Regional, consta de:

 • Una nueva estación de bombeo, situada en las inmediaciones 
de la perteneciente al primer bitrasvase, con un caudal 
máximo de 2,45 m/s.

 • Una tubería de impulsión que conduce el agua hasta la boca 
sur del túnel Virgen de las Nieves, que ha sido objeto de una 
remodelación para permitir la incorporación conjunta de los 
caudales elevados desde el embalse del Ebro.

 • El túnel Virgen de las Nieves, por el que pueden discurrir, 
mezclados, los caudales correspondientes a ambos 
bitrasvases. En la boca norte del mismo se ha llevado a cabo 
una remodelación, con objeto de permitir nuevamente la 
adecuada separación de los citados caudales.

La enumeración y descripción del resto de las instalaciones 
principales que forman parte de este bitrasvase se apoya en el 
esquema en planta mostrado en la figura siguiente, en el que se 
indica la posición de las instalaciones fundamentales y el trazado de 
las conducciones, y se combina con la exposición de los modos de 
funcionamiento, para facilitar la comprensión de sus características 
funcionales.

Así, cuando el flujo se produce en sentido sur-norte 
(suministro), tras la primera elevación producida por la estación de 
bombeo del Ebro, el caudal discurre por gravedad desde la boca sur 
del túnel hasta la estación de rebombeo de Alsa, que la eleva hasta 
el depósito de La Horca, donde rompe carga. Desde dicho depósito 

hasta el de Bifurcación, situado sobre la divisoria entre las cuencas de 
los ríos Pas y Besaya, el caudal discurre por gravedad.

Desde dicho depósito parten dos ramales, constituidos por 
sendas conducciones en presión. Una de ellas se dirige, a través 
de la cuenca del río Pas, hasta las instalaciones de La Molina, en 
Santiurde de Toranzo, que son el punto de partida de la conducción 
de abastecimiento a Santander. El otro ramal se dirige, a través de la 
cuenca del río Besaya, a conectar directamente con la conducción 
en presión del abastecimiento actual de agua a Torrelavega, en las 
inmediaciones de la presa de Los Corrales de Buelna.

Para el funcionamiento en sentido norte-sur (regulación) el 
nuevo bitrasvase incluye tres captaciones, con sus correspondientes 
remontes por bombeo. El primero de ellos, localizado en la cabecera 
del río Besaya, en las proximidades de Lantueno, capta las aguas 
procedentes del río Besaya y del Barranco de la Cueva de Junto Urbán 
y las eleva, con un caudal máximo de 1.550 l/s, hasta un depósito de 
rotura de carga, desde donde se transportan por gravedad hasta el 
embalse del Ebro.

El segundo de los remontes capta las aguas procedentes 
del azud de Hirvienza y las eleva, con un caudal máximo de 640 l/s, 
hasta un depósito de rotura de carga, desde donde se transportan por 
gravedad hasta la boca sur del túnel Virgen de las Nieves, desde donde 
se incorporan al embalse del Ebro. Desde el depósito de rotura de 

Acueducto Santander - 
Manantiales de la Molina
Fuente: Patrimonio Industrial de 
Cantabria

Captación de aguas 
superficiales
Fuente: Aqualia

Infraestructuras, 
Abastecimiento
Plan Regional de Ordenación 
Territorial 2020 | Gobierno de 
Cantabria
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carga hay un primer tramo de tubería en presión hasta conectar con el 
ramal principal, que tiene un funcionamiento reversible.

El tercer remonte está formado por dos impulsiones sucesivas. 
La primera de ellas es la estación de bombeo de Corrales, que capta 
las aguas remansadas en el azud y eleva un caudal máximo de 700 l/s 
por el ramal de Torrelavega hasta una estación de rebombeo situada 
junto al depósito de Bifurcación, que lo impulsa, a través del ramal 
común (reversible), hasta el depósito de La Horca donde rompe carga. 
A partir de dicho depósito el flujo discurre por gravedad hasta el 
embalse del Ebro, como se ha indicado antes.

En la tabla siguiente se muestra un resumen de las 
características básicas de las diferentes estaciones de bombeo, en 
términos de caudales máximos y alturas geométricas de elevación. 

Características principales de los 
bombeos
Elaboración propia | Fuente de 
datos: Aqualia

Captación mensual del Embalse 
del Ebro 2010-2019 [m3]
Elaboración propia | Fuente de 
datos: Aqualia

Se puede observar en el gráfico anterior como a lo largo de los 
años la dependencia del abastecimiento del Ebro ha ido en aumento. 
Debido supuestamente al aumento del consumo y a la tendencia 
creciente del mantenimiento del caudal ecológico de las otras fuentes 
de agua.

Relación de volumen [m3] e 
intensidad energética [kWh] de 
captación
Elaboración propia | Fuente de 
datos: Aqualia

Se consideran los valores totales para esta gráfica, esto es, el 
total de metros cúbicos captados para la ETAP “El Tojo”, que sirve a 
otros ayuntamientos además del municipio de Santander. Se observa 
que, aunque existe una reducción para ambos valores, la reducción no 
es paralela.

Potabilización

Toda el agua captada se transporta hasta la E.T.A.P. de El Tojo 
mediante conducciones en canal, túneles o acueductos que repre-
sentan un alto porcentaje sobre la longitud total de la red de captación 
y otras de hierro fundido, hormigón armado con camisa de chapa y 
fundición dúctil en menor medida. En cabecera existe un desarenador 
y un equipo de medida por ultrasonidos.

El tratamiento que recibe el agua procedente de las 
captaciones es el correspondiente a un tipo A2 que se compone de 
tratamiento físico normal, tratamiento químico y desinfección con 
el fin último de conseguir un agua que cumpla las exigencias de la 
reglamentación de agua destinada a consumo humano.

Al agua de las captaciones, procedente según disponibilidad 
de caudales del Río de la Pila y manantiales de San Martín de 
Toranzo la mayor parte del año que según va siendo necesario, se 
complementa con agua del Río Pas (Bombeo del Soto), Río Pisueña 
(Bombeo de La Penilla) y los diferentes pozos subterráneos instalados 
en el acuífero de San Martín, se le realiza una peroxidación mediante la 
adición de cloro.

A continuación, se reparte el agua proporcionalmente a la 
capacidad de cada uno de los cuatro decantadores existentes del tipo 
pulsador, añadiendo el coagulante, el floculante (polielectrolito) y si 
fuese necesario ajustar el pH, hidróxido de cal o hidróxido sódico.

En cada decantador con los reactivos añadidos anteriormente, 
se forma la coagulación y floculación produciéndose la separación 
sólido-líquido, del floculo formado y del agua por decantación. El 
agua decantada pasa a la fase de filtración (filtros de arena de sílice) 

ETAP El Tojo
Fuente: Aqualia
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donde se retienen las trazas de flóculos que no se han eliminado en el 
proceso de decantación.

A esta agua filtrada se le efectúa por último una esterilización 
final con cloro, controlando que siempre tenga cloro libre residual en 
exceso. El agua así tratada se almacena en el depósito contiguo a la 
instalación de la ETAP y que llamamos depósito de El Tojo con una 
capacidad de 16.000 m³.

Las dosis de reactivos a utilizar se calculan a partir de un 
análisis inicial del agua a tratar y de los correspondientes ensayos de 
floculación que se realizaran cada vez que cambien las características 
de esta (turbiedad, color, etc.). Toda la adición de reactivos se efectúa 
de forma automática y proporcional al caudal de agua que se trate.

Se consideran los valores totales para esta gráfica, es decir, 
el total de metros cúbicos potabilizados desde la ETAP “El Tojo”, que 
sirve a otros ayuntamientos además del municipio de Santander. La 
diferencia entre el volumen captado y el potabilizado se considera 
como pérdidas en el proceso de potabilización. Se observa una 
reducción en el volumen potabilizado, pero un aumento en la 
intensidad energética.

El proceso de potabilización produce una gran cantidad de 
lodos principalmente por la absorción del carbón activo, con lo que el 
lavado de estos filtros contiene además partículas de dicho material. 
En la tabla adjunta se describen las principales características de la 
producción de los lodos en la estación de potabilización del Tojo.

Relación de volumen [m3] e 
intensidad energética [kWh] de 
potabilización
Elaboración propia | Fuente de 
datos: Aqualia

Características de producción de 
los lodos de la ETAP El Tojo.
Fuente de datos: Plan general de 
abastecimiento y saneamiento de 
Cantabria

El principal factor a tener en cuenta en el diseño de las 
instalaciones para el tratamiento del efluente es la estimación de la 
producción de lodos debido a la gran variación estacional. Esto implica 
un funcionamiento que depende de demandas que fluctúan de verano 
al resto del año y con calidades del agua bruta muy variables.

La gestión de los lodos procedentes de la ETAP contempla 
la posibilidad de un almacenamiento previo, concentración y 
transporte a EDAR, en función de su cercanía, y posibilidad de gestión 
coordinada. Las tolvas y contenedores de los lodos deshidratados 
pueden albergar lodos durante un periodo igual o superior a un mes, 
por lo que será necesario organizar su recogida mensualmente, 
ajustándose su periodicidad si fuese necesario.

Sin embargo, en el caso de los lodos espesados, debido a 
su aún gran volumen y naturaleza (cierto contenido orgánico), se 
ha dimensionado una capacidad de almacenamiento de 3 a 4 días. 
Actualmente la generación de lodos de la estación de El Tojo se 
desagua a la red de alcantarillado de la ciudad de Santander.

Almacenamiento

El sistema de almacenamiento de Santander se compone de una serie 
de depósitos que se encuentran distribuidos, de oeste a este, a lo largo 
del Paseo de General Dávila de por ser la zona más alta de la ciudad de 
Santander a excepción del depósito del Tojo que como se ha dicho con 
anterioridad está junto a la E.T.A.P del mismo nombre.

 • Depósito de El Tojo: se encuentra a la salida de la estación de 
tratamiento de agua potable y hace la función de depósito 
de cabecera para el consumo de Santander, además de los 
suministros a Piélagos, Astillero, Camargo y Bezana. Es un 
depósito de 16.000 m³ de capacidad, con dos cuencos y 
construido en hormigón armado.

 • Depósito de Pronillo: ubicado en el extremo oeste del Paseo 
de General Dávila, es el más antiguo de todos. Fue inaugurado 
en 1884 y posee dos cuencos de sección rectangular, obra de 
fábrica de ladrillo, con cubierta de bóvedas soportadas por 
arcos del mismo material, sobre pilares de sillería y tiene una 
capacidad de 16.000 m³.

 • Depósitos de Mac Mahón y La Atalaya: se trata de dos 
depósitos idénticos construidos hacia 1910, de muros de 
pilares de mampostería y arcos de bóvedas de hormigón en 
origen que han sido sustituidos recientemente por forjados 
reticulares planos. Ambos tienen una capacidad de 2.000m³, 
en dos cuencos simétricos.

 • Depósito del Avellano: es el depósito de más moderna 
construcción de los existentes en Santander, data de 1969 
y está constituido por dos cuencos de sección rectangular 
con capacidad total de 16.000m³ y de hormigón armado con 
arquitectura similar al de cabecera del Tojo.
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 • Depósito de Arna: situado en la zona más oriental del paseo 
de General Dávila, en realidad habría que considerarlo como 
dos depósitos con cuencos de geometría idéntico, de 1.150 m³ 
cada uno, pero situados a diferentes cotas.

 • Depósito de Cueto: construido a finales de los años 80 está 
situado en Cueto, es del tipo elevado sobre el terreno, tiene 
un solo cuenco de capacidad 150m³ y se alimenta desde una 
estación de bombeo en la Avda. de Cantabria.

Mapa del suministro de agua 
potable en Santander
PGOU Santander, Ayuntamiento 
de Santander. Octubre, 2006.

Distribución en Baja

El servicio de distribución comprende las instalaciones existentes 
desde el depósito de salida de la estación de tratamiento de agua 
potable situada en el municipio de Camargo, en el sitio del Tojo, hasta 
las acometidas domiciliarias en el Ayuntamiento de Santander, si bien 
las conducciones generales son en realidad arterias de transporte 
entre la estación de tratamiento y los sucesivos depósitos urbanos, 
en su recorrido algunas de ellas sufren derivaciones que administran 
agua en alta a zonas pueblos de otros municipios.

Partiendo de la salida del depósito de cabecera, el agua se 
conduce por medio de tres tuberías de diámetros 350, 500 y 600 
en fundición gris, y una de diámetro 900 mm de hormigón armado 
con camisa de chapa. La longitud aproximada de cada una de estas 
conducciones es de 9Km. En su recorrido hasta Santander, las 
conducciones de fundición gris sufren una serie de derivaciones para 
abastecer a zonas de otros municipios en alta y que pertenecen al 
Ayto. de Piélagos, Ayto. de Camargo y Ayto. de Astillero.

Una vez que las tres conducciones de diámetro 350, 500 y 600 
mm entran en el municipio de Santander se convierten prácticamente 
en arterias de distribución, sobre todo para abastecer a los pueblos 
del municipio, a los barrios periurbanos y a las cotas altas del núcleo 
urbano, y únicamente la de diámetro Ø 900 mm conserva su carácter 
de conducción general hasta llegar al depósito de Pronillo. Para 
terminar, dar cuenta de las derivaciones a otros municipios, hay varias 
que se realizan a través de la red de distribución y que van hacia el 
Polígono de Raós perteneciente al Ayto. de Camargo y al Ayto. de 
Bezana.

La red de distribución, que tiene una longitud aproximada 
de 350 Km de diferentes materiales, fundición gris, fundición dúctil, 
fibrocemento, polietileno y poliéster reforzado de fibra de vidrio, 
en diámetros de 25 a 600 mm, es una red mixta, es decir mallada y 
ramificada según las zonas de abastecimiento.

La zona del casco urbano propiamente dicho es una 
red formada por mallas pequeñas, con una gran densidad de 
tuberías. El material predominante en esta zona es la fundición gris, 
correspondiendo a las conducciones de más antigüedad como es 
lógico.

En los pueblos del municipio (sobre todo al norte y oeste de 
la ciudad), en los que la densidad poblacional es baja el suministro 
se realiza mediante subredes bastante ramificadas, que parten de las 
tres arterias generales. El material predominante en estas zonas es el 
fibrocemento y los diámetros oscilan entre los 50 y 200 mm.

En las áreas desarrolladas por la expansión urbana en 
los últimos tiempos, situada en esta zona norte y nordeste, la 
configuración es de redes muy malladas (caso de Valdenoja, Cueto-
Valdenoja, Nueva Montaña y el cierro del Alisal) y de material 
predominantemente fundición dúctil.

La red de distribución se encuentra dotada, suficientemente, 
de elementos para la seguridad de la explotación, tal como ventosas 

El depósito más antiguo de la 
ciudad
Depósito de Pronillo
Fuente: Aqualia
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Relación de volumen [m3] e 
intensidad energética [kWh] de 
distribución
Elaboración propia | Fuente de 
datos: Aqualia

en puntos altos, y desagües en puntos bajos, de llaves de todo tipo 
(generalmente de compuerta), que permiten realizar las maniobras 
que son precisas en cualquier eventualidad. Así mismo, está dotada de 
bocas de riego, para cumplir este menester, en general con bastante 
densidad en la zona centro, y de bocas de incendio (hidrantes).

Se considera el volumen y consumo energético propios del 
servicio de Santander conforme los datos obtenidos directamente 
de Aqualia. Se observa una inversión de las curvas en la gráfica, esto 
es: una reducción en el volumen distribuido, pero un aumento en la 
intensidad energética.

Consumos

Bajo esta denominación se incluye tanto lo referente al consumo 
humano directo como al correspondiente a diferentes usos a los que 
se destina el agua en las viviendas y núcleos de población. 

En este sentido, hay que señalar que existe un alto porcentaje 
de pequeñas industrias que están conectadas directamente al 
abastecimiento urbano de cada municipio. En estos casos, los 
consumos de agua de origen industrial están asociados a la demanda 
urbana y, por tanto, a la dotación de los habitantes equivalentes 
estimada para el municipio. 

Se explican los consumos por partes: Doméstico y no 
doméstico. La relación de consumos en edificios públicos. La parte de 
la industria y del puerto.

Si se observa la tendencia de consumo durante los últimos 
años podemos discriminar un aumento en el consumo doméstico y 
una disminución considerable en el consumo de agua no doméstico. 
El aumento del consumo de agua doméstico, aproximadamente del 6% 
en el periodo 2013-2021, es inverso a la reducción de la población de 
Santander, que ha sido del 3% en el mismo periodo.

Consumo doméstico vs no 
doméstico 2013-2021 [m3]
Elaboración propia | Fuente de 
datos: Aqualia

Relación de población y consumo 
doméstico 2013-2021 [m3 y No. 
Hab.]
Elaboración propia | Fuente de 
datos: Aqualia e ine.es

Se consideran 116,8 litros por persona al día, que equivalen a 
la media del consumo doméstico de los últimos cinco años, conforme 
los datos obtenidos directamente de Aqualia, la empresa gestora del 
abastecimiento para Santander.

La distribución de usos se considera como una media de 
valores de bibliografía. Fuentes: Cuchí, A. (2003), Wadel, G. (2013), 
Fundación Aquae (2018).

Se consideran 45,7 litros por persona al día, que equivalen a la 
media del consumo no-doméstico de los últimos 5 años de Santander.

Distribución del consumo 
doméstico estándar  (izquierda)
Elaboración propia | Fuente 
de datos: A. Cuchí; G. Wadel; 
Fundación Aquae; otros 116,8 
litros por persona al día

Distribución del consumo no-
doméstico (derecha)
Elaboración propia | Fuente de 
datos: Aqualia (2010, 2015, 2021).
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Saneamiento

Se consideran los valores medios de los datos obtenidos de Aqualia, 
empresa gestora del abastecimiento en Santander.

 • El saneamiento de la Bahía de Santander en la cuenca Sur: de 
reciente construcción, recoge las aguas residuales generadas 
en la cuenca Sur mediante un colector interceptor que circula 
paralelo a la Bahía y al que desaguan los grandes colectores 
de la cuenca Sur mediante una serie de tanques de tormenta. 
El colector interceptor tiene un diámetro variable entre 0,8 y 
2m que va aumentando a medida que se avanza en el trazado. 
Comienza en inicio de la Calle Castelar, final de la Avenida 
Reina Victoria y llega hasta la Estación General de Bombeo 
del Saneamiento de La Bahía donde se unen las aguas que 
este transporta con las procedentes del Ramal Aeropuerto 1, 
para ser impulsadas a un nuevo colector de diámetro 2m que 
conecta con la Estación Depuradora de Aguas Residuales de 
San Román de la Llanilla. 

 • El saneamiento de la vaguada de las Llamas: recoge las aguas 
generadas en la cuenca Este o de las Llamas. El agua llega 
a la Estación de Bombeo de las Llamas a través de diversos 
colectores de tamaños variables que recogen por un lado las 
aguas procedentes de la ladera Norte del Paseo de General 
Dávila y del otro lado las de la ladera Sur de Valdenoja y parte 
de Cueto, así como las procedentes del Sardinero. Desde el 
bombeo de las Llamas las aguas son impulsadas a un colector 
general de diámetro 1,2m que discurre por el fondo de la 
vaguada hasta llegar a llegar a la EDAR de San Román. 

 • El Colector principal Cueto - Monte: la cuenca Norte se 
ha visto fuertemente influenciada en los últimos años 
por el crecimiento y expansión urbana. El incremento de 
población ha traído consigo un aumento de las necesidades 
de alcantarillado. Uno de los principales sistemas de 

Relación de volumen [m3] e 
intensidad energética [kWh] de 
saneamiento
Elaboración propia | Fuente de 
datos: Aqualia

saneamiento de la cuenca Norte es el colector general de 
Cueto de diámetro 60cm. Dicho colector recoge las aguas 
producidas en Cueto y Valdenoja y las conduce por gravedad 
a través de la vaguada existente entre ambos hasta llegar al 
bombeo de San Miguel, donde se impulsan las aguas hasta el 
colector de las Llamas, para llegar finalmente a la ETAP de San 
Román.

 • El Colector principal Cueto - Monte: la cuenca Norte se 
ha visto fuertemente influenciada en los últimos años 
por el crecimiento y expansión urbana. El incremento de 
población ha traído consigo un aumento de las necesidades 
de alcantarillado. Uno de los principales sistemas de 
saneamiento de la cuenca Norte es el colector general de 
Cueto de diámetro 60cm. Dicho colector recoge las aguas 
producidas en Cueto y Valdenoja y las conduce por gravedad 
a través de la vaguada existente entre ambos hasta llegar al 
bombeo de San Miguel, donde se impulsan las aguas hasta el 
colector de las Llamas, para llegar finalmente a la ETAP de San 
Román.

 • Colector general Barrio de San Martín - 1º de Mayo - Ría de 
Raos: actualmente en ejecución, una vez finalizadas las obras 
se encargará de recoger tanto las aguas residuales como 
pluviales recogidas en la zona comprendida entre el Barrio San 
Martín, el Barrio 1º de Mayo y el límite del término municipal 
de Santander. En síntesis, las obras proyectadas consisten 
en un colector, definido como Colector 1, que partiendo 
del colector existente junto al canal de Raos discurre en 
dirección aproximada Este Oeste hasta las inmediaciones 
de Peñacastillo. A este colector principal desaguan a lo largo 
de su recorrido los colectores 2 y 3 que recogen las aguas 
de los Barrios situados al Norte de la calle de 1º de mayo 
en el caso del colector 2 y las que provienen del colector 
de Mercasantander, en el caso del colector 3. Por último, el 
Colector 4  conduce las aguas de alivio del Aliviadero 4 hasta 
una arqueta situada sobre los dos tubos de 1.2m existentes.

El servicio de Alcantarillado tiene como objetivo el control 
de la red municipal, mediante la inspección, el mantenimiento y la 
reparación de los colectores públicos, su limpieza y las correcciones 
que sean oportunas para su buen funcionamiento, así como el 
mantenimiento y control de las Estaciones de Bombeo de Aguas 
Residuales que complementan la red de Alcantarillado. Las Estaciones 
de Bombeo se revisan diariamente.

Tanques de tormenta

Los tanques de tormentas son unos enormes depósitos subterráneos 
creados para almacenar las primeras aguas de lluvia, que son las 
más contaminantes porque arrastran toda la suciedad acumulada 
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en las calles y en el asfalto, y regular su paso hacia las depuradoras. 
El agua filtrada a través de las alcantarillas procedente de precipi-
taciones intensas se almacena en los tanques de tormentas hasta 
que deja de llover. Antes de llegar a los tanques, el agua pasa por una 
serie de filtros que permite retener elementos contaminantes sólidos. 
El agua se dirige a los tanques de tormentas a través de enormes 
colectores que pueden alcanzar los siete metros de diámetro, y luego 
se conduce gradualmente a las estaciones de depuración, evitando 
no solo la contaminación de los ríos, sino que, además, se impiden 
posibles inundaciones y daños ambientales. Los tanques de tormenta 
son infraestructuras orientadas a contrarrestar periodos de grandes 
avenidas para acumular los grandes volúmenes de tormentas y no 
saturar la red de saneamiento. Normalmente estos depósitos pueden 
acumular ciertos volúmenes de lluvia, pero requieren de una gran 
inversión inicial sumada a la difícil ejecución dentro de los núcleos 
urbanos.

Depuración y envío al medio receptor

MARE, entidad que tiene encomendada la gestión de los sistemas 
de saneamiento y depuración del Gobierno de Cantabria, se encarga 
de la explotación de una red de 28 estaciones depuradoras de aguas 
residuales. El saneamiento integral de la Bahía de Santander se 
desarrolló en tres fases diferenciadas. Existe una red de colectores 
que, junto a los aliviaderos, tanques de tormenta y bombeos conducen 
el agua residual a la planta depuradora de San Román. La insta-
lación consta de un pretratamiento con pozo de gruesos, desbaste, 
desarenado y desengrasado para una capacidad de 8m3/s; dos 
reactores biológicos de alta carga con una capacidad de máxima de 
2,25 m3/s; seis decantadores y una línea de fangos con espesadores, 
digestores, filtros banda, gasómetros y un sistema de cogeneración 
de energía eléctrica. Los efluentes depurados se envían al emisario 
submarino, construido en polietileno de alta densidad de 1.400 mm 
de diámetro y una longitud de 2,30 m, a través de una estación de 
bombeo situada a la salida de la planta con una capacidad de 4,5 
m3/s. La instalación cuenta, además, con un emisario de tormenta 
de 250 m de longitud, con arranque en la costa en el punto de vertido 
de la antigua planta, y una capacidad de 2,6 m3/s. La EDAR de San 
Román da servicio a gran parte de los núcleos comprendidos en el 
municipio de Santander, Astillero, Camargo, Santa Cruz de Bezana, 
Villaescusa y Piélagos.

En épocas de lluvias existe en este sistema de saneamiento un 
tanque de tormentas de 10.000m3 previo al tratamiento que evacúa 
las aguas de lluvia en exceso a través de un canal a un emisario 
submarino, situado en las proximidades del hotel Chiqui. 

Infraestructuras, Saneamiento 
Elaboración propia | Fuente 
de datos: Plan Regional de 
Ordenación Territorial 2020 | 
Gobierno de Cantabria

Metodología para el cálculo del balance hídrico

La metodología de análisis de las relaciones de la gestión y usos del 
agua, la energía y el territorio, se plantea como una herramienta para 
la gestión sostenible de los recursos renovables. No cabe hacer una 
planificación del territorio y sus modelos de consumo del agua y 
energía, sin cuantificar cabalmente no sólo sus costes internalizados, 
sino también aquellos que son trasladados al medio natural que ha 
puesto esos recursos en sitio.

Cuando para el uso de recursos naturales como el agua, que 
tradicionalmente se miden en unidades de volumen, se utiliza una 
métrica en unidades de energía y emisiones equivalentes de CO2, es 
posible diagnosticar los procesos que representan un mayor impacto 
ambiental y, a partir de ello, plantear estrategias que mitiguen esos 
impactos.

La base teórica sobre la que se fundamenta la metodología es 
la del Enfoque Eco-integrador del economista ecológico José Manuel 
Naredo, precursor de la interpretación del ciclo hidrológico desde la 
termodinámica y la economía. Partiendo de esta literatura científica, 
entre otras obras relacionadas, se dispone una lectura del sistema 
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hídrico desde una unidad de medición que permite estimar cuánto se 
encuentra dicho sistema al cierre de los ciclos materiales.

La metodología consiste en evaluación de sistemas hídricos 
urbanos que muestra, en unidades de energía final y emisiones 
de CO2 equivalentes, los costes energéticos operativos de gestión 
del agua (internalizaciones) y, de manera informativa, los de la 
reposición del recurso a su punto de captación en su calidad original 
(externalizaciones al medio).

Se entiende por ‘costes internalizados’, todos aquellos que 
se contabilizan en energía de red para la operación del sistema. Los 
‘costes externalizados’ se refieren al costo de la reposición integral del 
recurso, lo que supondría evitar una parte de los impactos ambientales 
que el sistema traslada al medio natural.

Tradicionalmente sólo se evalúan los costes internalizados, 
con lo que no se reflejan las externalizaciones al medio. Al cuantificar 
los costes externalizados, el documento pretende exponer, en una 
medida de referencia, el deterioro del recurso agua y, por tanto, 
de los organismos, ecosistemas y paisajes vinculados a ella y a su 
soporte territorial. A continuación se describen la metodología y las 
consideraciones para el cálculo de cada proceso dentro del ciclo del 
agua:

Proceso Metodología
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Captación

Se tomaron los valores mensuales totales de los últimos cinco años y se consideró el valor medio. Este valor 

equivale a la captación para todos los municipios a los que da servicio la potabilizadora de El Tojo, por lo que, en 

el guion de cálculo, se ve ajustado a la demanda de Santander con un cruce de datos de otros parámetros. Para 

la energía se tomaron los valores mensuales totales de los últimos cinco años y se consideró el valor medio. Este 

valor medio de intensidad energética se relaciona entonces con el definido para el volumen, y de esta relación 

se obtiene un coste energético unitario que se aplica para el balance hídrico actual y para el cálculo del balance 

propuesto.

Potabilización

Se tomaron los valores mensuales totales de los últimos cinco años y se consideró el valor medio. Este valor 

equivale a la potabilización para todos los municipios a los que da servicio la potabilizadora de El Tojo, por lo que, 

en el guion de cálculo, se ve ajustado a la demanda de Santander con un cruce de datos de otros parámetros. Para 

la energía se tomaron los valores mensuales totales de los últimos cinco años y se consideró el valor medio. Este 

valor medio de intensidad energética se relaciona entonces con el definido para el volumen, y de esta relación 

se obtiene un coste energético unitario que se aplica para el balance hídrico actual y para el cálculo del balance 

propuesto.
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Distribución

Para el volumen se considera el valor medio obtenido del procesamiento de datos del ‘consumo’ propio del 

municipio de Santander. Para la energía se tomaron los valores mensuales totales de los últimos cinco años y se 

consideró el valor medio. Este valor medio de intensidad energética se relaciona entonces con el definido para el 

volumen, y de esta relación se obtiene un coste energético unitario que se aplica para el balance hídrico actual y 

para el cálculo del balance propuesto.

Consumo

Se tomaron los valores mensuales totales de los últimos cinco años y se consideró el valor medio. La distribu-

ción del consumo doméstico y no doméstico ha sido tratada de igual manera. La distribución dentro de los usos 

domésticos se ha considerado con valores medios de bibliografía, sin modificar el consumo real. En el balance 

actual se considera el consumo sin intensidad energética. En el balance propuesto la intensidad energética 

de consumo se enuncia como “Reutilización”, calculada como los costes de energía mínimos necesarios (en 

desinfección y bombeos) para el uso del agua pluvial. En el caso de reutilización de otras fuentes alternativas, se 

habrían de considerar los costes energéticos para cada proceso en relación con el volumen utilizado.

Saneamiento y  

depuración

Se considera el valor medio obtenido del procesamiento de datos del ‘consumo’ propio del municipio de Santan-

der. A este valor se habría de añadir el volumen de captación pluvial que se incorpora al saneamiento; este segun-

do valor es difícil de calcular, dado que la red de saneamiento se apoya con tanques de tormenta y aliviaderos, y 

no existe una contabilización precisa del volumen que termina siendo aliviado y el que se canaliza hasta la esta-

ción depuradora. La empresa gestora de depuración ha explicado que en días de lluvia el sistema de saneamiento 

y la estación depuradora no tienen capacidad ni de conducir ni de tratar el volumen pluvial que se suma al agua 

residual, por lo que el agua mezclada se alivia directamente al medio cuando se considera que existe una dilu-

ción de cinco partes de lluvia sobre una parte de agua residual. Con esto, se estima el volumen depurado como el 

balance del ‘consumo’, las aportaciones de materia orgánica y las pérdidas por evaporación y evapotranspiración 

siguiendo unos coeficientes medios. El coste energético unitario se ha considerado con un valor de referencia con 

una planta de tratamiento de características similares a la EDAR de San Román.

Puesto que no existe el proceso de regeneración el ciclo hídrico de Santander se ha considerado un valor de me-

dio de referencia de la bibliografía en un proceso de tratamiento terciario requerido para la posterior infiltración. 

Captación pluvial y 

SUDS

El valor de pluviometría se toma de los valores normales del registro de la Agencia Estatal de Meteorología entre 

los años 1981-2010. La captación pluvial se divide por tipo de superficie: cubiertas (agua que se considera útil para 

usos de segunda y tercera calidad, esto es, sin contacto directo con el cuerpo humano), calle (agua que podría 

utilizarse para usos no domésticos como el la limpieza de las calles y el riego o que puede retornarse al medio 

infiltrándola con la implementación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible) y área permeable (cuyo factor de 

captación es reducido y donde la escorrentía restante habría de canalizarse a SUDS).
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El concepto de externalización, siguiendo la literatura científica del economista ecológico José Manuel Naredo 

(1994, 1996, 2007), se presenta como el coste de reposición integral del recurso en un punto del territorio como 

el “coste de reponer o restaurar artificialmente el ciclo hidrológico completo en ese punto o, precisando más, el 

coste (energético y monetario) de fabricar […] y de situar (bombeándola y transportándola hasta ese punto) la 

cantidad (y calidad) de agua deseada, con la mejor tecnología disponible”.

A la definición anterior se suman conceptos ligados y similares, como el ‘coste ambiental del agua’ definido como 

“el coste de reposición de las pérdidas de cantidad y calidad del agua directamente asociadas a los usos”; el ‘cos-

te ambiental de un uso del agua’ definido como el “coste (físico y monetario) de reposición (con la mejor tecnolo-

gía disponible) de las pérdidas de cantidad (por evaporación) y calidad (por contaminación o pérdida de cota) del 

agua directamente asociadas a dicho uso, hasta el nivel convenido”; y el ‘coste ambiental de una unidad o masa 

agua’ definido como el “coste de reposición parcial exigido para alcanzar un objetivo de calidad del agua propues-

to para la misma partiendo del estado de deterioro generado por las actividades actuales. Este objetivo puede 

oscilar desde un hipotético “estado natural” a precisar, hasta el que se defina como el “buen estado ecológico” 

mencionado en la DMA”.



404

Plan estratégico Estrategia 4 — Santander, sostenible y resiliente Santander, Hábitat Futuro

Higiene

Cocina / Lav.

WC

Riego / Lim.

Lavado

Captación

Embalse Ebro

61.186 kWh
0,006 kWh/m3 u�lizado 

Potabilización
327.988 kW/h

0,032 kWh/m3 u�lizado 

Distribución
779.478 kWh

0,076 kWh/m3 u�lizado  

Reu�lización pluvial
N/A
N/A

Saneamiento
2.490.596 kWh

0,24 kWh/m3 u�lizado

Depuración
2.579.811 kWh

0,55 kWh/m3 u�lizado

Santander

172.364 hab.
15 msnm med.
139 msnm máx.
Total 35.677 km2

Cubiertas 4.379 km2

Calles 13.339 km2 
Permeable 17.958 km2

837 msnm

La Quintanilla

M
an

an
�a

le
s

La Sovilla

Del Arca

La Pila

Río de La Pila

[M. 2017-2021]
90 msnm

[M. 2015-2019]
3,641 hm3

Potabilización
10,226 m3

EBAPs
Abastecimiento

La Molina
132 msnm

Imp. El Soto
85 msnm

El Tojo
90 msnm

c. 16.000 m3

Cueto
113 msnm
c. 150 m3

Arna
75 msnm

c. 2.300 m3

Avellano
75 msnm

c. 16.000 m3

Pluvial
1129 mm

Total: 16.606 m3
Uso: 1.699 hm3Depósitos

c. 47.450 m3

Mac Mahón y A
77 msnm

c. 4.000 m3

Pronillo
57 msnm

c. 16.000 m3

Peñacas�llo
90 msnm

c. 9.000 m3

Imp. La Penilla
75 msnm

Acuífero inferior Subterránea

Superior

Arroyo Los
Tordillos

Inferior

Los Tordillos-
inferior

Las Campizas

Caudal m.
ecológico
1,59 m3/s

El caudal
ecológico limita
su uso en verano

14 km

19 km

8,6 km

El caudal
ecológico limita
su uso en verano

Río Pas

G
al

er
ía

s 
fil

tr
an

te
s

Tanques de
Tormenta

Emisario
submarino

Caudal m.
ecológico
0,48 m3/s

Río Pisueña

Depuración
9 msnm

c. 194.400 m3/dia
428.294 heq.

Saneamieno
EBARs

Agua residual
Pluvial mínima

53%

6%

Ciclo hídrico anual

7%

27%

Domés�co
72%

No
domés�co

28%

Domés�co
116,8 L hab/día

10,226 hm3

No domés�co
45,7 L hab/día

22 km

-** msnm

Aliviaderos

M. Orgánica
0,45 kg-hab-día

D. Líquidos
1,5 L-hab-día

Reparto medio de
los úl�mos 5 años
(2017-2021)

7%

5%

Internalizaciones
8,936 GWh

Externalizaciones
39,176 GWh

5%
3%

6% 2%

7%

7%

62%

4% 4%
Alimentación

Alojamientos

Cafeterías

C. Docentes

Hospitales

Municipal

Otros

Restaurantes

Industrial

Ciclo del agua Resumen del balance hídrico anual actual



Santander, Hábitat FuturoPlan estratégico Estrategia 4 — Santander, sostenible y resiliente

406

El esquema del balance hídrico actual permite extraer las siguientes 
conclusiones:

El abastecimiento proveniente del Embalse del Ebro 
representa actualmente más de un tercio del consumo anual de 
Santander (sin considerar toda la conurbación). Por los costes que 
implicaría reponer el recurso trasvasado a su cuenca de origen, 
sumado a las posibilidades de uso de fuentes alternativas, se 
establece como prioridad sustituir el volumen extraído del Ebro.

Todos los usos de agua de la ciudad se realizan en la 
actualidad con agua potable. De acuerdo con la premisa del binomio 
cantidad-calidad, y del uso eficiente del agua como recurso, esto se 
señala como un punto crítico a mejorar utilizando la calidad de agua 
adecuada para cada uso, implementando técnicas de reutilización de 
aguas grises, pluviales y regeneradas, y considerando otras fuentes 
alternativas como el freático.

La distribución del consumo de usos domésticos representa 
el 72% del consumo total de la ciudad, por lo que, en función de lograr 
una mejora en la reducción de la demanda y en la eficiencia general 
del sistema, se estima el sector doméstico como prioritario.

Toda el agua de lluvia se desagua al saneamiento. En días de 
lluvia intensa los tanques de tormenta, las líneas de saneamiento y la 
propia EDAR no son suficientes para almacenar, movilizar ni tratar todo 
el volumen, de modo que la mayor parte del agua se alivia sin tratar, 
habiendo diluido -al mezclarlas- el agua residual en el agua pluvial.

El agua que se trata en la EDAR recibe un tratamiento primario, 
que no permite su reutilización, y se envía al emisario submarino. 
Implementar tratamientos terciarios permitiría que al agua regenerada 
se le dieran nuevos usos: riego agrícola, infiltración al freático, barrera 
contra la intrusión salina, mantenimiento de zonas húmedas, entre 
otros. Siguiendo a Naredo (1994. 1996. 2007), la premisa es retrasar las 
pérdidas del circuito lo más posible o, dicho de otro modo, utilizar un 
mismo volumen de agua cuantas veces sea posible.

Observaciones y limitaciones del modelo actual

El plan de abastecimiento y saneamiento de la comunidad autónoma 
de Cantabria presenta una estrategia a la gestión actual del sistema 
hidrológico de la región. De esta estrategia cuelga la planificación del 
abastecimiento y saneamiento de Santander, por lo que el análisis 
de la gestión será la clave para entender el ciclo hídrico urbano de 
Santander. El plan se basa en dos grandes infraestructuras de trasvase 
entre cuencas hídricas distintas. La Autovía del Agua y el Bitrasvase 
Ebro-Besaya-Pas, las dos ya en proceso de ejecución. Estas dos 
infraestructuras se fundamentan en el objetivo de garantizar el submi-
nistro de agua a los núcleos urbanos más poblados manteniendo el 
caudal ecológico de las fuentes superficiales más pequeñas situadas 
a su alrededor. 

El principal problema del sistema de saneamiento se 
materializa en la incapacidad de asumir el volumen de agua pluvial 
tanto para su movilización como para su tratamiento, dado que el 
sistema de drenaje es centralizado y mezcla el agua de lluvia con el 
agua residual. 

Este escenario genera grandes externalizaciones ambientales 
puesto que, cada vez que llueve, la EDAR de San Román evacua, 
directamente y sin tratar, todos los deshechos al medio. El excedente 
de volumen que suma el agua pluvial, y que no puede tratarse, se 
debe a la impermeabilización del terreno, esto es, al aumento de la 
escorrentía superficial sobre el suelo urbanizado, que recoge esa 
captación y la envía a una red unitaria de saneamiento. La poca 
laminación y retención de los espacios libres hacen que los depósitos 
de retención de lluvias no consigan asumir las cantidades de aguas 
que caen sobre toda la superficie de la ciudad. 

La estrategia del PGAS

El PGAS tiene tres objetivos principales: 

 • Satisfacer adecuadamente las necesidades de abastecimiento 
y saneamiento. 

 • Garantizar la sostenibilidad de los recursos hídricos y de las 
inversiones en materia de abastecimiento y saneamiento.

 • Prevenir la contaminación de los medios acuáticos naturales.

Se plantean, además, objetivos con acciones y estrategias 
específicas:

Transportar volúmenes de agua del orden de magnitud 
requerido para asegurar el abastecimiento de demandas urbanas 
como el municipio de Santander implica costes energéticos, 
económicos y materiales significativos tanto en la ejecución de las 
infraestructuras necesarias para hacer posibles tales movilizaciones, 
como en la energía que requiere su operación. Se recomienda analizar 
vías de autosuficiencia hídrica en la escala local, antes de considerar 
el aumento de los recursos disponibles en una escala superior.

Utilizar fuentes alternativas de menor calidad para usos que no 
requieren una alta calidad de agua es una estrategia fundamental para 
reducir la demanda de las fuentes primarias y, realizado en la escala 

Resumen de los objetivos y 
estrategias adoptadas en el PGAS
Elaboración propia | Fuente 
de datos: Plan general de 
abastecimiento y saneamiento de 
Cantabria



El vector 
material y 
residuos

El objetivo de minimizar los recursos vírgenes importados y de salidas 
en forma de residuo está relacionado con el objetivo básico de los 
nuevos modelos de economía circular. Disminuir los residuos en 
primer lugar y no parar de reutilizar continuamente los elementos, 
tanto del ciclo natural, como del ciclo técnico. En caso de que el 
recurso utilizado se pudiera reutilizar hasta la extenuación nos puede 
ayudar a entender que, en un entorno de escasez, no podemos utilizar 
y tirar, sino reducir el uso, reutilizar al máximo posible los recursos 
(técnicos y materiales) y, en el caso de que no podamos, entrarlos en 
un ciclo técnico de reciclaje.

Legislación vigente

Mas allá del marco mundial-europeo-nacional presentado en el vector 
energético, a nivel municipal, la normativa aplicable y relevante para el 
Plan Estratégico de Santander es la siguiente: 

 • Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados 
para una economía circular, que trata de reducir la producción 
de residuos y regula su tratamiento, basándose en un 
principio de jerarquía de residuos y pensando en la economía 
circular. Regula dos impuestos, sobre ciertos plásticos y 
sobre vertederos e incineración. Exige manifestación en 
las transmisiones y obras nuevas sobre si se han realizado 
actividades potencialmente contaminantes o no. Actuación 
registral (notas marginales, comunicaciones e informe).

 • Ley de Cantabria 8/1993, De 18 De noviembre, Del Plan De 
Gestión De Residuos Sólidos Urbanos De Cantabria

 • Ley 6/2005, de 26 de diciembre, de medidas administrativas y 
fiscales para la Comunidad Autónoma de Cantabria

 • Convenio Marco entre la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria y la Federación de Municipios de 
Cantabria para la prestación de determinados servicios de 
gestión de residuos urbanos.

 • Ordenanza Municipal de Gestión de Residuos Urbanos y 
Limpieza Viaria de la ciudad de Santander. La presente 
ordenanza tiene por objeto la regulación, dentro de ámbito 
de competencias del ayuntamiento de Santander, de las 
siguientes actuaciones y actividades:

  - La gestión de los residuos urbanos que, conforme a la 
legislación vigente, sea competencia de los ayuntamientos.

  - En cuanto sea de su competencia, la gestión, control 
e inspección de los equipamientos destinados al depósito, 
recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos.

  - La limpieza de la vía pública, en lo referente al uso por 
los ciudadanos, y las acciones de prevención encaminadas a 
evitar el ensuciamiento de la misma.
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local, también la intensidad energética que suponen los procesos 
de potabilización, almacenamiento y bombeos. No cabe recurrir a 
fuentes alternativas de menor calidad cuando estas suponen costes 
energéticos e impactos ambientales superiores a los que se darían 
utilizando los recursos renovables disponibles en las delimitaciones de 
gestión del territorio.

El aprovechamiento de la potencia hidráulica del agua 
mediante la producción de energía con uso de las tecnologías 
hidroeléctricas no es algo nuevo y ha de ser aprovechado con análisis 
previo de los impactos que supone alterar el caudal de un cauce 
ralentizando o reteniendo su flujo en función de la demanda y oferta 
de energía. La energía hidráulica se considera renovable cuando se 
utiliza al ritmo que puede asumir el ciclo hidrológico, que es movilizado 
por la energía solar. No se puede hablar de recuperación de energía si 
el coste de mantener en operación una fuente de energía es mayor al 
que supone no tenerla.

En la actualidad el abastecimiento de Santander es 
dependiente de las aportaciones de una cuenca externa. Realizar 
trasvases entre cuencas corre el riesgo de causar desequilibrios 
ambientales al alterar el ciclo hidrológico a nivel local. La solución 
que plantea el PGAS en el modelo actual trata de asegurar el 
abastecimiento en un plazo determinado. Esto significa postergar 
un problema aumentando los costes energéticos reales del sistema 
y, a su vez, las externalizaciones al medio. Lo que se considera en 
este documento en un cambio en la gestión de los recursos y no un 
aumento de los recursos movilizando grandes flujos de agua de una 
cuenca a otra.

Relación de captación media 
mensual (2017-2021) y compras de 
El Ebro (2015-2019)
Elaboración propia | Fuente de 
datos: Aqualia; Plan general de 
abastecimiento y saneamiento de 
Cantabria

Contenedores de reciclaje en la 
via pública
Fuente: Ayuntamiento de 
Santander



 • Plan de Residuos de Cantabria 2017-2023
 • Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR)
 • Decisión de la Comisión de 18 de noviembre de 2011 por 

la que se establecen normas y métodos de cálculo para la 
verificación del cumplimiento de los objetivos previstos en el 
artículo 11 de la Directiva 2008/98/CE.

En cuanto a los residuos municipales, existen dos fracciones 
predominantes que caracteriza la generamos diaria de residuos 
en nuestros hogares: materia orgánica y embalajes, y ellas dos se 
presenta una elevada potencialidad de ser valorizados (otra manera 
de referirse al término ‘reciclados’). En este caso, a pesar de las 
importantes campañas de difusión y sensibilización que ha realizado 
la administración, los niveles de reciclaje de residuos municipales 
se han estancado en torno al 40%, mientras que la directiva europea 
define un objetivo del 65% para 2035.

La legislación en residuos sólidos urbanos que aplica en este 
caso sería a escala regional:

 • Ley de Cantabria 8/1993, De 18 De noviembre, Del Plan De 
Gestión De Residuos Sólidos Urbanos De Cantabria

 • Ley 6/2005, de 26 de diciembre, de medidas administrativas y 
fiscales para la Comunidad Autónoma de Cantabria

 • Convenio Marco entre la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria y la Federación de Municipios de 
Cantabria para la prestación de determinados servicios de 
gestión de residuos urbanos.

Ámbito doméstico

Durante el periodo 2010-2013, la generación de residuos domés-
ticos (RD) en Cantabria fue en descenso cada año, alcanzando su 
mínimo en el año 2013 con 315 mil toneladas y estabilizándose en 
los siguientes años en torno a ese valor, lo que equivale a una tasa de 
generación de 530-540 Kg de residuos producidos por habitante y 
año.

Desde el 2017 al 2019, la generación de residuos domésticos 
osciló entre las 457 mil y las 467 mil toneladas, pasando de una tasa 
de 803,5 kg/hab de 2017 a los 798,7 kg/hab del año 2019.  Por tanto, 
cada hogar cántabro genero aproximadamente 1.901 kg de residuo.
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Generación y recogida de 
residuos Cantabria
Fuente de datos: Punto focal de 
residuos Cantabria

Extrapolando este dato a la ciudad de Santander, se generaron 
en 2019 unas 137.412 toneladas, unos 2,18kg /hab día. La media 
española de generación de residuo por habitante es de 1,47 kg/hab día, 
por tanto, Cantabria supera en 65% la media estatal.

Existe en el momento en que se hace un análisis discriminado 
entre ciudades de interior y costa, se obtiene que las mayores tasas de 
generación de residuos se encuentran en poblaciones costeras, pero 
dentro de éstas sigue sin existir una relación entre mayor generación 
de residuos y mayor población 

De los 2,18kg/hab día de residuo generado se muestra, en el 
gráfico, el detalle de cada tipo de residuo según la composición media 
en España.

Tal como muestran las estadísticas de los últimos años 
realizada por Punto focal de residuos de Cantabria, los materiales que 
más aportan a la tasa de reciclaje son los de papel y cartón y vidrio.

Composición bolsa tipo de 
residuos media en España
Elaboración propia | Fuente de 
datos: MITECO

Reciclaje de envases
Fuente de datos: MITECO
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Por ejemplo, en los dos últimos años se reciclaron 16.075 y 
16.634 toneladas de envases de vidrio respectivamente, mientras 
que la cantidad de envases de papel y cartón fueron 8.416 y 8.268 
toneladas. Por otro lado, la cantidad de envases de metal y plástico 
superaron las 5.000 toneladas.

Atendiendo a la cantidad de envases de cada material 
reciclados por habitante, se obtienen tasas positivas, especialmente 
para el vidrio y el papel y cartón, ya que en los últimos años se han 
reciclado entre 20-29 Kg de envases de vidrio por habitante, muy por 
encima de los 18 kg/hab de vidrio de media nacional, y entre 14-16 Kg 
de papel y cartón por habitante, también por encima de los 13,5 kg/
hab de le media nacional. Las tasas de reciclaje correspondientes a 
los envases de plástico y metal también son muy positivas, superiores 
a los 7 Kg por habitante (7,3 y 7,7 Kg/hab respectivamente), que en el 
caso de los metales es superior a la tasa nacional, 5,3 kg/hab, pero en 
el de los plásticos está por debajo, 13,2 kg/hab. Las tasas de reciclaje 
más bajas corresponden a los envases de madera, que durante todo el 
periodo estudiado se mantiene en 0,3 Kg/hab, por encima de la media 
nacional de 0,16 Kg/hab.

Reciclaje de envases
Fuente de datos: Punto focal de 
residuos de Cantabria

Industria

En cuanto a los residuos industriales, son aquellos que provienen de 
los procesos de fabricación, transformación, uso, limpieza, manteni-
miento o consumo que son generados por las industrias.

Por el modo actual en el que están planteadas las 
industrias, estos desechos tienen un difícil reaprovechamiento como 
consecuencia del alto coste de las tecnologías o simplemente porque 
no existen tecnologías bien desarrolladas para poder aprovecharlos.

En los últimos años se está produciendo un aumento 
importante de residuos, debido a las actividades antrópicas. La gestión 
de estos residuos debe hacerse de forma adecuada, pues un error en 
su gestión podría ocasionar graves problemas en el medio ambiente 
y el funcionamiento de los ecosistemas. Además, existen diferentes 
residuos en función de la actividad industrial que los produce y deben 
tratarse de distinta forma según su composición y peligrosidad.

El Instituto Cántabro de Estadística recoge las cantidades de 
residuo generados en la industria cántabra según tipo. No obstante, el 

Residuos generados por 
peligrosidad
Elaboración propia | Fuente de 
datos: ICANE 2006.

Residuos generados por sectores 
económicos
Elaboración propia | Fuente de 
datos: ICANE 2006.

último año que recoge datos es el 2006, que puede ser poco preciso 
considerando los cambios que se han podido producir durante los 
últimos 15 años en la industria.

Durante ese año, se produjeron 5.031 toneladas de residuo. 
Tal como se evidencia en los siguientes gráficos, el 6% de los residuos 
generados son peligrosos. Respecto a la procedencia de estos 
residuos los sectores económicos recogen el 33% de los residuos y los 
siguen con un 18% la construcción y servicios y la industria minera de 
energía con un 13%.

Construcción

En el ámbito de la construcción, la edificación utiliza recursos 
materiales y energéticos que se extraen de la superficie y la corteza de 
la tierra, se transforman, se transportan, se instalan, se utilizan y, tarde 
o temprano, terminan mayoritariamente en aire, el agua o en la tierra 
en forma de residuos contaminantes. Este modelo deteriora así, el 
único capital de que se dispone: el natural.

Actualmente no existe “ninguna” normativa del sector de la 
edificación de ámbito estatal (ej Código técnico de la edificación) 
que trate de forma específica y detallada el impacto ambiental de los 
materiales de construcción que incorporamos a nuestros edificios. 

Por tanto, si bien es cierto que se detecta una conciencia 
creciente en la práctica diaria del sector en cuanto al impacto 
ambiental que generan los materiales empleados (estudios, congresos, 
nuevos productos, etc.), por ahora su repercusión todavía es baja.

Las principales características de los residuos de construcción 
en España son: la mayor parte (alrededor del 85% en peso del total 
de residuos generados, dejando de lado las tierras) son inertes y, por 
tanto, con un nivel de posible contaminación muy bajo.
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La construcción generó en 2006 en Cantabria 705 Toneladas. 
De media, Se puede realzar una aproximación de los datos 
correspondientes a Santander a partir del número de obras nuevas 
y de rehabilitación llevadas a cabo ese año en Santander respecto a 
Cantabria que ocupan únicamente el 8% del total.

La construcción generó en Cantabria en 2019 175.000 
toneladas de residuos de construcción, un 25% respecto más que el 
año anterior. 

Residuos construcción y 
demolición Santander
Fuente de datos: Punto focal de 
residuos de Cantabria

Las actuaciones que actualmente se están llevando a cabo en 
Cantabria para el tratamiento y revalorización de los residuos y evitar 
que la mayor parte de los residuos vayan a vertedero son el reciclaje y el 
reaprovechamiento para rellenos.

En 2019 un 75% de los residuos fueron llevados a plantas de 
tratamientos de residuos donde se clasificaron y revalorizaron, un valor 
que disminuyó considerablemente respecto años anteriores. Por otro 
lado, casi el 21% fue reutilizado como relleno en otras obras y menos de 
un 5% fue directamente el vertedero.

Tratamiento de residuos de 
construcción
Fuente de datos: Punto focal de 
residuos de Cantabria
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Reducción del consumo de energía final y primaria en más de un 70%

Rehabilitación y edificios de consumo casi nulo

Transporte privado y público con 0 emisiones

Empoderamiento y organización socio-económica de la cadena de valor de la energía

Ges�ón de la demanda para adaptar la necesidad de energía a la disponibilidad

Organización en estructura celular, clústeres y ”desjerarquización”

Consumo final 99% energía renovable

Transporte 90% energía renovable

Calor y frío 99% energía renovable

Uso exclusivo de fuentes energécas libres de emisión de CO2

Aprovechamiento máximo del recurso energé	co local

Presencia masiva de instalaciones fotovoltaicas, en entorno urbano y rural

Uso del hidrógeno para transporte pesado y marí�mo

Suministro energé�co casi al 100% en energía eléctrica

Transparencia en la ges�ón del agua

Estrategias mul�escalares de ges�ón del agua

Generación de un observatorio el agua

Realización de sede y museo del agua

Reducción de la demanda de agua

Capacidad de abastecimiento con el agua de la propia cuenca hídrica

No dependencia del embalse del Ebro

Abastecimiento regular y conservación los caudales ecológicos

Calidad del agua acorde con los usos

Evitar el envío de agua residual no tratada al entorno

Incremento de los usos de una misma agua

Implementación de soluciones basadas en la naturaleza

Implementación de sistemas urbanos de drenaje sostenible en el espacio público

Orgánico: valorización energé�ca como biogás (diges�ón anaeróbica)

Plás�co: cero y/o máximo contenido en reciclado para packaging no sus�tuible

Compostables: bio based, naturales

Tex�les: recuperación y upcycling

Madera, papel, cristal y metales: upcycling

Puesta en valor de todo el ciclo de vida del edificio

Modularidad, prefabricación y estandarización

Obligatoriedad de sistemas de trazabilidad de materiales: pasaporte del edificio

Edificios como stocks de materiales

Mercado de elementos y componentes recuperados, reparados o reciclados

Ciudades de cemento casi cero

Mercado de productos y componentes recuperados, reparados o reciclados

Simbiosis industrial

Capacidad de adaptación y reducción del riesgo ante desastres naturales

Mejorar el UTCI y el efecto isla de calor

Proteger la salud y dar un confort razonable a la población vulnerable

Renaturalización del espacio urbano

Maximización de los servicios ecosistémicos

Aumento de conec�vidad y del flujo de biodiversidad

Previsión y mejora de la ges�ón hídrica pluvial y del frente marí�mo

Ges�ón de aguas residuales

Control de la escorrentía

Terciario industrial

Eficiencia energé�ca

Ges�ón energé�ca

Concienciación social

Demanda y eficiencia

Residuos sólidos urbanos

Construcción

Infraestructura verde y azul

Adaptación y soporte

Energías renovables

Agua

Material y residuos

Energía

OBJETIVO

MATERIA
VECTOR

Objetivos de 
ciudad para 
2055
Los objetivos de ciudad para 

el Hábitat futuro se alinean a 

las determinaciones a escala 

global, mediante los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ONU); 

europea, a través del Pacto Verde 
Europeo (UE, 2022); y estatal 

atendiendo a las directrices de la 

Estrategia de descarbonización a 
largo plazo 2050 (MITECO, 2022). 

Al mismo tiempo buscan adaptar 
estas propuestas y mecanismos 

a la realidad de la ciudad de 
Santander a través de los cuatro 

vectores de la presente estratégia 

y sus respectivas materias.
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Propuestas 
Santander sostenible 
y resiliente 

Diagrama del conjunto de 
propuestas estructurantes

Articulación 
del soporte 
biorregional

Ciudad 
renaturalizada

Infraestructura verde 
de proximidad

El metabolismo 
urbano a escala de 
barrio

Propuestas estructurantes 
Acciones y 
programas  de barrio

Mejora del 
metabolismo 
urbano

El soporte potencial, la contribución urbana a los procesos 
ecológicos

Las propuestas de Hábitat futuro para la ciudad de Santander se 
basan en garantizar un soporte urbano sostenible y resiliente que 
contribuya al conjunto de procesos ecológicos. 

La estructura de las propuestas se configura mediante 
dos bloques en referencia a su ámbito de actuación: por un lado, 
propuestas estructurantes y orgánicas, las cuales inciden sobre el 
conjunto de la ciudad y su entorno biorregional y, por otro lado, las 
acciones y programas de barrio, que promueven la transformación de 
la escala más próxima a la ciudadanía. 

Del mismo modo que en análisis, tanto las propuestas a escala 
de ciudad, como las propuestas a escala de barrio, hacen referencia al 
soporte —con la definición de estratégias para la infraestructura verde 
y azul— y al funcionamiento de los ciclos del metabolismo urbano. 
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Propuestas 
estructurantes 
y orgánicas, 
Núcleos y 
corredores 

 

Articulación del soporte 
biorregional
Propuesta de núcleos y 
corredores

Matriz agroforestal (intensidad)
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La conectividad del conjunto de piezas del soporte es un factor clave 
para el desarrollo de los distintos ecosistemas del entorno biorregional 
de la ciudad de Santander. El contexto marítimo proporcionado por la 
influencia de la Bahía propicia que los espacios idóneos para impulsar 
el flujo ecológico entre los diferentes hábitats sean los ecosistemas 
litorales y fluviales. Estos conectores permiten la integración entre los 
espacios marinos y terrestres que componen la infraestructura verde y 
azul. 

El principal objetivo de la presente propuesta es dotar de 
entidad al conjunto de piezas del soporte a escala biorregional a través 
de una red conectada y biodiversa que articule el soporte a escala 
biorregional y a escala urbana.

Articulación del soporte biorregional

Así pues, a escala biorregional, la articulación de la infraestructura 
verde y azul se materializa mediante una red compuesta por los 
siguientes espacios: 

 • Áreas núcleo: Zonas de relevancia ambiental para la 
conservación de biodiversidad. Están compuestas por 
espacios naturales protegidos reconocidos jurídicamente 
mediante las distintas figuras a las escalas europea, 
estatal y regional (Comunidad Autónoma); así como por 
zonas no protegidas de forma expresa, pero que muestran 
características relevantes en lo relativo a biodiversidad y 
capacidad de albergar importantes ecosistemas y poblaciones 
de fauna y flora silvestre. Se distinguen cuatro tipologías en 
función del tipo de ecosistema en el que se encuentran:

  - Áreas núcleo agrícolas
  - Áreas núcleo litorales
  - Áreas núcleo forestales
  - Áreas núcleo urbanas

 • Focos de interés ambiental: Espacios concretos que albergan 
hábitats o paisajes de alto valor ecológico, ya sea en relación 
con la biodiversidad o con procesos físicos y geológicos. 
Asimismo, se categorizan como Focos los espacios que forman 
parte del proyecto Anillo Verde de la Bahía de Santander 
(Fundación Naturaleza y Hombre) y los espacios dentro 
del municipio de Santander que cuentan con proyectos de 
conservación y mejora de la biodiversidad impulsados por 
SEOBirdlife.

 •  Corredores ambientales: Zonas cuyo servicio ecosistémico 
esencial es proporcionar conectividad territorial y, por tanto, 
capacidad de flujo de especies y genes. Están esencialmente 
compuestos por espacios fluviales y litorales ligados a áreas 

Articulación del 
soporte biorregional
Núcleos y corredores

de estuario y rías. A fin y efecto de poner de manifiesto la 
importancia de la infraestructura verde y azul de la ciudad 
en el contexto biorregional, se han señalado dos corredores 
urbanos que permiten reunir y dar conectividad a las distintas 
piezas clave de la ecología urbana. Así pues, se distinguen tres 
tipos de corredores:

  - Corredores litorales
  - Corredores fluviales
  - Corredores urbanos

 • Matriz agroforestal: Es el soporte biogeofísico “neutro” sobre 
el que se desarrollan el conjunto de hábitats y paisajes. Sus 
funciones principales son dotar de continuidad y extender 
los espacios con mayor valor ambiental, a su vez que actúan 
como áreas de amortiguación permitiendo el desarrollo y la 
protección de éstos.

 • Infraestructura verde y azul urbana: Conformada por todas 
las piezas que se integran en la ciudad. Esta estructura 
tiene como función reproducir los procesos ecológicos que 
se dan en los espacios naturales y seminaturales ajenos al 
casco urbano en los espacios de mayor proximidad con la 
ciudadanía, permitiéndole a ésta disfrutar del máximo de 
servicios ecosistémicos. 

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

Áreas núcleo litorales
Marismas de Alday
Fuente: LIFE Anillo verde de la Bahía 
de Santander

Corredores ambientales
Brezales costeros a lo largo de la 
Senda Litoral
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Propuestas 
estructurantes 
y orgánicas, 
Ciudad 
renaturalizada
Articulación del soporte urbano
Propuesta de áreas 
de reconversión y de 
renaturalización
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 La ciudad de Santander posee un gran potencial para la integración 
de una infraestructura verde a escala urbana que multiplique los 
beneficios ecosistémicos. La propuesta estructurante ciudad 
renaturalizada plantea un conjunto de áreas de intervención que 
articulan el soporte urbano para hacer de Santander una ciudad 
sostenible y resiliente. Asimismo, define un conjunto de nuevos 
ecosistemas y modelos de gestión mediante los cuales activar y 
maximizar los servicios ecosistémicos que provee el territorio.

Articulación del soporte urbano

El soporte a escala urbana se articula a partir de un conjunto de 
áreas en que se precisa una mejora o una introducción de infraes-
tructura verde y azul. Se definen de la siguiente forma en función de su 
objetivo:

 • Áreas de renaturalización: incluyen zonas consideradas parte 
de la Infraestructura verde y azul, pero que requieren un 
proceso de renaturalización, ya sea por su degradación o a fin 
y efecto de complejizar su estructura ecológica.

 • Áreas de reconversión: zonas que no forman parte de la 
infraestructura verde pero que resultan fundamentales para 
garantizar su conectividad con lo que deben someterse a un 
cambio de usos mediante la naturalización. 

 • Itinerarios a renaturalizar: itinerarios urbanos, rurales y 
biorregionales que conectan las distintas piezas del soporte, 
por lo que deben contener a lo largo de sus trazados, 
infraestructura verde. 

Estas áreas coinciden, en su mayoría, con los ámbitos 
afectados por los Proyectos transversales, siendo básicamente cinco 
las zonas que trazan la estrategia infraestructura verde y azul de la 
ciudad de Santander. A su vez, estas grandes áreas coinciden con los 
corredores ambientales litorales, fluviales y urbanos que articulan el 
soporte a escala biorregional.

Articulación del 
soporte urbano
Áreas de reconversión 
y renaturalización

Ejemplo de renaturalización del 
espacio urbano
Muro verde en la calle Camilo Alonso 
Vega

Degradación biológica en los espacios 
naturales de Santander
Presencia de Cortaderia selloana en la 
Campiña Norte

Ejemplo de renaturalización del 
espacio urbano
Alcorques vivos

Campiña Norte
imagen de Proyectos Transversales

La Vaguada de las Llamas
imagen de Proyectos Transversales

Litoral Cultural
imagen de Proyectos Transversales

Peñacastillo - Estaciones
imagen de Proyectos Transversales

Marismas y Raos
imagen de Proyectos Transversales
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Articulación del 
soporte urbano
La nueva 
infraestructura verde 
y azul urbana

Clasificación

El conjunto de piezas de la 
infraestructura verde y azul 
incorporadas al soporte urbano 
(Áreas de reconversión, Áreas 
de renaturalización y Itinerarios 
a renaturalizar) deben permitir 
la funcionalidad a la hora de 
ser gestionadas y concebidas 
socialmente. 

Así pues, partiendo de las 
categorías definidas en el análisis  
del presente capítulo, se clasifican 
las nuevas piezas de este soporte 
en función de su naturaleza y 
de la función social que podrían 
cumplir.
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 Potencialidades y nuevos ecosistemas

El incremento en la capacidad de resiliencia y vitalidad de la ciudad de 
Santander pasa por la mejora y protección de uno de sus elementos 
principales: el suelo. El suelo alberga una inmensa diversidad de 
organismos que generan y facilitan procesos como la retención de 
CO2, la purificación del agua o la producción de alimentos. Nuestro 
modo de vida depende, prácticamente en su totalidad, del bienestar 
del suelo con lo que resulta urgente mantener y potenciar su biodi-
versidad y estado de salud. Una gran cantidad de organismos habitan 
en el suelo: microfauna, mesofauna y macrofauna, además de una 
gran cantidad de especies de algas y hongos que viven en diferentes 
estratos y transforman lo moldean para dar soporte a las especies de 
la superficie. 

Una de las mayores aportaciones de estos organismos es la 
transformación de compuestos orgánicos en elementos utilizables 
por otros seres; estos procesos son los encargados de generar la vida 
de la superficie. Los suelos del soporte urbano de Santander tienen 
que ser suelos vivos, en los cuales las relaciones entre los diferentes 
organismos se produzcan sin altercados, a fin y efecto de conseguir 
ecosistemas funcionales que maximicen los servicios ecosistémicos. 

A su vez, estos suelos vivos, tienen un papel indispensable 
en la mitigación del cambio climático. Los suelos contienen de 2 a 
3 veces más carbono que la atmósfera. Si incrementase el carbono 
almacenado en la superficie de los suelos (dispuesto a lo largo de los 
primeros 30-40 cm) en un 0,4% anualmente, el CO2 de la atmósfera 
disminuiría de manera significativa1. Para el 2055, las zonas verdes de 
Santander han de ser capaces de no solo mantener la infraestructura 
verde que se plantea, si no que actúen como imbornales del CO2 
atmosférico, contribuyendo así, a la mitigación del cambio climático.

En la presente propuesta se definen un conjunto de nuevos 
ecosistemas basados en la estructura forestal, adaptados climática, 
morfológica y paisajísticamente a la ciudad de Santander, los cuales 
pretenden contribuir a la protección de los suelos y maximizar la 
aportación de bienes y servicios ecosistémicos de la infraestructura 
verde y azul.

La metodología para la definición y ubicación de estos nuevos 
ecosistemas se ha basado en la elaboración de un mapa de aptitud 
forestal y el análisis de las series de vegetación clímax para Santander.

 • Mapa de aptitud forestal, a partir del cruce de las 
características geológicas, las pendientes (no superiores al 
30%) y los usos del suelo. 

 • Series de vegetación, en base a la serie de vegetación de Rivas 
Martínez2, se identifican dos tipos de bosques climácicos 
para la ciudad: 11a) Serie colina cantabroeuskalduna relicta 
de alsina y encina hibrida o Quercus ilex y Quercus x ambigua 
(Lauro nobilis-Querceto ilicis sigmetum). VP, encinares. 6a) 

1 International “4 per 1000” Initiative.
2 Rivas, et. al. (1987). Mapa de series de vegetación de España y memoria. ICONA

Serie colino-montana orocantabrica, cantabroeuskalduna y 
galaicoasturiana mesofitica del fresno o Fraxinus excelsior 
(Polysticho setiferi-Fraxineto excelsioris sigmetum). VP, 
fresnedas con robles.

Ecosistemas forestales

Bosque de carretera
• Dosel arbóreo→ Pinus pinea; Quercus Ilex; Ulmus minor, 
Cedrus altlántica.
• Dosel arbustivo → Cistus ladanifer; Nerium oleander

Bosque clímax del norte 11.a
• Dosel arbóreo→ Quercus ilex( 80%); Laurus nobilis (10%); 
Arbutus unedo ( 10%)
• Dosel arbustivo → Phillyrea latifolia; Rhamnus alaternus; 
Ruscus aculeatus;Crataegus monogyna; Cornus sanguínea; 
Prunus spinosa.

Bosque clímax del sur 6.a
• Dosel arbóreo → Quercus robur (50%); Fraxinus excelsior 
(30%); Acer campestre y A. pseudoplatanus (10%); Tilia 
platyphyllos (10%).
• Dosel arbóreo 2 → Corylus avellana; Ilex aquifolium; Prunus 
avium; Acer campestre; Laurus nobilis
• Dosel arbustivo→ Rosa sempervirens; Cornus sanguinea; 
Crataegus monogyna; Euonymus europaeus;  Prunus spinosa; 
Rosa canina;Rubus ulmifolius;Ruscus aculeatus.

Bosque de ribera - húmedo
• Dosel arbóreo → Salix alba;  Salix atrocinerea; Alnus glutinosa 
Fraxinus angustifolia;  Populus nigra
• Dosel arbustivo → Rosa canina, Crataegus monogyna

Bosque sobreviviente
• Diseñado para ser un centro de investigación climática.
• Especies de zonas actualmente más áridas, menor precipita-
ciones y más temperatura. Esas especies se utilizan para crear 
un bosque en el cual veamos el desarrollo de las especies 
de otras zonas climáticas para posible implantación en 
escenarios climáticos futuros. A su vez servirán como banco 
de semillas.

Mapa de aptitud forestal
Elaboración propia | Fuente de 
datos: IGN (Geología) y Gobierno de 
Cantabria (Usos del suelo).

1 > Fresnedas
2 > Zarzales
3 > Prados de siega
4 > Cultivos hortícolas
Bloque de la serie colino-montana 
orocantabrica, cantabroeuskalduna 
y galaicoasturiana mesofitica del 
fresno
Fuente de datos: Rivas, et. al. (1987). 
Mapa de series de vegetación de 
España y memoria. ICONA.



Santander, Hábitat FuturoPlan estratégico Estrategia 4 — Santander, sostenible y resiliente

434

Ecosistemas agroforestales y de provisión

Sistema adehesado para la producción de sidra
• Dosel arbóreo→ Pinus pinea; Quercus Ilex; Ulmus minor, 
Cedrus altlántica.
• Dosel arbustivo → Cistus ladanifer; Nerium oleander

Muros de piedra seca en la 
Campiña Norte
Espacios idóneos para la 
combinación de plantas 
aromáticas con pastoreo.

Vegetación mixta de brezales y aromáticas
• Dosel arbustivo → Calluna vulgaris, Daboecia cantábrica, 
Erica vagans; Cistus salvifolius, Thymus vulgaris; Lavandula 
stoechas

Setos vivos
• Reservorio de especies autóctonas de porte arbustivo 
dispuestas a lo largo de los límites de las parcelas.
• Tienen un gran potencial para la protección de los cultivos.

Ciudad renaturalizada
Nuevos ecosistemas
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Nuevos paradigmas de gestión

La falta de masa forestal en el municipio de Santander plantea la 
necesidad de trazar una estrategia para garantizar el desarrollo 
de estas comunidades forestales. Así pues, para las zonas que 
actualmente se encuentran desprovistas del estrato arbóreo, se 
realizará la siguiente sucesión de especies:

 1 Suelo desnudo
 2 Plantación de especies pioneras y arbustos
 3 Especies pioneras y arbustos que aumentan la materia 

orgánica del suelo y enriquecen los suelos
 4 Plantación de especies climácicas de sobra bajo las especies 

pioneras y matorrales
 5 Eliminación de especies pioneras y establecimiento del 

bosque climácico

El conjunto de los nuevos ecosistemas diseñados para la 
ciudad de Santander debe acompañarse de medidas y técnicas de 
gestión que procuren su sostenibilidad y desarrollo. Las siguientes 
técnicas tienen por objetivo la activación y mejora de los suelos para 
conseguir un incremento en la captación y retención de CO2.

 • Key- line. Las plantaciones se harán siguiendo curvas de 
nivel. Las curvas de nivel ayudan a la retención del agua y a la 
disminución de la erosión con lluvias fuertes. Con los eventos 
climáticos extremos las lluvias cada vez van a ser más escasas 
pero más intensas, es por ello que con las líneas de nivel 
podemos retener el agua y dirigirla aumentando su tiempo de 
retención

 • Biochar. Transformación de restos de poda en biochar. Los 
restos de poda se piroliza a altas temperaturas de manera 
que el carbono se queda almacenado en la madera pirolizada. 
El biochar se activa con organismos vivos que se pueden 
encontrar en el estiércol, en el suero de la leche etc. Con esta 
activación conseguimos que microorganismos beneficiosos 
para el suelo se establezcan en este biochar y generen 
vida. Esto se utilizará luego en los huertos o plantaciones 
aumentando el carbono del suelo e incrementando las 
comunidades de microorganismos en el suelo.

 • Pastoreo rotacional. La gestión del suelo con el uso de 
animales es una herramienta indispensable para el incremento 
de la materia orgánica. Se trata de simular las antiguas 
manadas de ungulados moviéndose por las praderas juntas 
para minimizar los daños por depredadores. Estas realizaban 
grandes impactos en el suelo durante un corto periodo de 
tiempo y dejaban grandes cantidades de materia orgánica en 
el suelo. El pastoreo rotacional simula estos movimientos con 
pastores eléctricos. Dejando grandes cantidades de materia 

Proceso de recuperación del 
suelo  en un pastizal compactado
Fuente: Mollison, B. (1979) 
A Permaculture Desginer’s 
Manual.

orgánica y dejándolos luego descansar se mejora la calidad 
del suelo y minimizando los insumos.

 • Cajas nido. Incrementando la biodiversidad de aves de la zona 
mejoramos la salud de las plantas, cultivos y animales ya que 
disminuyen la cantidad de insectos alimentándose de ellos. 
Disminuye así la cantidad de pesticidas y herbicidas al suelo y 
manteniendo así la vida de los microorganismos presentes.

 • Plantas con flores. Aumento de los insectos polinizadores que 
aumentan la producción de frutas y verduras.

Asimismo, para fomentar el uso eficiente de los recursos 
naturales y de los residuos provinentes de los nuevos ecosistemas se 
resumen, a continuación, distintas estrategias:

 • Gestión del agua: Necesidad de agua para un período de 
tres años. Abastecimiento de aguas subterráneas mediante 
pozos (2 riegos al mes en los meses de Junio Julio Agosto 
y Septiembre). A partir de los tres años los bosques se 
mantienen con el agua de lluvia.

 • Gestión de residuos: Gestión sostenible del bosque, basada 
en la acumulación de la materia orgánica procedente de los 
árboles (hojas, ramas...). Los restos de poda de mayor tamaño 
pueden ser convertidos en biochar para el secuestro de 
carbono y volver a incluirlo en el suelo, o bien, triturados para 
convertirlos en astillas y devolverlos al suelo.

 • En cuanto el bosque sea estable y contenga buena cantidad 
de materia orgánica en el suelo se puede proceder al 
aprovechamiento de la madera para, por ejemplo, su 
utilización para mobiliario urbano.

 • A diferencia del resto de los ecosistemas, la gestión para los 
bosques de carretera debe ser intensiva, a fin y efecto de 
garantizar la seguridad viaria. Al mismo tiempo, la generación 
de residuos y aprovechamientos será mayor y más continuada.

Caballo pastando en la 
Campiña Norte

Ovejas pastando cerca de los 
núcleos rurales
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Propuestas 
estructurantes 
y orgánicas, 
Mejora del 
metabolismo 
urbano 

El vector energético a 2055

E_vE1 Rehabilitación energética de los edificios 
residenciales privados

El sector de la edificación en España presenta un peso aproximado 
del 30% del consumo de energía final , segregado entre un 18.5% en el 
sector edificatorio residencial y un 12.5% en el sector no residencial 
(comercio, servicios y administraciones públicas).

Santander presenta un consumo energético de energía 
primaria  de 1,654,871 MWh/año en el sector residencial privado. El 
90.4 % de las viviendas de Santander son de primera residencia  y 
aunque presenta un elevado % de viviendas de segunda residencia, 
con un consumo substancialmente menor, la rehabilitación de los 
edificios residenciales privados se plantea como una estrategia a 
nivel de ciudad con un alto potencial de reducción de la demanda y el 
consumo de energía.

Se plantea un escenario de mejora que presenta las siguientes 
hipótesis:
 • Se interviene en el parque de viviendas anterior a 2019. Se 

asume que los edificios del actual CTE 2019, considerados 
nZEB no recibirán actuaciones antes de 2055.

 • La tendencia constructiva y las previsiones normativas hacen 
asumible una nueva construcción de muy bajo consumo 
energético a partir de la actualización del CTE en 2019.

 • Se considera que existirán fondos de inversión y ayudas 
suficientes para la promoción de la rehabilitación, por lo 
que no se consideran limitaciones ni barreras económicas o 
regulatorias.

Se plantea una estrategia de rehabilitación que sitúe los 
edificios anteriores a 2019 en un mismo escenario de baja demanda 
térmica de calefacción, mejorando los estándares actuales del CTE 
2019. Según el “Estudio de la distribución del consumo energético 
residencial para calefacción en España , con cálculos basados en 
grados-día, la demanda media tipo de una construcción de residencial 
privado en edificio plurifamiliar en Cantabria, que cumple con el actual 
CTE , se sitúa alrededor de 15.6 kWh/m2 año. La proyección normativa 
hace suponer demandas de calefacción inferiores a los 12.0 kWh/
m2 año, una reducción del 23% respecto a los edificios construidos a 
partir del 2007.

Además, se considera una estrategia que tiende hacia la 
electrificación de los sistemas de climatización en el sector residencial 
privado, con el objetivo de aprovechar la producción renovable a 
partir de instalaciones fotovoltaicas y la creación de comunidades 
energéticas locales. A partir de estudios realizados en el 2011  por 
el IDAE , la distribución de los sistemas de calefacción en la zona 
Atlántico Norte se recoge en la tabla adjunta. De lo que se extrae que 

cerca del 52% de los hogares disponen de un sistema de calefacción 
por caldera alimentada por Gas Natural.

Límites socioeconómicos

 • Barreras arquitectónicas. La rehabilitación se enfrenta 
a un problema arquitectónico en forma de limitación de 
posibilidades debido a los edificios existentes. En ocasiones, 
la rehabilitación enfocada a la reducción de la demanda 
térmica de calefacción implica una pérdida de habitabilidad 
por reducción de la superficie útil interior. Se considera 
que este tipo de barreras pueden ser salvadas mediante 
nuevas soluciones tecnológicas que minimicen los espesores 
materiales y la cooperación legislativa en las regulaciones 
urbanísticas. 

 • Barreras culturales. – La clasificación de edificios como 
patrimoniales es una barrera aceptada en la rehabilitación. 
No se considera esta barrera como limitante por poca 
representativa del grueso del parque edificatorio en Cantabria.

 • Barreras económicas. El sector residencial privado presenta 
una propiedad individual muy desagregada que dificulta 
el planteamiento de reformas y rehabilitaciones integrales, 
imprescindibles para la efectividad de la estrategia. Aun así, 
las actuales previsiones de fondos NEXT GENERATION y su 
transposición en el Programa de Ayudas para la rehabilitación 
integral de edificios residencial y viviendas  del Ministerio de 
Transportes, movilidad y agenda urbana, con una previsión 
de renovación de 300.000 hogares por año hacia 2030 y con 
unos fondos iniciales de 3.420M€, ofrecen una perspectiva 
favorable en el sector de la rehabilitación. Se asume pues, 
una creciente inversión en este sector, como medida paliativa 
principal para el consumo energético de los edificios del 
sector residencial privado y por lo tanto, una mayor facilidad 
para solventar la barrera económica asociada.

Los resultados de la aplicación estratégica se circunscriben a 
la energía consumida en el sector residencial privado.

En la actualidad Santander presenta un consumo de energía 
de 1,654,871 kWh/año en su conjunto edificatorio. El sector residencial 
privado representa un 82 % del global del consumo, que se traduce en 
1,354,622 kWh/año.

Distribución de los sistemas 
de calefacción en la zona del 
Atlántico Norte
Fuente de datos: IDAE (2011)

E_vE1
Resultados

Reducción de energía primaria 60%

Reducción de energía final 
eléctrica 

-90%

Reducción de energía final 
térmica

95%

Reducción de emisiones de 
CO2 (tn/año)

176 531  
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E_vE2 Rehabilitación energética de los edificios terciarios

El sector de la edificación en España presenta un peso aproximado 
del 30% del consumo de energía final , segregado entre un 18.5% en el 
sector edificatorio residencial y un 12.5% en el sector no residencial 
(comercio, servicios y administraciones públicas). Esto representa un 
consumo del 35-38% del consumo total del sector de la edificación .

A diferencia del sector residencial, que comparte a grandes 
rasgos unas condiciones de uso similares, dentro del sector terciario 
se engloban usos muy dispares, que comportan usos energéticos muy 
diferentes y por lo tanto requiere de estrategias específicas en función 
de los clústeres en los que se segrega el parque edificatorio terciario. 
La distribución por usos más clásica es la siguiente:

 • Edificios de Oficinas – Pequeñas, Medianas y Grandes
 • Edificios Sanitarios – Gran Hospital, Hospital y Centros de 

Atención Primaria
 • Hoteles – Urbanos, Vacacional y Apartahotel
 • Edificio Educacional – Colegios y Centros formativos de uso 

continuado
 • Centros comerciales – Gran Comercio y Pequeño Comercio.

Además del diferente uso y necesidades, hay otros factores 
que afectan a la estrategia de rehabilitación de los edificios terciarios:

 • Posibilidad de combinar el actor operadora – mantenedor del 
edificio para que el interés en un menor consumo energético 
pueda revertir económicamente tanto en la empresa de 
servicios energéticos como en el propietario del edificio o el 
inquilino.

 • Es un sector más acostumbrado a la renovación.
 • Los grandes terciarios presentan una propiedad poco 

distribuida, que facilita la toma de decisiones, la 
homogeneización de medidas y la organización para acceder a 
fondos de financiación.

Se asume un escenario, desde el 2022 hasta el 2055, en 
el que la nueva construcción de los edificios terciarios exigirá un 
planteamiento de balance de emisiones neto en fase de operación. 
Esto es, que en el periodo de un año el edificio será capaz de 
compensar las emisiones mientras se esté operando. 

Para el parque actual, el potencial de ahorro según tipología de 
terciario para los usos comentados se resume en la tabla adjunta.

Ahorro según rehabilitación con 
medidas actuales
Fuente de datos: Informe GTR 
(2014)

Límites socioeconómicos

 • Barreras arquitectónicas. El principal problema de la 
rehabilitación de estos edificios se encuentra en la 
complejidad de las renovaciones en sistemas activos 
poco eficientes o implementados en sucesivas fases. En 
edificios pequeños o integrados en edificios eminentemente 
residenciales, las posibilidades de compensación de 
emisiones mediante la producción fotovoltaica son muy 
limitadas. Este tipo de situaciones puede solventarse con 
la creación de comunidades energéticas que promuevan la 
generación y el consumo distribuido.

 • Barreras culturales. – La rehabilitación de edificios del 
tipo terciario, desde el punto de vista cultural no plantea 
problemas, más bien al contrario. La calidad del espacio 
de trabajo es un aspecto cada vez más relevante para la 
sociedad. Además, la sostenibilidad de los edificios los hace 
atractivos a empresas que quieren se identifican bajo el 
paraguas del respeto al entorno.

 • Barreras económicas. – La rehabilitación en edificios en 
uso constante y asociados a una actividad económica son 
complejas puesto que se plantean sin interrupción de la propia 
actividad. En Hospitales, esta situación es aún más compleja, 
por la afectación a la salud de los pacientes. 

La perspectiva cortoplacista de los resultados financieros 
esperados, como la tasa de retorno, hacen que las rehabilitaciones 
integrales puedan encontrar barreras en forma de inversión, 
financiación o riesgo.

Por otro lado, muchos edificios de este sector se consideran 
un activo financiero, tienen personal especializado en su operación y el 
coste de energía queda internalizado por los usuarios. Estos factores, 
pueden compensar la balanza de barreras.

Los resultados de la aplicación estratégica se circunscriben a 
la energía consumida en el sector residencial privado.

En la actualidad Santander presenta un consumo de energía 
de 1,654,871 kWh/año en su conjunto edificatorio. El sector residencial 
privado representa un 82 % del global del consumo, que se traduce en 
1,354,622 kWh/año.

E_vE2
Resultados

Reducción de energía primaria 24%

Reducción de energía final 
eléctrica 

8%

Reducción de energía final 
térmica

100%

Reducción de emisiones de 
CO2 (tn/año)

14047  
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E_vE3 Rehabilitación y electrificación de los edificios

Actualmente, el parque edificado residencial de la región atlánti-
co-norte peninsular depende principalmente de combustibles fósiles 
para calefacción (>60%), principalmente provenientes de productos 
petrolíferos y gas natural. Otro gran vector energético para calefacción 
es la biomasa (30%) 

Para reducir sustancialmente las emisiones asociadas al 
medio construido, las áreas clave de acción definidas en planes de 
descarbonización estatales y europeos son reducir la demanda de 
calefacción de los edificios y aumentar el uso de vectores energéticos 
de bajas emisiones.

No existe una única fuente energética baja en carbono para 
sustituir claramente los combustibles fósiles para la calefacción 
en el futuro venidero. La electricidad, el hidrógeno, la bioenergía y 
la biomasa son las principales fuentes de calor bajas en carbono 
presentes en el mercado, y su amplia implementación dependerá 
de la combinación de varias variables (p. ej., política, características 
tecnológicas, características del edificio).

Hoy en día, solo el 8.3% del parque residencial en la región 
atlántico norte tiene un sistema de calor eléctrico como fuente 
principal de calefacción. Sin embargo, se espera que estos números 
cambien en un futuro próximo. Las proyecciones nacionales e 
internacionales ubican a las bombas de calor (HP) como la tecnología 
más viable y rentable para brindar calefacción con bajas emisiones 
de carbono. Los principales argumentos para que se produzca este 
cambio son dos: tendencias de descarbonización de la red eléctrica 
(escala nacional) y mayores eficiencias del sistema.

Límites socioeconómicos

 • Barreras arquitectónicas.  La difusión de calor por aire es 
todaviá una cuestión poco conocida popularmente.

Límites socio ecológicos

Incremento en el uso de gases refrigerantes y del uso de la bomba de 
calor para usos a día de hoy no contemplados.

E_vE3
Resultados

Reducción de energía primaria 55%

Reducción de energía final 
eléctrica 

-48%

Reducción de energía final 
térmica

100%

Reducción de emisiones de 
CO2 (tn/año)

195516

E_vE4 Generación eléctrica distribuida

En la actualidad, según los datos disponibles en el Registro adminis-
trativo de instalaciones de producción de energía eléctrica del Minis-
terio para la Transición Ecológica , Santander cuenta con un total de 17 
instalaciones fotovoltaicas de particulares. Estas instalaciones, suman 
una potencia fotovoltaica de 372,6 kWp y generan aproximadamente 
unos 442 MWh/año. 

Según el informe “Consumos del Sector Residencial en 
España (2020-2019)” del Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
la Energía (IDAE) , el consumo promedio de una vivienda en España es 
de 3 487 kWh/año. Por lo tanto, la energía generada actualmente en 
Santander a través de las 17 instalaciones fotovoltaicas, únicamente 
abastecen de energía renovable a unas 127 viviendas de las 92 980 
registradas en el municipio, lo que equivale al 0,14% del total. 

Santander cuenta con un total de 54 138 parcelas edificadas, 
de las cuales solamente el 0,03% disponen a día de hoy de instalación 
fotovoltaica. Viendo la alta disponibilidad de espacios que se 
pueden usar para la instalación de esta tecnología, el bajo número 
de viviendas que a día de hoy se benefician de dicha generación 
renovable y el hecho de que España es uno de los países de Europa 
con más radiación solar hacen de Santander un municipio ideal donde 
promover la implementación de instalaciones solares.

Se plantea un escenario de Santander 2055 con una 
producción eléctrica distribuida máxima, siguiendo las siguientes 
hipótesis:

 • Todos los edificios tienen una orientación Sud (0º) o Sud-Este 
(-20º), dado que la mayoría de edificios de la zona residencial 
presentan esta orientación.

 • Aquellos edificios que no son de uso residencial o turístico 
tienen una cubierta plana y se puede aprovechar un 70% del 
espacio disponible para la instalación de paneles.

 • Los edificios de uso residencial o turístico tienen una cubierta 
a dos aguas y por lo tanto solo se podrá aprovechar el 45% del 
espacio, aquel que presenta una buena orientación, para la 
instalación de paneles.

 • Los paneles en cubiertas planas se instalarán siguiendo una 
configuración de diente de sierra y con una inclinación de 15º, 
para maximizar el número de paneles que se pueden instalar y 
obtener la generación obtenida.

 • Las cubiertas a dos aguas tienen una inclinación aproximada 
de 25º y los paneles se instalarán coplanariamente a la 
cubierta.

 • En cubiertas planas se usará la ratio de potencia instalable de 
0.12 kWp/m2, mientras que en cubiertas inclinadas esta ratio 
será de 0.20 kWp/m2.
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Dado que la normativa de edificación, en un esfuerzo para 
promover la implementación de energías renovables en edificios de 
nueva construcción, obligó a la instalación de paneles solares térmicos 
entre los años 2006 y 2019 se evaluará dos diferentes escenarios 
futuros 2055: 

 • Escenario 1: Se eliminan las cubiertas de aquellos edificios con 
años de construcción entre el 2006 y 2019, por estar cubiertas 
por paneles solares térmicos.

 • Escenario 2: Se emplean todas las cubiertas de los edificios de 
2006 y 2019 asumiendo que los sistemas solares térmicos se 
reemplazaran por solar fotovoltaica.

Límites socioeconómicos

 • Barreras arquitectónicas. Edificios patrimoniales en los cuales 
no se permitirá la instalación de paneles fotovoltaicos por su 
valor histórico y arquitectónico. 

 • Barreras culturales. La instalación en edificios residenciales 
donde la propiedad de la cubierta es compartida entre los 
distintos miembros del edificio requerirá de acuerdos entre 
estos para permitir la instalación. En pisos de alquiler la 
persona que realice la inversión no tiene que porque ser la que 
reciba un ahorro económico por la generación de energía y 
sea necesario llegar a acuerdos entre las partes para facilitar y 
promover la adopción de esta estrategia.

 • Barreras económicas. Aunque la rentabilidad de una 
instalación fotovoltaica está garantizada, con periodos de 
retorno entre los 7-9 años, no todos los miembros del bloque 
del edifico tienen porque disponer del capital necesario para 
realizar dicha inversión. 

Escenario 1
El siguiente mapa (izquierda) muestra la potencia fotovoltaica que 
se podría instalar en cada una de las cubiertas analizadas, según 
las hipótesis anteriormente planteadas. Como se puede observar, 
la gran mayoría de instalaciones tiene unas potencias pequeñas 
entre los 0.3 y 20 kWp y se encuentran mayoritariamente en la zona 
urbana residencial y en la periferia de ésta. Las instalaciones con 
una potencia media entre 30 y 60 kWp se encuentran principalmente 
ubicadas en la zona urbana más cercana al mar, donde los edificios 
residenciales presentan una mayor envergadura. Finalmente, las insta-
laciones más grandes > 100 kWp se concentran en la zona industrial 
cercana al puerto.

El mapa de la derecha, resalta las zonas donde se obtiene 
una mayor generación de energía con las instalaciones solares 
fotovoltaicas planteadas. Como es de esperar, se obtiene mayor 
generación en aquellas zonas donde se concentrar las instalaciones 
de mayor potencia.

E_vE4 (1)
Resultados

Incremento de generación foto-
voltaica (MWp)

304,7

Incremento de viviendas equi-
valentes

94,812

Incremente en el ahorro de 
emisiones de CO2 (tn/año)

81,330

De menor a mayor potencia / 

capacidad de generación

Escenario 2
En este escenario se utilizan todas las cubiertas independientemente 
del año de construcción del edificio.

E_vE4 (2)
Resultados

Incremento de generación foto-
voltaica (MWp)

335.1

Incremento de viviendas equi-
valentes

104,258

Incremente en el ahorro de 
emisiones de CO2 (tn/año)

89,433

De menor a mayor potencia / 

capacidad de generación
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E_vE5 Electrificación de la movilidad

El sector transporte es actualmente el que mayor impacto tiene en 
las emisiones de gases de efecto invernadero, con cerca de un 30%, 
en datos del 2018 (MITMA, 2022). Es, además, una de las principales 
causas de la mala calidad del aire a nivel urbano.

En la ciudad de Santander los principales modos de 
transporte contaminantes son el tránsito rodado (vehículos privados 
y de mercancías) y el transporte aéreo y marítimo. El transporte más 
contaminante en Santander, es el rodado por carretera. Los datos de 
vehículos de carretera y emisiones en Santander son: para un total de 
112177 vehiculos, una emisión de gases de efecto invernadero de 278 
kt CO2 eq. y 67 toneladas de material particulado.

El aeropuerto queda fuera del alcance de este Plan, sin 
embargo, las emisiones del tráfico aéreo afectan a la ciudad, por lo 
que a largo plazo, las estrategias de cambio de combustibles en éste 
transporte serán beneficiosas también.

Respecto al transporte marítimo, si bien en los datos de país 
su peso es pequeño, dado que es limitado también el número de 
puertos, en el caso de Santander, el peso de las emisiones asociadas 
al Puerto y transporte marítimo son importantes. Especialmente si 
tenemos en cuenta que el puerto está “dentro” de la ciudad. 

La estrategia para mitigar las emisiones del sector transporte 
pasa por la transformación del sector hacia consumo de energías 
renovables, principalmente la electricidad. El Marco nacional (MAN) 
de Energías Alternativas en el Transporte (Industria, 2022) ya prevé 
la electrificación de redes urbanas para la carga de vehículos de 
carretera, y a partir de 2025 el suministro eléctrico en puertos para los 
buques atracados.

La estrategia de electrificación se basa en los siguientes 
puntos principalmente:

 • Impulso de la infraestructura pública para el repostaje de 
vehículo eléctrico. Creando la infraestructura. Se trata de la 
creación de una red de ciudad con puntos de carga rápida, 
a la vez que se impulsa también  una infraestructura para la 
recarga vinculada  a edificios residenciales y aparcamientos 
para residentes. 

 • Incentivos para la renovación del parque de vehículos 
existentes: a través de subvenciones en impuestos 
municipales o similares se favorece que la ciudadanía renueve 
sus vehículos por otros de consumo de energía renovable. 

 • Infraestructura y compra de flota eléctrica para transporte 
público. Este es un punto importante, dado que también se 
estima un aumento de pasajeros en transporte público, por lo 
que es necesario dimensionar la infraestructura para poder 
dar servicio a toda la demanda.

 • Electrificación del puerto para vehículos y servicios propios, y 
para dar servicio a los buques atracados. 

Límites socioeconómicos
El alto coste de la tecnología de vehículos eléctricos en la actualidad y 
la importancia de asegurar que la infraestructura eléctrica puede dar 
servicio a toda la potencial flota de vehículos cuando se conecten para 
cargar.

Límites socio ecológicos
Reticencias al cambio modal de transporte.

E_vE6 Planta de digestión anaerobia del residuo orgánico - 
zona de EDAR Santander 

En los últimos años el concepto de economía circular se está consoli-
dando en el desarrollo de numerosas actividades empresariales. Las 
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDARs) poseen un gran 
potencial para la producción de biogás, poniendo así en práctica esta 
forma de gestión de los recursos. Desde el punto de vista económico 
y ambiental, la posibilidad de utilizar los residuos como materia prima 
para un proceso de producción de energía resulta muy atractivo ya 
que se consiguen minimizar los costes de gestión de residuos y a su 
vez, se disminuyen los residuos generados.

Durante las diferentes fases del tratamiento del agua 
residual en una EDAR se van a generar lodos, que son sometidos a 
un proceso de digestión anaeróbica. Como consecuencia, la materia 
orgánica se convierte en metano (CH4) y anhídrido carbónico (CO2). 
El biogás generado en la digestión anaerobia del lodo contiene un 
elevado contenido en metano que es susceptible de ser aprovechado 
energéticamente mediante su combustión en motores, turbinas o 
calderas, tanto en solitario o mezclado con otro tipo de combustibles. 
Además, puede aprovecharse como biocombustible en las propias 
instalaciones, o bien, puede emplearse para producir energía térmica y 
eléctrica.

Por este motivo, las EDARs son instalaciones idóneas para 
albergar procesos de cogeneración, entendiéndose ésta como la 
producción conjunta y el aprovechamiento de dos o más tipos de 
energías diferentes, normalmente energía térmica y energía eléctrica, 
a partir de un mismo combustible. La tecnología más habitual para 
este tipo de instalaciones es la cogeneración con motores alternativos. 
En este tipo de sistemas se introduce el gas (que funciona como 
combustible) para realizar una reacción de combustión en la que 
se libera gran cantidad de energía que se transforma en energía 
mecánica y eléctrica.

Actualmente la EDAR que da servicio a Santander es la 
de San Roman, con una capacidad de 194.400 m3/día, que realiza 
un tratamiento primario de las aguas residuales y que no dispone 
de ningún sistema de revalorización energética. Se estima que la 
instalación de una cogeneración en esta estación permitiría generar 
6.779 MWh/año, siendo imputables a la ciudad de Santander 2.820 

Planta de biogás en Noruega.
Fuente: Reuters/Biokraft
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MWh/años, que supondría una energía equivalente a la electricidad 
consumida en 680 viviendas y un ahorro de emisiones de 1.007 
kgCO2/año.

E_vE7 Formación de profesionales para garantizar la 
transición energética

Para poder avanzar haya una transición energética eficaz y justa, 
hay importantes retos y grandes oportunidades en términos socioe-
conómicos y un fuerte impacto sobre el empleo. En este sentido, la 
transición energética transformará la economía, la sociedad y deter-
minará el futuro del empleo.

Las estimaciones más recientes prevén un total de 24 millones 
de nuevos puestos de trabajo en España asociados a la transición 
energética.

Hay fondos y ayudas para la formación de estos nuevos 
profesionales en áreas tan diversas como las renovables, la eficiencia 
energética o la circularidad en la industria y/o sector agrícola.

Crear un plan de formación centrado en los perfiles 
profesionales necesarios para cubrir las necesidades de la ciudad de 
Santander para realizar la transición energética y neutralidad climática 
en el 2055.

E_vE8 Granjas de algas marinas para obtener biogas

El uso de biomasa para producir biocombustibles, y en concreto 
biogás, es un recurso fundamental para la transición energética. Un 
recurso importante de biomasa es el que ofrece la flora marina, es 
decir las algas. La Hoja de Ruta del Biogás recoge 45 medidas y el 
Ministerio para la Transición Energética ya ha activado una línea de 
ayudas de 150 millones para proyectos singulares de biogás con cargo 
al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El objetivo 
es que el biogás sea el reemplazo al gas natural en gran parte del 
consumo energético en determinados sectores.

La producción de algas para la obtención de biocombustibles 
puede seguir diversas rutas dependiendo del producto final a obtener. 
Estas diferentes rutas se pueden clasificar en tres categorías generales, 
según el National Algal Biofuels Technology Roadmap del DoE:

“Categoría 1: Producción directa de biocombustibles a partir 
de algas.
La producción de moléculas de combustible es directa a partir 
de algas, sin necesidad de extracción.
Los procesos que se incluyen en esta categoría serían la 
fermentación heterotrófica para la obtención de alcoholes 
(ej. Etanol) y alcanos, y la biofotólisis para la obtención de 
hidrógeno.

Categoría 2: Procesado completo de las algas
La biomasa algal es procesada en su totalidad mediante 
pirólisis para obtener bio-oil, gasificación para el gas de 
síntesis, licuefacción térmica para el bio-crude (bio-petróleo), 
extracción supercrítica para obtener biodiesel y digestión 
anaerobia para el biogás.

Categoría 3: Conversión de extractos algales
Los extractos algales pueden ser procesados mediante 
transesterificación de aceite para obtener biodiesel, un 
hidroprocesado del aceite para conseguir diésel renovable, 
biocombustible para aviación, bionaftas y biopropano, o 
mediante fermentación para producir alcoholes.”
De todas ellas, destaca la categoría 2, de digestión anaerobia 
a partir del procesado completo del alga para la obtención de 
biogás.

La digestión anaerobia puede darse sobre la célula completa 
del alga, lo que permite aprovechar las algas cultivadas para 
tratamientos de aguas o con propósitos de protección ambiental, que 
contienen un porcentaje bajo de lípidos, y valorizarlas mediante la 
producción de biogás.

También puede aplicarse como tratamiento de las algas 
residuales que se generan en la producción de biocombustibles 
mediante las otras rutas mencionadas. Esta producción de 
biocombustibles a partir de algas genera un 60-70% de biomasa 
residual que puede ser valorizada mediante digestión anaerobia para 
obtener biogás y otros subproductos de valor (biofertilizantes).

Ambos procesos, no solo tienen el beneficio de permitir 
la obtención de biogás, un gas renovable muy versátil, sino que, 
además, permiten la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

Límites socioeconómicos

 • Barreras económicas. Las barreras económicas se pueden 
superar con las ayudas que se aportará al sector en ésta área

 • Barreras tecnológicas. El aprovechamiento de las algas para 
biogás está en fase de desarrollo y todavía en fase de estudio, 
pero la proyección es que a 2030 la tecnología ya esté en 
funcionamiento y aplicado.

Proyecto de I+D sobre biogas de algas en 
Gran Canaria
Fuente: Sustainable Technologies
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E_vE9 Electrificación del puerto, y fomento del transporte 
marino eléctrico o menos contaminante con normativa 
concreta para las embarcaciones que quieran entrar en el 
puerto de Santander

La transición energética en los puertos debe darse, principalmente, 
en dos ámbitos: en instalaciones y edificios, y en la movilidad de 
mercancías y pasajeros (buques, camiones, vehículos y maquinaria de 
terminal), donde se deberá promoverse el cambio a combustibles más 
sostenibles y la conexión eléctrica desde muelle a barco.

Por ejemplo, la utilización de GLP permite reducir hasta en 
un 85% las emisiones de NOx y elimina por completo las partículas 
y los óxidos de azufre, y la conexión eléctrica desde muelle a barco. 
De esta forma, será posible que los buques reduzcan sus emisiones 
contaminantes durante el tiempo en que están atracados en el Puerto. 
Puertos como los de Gotemburgo, Hamburgo, Amberes, Estocolmo y 
Oslo (en Europa); Long Beach, Seattle y San Diego (Estados Unidos), y 
Vancouver (Canadá) son actualmente lideres en la electrificación de 
los muelles.

En este proceso la autoridad portuaria deberá desempeñar 
una función de liderazgo y de coordinación de nuevas iniciativas 
para adelantarse a las innovaciones y a los cambios, ya que tiene la 
responsabilidad de cumplir con el marco jurídico que obliga cada 
vez más a ir hacia un cambio de modelo energético. Puertos como 
el de Rotterdam (Países Bajos), ya prevén descuentos en las tasas 
portuarias a los navíos que utilizan energía más limpia (como por 
ejemplo GNL) o procedimientos operativos que reducen las emisiones 
de CO2, SO2 o NOX al exterior. De hecho, en 2016 realizó descuentos 
por un valor cercano a los 3 millones de euros.

Para ello, se basan en el Environmental Ship Index (ESI), un 
índice que evalúa la cantidad de contaminantes que emite un barco al 
exterior (óxido de nitrógeno y óxido de azufre). Se trata de una iniciativa 
desarrollada por la World Ports Climate Initiative (WPCI), por la que los 
puertos se comprometen a reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero al mismo tiempo que siguen desarrollando su papel 
como centros económicos y de transporte. De manera que ESI, que es 
voluntario, es un instrumento que mide su desempeño ambiental y un 
instrumento para alcanzar sus objetivos de sostenibilidad.

Evolución del tráfico de 
mercancías del puerto de 
Santander en toneladas año. 
Fuente: Memoria anual puerto 
Santander 2018

Vista del Puerto de Santander
Fuente: Puerto Santander

El vector hídrico a 2055

La mejora del ciclo del agua para el Hábitat futuro de la ciudad de 
Santander se articula a partir de cuatro estrategias:

E_vH1 Concienciación social

El primer factor para promover un cambio de modelo es tener 
conciencia sobre el problema y vehicular la gestión del cambio. Desde 
la administración se debe tomar protagonismo principalmente en la 
voluntad dibujar el camino y dar transparencia a la gestión del agua, 
consolidando las decisiones utilizando la normativa como herra-
mienta. Por otro lado, la sociedad civil debe empoderarse y reclamar 
una acción constante y fiscalizar el proceso de cambio para que el 
beneficio sea común. 

Las estrategias que comprenden este campo son estrategias 
que actúan sobre la concepción actual del modelo, necesitan 
intrínsecamente un cambio de visión sobre la situación y un cambio 
de metodología en la resolución de esta. Estas estrategias no 
acostumbran a tener una inversión económica considerable ya que 
tienen un cierto carácter intangible pero su impacto es posiblemente 
el más relevante ya que inculcan una nueva cultura del agua. 
Son estrategias que acostumbran a tratar situaciones de manera 
intraescalar y de manera multifactorial.  

E_vH2 Demanda y eficiencia 

La demanda responde a la necesidad que tiene cada uso para cubrir 
su funcionalidad. La primera cuestión que se plantea en el documento 
es si los usos que se plantean son necesarios para el desarrollo de la 
actividad habitual. El segundo planteamiento es saber qué calidad del 
agua es necesaria para cubrir cada uso. Estos dos escenarios encajan 
directamente en la reducción de la demanda: si se demanda menos 
cantidad, se necesitará menos cantidad. Esta es la razón por la cual 
el planteamiento de la reducción de la demanda se plantea previa-
mente a la mejora de la eficiencia. Una vez la demanda se ajusta a 
las necesidades se puede exigir que el rendimiento del sistema sea 
máximo. Eso significa que los usos sean cubiertos con menor cantidad 
de agua posible sin perder su capacidad funcional. Se entiende que 
la eficiencia en el sistema depende tanto de las infraestructuras de 
abastecimiento y evacuación como en los equipos en el punto de 
servicio.   

EDAR Santander (San Román)
Fuente: Diario Montañés

Canal de Raos
Fuente: Ayuntamiento de Camargo
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E_vH3 Gestión de aguas residuales 

Las aguas residuales forman parte del grupo en el que ya han 
cumplido un primer servicio y son susceptibles de enviarse a la 
siguiente etapa, ya sea de tratamiento y evacuación o de tratamiento y 
reutilización. Se entiende en el ámbito de la sostenibilidad que cuantos 
más usos se le pueda dar a la misma agua (incluso sin tratar) más 
rendimiento se le podrá dar al sistema.

E_vH4 Control de la escorrentía

El control de la escorrentía define la relación de la ciudad con el agua 
en su característica de variabilidad. El agua no llega nunca con la 
misma cantidad y energía y la adaptación a las avenidas de lluvia o a la 
marea en la relación en sus límites son un factor importante para evitar 
catástrofes naturales. 

En contraposición a las infraestructuras grises, dónde el 
objetivo es proteger las zonas construidas con elementos capaces de 
retener, proteger o conducir el agua de la misma manera en cualquiera 
de sus estados o cantidades, las soluciones basadas en la naturaleza 
(SbN) son infraestructuras verdes que entienden la variabilidad 
como una evolución en el tiempo de las condiciones y los límites de 
lo construido con el medio natural y se aprovechan del ecosistema 
para acompañar esos cambios. Diferentes tipos de SbNs resuelven 
situaciones distintas en su relación con el agua como crecidas de ríos, 
lluvias torrenciales, mareas o sequías.

A continuación, se presentan diferentes actuaciones 
relacionadas con estos cuatro grupos y se muestran para cada una 
de ellas un ejemplo real, entendiendo que, a treinta años vista, los 
objetivos pueden ser fácilmente alcanzables.

Variables actuación 1 actuación 2 actuación 3 actuación 4 actuación 5 actuación 6

nombre
AGENTES DE CON-

TROL EXTERNOS

VISIBILIZACIÓN DEL 

CONSUMO EN EDIFI-

CIOS PÚBLICOS

EDUCACIÓN SOBRE 

LA CULTURA DEL 

AGUA

REDUCCIÓN DE LA 

DEMANDA DE RIEGO

RESTAURACIÓN HÍ-

DRICA EN VIVIENDAS

MANUAL DE BUENAS 

PRÁCTICAS EN EDI-

FICIOS PÚBLICOS

Campo
Concienciación 

social
Concienciación 

social
Concienciación 

social
Distribución de 

consumo
Distribución de 

consumo
Distribución de 

consumo

Estrategia 

principal

Generación de un 
observatorio del 

agua

Visibilización del 
ciclo hídrico

Realización de 
sede y museo del 

agua

Reducir el con-
sumo de agua en 

zonas verdes

Reducir el consu-
mo de agua en edi-
ficios domésticos

Reducir el con-
sumo de agua en 
edificios públicos

Problemática 

resuelta

Falta de conciencia 
y conexión con el 

entorno y la ciudad

Falta de conciencia 
y conexión con el 

entorno y la ciudad

Falta de conciencia 
y conexión con el 

entorno y la ciudad

Falta de abasteci-
miento

Falta de abasteci-
miento

Falta de abasteci-
miento

Principales 

indicadores

Varios (multifac-
torial)

Consumo de agua
Varios (multifac-

torial)
Consumo de agua Consumo de agua Consumo de agua

Cuantificación 

de la mejora
- - - 100% de ahorro 40% de ahorro 25% de ahorro

Escala Ciudad Ciudad Ciudad Ciudad Ciudad Ciudad

Nivel de la 

intervención
Social Social

Arquitectónico | 
Social

Urbanístico Arquitectónico Arquitectónico

Ámbito de im-

plementación
-

En todos los edifi-
cios públicos

Edificios de pública 
concurrencia

Espacios verdes
En todos los edifi-

cios domésticos de 
la ciudad

En todos los edifi-
cios públicos

Agentes impli-

cados

Organización 
externa

Ayuntamiento Aynt. | Aqualia
Aynt. | Propiedad 

privada
Aynt. | Propiedad 

privada
Ayuntamiento

Tiempo Medio alcance Corto alcance Medio alcance Medio alcance Largo alcance Medio alcance

Variables actuación 7 actuación 8 actuación 9 actuación 10 actuación 11 actuación 12

nombre

REDUCCIÓN DE LA 

DEMANDA EN PIS-

CINAS

REUTILIZACIÓN DE 

AGUAS GRISES EN 

EDIFICIOS

CREACIÓN DE 

COMUNIDADES 

HÍDRICAS

CAPTACIÓN DE 

AGUA DE LLUVIA EN 

LAS CUBIERTAS DE 

EDIFICIOS

MEJORA DEL RETOR-

NO. RECUPERACIÓN 

DE ACUÍFEROS 

MEDIANTE AGUA 

REGENERADA

MEJORA DEL RE-

TORNO. DISMINU-

CIÓN DEL VOLUMEN 

TRATATO DE AGUAS 

RESIDUALES

Campo
Distribución de 

consumo
Distribución de 

consumo
Distribución de 

consumo
Distribución de 

consumo
Gestión de aguas 

residuales
Gestión de aguas 

residuales

Estrategia 

principal

Reducir el consu-
mo de agua potable

Reducir el consu-
mo de agua en edi-
ficios domésticos

Reutilización de 
aguas grises en 

comunidad

Aprovechamiento 
de los recursos del 

lugar

Retorno del agua al 
medio

Retorno del agua al 
medio y gestión de 

residuos

Problemática 

resuelta

Falta de abasteci-
miento

Falta de abasteci-
miento

Falta de abasteci-
miento y evacua-

ción

Falta de abasteci-
miento

Estrés hídrico y se-
quía de las masas 
de agua subterrá-

neas

Reducción de 
la cantidad de 

materia orgánica 
evacuada

Principales 

indicadores
Consumo de agua Consumo de agua

Consumo de agua 
| Evacuación de 

agua
Consumo de agua

Volumen de agua 
infiltrada

Volumen de agua 
residual evacuada

Cuantificación 

de la mejora
25% de ahorro 75% de ahorro 25% de ahorro

aumento del 50% 
de la infiltración

20% de ahorro

Escala Ciudad Ciudad Ciudad Ciudad Región Ciudad

Nivel de la 

intervención
Arquitectónico Arquitectónico Arquitectónico Arquitectónico Urbanístico Arquitectónico

Ámbito de im-

plementación

En todas las pis-
cinas públicas y 

privadas

En todos los edifi-
cios de la ciudad

En todos los edifi-
cios de la ciudad

En todos los edifi-
cios de la ciudad

En áreas permea-
bles

En todos los edifi-
cios de la ciudad

Agentes impli-

cados

Aynt. | Propiedad 
privada

Aynt. | Propiedad 
privada

Aynt. | Propiedad 
privada

Aynt. | Propiedad 
privada

Aynt. | Aqualia
Aynt. | Propiedad 

privada

Tiempo Medio alcance Largo alcance Largo alcance Largo alcance Largo alcance Largo alcance

Ficha técnica del conjunto de 
actuaciones para las propuestas 
estructurantes
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Actuación 1- Agentes de control externos 
Generar un órgano participativo municipal con funcionamiento 
autónomo, que permita mejorar la gobernanza de la ciudad profun-
dizando en la participación, la colaborazión y la concertación con la 
ciudadanía y los agentes sociales. Un nuevo espacio de participación, 
creado con el objetivo de definir una nueva cultura de la participación 
ciudadana en la gestión de bienes comunes de la ciudad, en el que 
se promueban unos valores del agua que se concreten para asumirla 
como una responsabilidad pública, como un bien natural esencial 
e indispensable para la vida y los ecosistemas, y como un derecho 
básico que se ha de garantizar.

Actuación 2- Visibilización del consumo en edificios públicos
Implantar una señalética del consumo de agua como herramienta 
informativa en edificios públicos que permita la visibilización y trans-
parencia del ciclo hídrico.

Actuación 3-Educación sobre la cultura hídrica
Crear un espacio dedicado al agua que promueva su conocimiento y 
sus valores desde una experiencia de aprendizaje y lúdica, que permita 
entender el ciclo del agua, su evgolución histórica y las maneras de 
explotación.

Actuación 4-Reducción de la demanda de riego 
Tener en cuenta el tipo y cantidad de vegetación, acciones para la 
reducción del consumo de agua (como mulching, sombreado, etc.) y 
del sistema de riego y control empleado, permite reducir el consumo 
de agua de los espacios verdes. Se puede limitar el consumo de 
agua para el riego mediante el uso de especies autóctonas y de bajo 
consumo y sistemas de riego eficientes y según la disponibilidad de 
aguas regeneradas.

Actuación 5-Restauración hídrica en viviendas 
En los edificios residenciales el uso de retretes, grifos de cuartos de 
baño y duchas representa alrededor del 61% del consumo de agua 
doméstico total. Reducir el consumo de agua a través de la eficiencia 
de los aparatos utilizados en las viviendas, mediante el empleo 
de aireadores y grifos de caudal reducido, permite que usos que 
funcionan por tiempo de uso o descargas únicas, pasen a ser más 
bajos que los habituales.

Actuación  6 - Manual de buenas prácticas en edificios 
públicos

Sumada a la actuación 2 de visibilización del consumo en edificios 
públicos, a través de estrategias como inodoros de doble descarga, 
grifos de apertura en frío, reguladores de caudal o la implantacón de 
urinarios secos en estos edificios terciarios se consigue la reducción 
del consumo de agua. Por ejemplo, mediante la implantación de 
urinarios secos se puede llegar a mostrar un ahorro de hasta el 25% 

Ejemplo de la actuación 3. 
Museo de Les Aigües en Cornellá 
(Barcelona)

de agua, con una tecnología que ya dispone de recorrido en nuestro 
entorno y que es comercializada por diversas empresas.

Actuación 7- Reducción de la demanda en piscinas 
Realizar ordenanzas para tratar el tema del uso racional del agua de 
forma integral tanto en piscinas públicas como privadas, estable-
ciendo la prohibición de uso de agua potable para rellenar piscinas 
y la reutilización del agua sobrante de estas, previamente filtrada y 
declorada, para riego, limpieza u otro uso exceptuando el consumo 
humano; o bien su infiltración sin necesidad de declorarla.

Actuación 8-Reutilización de aguas grises en edificios 
Reciclar las aguas grises de las duchas y bañeras de las viviendas 
para el uso de inodoros, y otros usos posibles como limpieza o riego 
interior, permite reducir el consumo de agua de red (agua potable). 
Esto requiere la implantación de una red de agua regenerada hacia 
el váter, además de disponer de un punto de agua separado debida-
mente señalado como agua no potable. Esta estrategia puede llegar a 
cubrir el 100% de los usos permitidos en aguas regeneradas, pudiendo 
alcanzar un ahorro del 30% de agua.

Actuación 9-Creación de comunidades hídricas 
Con la creación de comunidades hídricas que sean capaces de 
intercambiar aguas sobrantes de diferentes usos para compensar 
posibles déficits se consigue resolver la falta de abastecimiento y la 
evacuación de aguas. Esta propuesta de acción está directamente 
relacionada con la actuación 8 de reutilización de aguas grises en 
edificios, generando relaciones hídricas entre diversos edificios 
vecinos que puedan reutilizar excedentes. El “intercambio” ideal 
consistiría en excedentes de edificios de viviendas a déficits en 
edificios terciarios.

Actuación 10-Captación de agua de lluvia en las cubiertas de 
edificios

Emplear agua regenerada del propio emplazamiento para usos 
en los que no es necesario agua de red (como inodoro, limpieza y 
riego) ayuda a reducir el consumo básico. El ahorro de agua de lluvia 
es limitado, debido a la climatología del lugar, no siendo rentable 
para cubrir el uso de inodoros y limpieza (por su alta demanda), 
sin embargo, mediante la optimización de depósitos para el riego 
podemos llegar a ahorrar el 100% del agua.

Actuación 11-Recuperación de acuíferos mediante agua 
regenerada 

Esta propuesta incluye dos lineas de acción, ambas actuaciones que 
contribuyen fundamentalmente a la mejora del estado de las masas 
de agua subterráneas. Por un lado, con el uso de agua regenerada 
para el riego se elimina la extracción de aguas subterráneas. Por otro, 
mediante la infiltración de agua regenerada a los acuíferos, con un 
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tratamiento previo mediante ósmosis inversa y filtración al subsuelo 
mediante infiltración indirecta, se plantea la recarga de los acuíferos.

Actuación 12-Disminución del volumen tratato de aguas 
residuales 

Mediante un sistema de separación de las aguas negras tipo Aquatron, 
se consigue dividir la parte solida de la liquida y gestionar de manera 
separada cada una. Este sistema permite la posibilidad de ceder las 
aguas amarillas una vez tratadas como fertilizante natural, infiltrarlas 
o enviarlas al alcantarillado. Y la posibilidad de utilizar los residuos 
sólidos como compostaje.

• Mejoras en el abastecimiento

Santander es capaz de avanzar hacia la autosuficiencia hídrica 
siempre y cuando explote los recursos que tiene a su alcance para los 
usos que son adecuados en cada caso. 

Se plantean mejoras en el ámbito doméstico ya que supone 
la parte más importante en el consumo y, además, la tendencia de los 
últimos diez años nos revela un aumento de la demanda respecto a la 
reducción del agua destinada a los usos no domésticos. 

La demanda se ha calculado como el consumo mínimo viable 
de acuerdo con los flujos de los aparatos más eficientes actuales en 
relación con la frecuencia estadística media para cada uso. [Se prevé 
que la eficiencia media de aparatos para 2055 será igual o superior a la 
considerada actual.]

Asimismo, las demandas de uso doméstico que pueden 
abastecerse del agua pluvial captada en la superficie de cubiertas de 
los edificios. Se consideran las recomendaciones de la Guía técnica 
de aprovechamiento de aguas pluviales en edificios, donde el uso del 
agua pluvia ha de respetar las normativas de calidad en los términos 
de legislación nacional [RD 1620/2007] y de las directivas europeas.

E_vH
Resultados

Consumo doméstico viable: 61 
litros por persona al día
Elaboración propia

*La valoración global de las 
estrategias para el vector hídrico 
incluye las actuaciones 13, 14 y 15, 
que se describen en el siguiente 
apartado a escala de Barrio. 

• Mejoras en la evacuación

En Santander las lluvias son abundantes en ciertos momentos y 
las infraestructuras de saneamiento incapaces de asumir todo ese 
volumen en el sistema. Soluciones que puedan asumir esa escorrentía 
de lluvia antes que esta llegue a la red de saneamiento conseguirían 
resolver el principal problema de la evacuación. 

En el grafica de muestra como la diferencia entre la cantidad 
de lluvia que recibe una zona de la ciudad y la que escurre por la 
superficie se ve directamente afectada por la permeabilidad del 
terreno. De esta manera se puede entender que la superficie más 
efectiva para el control de la escorrentía en la permeabilidad. 

Captación pluvial anual media 
por tipo de superficie [hm3]
Elaboración propia. | Fuentes de 
datos: AEMET; Aparicio (1999, 
2007); Paisaje Transversal

La ciudad se encuentra en un enclave favorable para la 
disposición de las zonas de infiltración. Tanto por su orografía como 
por su tipología de terreno permeable en sus diferentes vertientes. 

Se plantean sistemas de infiltración en función de la 
disposición urbana de ocupación del suelo y vertiente de desagüe que 
permite dividir la ciudad en cuatro grandes zonas de SUDS.

1. Bahía de Santander en la cuenca Sur:
Es la zona de la ciudad más impermeabilizada y la que requiere un 
estudio más pormenorizado sobre las zonas de infiltración. Aún así 
se pueden plantear directrices que favorezcan el buen funciona-
miento del sistema urbano de drenaje sostenible. Una de las mayores 
problemáticas en la zona son las inundaciones provocadas por la 
fuerza con la que llega una cantidad de agua considerable a las zonas 
de recepción de estas tormentas. Como indica en su fórmula física, 
la fuerza es el producto de la masa por su aceleración, por lo tanto, 
reducir la masa (volumen de agua) en el punto de recepción es el 
primer paso. La primera directriz trata de aumentar el volumen de agua 
que se debe absorber, en la medida de lo posible, lo más cercano a 
su punto de precipitación, por lo que plantear SUDS a lo largo de las 
calles permitirá romper la impermeabilización del suelo e infiltrarla 
poco a poco por la ladera.
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La segunda directriz es evitar que el agua de escorrentía 
coja velocidad. Es necesario controlar el ritmo flujo de la escorrentía 
para que el suelo pueda absorber el volumen captado. Esto se puede 
conseguir haciendo que las calles con más pendiente reduzcan su 
coeficiente de escorrentía aumentando su rugosidad o la separación 
ente las juntas y considerando zonas de escalonamiento por donde el 
agua discurre. Una vez las aguas torrenciales llegan a una parte más 
plana y ancha se deben plantear zonas de laminación e infiltración 
de ese volumen, preferentemente en las zonas de espacio público de 
plazas y avenidas. 

El uso de SUDS implica, en zonas con alta circulación de 
vehículos con motores de combustión, tratar previamente las aguas 
de escorrentía superficial de aceites y sustancias antes. Por lo tanto, 
se pueden implementar gradualmente los SUDS, a medida que se 
pacifiquen las calles y aumente el uso de los vehículos de propulsión 
limpia.

En alineación a una posible actuación prevista para la 
reubicación de la estación de trenes de Santander se propone que 
la zona actualmente ocupada por el mar de vías sea un gran parque 
que consiga captar e infiltrar la parte sobrante de la escorrentía de 

la bahía. De ese modo se aliviarían en su gran mayoría todas las 
infraestructuras de saneamiento de aguas residuales.

2. Vaguada de las Llamas
La impermeabilización del terreno es menor y la capacidad de asumir 
la escorrentía mayor debido a la composición aluvial del terreno. Su 
conformación de valle conduce todas las aguas hacia el parque de 
Las Llamas. La zona debería ser capaz de asumir volúmenes de agua 
y adaptarse a las inundaciones de la parte baja siguiendo la dinámica 
natural de las lluvias.

3. Cuenca Norte Cueto-Monte
La baja densidad de terreno urbanizado y la estabilización del creci-
miento poblacional adoptado para los escenarios futuros presentan 
una nueva ruralidad en los entornos periurbanos como los barrios de 
cueto y monte. La ladera norte mantiene una pendiente constante 
hacia la vertiente atlántica de terreno calizo que puede asumir toda 
el agua de lluvia del espacio público sin tener que tratarla. La clave 
en esta zona es disponer de una conexión de transporte con el centro 
de la ciudad, que sea efectiva y no contaminante para no hipotecar la 
calidad del terreno.

4. Arroyo de Raos
La cuarta zona no se define como un espacio de infiltración sino como 
una zona de evacuación hacia la bahía de Santander a través de la 
ría de Raos. Las pendientes son poco pronunciadas en esta zona y 
la disponibilidad de espacio abierto hace que la mayoría del agua se 
pueda infiltrar en el espacio público y el sobrante desagüe limpia hacia 
la ría de Raos.

Esquema de las zonas para los 
sistemas de infiltración
Elaboración propia

En el balance hídrico del futuro, se prescinde de las aporta-
ciones del Embalse del Ebro. Esto significa que no se requieren más 
compras de agua al Gobierno de Cantabria por medio del bitrasvase, y 
que se avanza hacia el ciclo material cerrado reduciendo significativa-
mente las externalizaciones en costes energéticos de bombeo hasta el 
Embalse del Ebro.

La estrategias y actuaciones que se plantean para la satisfac-
ción de la demanda de agua en el sector doméstico no requieren de 
la construcción de nuevas infraestructuras de almacenamiento ni de 
transporte del agua.

En el modelo propuesto, se cubre el 44% de la demanda 
doméstica con uso del agua pluvial. Es viable también cubrir un 
porcentaje de la demanda no-doméstica con el uso de agua pluvial 
restante disponible sin mayores costes, además de otras fuentes 
alternativas como el agua del freático, el agua gris o agua regenerada.

La demanda del sector doméstico se reduce del valor medio 
actual de 116,8 litros por habitante al día a 61 litros por habitante al día, 
es decir, 48%. Esta reducción de la demanda es factible por medio de 
la mejora gradual de la eficiencia de los aparatos y muebles de baño, 
acompañada de una dedicada concienciación del uso del agua.
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Ciclo del agua. Resumen del balance hídrico futuro anual

Captación

Embalse Ebro

30.479 kWh
0,005 kWh/m3 u�lizado 

Potabilización
160.753 kW/h

0,024 kWh/m3 u�lizado 

Distribución
379.979 kWh

0,057 kWh/m3 u�lizado  

Reu�lización pluvial
27.029 kWh

0,004 kWh/m3 u�lizado

Saneamiento
1.263.003 kWh

0,24 kWh/m3 u�lizado

Depuración
2.571.802 kWh

0,55 kWh/m3 u�lizado

Santander

172.364 hab.
15 msnm med.
139 msnm máx.
Total 35.677 km2

Cubiertas 4.379 km2

Calles 13.339 km2 
Permeable 17.958 km2

837 msnm

La Quintanilla

M
an

an
�a

le
s

La Sovilla

Del Arca

La Pila

Río de La Pila

Propuesta
90 msnm

Propuesta
0 hm3

Potabilización
5,012 m3

EBAPs
Abastecimiento

SUDS

La Molina
132 msnm

Imp. El Soto
85 msnm

El Tojo
90 msnm

c. 16.000 m3

Cueto
113 msnm
c. 150 m3

Arna
75 msnm

c. 2.300 m3

Avellano
75 msnm

c. 16.000 m3

Y T. tormenta
c. 16.606 m3

Pluvial
1129 mm

Total: 16.606 m3
Uso: 1.699 hm3

Freá�co

A Regenerada

R 177,870 hm3
S. Santander - 

Camargo

[2055+]

Depósitos
c. 47.450 m3

Mac Mahón y A
77 msnm

c. 4.000 m3

Pronillo
57 msnm

c. 16.000 m3

Peñacas�llo
90 msnm

c. 9.000 m3

Imp. La Penilla
75 msnm

Acuífero inferior Subterránea

Superior

Arroyo Los
Tordillos

Inferior

Los Tordillos-
inferior

Las Campizas

Caudal m.
ecológico
1,59 m3/s

El caudal
ecológico limita
su uso en verano

14 km

19 km

8,6 km

El caudal
ecológico limita
su uso en verano

Río Pas

G
al

er
ía

s 
fil

tr
an

te
s

Tanques de
Tormenta

0,45 kg hab/dia

1,5 L hab/dia

M. Orgánica

D. Líquidos

Emisario
submarino

Caudal m.
ecológico
0,48 m3/s

Río Pisueña

Regeneración
[2055+]

Depuración
9 msnm

c. 194.400 m3/dia
428.294 heq.

Saneamieno
EBARs

Agua residual
Pluvial mínima

53%

7%

Ciclo hídrico anual

Domés�co
57%

No
domés�co

43%

Domés�co
61 L hab/día

6,711 hm3

No domés�co
45,7 L hab/día

5%
3%

6% 2%

7%

7%

62%

4% 4%
Alimentación

Alojamientos

Cafeterías

C. Docentes

Hospitales

Municipal

Otros

Restaurantes

Industrial

Higiene

Cocina / Lav.

WC

Riego / Lim.

Lavado

53%

6% 7%

27%

7%

Internalizaciones
5,367 GWh

Externalizaciones
10,378 GWh
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La implementación de los sistemas urbanos de drenaje 
sostenible resolvería el actual problema de la capacidad del 
sistema saneamiento y depuración, sin la necesidad de invertir en 
descentralizar el drenaje agregando una segunda línea para el agua 
pluvial, a la vez que recarga el acuífero del cual se podría extraer el 
recurso renovable para otros usos domésticos y no-domésticos. 
Además, al infiltrar el agua pluvial al freático, sin contaminarla 
mezclándola con el agua residual como sucede en el modelo actual, 
se eliminan las externalizaciones que representa la depuración, 
regeneración y bombeo de ese volumen de agua.

La reducción total de internalizaciones del sistema se estima 
en un 40%, mientras que la reducción del volumen total de consumo 
es de 34%, y la reducción de consumo del volumen de agua de 
potabilizada es de 51%. 

Que la reducción de consumo e intensidad energética no 
sea simétrica se debe al uso del agua pluvial como fuente alternativa 
para los consumos domésticos de agua no potabilizada, que suponen 
un ahorro en costes de potabilización y bombeos, aunque a su vez 
impliquen otros costes energéticos, menores, del tratamiento y 
bombeo mínimos requeridos en sitio para su reutilización. 

La reducción total de externalizaciones del sistema se estima 
en un 74%. El elevado valor de las externalizaciones en el modelo 
actual se debe mayormente a:

 • El coste energético los bombeos a la posición de origen del 
volumen trasvasado desde el Embalse del Ebro, al que se le 
suman los costes de regeneración para restituir la calidad 
del agua a una calidad mínima necesaria para reintegrarla al 
medio. 

 • La contaminación de la escorrentía que, al mezclarse con el 
agua residual, supone costes de depuración, regeneración y 
bombeos para devolverlas en una calidad mínima necesaria 
para ser infiltradas en su punto de origen, es decir, donde han 
caído.

Comparativa de intensidad 
energética internalizada y 
externalizada y consumo de agua 
de red y pluvial. Ciclo medio anual
Elaboración propia
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El vector material y residuos a 2055

E_vM1 Economía circular en el sector de la edificación

Los objetivos  en materia de circularidad en España para el 2030 se 
resumen en:

 • Reducir en un 30% el consumo nacional de materiales en 
relación con el PIB, tomando como año de referencia el 2010.

 • Reducir la emisión de los gases de efecto invernadero por 
debajo de los 10 millones de toneladas de CO2 equivalente.

 • Reducir la generación de residuos un 15% respecto de lo 
generado en 2010.

 • Mejorar un 10% la eficiencia en el uso del agua.
 • Incrementar la reutilización y preparación para la reutilización 

hasta llegar al 10% de los residuos municipales generados.
 • Reducir la generación de residuos de alimentos en toda 

cadena alimentaria: 50% de reducción per cápita a nivel 
de hogar y consumo minorista y un 20% en las cadenas de 
producción y suministro a partir del 2020.

En 2016, según datos de Eurostat  , que genera el 5% de 
residuos de la Unión Europea, de los 107 millones de toneladas de 
residuos tratados, tan solo se destinaron a reciclado 39.6 millones 
de toneladas, con 57.2 y 13.5 millones de toneladas de residuos 
destinados al vertido y a la incineración respectivamente. Esto sitúa a 
España justo por debajo de la media Europa (un 37.09% respecto a un 
37.8%), aunque la situación por países es muy dispar.

Aunque la concepción de economía circular es transversal, se 
ha identificado el sector de la construcción como un sector prioritario 
de actuación. La construcción genera el 40% de los residuos (por 
encima de la media UE) y el 35% de los gases de efecto invernadero. 

Es muy posible que se regularice mediante normativa estatal 
por trasposición de directivas europeas todo lo relativo al impacto del 
sector de la construcción, incluyendo los materiales y los residuos, 
ahora prácticamente excluidos. Las estrategias principales, que se 
nutren de la directiva europea del 2018  son:

 • Ordenanzas que favorezcan la construcción proyectada 
pensando en un máximo % de reutilización, tanto en diseño 
como en materiales.

 • Ordenanzas y planes de gestión de los residuos de 
construcción y demolición que aseguren, por contrato u 
obligación la recuperación.

 • Cadenas de valor circulares preparadas para recuperar y 
revalorizar los residuos generados en los diferentes procesos.

 • Proceso de diseño y ejecución que adopte nuevas tecnologías 

que permitan la reducción del residuo asociado a los procesos 
(Industria 4.0, digitalización, BIM ).

 • Adopción de una perspectiva de ciclo de vida completa de 
la cadena de valor en el sector y una regulación normativa 
acorde.

En lo que refiere a residuos de obra y demolición, la directiva 
europea de residuos de la construcción y demolición plantea que en 
2020 que se prepare los materiales para su reuse y reciclaje más del 
70% en peso de los materiales no peligrosos. La tendencia incremental 
en la dureza legislativa hace prever que la exigencia alcance el 100% 
para 2055. Un escenario 2055 plausible podría recoger:

 1 100% de los materiales utilizados en la construcción con 
etiquetas y documentación ambiental (DAPs )

 2 Pasaporte del edificio con información detallada de 
materiales, sistemas constructivos, sistemas energéticos, etc.

 3 Procesos de certificación o validación del diseño con una 
perspectiva de ciclo de vida, incorporando todas las fases del 
mismo y no solo la fase B de operación como sucede en la 
actualidad. 

 4 Evolución del concepto edificio de energía casi nula a edificio 
positivo, en el que, durante la fase de operación, se produzca 
más energía que la que se consume.

 5 Obligación en fase de diseño de gestionar o preparar las 
relaciones de revalorización y recuperación de los materiales 
en fase de obra, operación y final de vida del edificio.

E_vM2 Reducción de residuos en obra

La necesidad social que representa la mayor extracción de recursos 
y residuos es la vivienda. En este sentido la construcción, y el 
mantenimiento de las mismas toma un rol de importancia relevante. 

En el contexto europeo, cada año, aproximadamente 4,3 Gt de 
materiales se extraen e inundan el entorno construido de Europa, con 
más de la mitad de los recursos utilizados para el mantenimiento y la 
renovación. 

Se estima que un 75% de los edificios que conformarán 
el parque de viviendas en 2050 ya existe hoy, y que la tasa de 
crecimiento sea apenas un 13%. (Circle Economy, 2019).  

En la región de Cantabria y la ciudad de Santander cada año 
se conceden licencias para obra nueva, rehabilitación y demolición 
como se muestra en la tabla posterior. De los cuales se puede verificar 
que, en relación a Cantabria, la ciudad de Santander, la tasa entre 
nueva obra y rehabilitación es mucho más equitativa.

Selección de 
los residuos de 

obra

Tratamiento

Edificacion

Deconstrucción 
o rehabilitación

Revalorización 
de los residuos

Esquema del ciclo de los 
materiales
Circularidad en la edificación
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Esta estrategia tiene como objetivo por un lado aumentar 
la durabilidad de la vivienda construida mediante la promoción de 
acciones:
 • Reducción de obra nueva o de rehabilitación sin un porcentaje 

mínimo de contenido reciclaje. La comisión europea 
actualmente se plantea la posibilidad de que el contenido 
sea alrededor del 50% tanto si son materiales reutilizados, 
reciclados o de fuentes responsables. 

 • Gestión adecuada de materiales extraídos en obras de 
rehabilitación o de demolición. 

Esta propuesta es vital para poder complementar la anterior. 
La deconstrucción está limitada por dos factores: el tiempo para 
ejecutar la obra y la facilidad técnica de recuperar los materiales 
en su punto de mayor valor (reutilización). Todos los residuos de 
construcción y demolición generados deberán contener al menos 
el 90 % (por peso) de los residuos no peligrosos de construcción 
y demolición el sitio de construcción está preparado para su 
reutilización o reciclaje. 

La gestión de la presente propuesta puede impulsarse a través 
de una ordenanza municipal que asegure los acuerdos entre todas las 
partes interesadas.

El esquema siguiente, sintetiza el ciclo de vida de los 
materiales de construcción a partir de los agentes implicados.

Licencias según tipo de obra
Fuente: ICANE

E_vM3 Pasaporte de materiales

La construcción genera el 40% del total de residuos (por encima de la 
media UE) y el 35% de los gases de efecto invernadero. 

El objetivo de realizar el Pasaporte de Materiales de un edificio 
se basa en la transparencia en el uso de materiales en una obra. La 
finalidad es transmitir las prestaciones y características de estos para 
proporcionar un banco de materiales en el futuro. De este modo, los 
materiales utilizados dejan de ser futuros residuos y se transforman en 
nutrientes con un valor cuantificable. 

El Pasaporte de Materiales permite la trazabilidad de los 
materiales, localiza su ubicación en el edificio y la mejor forma de 
extraerlos. Debe incluir también un manual de deconstrucción en el 
que se especifican las vías de ciclabilidad disponibles para garantizar 
la recuperación de las materias primas y su valor. 

De igual manera, permite estimar el valor económico de 
cada material según las vías de recuperación previstas y analizar 
las posibles alternativas. Gracias a se pueden tomar decisiones 
informadas en la selección de materiales y el nivel de circularidad de 
los edificios.

Complementar un pasaporte de materiales de una obra desde 
la fase de diseño de una obra permite:

 • Convertir el edificio en un banco de materiales que podrán ser 
reutilizados.

 • Evitar los residuos
 •  Reducir la extracción de materias primas
 •  Prevenir problemas asociados a la toxicidad de los materiales 

y a cambios en las regulaciones futuras. 
 •  Mantener el valor de los materiales, productos y componentes 

a lo largo del tiempo
 •  Incentiva a la cadena de suministro a producir materiales y 

productos de construcción sostenibles y circulares
 •  Facilitar a promotores y directores la elección de materiales de 

construcción sostenibles y circulares
 •  Favorecer la logística inversa y la recuperación de productos, 

materiales y componentes 

En la ciudad de Santander, durante los años 2015-2018, 
la cantidad de RCD  generados ha oscilado entre las 130.000 y las 
142.000 toneladas aproximadamente en Cantabria. Sin embargo, en 
2019, la cantidad gestionada de RCD volvió a crecer de forma notable 
hasta alcanzar las 174.300 toneladas. 

A 2055 se plantea la obligatoriedad de la realización de un 
Pasaporte de Materiales en todos los proyectos de obra nueva o 
rehabilitación. Algunas de las estrategias que pueden que actúan de 
manera positiva en el documento pueden ser:

Promotor

Constructora
Rehabilitadora

Fabricantes 
de materiales

Instaladores

Gestora de 
residuos

Fabricantes

Pacta materiales con 
mayor ciclo de vida

Directrices de 
sostenibilidad

Comercio de 
subproductos

Compra y retorna 
materialSoluciones 

deconstruibles

Retorna la porción 
recuperable
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 1 Plan de materiales y residuos en fase de diseño 
 2 Uso del 100% de los materiales de la construcción con 

etiquetas y documentación ambiental (DAPs )
 3 Conocer la capacidad ciclable de los materiales a partir de 

las materias primas de las que están compuestos. En función 
de sus componentes, clasificarlo como nutriente biológico 
o técnico, lo que determina cómo se reutilizará en el futuro: 
volviendo a la tierra en el primer caso, y al ciclo productivo en 
el segundo.

 4 Uso de materiales saludables. Facilitar información sobre la no 
toxicidad de los componentes.

 5 Construcción prefabricada y/o desmontable

E_vM4 Clúster de materias primas secundarias

Los clústeres son iniciativas conjuntas entre la empresa privada y 
la pública, en el cual el objetivo es agrupar a empresas y agentes de 
entorno de toda la cadena de valor del sector. Esto implica ir desde 
el origen del residuo, pasando por su gestión (recogida, clasificación, 
tratamiento y valorización) y llegar hasta su fin de ciclo de vida o 
al cliente final de la materia prima secundaria. Como actividades 
internas se encuentran: 

 • Fomentar el reconocimiento expreso de estas actividades.
 • Establecer protocolos para la acreditación de las empresas en 

estas actividades especializadas.
 • Crear una red profesional en todo el territorio nacional, a través 

de encuentros y reuniones regulares.
 • Informar sobre los diferentes métodos de trabajo de los 

gremios, así como las ventajas e inconvenientes de cada uno 
de ellos.

 • Mejorar la formación del personal de las empresas y preparar 
a personal nuevo para su incorporación a los gremios.

• Favorecer la formación permanente del personal de las empresas 
de los gremios.

• Promover la cooperación de los todos los agentes relacionados 
(fabricantes, ingenierías, Administraciones Públicas,…) en el 
desarrollo de los gremios.
Está conformada principalmente por operadoras de 

residuos, centro de investigación de materiales o proyectos piloto de 
universidades, rehabilitadores, instaladores y consultores ambientales.

En un sector en constante transformación el objetivo del 
clúster es ser un elemento dinamizador en todos los aspectos clave del 
negocio (mejora de la competitividad, proyectos de I+D, apertura de 
nuevos mercados, etc.

La ciudad de Santander cuenta con el escenario ideal y los 
elementos necesarios para conformarlo dado que alrededor del 45% 
de sus obras son de rehabilitación y que cuenta con centro educativos 

de gestión de conocimiento como la Universidad de Cantabria.  
Entonces la propuesta de la asociación estaría preliminarmente 
formada por: 

E_vM5 Minería urbana de soluciones constructivas y 
subproductos

La minería urbana es un proceso de recuperación y reutilización de 
los materiales de una ciudad. Estos materiales pueden provenir de 
edificios, infraestructuras o productos que se han vuelto obsoletos. 
Esta estrategia surge como una repotenciación de lo que actualmente 
ya se hace a escala reducida con la recuperación de metales en la 
industria automovilística y electrónica.

La intención viene de tratar a toda la ciudad como una “mina” 
y buscar activamente materiales para garantizar que tanto de su valor 
se retiene. En el sector de la construcción, debido a la futura escasez 
de materia prima se presenta una gran potencialidad para mejorar la 
retención de valor en su cadena productiva. Los distintos materiales, y 
su uso posterior adecuado, se sitúan en distintos niveles jerárquicos en 
función de la retención de valor que pueden generar (Circle Economy, 
2017).

De acuerdo con los últimos estudios en deconstrucción y 
recuperación de materiales (Bertino, G. et al, 2022) Fundamentals of 
Building Deconstruction as a Circular Economy, las estrategias para 
el reuso de materiales constructivos están limitadas de acuerdo a la 
función que ejercen en la construcción.

Para evaluar la potencialidad en la ciudad de Santander, se 
han considerado 3 factores: 

 • El periodo de introducción de la solución constructiva tipo 
SATE en el mercado Cantábrico. Se estima que a partir del 
año 1957 se iniciaron en España construcciones con estas 
soluciones. 

Ente Función Valor añadido 

Ayuntamiento 

de Santander

Promociona la asociación y mantiene al día en 
tema regulación 

Cumplimiento de objetivos ambientales para el ayuntamiento 
y dinamización del sector

Gobierno de 

Cantabria

Generar proyectos piloto para testear la 
viabilidad de las soluciones y  contribuir con 

innovaciones en la industria 
Vinculación estudiantil con la sociedad

Universidad de 

Cantabria
Generación de un observatorio del agua Visibilización del ciclo hídrico

Constructoras/

reformadores

Exponer las técnicas, innovaciones y barreras 
de la deconstrucción

Sinergias comerciales, retroalimentación a órganos regulado-
res sobre temas de normativa, se mantiene al día en normativa, 

mejora desempeño ambiental 

Instaladores
Mantenerse al día en técnicas de instalación y 

deconstrucción

Esquema de la jerarquía de 
materiales
Fuente: Adaptado de Circle 
Economy, 2017

Superfície construida y % de 
recuperación para cada sector
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 • Desastres naturales con masiva afectación al entorno 
construido (Incendio de 1941).

  La reconstrucción de la mayor parte del centro histórico. 
 • Prohibición oficial de uso de amianto en España en el 2002.

Considerando estos escenarios, se obtiene que los sectores 
más potenciales para la recuperación de materiales como un 
aislamiento térmico se concentran en las edificaciones de viviendas, 
sanidad y oficinas.

A modo de ejemplo la siguiente tabla recoje el valor para cada 
parte del edificio en el supósito de una planta tipo de superficie de 
100 m2, de 1 piso de altura (3,3 m) con una superficie de la fachada de 
144,21 m2.

En la ciudad de Santander y la mayoría de municipios, la 
tendencia es igual que en su comunidad autónoma, el decrecimiento. 

En Santander, en el periodo 1996-2021 de análisis la población 
ha decrecido alrededor de unos 13000 habitantes; con este factor de 
decrecimiento y conociendo que el 75% de la vivienda a ocuparse al 
2050 ya está construida al día de hoy; Santander cuenta ya con los 
recursos materiales del futuro, por lo cual la implantación de esta 
estrategia resulta esencial.

Parte del edificio 
Kg/m2 fachada o parti-

ciones interiores
Kg recuperados poten-

ciales
Estrategia Observación 

Panel sandwich 53 7686
Reparación/ manteni-

miento 
Máxima retención de 

valor (€) 

Estructura metálica galva-

nizada
9,42 1358

Remanufactura / 

reciclaje

Media / mínima reten-
ción de valor (€) 

Panel de cemento 14,375 2073 Reciclaje
Mínima retención de 

valor (€)

Placa de cartón yeso con 

barrera de vapor
7,5 1081 Reuso

Máxima retención de 
valor (€)

Placa de cartón yeso 7,875 1135 Reuso
Máxima retención de 

valor (€)

Membrana impermeabili-

zante
0,13 19 Reuso

Máxima retención de 
valor (€)

Lana de roca 14 2019 Reuso
Máxima retención de 

valor (€)
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Infraestructura verde y azul de proximidad

Parques y jardines de barrio
Maximización de los servicios ecosistémicos

El metabolismo urbano a escala de barrio

Energía
E_vP1 Rehabilitación energética de los edificios residenciales privados 
anteriores a la normativa NBE-79
E_vP2 Rehabilitación del sector terciario
E_vP3 Despliegue de tecnología fotovoltaica en las cubiertas de 
polígonos de actividad económica
E_vP4 Potencial de producción fotovoltaico en edificios deportivos
E_vP5 Potencial de producción fotovoltaico y autoconsumos 
compartidos en centros educativos
E_vP6 Despliegue de tecnología fotovoltaica en edificios residenciales y 
otros equipamientos públicos
E_vP7 Reaprovechamiento del calor residual de la acería de Santander 
(CELSA)
E_vP8 Ordenanzas que favorezcan la implementación de electrolineras 
o estaciones de carga eléctrica
E_vP9 Formación de profesionales para garantizar la transición 
energética
E_vP10 Creación de comunidades energéticas 
Santander. 

Ciclo del agua
Actuación 13   Retención e infiltración. Espacios de laminación y retorno 
del agua al medio
Actuación 14   Retención. Depósitos de acumulación de agua de 
lluvia 
Actuación 15   Evacuación y conducción al mar. Frentes marinos y 
recuperación de conexión

Material y residuos
M_vP6 Composteras urbanas
M_vP7 Repotenciación de aceite vegetales como materia prima
M_vP8 Espacios de educación, empoderamiento ciudadano y sinergia 
tecnológica 

Sumario de 
acciones y 
programas

Acciones y 
programas de 
barrio
Santander 
Sostenible y 
resiliente

La plasmación de los objetivos para el Hábitat futuro a escala 
de barrio se articula mediante un conjunto de programas y acciones 
pormenorizadas las cuales, con su impacto de ámbito local, sean 
capaces de aproximar a la ciudadanía las medidas y mecanismos 
de adaptación y mitigación, a la vez que generan un espacio público 
agradable, saludable y con multitud de servicios ecosistémicos.

o

á

E1-E2-E4
Espacio público
inclusivo y 
conectado

E1-E4
Ecología
cambio climático y 
gestión circular de 
recursos

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 sólo ser 
suficiente en cuanto a superficie sino que debe tener buena conecti-
vidad, accesibilidad y seguridad, estar naturalizado y equipado.

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. 

Estrategias
Habitat Futura

Temas
Ciudad de proximidad

Plan de Barrios
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Servicios ecosistémicos
Diagrama-resumen de los 
servicios ecosistémicos
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Fuente: Ayuntamiento de Santander

Parques y jardines de barrio
Espacios naturalizados de proximidad
Fuente: Turismo Santander
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Infraestructura verde y azul de proximidad

El acercamiento de los espacios naturales al hábitat urbano resulta 
una cuestión fundamental para el incremento de la resiliencia de la 
ciudad y la mejora de la calidad de vida en el espacio urbano. 

Parques y jardines de barrio

Las centralidades que genera el tejido social de los barrios en el 
espacio público es una oportunidad excelente para la dinamización de 
la infraestructura verde y azul mediante estrategias de renaturalización 
que permitan la maximización de las aportaciones de los distintos 
servicios ecosistémicos. Los parques y jardines de barrio, definidos 
por su tamaño, centralidad e influencia son el escenario idóneo para la 
reintroducción de los procesos y ciclos naturales en la ciudad.

Maximización de los servicios ecosistémicos

Los espacios generados a partir de las áreas de reconversión y 
renaturalización son la oportunidad idónea para la introducción de 
nuevos ecosistemas en el hábitat urbano. A partir de éstos, se pueden 
desarrollar multitud de actividades que fomenten la funcionalidad de 
la infraestructura verde urbana más allá de la estética. Los huertos 
urbanos, las cubiertas y muros verdes, la recuperación de los espacios 
húmedos, o la naturalización de los espacios privados permiten tejer 
una infraestructura verde y azul que activa y maximiza los beneficios 
ecosistémicos propios de cada tipología. 

Espacio público naturalizado

Los mecanismos de adaptación y mitigación se ven  reflejados 
también a escala de barrio. La presencia de espacios verdes natura-
lizados de proximidad actúa como barrera frente a los  efectos del 
cambio climático. Frente al augmento esperado de las temperaturas, 
los espacios densamente arbolados que sirven de refugios climá-
ticos, contribuyen a una mejor calidad de vida de los y las ciudadanas. 
Asimismo, el augmento de la superfície permeable en la ciudad es, sin 
duda, una urgencia para hacer frente a posibles riesgos. Los sistemas 
urbanos de drenaje sostenible permiten, a la vez que enriquecen el 
espacio público introduciento infraestructura verde y azul, controlar y 
gestionar la escorrentía en episodios extremos.
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El metabolismo urbano a escala de barrio

El funcionamiento de los ciclos de los recursos energético e hídrico 
se plasman también a escala menor. La proximidad que ofrecen los 
barrios es un escenario idóneo para el desarrollo de estrategias que 
contribuyan a la circularidad de los ciclos contal de procurar una 
mayor adaptación y mitigación de los efectos climáticos futuros.

En las siguientes páginas se detallan el conjunto de proyectos 
piloto y actuaciones a escala de barrio.

Diagrama de los puntos de 
actuación de las acciones y 
programas de barrio

Energía

Distribución de las viviendas 
construidas antes del 1979

Se plantea como proyecto estratégico atacar los barrios 
de mayor precariedad constructiva, que además van vinculados 
a situaciones de pobreza energética como un objetivo prioritario. 
Cabe reseñar que la distribución de viviendas “viejas” en Santander 
se concentran en San Fernando, el Centro y Castilla, Hermida, 
Pesquero, con un 25% del total de viviendas de esta tipología respecto 
al total. Pero la presencia y distribución de edificación de tipología 
constructiva sin normativa térmica está ampliamente representada en 
todos los barrios de la ciudad.

Para acometer, a nivel de barrio, una estrategia coordinada, es 
importante:

 • Campañas de información accesibles al ciudadano no 
experto.

 • Ordenanzas municipales que permitan y faciliten la 
rehabilitación.

 • Líneas de financiación orientadas e informadas

E_vP1_Rehabilitación energética de los edificios 
residenciales privados anteriores a la normativa NBE-79

En la ciudad de Santander, el barrio con una mayor proporción de 
edificios con una mayor necesidad de renovación es el barrio de San 
Fernando.
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  Límites socioeconómicos
 • Barreras arquitectónicas – La rehabilitación de los 

barrios preferentes de rehabilitación presenta barreras 
arquitectónicas muy importantes debido a su carácter 
de edificios con mayor o menor historia, concentración y 
densidad urbana.  

 • Barreras culturales – La clasificación de edificios como 
patrimoniales es una barrera aceptada en la rehabilitación. 
En estos barrios, céntricos y antiguos, existe una mayor 
proporción de edificios con catalogación patrimonial.

 • Barreras económicas – Las barreras económicas son comunes 
a las presentadas en la estrategia de Rehabilitación energética 
de los edificios residenciales privados.

E_vP2_Rehabilitación del sector terciario por sectores

Edificios educativos
Los centros educativos no presentan un consumo significativo en 
el conjunto de edificios totales, correspondiendo solo con el 6.8% 
del total estatal . En Santander, sin embargo, conforman el 21% del 
consumo de energía primaria de los edificios representados.

Los edificios educativos presentan otras ventajas que hacen 
de su rehabilitación un puntal estratégico:

 • Presentan principalmente consumos de calefacción, por lo 
que con un predominio claro de rehabilitación de la piel del 
edificio, los resultados obtenidos pueden ser significativos.

 • Presentan una componente educativa importante, con 
proyectos que pueden trascender del ámbito técnico e integrar 
también el formativo.

 • Son potenciales productores de energía FV por el alto ratio 
cubierta – superficie construida.

El potencial  de rehabilitación de los centros educativos se 
sitúa alrededor del 50% de reducción del consumo de energía final, 
que con la combinación de instalaciones fotovoltaicas en comunidad 
energética situaría los colegios del 2055 como edificios productores de 
energía.

Edificios de oficinas
Los edificios de oficinas representan el 31.70% del total estatal . En 
Santander, sin embargo, conforman el 16% del consumo de energía 
primaria de los edificios representados. 

Las oficinas, son edificios difíciles de tratar por su complejidad 
en términos de comportamiento térmico y de necesidades de uso 
(confort interior, elevadas cargas internas, etc.).

Las oficinas son, sin embargo, edificios con una 
caracterización de uso y gestión que favorecen las estrategias de 

E_vP1
Resultados

Reducción de energía pri-
maria 

14%

Reducción de energía final 
eléctrica 

2%

Reducción de energía final 
térmica

100%

Reducción de emisiones de 
CO2 (tn/año)

3037

rehabilitación: propietario como consumidor final de energía, oficinas 
como activos financieros, gestores del edificio profesionales y 
especializados, etc.

El potencial  de rehabilitación de los edificios de oficinas 
se sitúa alrededor del 55% de reducción del consumo de energía 
final. Además, el endurecimiento normativo en los códigos técnicos, 
hace prever altas exigencias a la hora de minimizar los impactos 
ambientales de las nuevas construcciones.

Edificios sanitarios
Los edificios de sanitario / hospitalario representan el 6.9% del total 
estatal . En Santander, sin embargo, conforman el 36% del consumo de 
energía primaria de los edificios representados. 

Son edificios con elevados consumos energéticos debidos a 
las exigentes condiciones de operación que se requiere satisfacer.

El potencial  de rehabilitación de los centros sanitarios se sitúa 
alrededor del 55% de reducción del consumo de energía final. Además, 
el endurecimiento normativo en los códigos técnicos, hace prever altas 
exigencias a la hora de minimizar los impactos ambientales de las 
nuevas construcciones.

E_vP3_Despliegue de tecnología fotovoltaica en las 
cubiertas de polígonos de actividad económica 

La solar fotovoltaica es una inversión muy atractiva a día de hoy ya que 
los elevados precios de la energía permiten recuperar esta inversión en 
7-9 años, dependiendo del aprovechamiento de la energía generada, 
mientras que la vida útil de esta tecnología esta alrededor de los 25 
años. A demás, la degradación de los módulos fotovoltaicos es muy 
baja y las tareas de mantenimiento son sencillas y poco costosas.

La adopción de esta tecnología por parte del sector industrial 
y grandes centros de actividad económica tales como, centros 
comerciales o teatros es idónea ya que dado el gran consumo de 
electricidad que tienen permiten auto consumir gran parte de la 
generación de los paneles, maximizando así la rentabilidad energética 
y económica de estos. La reducción del coste de la energía en estos 
sectores es clave para garantizar su competitividad y estabilidad en los 
mercados.

Se plantea como proyecto estratégico a nivel de ciudad 
promover la implantación de solar fotovoltaica en los polígonos y otros 
centros de actividad económica para reducir los costes de operación y 
mejorar así la competitividad de estos centros e industrias.

Para acometer, a nivel de ciudad, una estrategia coordinada, 
es importante:

 • Proyectos municipales que evalúen en detalle el potencial y 
ahorros de esta tecnología

 • Campañas de información accesibles a las empresas 

E_vP2
Resultados

Reducción de energía 
primaria 

24%

Reducción de energía 
final eléctrica 

8%

Reducción de energía 
final térmica

100%

Reducción de emisiones 
de CO2 (tn/año)

14047
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interesadas y acompañamiento municipal, oficina de 
eficiencia energética, durante el estudio e implementación.

 • Ordenanzas municipales que permitan y faciliten la adopción 
de estas tecnologías, tales como la desgravación de una parte 
del IBI.

 • Líneas de financiación orientadas e informadas.

Límites socioeconómicos

 • Barreras arquitectónicas. La instalación de la solar fotovoltaica 
se suele realizar en las cubiertas de las naves industriales y/o 
edificios, para ello hace falta analizar la solidez estructural 
de dichas cubiertas y analizar la carga adicional de los 
paneles, así como el posible efecto vela en situaciones de 
viento extremo.  Adicionalmente, en el sector industrial es 
común encontrar cubiertas construidas con fibrocemento 
que puedan contener amianto, material altamente toxico que 
debe ser sustituido. En este caso, es interesante aprovechar el 
cambio de cubierta para realizar la instalación solar.

 • Barreras culturales. Anteriormente existían dudas sobre las 
rentabilidades de la inversión en tecnología solar, entorpecidas 
por leyes que no favorecían la adopción de estas tecnologías 
como el famoso impuesto al sol. La entrada en vigor del 
RD244 y la abolición del impuesto al sol han facilitado y 
promocionado la implementación de estas tecnologías con 
una legislación bien detallada y definida sobre su uso y 
regulación. A día de hoy existen multitud de casos de éxito 
y el número de instalaciones de esta tecnología ha crecido 
exponencialmente en los últimos años. 

 • Barreras económicas. Dependiendo del tamaño de la 
instalación la inversión económica puede ser relativamente 
elevada y aunque su rentabilidad económica está garantizada 
puede ser una barrera en el sector industrial. Este se 
encuentra dañado por los altos precios de la energía que 
ha limitado la liquidez económica de las empresas para el 
desempeño de nuevas inversiones. La promoción de créditos 
blandos o ayudas por parte de la administración puede 
facilitar notablemente la adopción de esta tecnología en el 
sector.

De menor a mayor potencia de 

generación

E_vP3
Resultados
Potencia de generación 
kWh/año

E_vP4_Potencial de producción fotovoltaico en edificios 
deportivos

Los edificios deportivos son excelentes emplazamientos para la 
ubicación de paneles fotovoltaicos. Estos centros suelen tener grande 
cubiertas en buen estado donde se pueden realizar grandes insta-
laciones solares. A demás, estos edificios tienen un uso constante 
durante toda la semana debido a los periodos de entrenamiento y de 
competición. Así mismo, dada la alta afluencia de estos, y sus grandes 
dimensiones, los requerimientos energéticos de estos centros es 
elevada, tanto para la iluminación como para la climatización.

Otro factor interesante sobre los centros deportivos es la 
posibilidad de generar autoconsumos compartidos a través de los 
clubs. Esto suelen movilizar y tener acceso a un elevado nombre de 
personas echo que puede facilitar la promoción de este modelo de 
autoconsumo. Los centros deportivos suelen tener zonas residenciales 
a menos de 500m por lo tanto la energía generada en sus cubiertas 
podría no solo abastecer al propio centro sino también a los vecinos, 
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dando la oportunidad de generar autoconsumos compartidos con una 
participación público-privada.

Se plantea como proyecto estratégico a nivel de ciudad 
promover la implantación de solar fotovoltaica en los centros 
deportivos no solo para reducir los costes energéticos de estos sino 
también para promover autoconsumos compartidos y generar así 
también ahorros energéticos a la vecinos y pequeños comercios 
locales cercanos a estos.

Para acometer, a nivel de ciudad, una estrategia coordinada, 
es importante:

 • Proyectos municipales que evalúen en detalle el potencial y 
ahorros de esta tecnología

 • Campañas de información accesibles a las vecinos y 
comercios interesados

 • Oficina de eficiencia energética que se encargue de la 
implementación y desarrollo del proyecto, así como de la 
posterior gestión energética del mismo.

 • Ordenanzas municipales que permitan y faciliten la adopción 
de estas tecnologías.

 • Líneas de financiación orientadas e informadas.

Límites socioeconómicos

 • Barreras arquitectónicas. Hace falta analizar la solidez 
estructural de las cubiertas y analizar la carga adicional de 
los paneles, así como el posible efecto vela en situaciones de 
viento extremo.

 • Barreras culturales. Culturalmente la sociedad española es 
más participe de la propiedad privada que por ejemplo otras 
culturas del norte de Europa donde es más común el alquiler 
de viviendas y no la compra. Hace falta concienciar e informar 
a la ciudadanía de que el hecho de compartir una instalación 
solar es más beneficioso que si es solo de uso particular y 
dar garantías de que el hecho de compartir la instalación no 
comporta ningún problema adicional respecto a la explotación 
individual de esta.

 • Barreras económicas. Dependiendo del tamaño de la 
instalación la inversión económica puede ser relativamente 
elevada y aunque su rentabilidad económica está garantizada 
puede ser una barrera para algunos ciudadanos. Por lo tanto, 
se propondría que la inversión en estos centros proviniera de 
la administración ya que el principal beneficiario seria esta 
y que la energía que no se use se ponga a disposición de los 
ciudadanos que quieran unirse. Sera necesario definir bien 
las bases sobre las cuales priorizar los ciudadanos que entren 
a participar del autoconsumo compartido para no generar 
gravámenes comparativos entre estos en el caso de que haya 
más solicitantes que capacidad de energía excedente.

E_vP4
Resultados
Potencia de generación 
kWh/año

De menor a mayor potencia de 

generación

Centros deportivos

Radio 500m

Viviendas
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E_vP5 Potencial de producción fotovoltaico en edificios 
educativos

Los centros educativos suelen ser unos grandes candidatos para la 
promoción de autoconsumos compartidos. Estos centros disponen 
de grandes cubiertas capades albergar grandes instalaciones 
solares y generar una gran cantidad de energía renovable. A demás, 
la ocupación de estos centros suele ser mayoritariamente de lunes 
a viernes y por lo tanto se dispondría de una cantidad de energía 
excedentaria los fines de semana ideal para compartir con viviendas 
residenciales donde el consumo de electricidad aumenta durante ese 
periodo.

Otro factor interesante sobre los centros educativos son las 
AMPAS. Esto suelen movilizar y tener acceso a un elevado nombre de 
personas echo que puede facilitar la promoción de este modelo de 
autoconsumo. Los centros educativos suelen tener zonas residenciales 
a menos de 500m por lo tanto la energía generada en sus cubiertas 
podría no solo abastecer al propio centro sino también a los vecinos, 
dando la oportunidad de generar autoconsumos compartidos con 
una participación público-privada. Adicionalmente, estos proyectos 
de autoconsumo compartido servirían de ejemplo práctico para 
la sociedad, y estudiantes, de nuevos modelos energéticos más 
sostenibles y de participación ciudadana.

Se plantea como proyecto estratégico a nivel de ciudad 
promover la implantación de solar fotovoltaica en los centros 
educativos no solo para reducir los costes energéticos de estos sino 
también para promover autoconsumos compartidos y generar así 
también ahorros energéticos a la vecinos y pequeños comercios 
locales cercanos a estos.

Para acometer, a nivel de ciudad, una estrategia coordinada, 
es importante:

 • Proyectos municipales que evalúen en detalle el potencial y 
ahorros de esta tecnología

 • Campañas de información accesibles a las vecinos y 
comercios interesados

 • Oficina de eficiencia energética qu+e se encargue de la 
implementación y desarrollo del proyecto, así como de la 

E_vP5
Resultados

Potencia de 
generación kWh/año

De menor a mayor potencia de 

generación

A modo de ejemplo, se muestran los autoconsumos 
compartidos que se podrían generar con las instalaciones solares en 
cubiertas de centros deportivos que pueden albergar instalaciones 
solares de más de 50 kWp. Como se puede observar en el mapa hay 
29 cubiertas de centros que cumplen este criterio. Estas 29 cubiertas 
podrían generar unos 3.6 GWh/año. Trazando el radio de 500m desde 
cada una de estas cubiertas se pueden englobar 19267 viviendas 
residenciales. Aun así, con estas 29 instalaciones solo se llegaría a 
cubrir el consumo de unas 1042 viviendas aproximadamente.

Centros educativos

Radio 500m

Viviendas 
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posterior gestión energética del mismo.
 • Ordenanzas municipales que permitan y faciliten la adopción 

de estas tecnologías.
 • Líneas de financiación orientadas e informadas.

Límites socioeconómicos

 • Barreras arquitectónicas. Hace falta analizar la solidez 
estructural de las cubiertas y analizar la carga adicional de 
los paneles, así como el posible efecto vela en situaciones de 
viento extremo.

 • Barreras culturales. Culturalmente la sociedad española es 
más participe de la propiedad privada que por ejemplo otras 
culturas del norte de Europa donde es más común el alquiler 
de viviendas y no la compra. Hace falta concienciar e informar 
a la ciudadanía de que el hecho de compartir una instalación 
solar es más beneficioso que si es solo de uso particular y 
dar g garantías de que el hecho de compartir la instalación no 
comporta ningún problema adicional respecto a la explotación 
individual de esta.

 • Barreras económicas. Dependiendo del tamaño de la 
instalación la inversión económica puede ser relativamente 
elevada y aunque su rentabilidad económica está garantizada 
puede ser una barrera para algunos ciudadanos. Por lo tanto, 
se propondría que la inversión en estos centros proviniera de 
la administración ya que el principal beneficiario seria esta 
y que la energía que no se use se ponga a disposición de los 
ciudadanos que quieran unirse. Sera necesario definir bien 
las bases sobre las cuales priorizar los ciudadanos que entren 
a participar del autoconsumo compartido para no generar 
gravámenes comparativos entre estos en el caso de que haya 
más solicitantes que capacidad de energía excedente.

Como se puede observar en ambos mapas, casi todos 
los centros educativos están altamente integrados en las zonas 
residenciales de la ciudad. A modo de ejemplo, se muestran 
los autoconsumos compartidos que se podrían generar con las 
instalaciones solares en cubiertas de centros educativos que pueden 
albergar instalaciones solares de más de 30 kWp. Como se puede 
observar en el mapa hay 181 cubiertas de centros que cumplen este 
criterio. Estas 181 cubiertas podrían generar unos 13.3 GWh/año. 
Trazando el radio de 500m desde cada una de estas cubiertas se 
pueden englobar 39600 viviendas residenciales. Aun así, con estas 
181 instalaciones solo se llegaría a cubrir el consumo de unas 3831 
viviendas aproximadamente.

E_vP6_Despliegue de tecnología fotovoltaica en edificios 
residenciales y otros equipamientos públicos

La inversión en solar fotovoltaica genera un ahorro notable en la 
factura eléctrica, los beneficios obtenidos con estos ahorros permiten 
compensan la inversión en unos 7-9 años, mientras que la vida útil de 
esta tecnología esta alrededor de los 25 años. Dada la buena rentabi-
lidad, y el impacto positivo de esta tecnología en el medio ambiente, 
es altamente recomendable promocionar la instalación de esta tecno-
logía en el sector residencial y en los edificios de la administración 
pública.

Claros ejemplos de estos beneficios son la aparición de 
comercializadoras energéticas públicas como “Barcelona Energía” o 
“l’Energètica” (Generalitat de Catalunya), las cuales buscan promover 
la implementación de instalaciones renovables, tales como la solar 
fotovoltaica, para la generación y gestión energética a nivel municipal y 
autonómico respectivamente.

Se plantea como proyecto estratégico a nivel de ciudad 
promover la implantación de solar fotovoltaica en el sector residencial 
y en edificios de la administración pública.

Para acometer, a nivel de ciudad, una estrategia coordinada, 
es importante:

 • Proyectos municipales que evalúen en detalle el potencial y 
ahorros de esta tecnología

 • Campañas de información accesibles a la ciudadanía y 
personal técnico del ayuntamiento

 • Creación de una oficina de eficiencia energética que 
centralice y responda a las dudas de los ciudadanos y se 
responsabilice de la gestión energética de las instalaciones de 
la administración

 • Ordenanzas municipales que permitan y faciliten la adopción 
de estas tecnologías por parte de los ciudadanos, tales como 
la desgravación de una parte del IBI.

 • Líneas de financiación orientadas e informadas.

Límites socioeconómicos

 • Barreras arquitectónicas. Edificios patrimoniales en los 
cuales no se permitirá la instalación de paneles fotovoltaicos 
por su valor histórico y arquitectónico. Adicionalmente, es 
posible encontrar cubiertas construidas con fibrocemento 
que puedan contener amianto, material altamente toxico que 
debe ser sustituido. En este caso, es interesante aprovechar 
el cambio de cubierta para realizar la instalación solar. Otra 
barrera, puede ser la existencia de paneles de solar térmica 
en las cubiertas de los edificios dado a la exigencia de la 
normativa a partir del 2006.

 • Barreras culturales. El desconocimiento técnico por parte 
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E_vP7_Reaprovechamiento del calor residual de la aceria 
de Santander (CELSA)

En España hay varios sectores industriales donde se puede realizar 
un reaprovechamiento de los residuos generados por esta, aportando 
valor añadido al proceso de fabricación y mejorando la sostenibilidad 
de estos. Un claro ejemplo, es el reaprovechamiento del calor residual 
de ciertas industrias ya se para ceder este calor a otros usuarios, 
industrias cercanas o zonas residenciales, o para generar electricidad 
a través de ciclos combinados (ORC).

La oportunidad de recuperar calor en la industria siderúrgica 
proviene del proceso de fusión del acero. Durante el proceso de 
fusión, en los altos hornos o en los hornos de arco eléctrico, se alcanza 
una temperatura enorme, cercana a los 1500ºC, y se genera una 
gran cantidad de gases de escape calientes. La Unión de Empresas 
Siderúrgicas, UNESID , estima que la producción total de acero bruto 
en España durante 2015 fue de 14,9 millones de toneladas. La empresa 
JASE-W  estima que por cada tonelada de acero fundido es necesario 
entregar 1050 kWh de calor, de los cuales 430 kWh se pierden con 
los gases de escape. Introduciendo un sistema de recuperación de 
calor en el conducto de descarga de este gas, es posible recuperar 
aproximadamente 130 kWh/tonelada de energía. Con esta información 
es posible calcular la cantidad de calor total utilizado y el calor 
potencial recuperable.

Dado que en Santander existe la acería de CELSA, la cual 
tiene una producción estimada de 0.15 millones de toneladas al año1, 
se plantea como proyecto estratégico a nivel de ciudad evaluar el 
reaprovechamiento del calor residual de dicha empresa y proceso 
industrial. Este calor residual se podría utilizar para crear una red 
de distrito de agua caliente que abasteciera a otras industrias o 
viviendas cercanas a la planta. Otra alternativa seria la generación de 
electricidad a través de una ORC. Por lo tanto, se evalúan de forma 
muy preliminar dos posibles escenarios:

 • Escenario 1: Se reaprovecha el calor residual para crear una 
red de distrito que aporte agua caliente para la calefacción de 
viviendas residenciales.

 • Escenario 2: Se aprovecha el calor residual para generar 
electricidad a través de un ciclo combinado (ORC). Se podría 
utilizar la electricidad generada para auto consumirla en la 
propia industria o crear un autoconsumo compartido.

Para acometer, a nivel de ciudad, una estrategia coordinada, 
es importante:

 • Realizar un proyecto cofinanciado entre la administración 
y la acería para evaluar en detalle el potencial de 
reaprovechamiento de este calor

 • En caso de avanzar hacia la creación de una red de distrito 

E_vP6
Resultados
Potencia de generación 
kWh/año

De menor a mayor potencia de 

generación

de la ciudadanía sobre esta tecnología puede genera cierta 
desconfianza sobre los beneficios económicos y ambientales 
que esta tecnología puede aportar. Por lo tanto, es clave hacer 
campañas informativas claras y concisas que resuelvan las 
posibles dudas de estos.

 • Barreras económicas. Dependiendo del tamaño de la 
instalación la inversión económica puede ser relativamente 
elevada y aunque su rentabilidad económica está garantizada 
puede ser una barrera para ciertos ciudadanos. La promoción 
de créditos blandos o ayudas por parte de la administración 
puede facilitar notablemente la adopción de esta tecnología.
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E_vP7
Resultados

CELSA

Viviendas afectadas

Radio 2km E1/500m E2

será necesario realizar campañas de información accesibles a 
las vecinos, comercios e industrias interesados

 • Oficina de eficiencia energética que se encargue de la 
implementación y desarrollo del proyecto, así como de la 
posterior gestión energética del mismo.

 • Ordenanzas municipales que permitan y faciliten la adopción 
de estas tecnologías.

 • Líneas de financiación orientadas e informadas.

Límites socioeconómicos

 • Barreras arquitectónicas – En caso de optar por el escenario 1, 
será necesario hacer pasar la red de tuberías por la calzada o 
terrenos de propiedad pública.

 • Barreras culturales. En ambos escenarios y debido al 
desconocimiento técnico de la ciudadanía haría falta hacer 
sesiones informativas explicando las virtudes económicas y 
ambientales de dichos proyectos.

 • Barreras económicas. En el escenario 1, la creación de una red 
de distrito requiere de una inversión notable. Dependiendo 
de la capacidad económica de la administración esta puede 
promover el estudio de dicho escenario y sacar a concurso la 
realización y explotación del mismo por parte de una ESCO.

A modo de ejemplo su muestra la ubicación de CELSA y las 
viviendas residenciales que estarían a una distancia de 2km de esta. 
Se establecen 2km como radio preliminar ya que generar una red de 
distrito con un alcance mayor representaría un coste muy elevado. Aun 
así, hace falta realizar un proyecto en detalle que evalúe en detalle la 
potencialidad de este calor y el alcance de la posible red de distrito. 
Según las estimaciones se podría abastecer de calor a 2536 viviendas 
de las 6817 que estarían dentro del radio establecido, es decir un 37%.

E_vP8_Ordenanzas que favorezcan la implementación de 
electrolineras o estaciones de carga eléctrica

El objetivo a 2055 es que el 90% de la energía que consuma el sector 
transporte en la ciudad de Santander sea de origen renovable. Princi-
palmente la fuente de energía renovable del de transporte será 
eléctrica. El impulsa a la infraestructura de carga eléctrica debe reali-
zarse en dos líneas concretas, por un lado a través de un impulso en 
la creación de una red de ciudad con puntos de carga rápida, y por 
otro, impulsar también una infraestructura para la recarga vinculada a 
edificios residenciales y aparcamientos para residentes. 

Se diferencia entre infraestructura de recarga privada e 
infraestructura de recarga pública. Para que toda la infraestructura 
diseñada pueda dar respuesta a las demandas de los vehículos 
existentes en 2055, es necesario potenciar no sólo el cambio a 
vehículos eléctricos, sino el despliegue de la infraestructura de carga. 

En infraestructura de recarga se diferencian los siguientes 
tipos según potencias:

 • Lenta (7 kW) 
 • Semi rápida (16,5 kW) 
 • Rápida (50 kW) 
 • Ultra rápida (150 kW) 

En Santander, el parque actual de vehículos es de 112.177, lo 
que supone 1,5 habitantes por vehículo existente. Si bien se prevé 
un descenso en el número de vehículos existentes a largo plazo, es 
importante impulsar tanto una red de carga doméstica o en lugar de 
trabajo, y una red de carga en destino (centros de ocios, comerciales, 
etc..).

El objetivo  a nivel de cargas rápidas es que exista un punto de 
recarga de potencia igual o superior a 50 kW por cada 100 vehículos 
eléctricos, uno igual o superior a 150 kW por cada 1.000 vehículos 
eléctricos y un punto igual o superior a 250 kW por cada 1.000 
vehículos eléctricos. 

El impulso debe venir no sólo a través de ayudas económicas 
directas, sino también de ayudas indirectas, mediante el mecanismo 
de ordenanzas reguladoras e incentivadoras, que adapten el marco 
jurídico actual y eliminen barreras.

El informe de ANFAC “16 Medidas para el despliegue de 
infraestructura de recarga eléctrica de acceso público” aporta una 
recomendación de artículos para nuevas ordenanzas:

“MEDIDA 7. Recomendaciones para que las entidades locales 
puedan desarrollar o simplificar el marco regulatorio para el 
despliegue de la infraestructura de recarga de acceso público.

Las ciudades se configuran, en la actualidad, como las grandes 
prescriptoras de la movilidad presente y futura siendo especialmente 
relevante su posicionamiento en torno a la electro-movilidad. En este 
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contexto, el propio proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética incluye en su artículo sobre movilidad sin emisiones 
el desarrollo de medidas para el fomento del uso de medios de 
transporte eléctricos privados, incluyendo puntos de recarga, así como 
medidas de impulso de la movilidad eléctrica compartida.

Artículo 12. Promoción de movilidad sin emisiones.
[…] e) Medidas para fomentar el uso de medios de transporte 
eléctricos privados, incluyendo puntos de recarga.
f) Medidas de impulso de la movilidad eléctrica compartida.

En este marco se proponen las siguientes medidas: 

 • Programas de ayudas municipales a la instalación de puntos 
de recarga pública, privada de acceso público y vinculada 
complementarios a los que su puedan poner en marcha a nivel 
regional o nacional. 

 •  Bonificaciones en tasas o impuestos municipales para 
fomentar el despliegue de la infraestructura de recarga 
pública. 

 •   Planificación y desarrollo de un mapa público de 
infraestructura de recarga de acceso público en cada 
municipio y zona metropolitana (en su caso) que tendrá 
en cuenta la evolución del parque de vehículos eléctricos, 
así como los puntos estratégicos en términos de tránsito, 
actividad económica, etc. 

 • Definir claramente el área de la Administración responsable 
y el grado de implicación de la misma en el despliegue de 
la infraestructura de recarga pública: despliegue a través 
de promotores privados, licitación de suelo público para la 
instalación de puntos por empresas privadas, instalación 
y gestión de puntos mediante licitación en suelo público, 
etc. En cualquier caso, este despliegue deberá realizarse 
prioritariamente sobre la base de la planificación prevista. 

 • Fomentar, en la medida de lo posible y dentro de la 
racionalidad en el uso del suelo público, la instalación 
de puntos de recarga públicos en superficie (zonas de 
estacionamiento car sharing, paradas de taxi, carga y 
descarga, islas de carga …). Para ello, se plantea la apertura 
de concesiones demaniales de suelo público municipal 
para la instalación y operación de infraestructura de recarga 
pública. La puesta a disposición del suelo público de una 
manera ágil puede ayudar mucho a desplegar con rapidez 
la infraestructura de recarga. En este sentido, es importante 
que las administraciones locales tengan las siguientes 
precauciones: no licitación con vocación de exclusividad 
para evitar que se produzca una monopolización del servicio 
y favorecer que se establezcan dinámicas competitivas que 
fomenten un servicio de calidad, acceso universal garantizado 

sin necesidad que medie contrato con el operador y plantear 
licitaciones que den respuesta a la realidad y especificación 
técnicas del parque circulante.“

Límites socioeconómicos
 • Barreras estructurales. Los limitantes burocráticos en la 

adopción de medidas concretas o de una ordenanza con 
suficiente agilidad administrativa

 • Barreras culturales. El uso de un vehículo eléctrico y uno 
convencional y los patrones de carga son diferentes, por lo que 
se prevé un período de adaptación al cambio por parte de los 
usuarios. 

 • Barreras económicas. Las barreras económicas se pueden 
superar con las ayudas que se aportará al sector en ésta área

Los resultados de la aplicación estratégica se circunscriben a 
la energía consumida en el sector transporte.

11.12. E_vP11 Creación de comunidades energéticas

En la actualidad, aproximadamente un 82% del consumo de energía 
de Santander proviene de combustibles fósiles. Las comunidades 
energéticas son un vector clave para la transición energética, permi-
tiendo pivotar del actual modelo energético hacia un nuevo modelo 
basado en las energías renovables que sea descentralizado, flexible y 
de propiedad de las comunidades.

La energía comunitaria permite revitalizar la economía local 
al generar beneficios económicos y sociales, gracias a la reducción 
de las facturas eléctricas y a la creación de empleo que promueva, 
implemente y gestione dichas comunidades. 

Según las estimaciones realizadas, Santander tiene un 
consumo eléctrico del sector residencial de unos 185 GWh/año, la 
capacidad de generación a través de instalaciones solares a través 
de las cubiertas de la zona residencial y de los equipamientos 
públicos es de 214 GWh/año aproximadamente. Dado que no 
hay una simultaneidad total entre la generación y el consumo, 
normalmente una instalación solar que se explota bajo la modalidad 
de autoconsumo individual suele consumir simplemente un 35% de la 
energía que genera. En este caso, indicaría que si estas instalaciones 
fueran explotadas bajo el modelo de autoconsumo individual solo se 
aprovecharían 75 GWh/año, cubriendo realmente un 40% del consumo 
residencial del municipio.

En la última actualización del RD244 se ha aprobado un nuevo 
modelo de autoconsumo, el autoconsumo compartido. Esta modalidad 
permite compartir la energía de una instalación entre distintos 
consumidores, siempre y cuando estos se encuentren como máximo 
500m de distancia de esta. Esta modalidad de autoconsumo, al 
acumular más cantidad de consumidores para una misma generación, 

Comunidades energéticas
Crevillent, Alicante
Fuente: El Independiente



Santander, Hábitat FuturoPlan estratégico Estrategia 4 — Santander, sostenible y resiliente

494

o instalación, hay más simultaneidad entre la generación y el consumo 
y por lo tanto se alcanza aprovechar un porcentaje más alto de la 
energía que se genera, alrededor del 60% de esta. Por lo tanto, en esta 
modalidad se podría aprovechar unos 128 GWh/año y cubrir cerca del 
70% del consumo residencial. 

A demás de un mejor aprovechamiento de la energía que se 
genera, otra ventaja del autoconsumo compartido es que al poder-se 
compartir la energía en un radio de 500m se puede buscar la cubierta 
que presente mejores características para realizar la instalación 
fotovoltaica, es decir la que este mejor orientada y disponga de 
mayor superficie. Al hacer una instalación solar con mayor capacidad 
no solo se generará más energía sino que el coste por panel, o por 
kilovatio pico de capacidad, será más económico que en instalaciones 
pequeñas ya que este tipo de instalaciones se ven beneficiadas por 
un factor de escala. Normalmente, una instalación en autoconsumo 
compartido puede resultar un 20% más barato que instalar la misma 
capacidad en N instalaciones individuales.

Santander cuanta aproximadamente con una extensión de 
35km2, de los cuales la parte residencial o con viviendas unifamiliares 
ocupa 31.5km2 (90%). Para cubrir todo este territorio harían falta 
como mínimo unos 40 radios de 500m, lo que equivaldría a cubrir 
todo el terreno con 40 autoconsumos compartidos. Para cubrir los 
185 GWh/año con 40 instalaciones haría falta que cada una tuviera 
una capacidad de generación de 4.6 GWh/año lo que requeriría una 
potencia de unos 4.3 MWp por instalación. Una instalación de estas 
características necesita de un espacio muy grande, hecho poco 
común en las zonas urbanas de las ciudades. Alternativamente, se 
debe plantear el uso de las cubiertas de los edificios urbanos para 
la instalación de dichos paneles. Esto incrementara el número de 
instalaciones a realizar y el número de autoconsumos compartidos 
a formar. Aproximadamente, y asumiendo que cada cubierta 
puede albergar un promedio de 6.6 kWp (entre los 35-40m2) serían 
necesarias unas 25972 cubiertas.

Estos autoconsumos compartidos podrían englobarse 
dentro de una única comunidad energética la cual promueva 
la implementación de estos autoconsumos compartidos y se 
responsabilice de la gestión energética de estas. Cada comunidad 
energética tiene sus particularidades, pero todas tienen unas 
características comunes que son:

 • Deben ser una persona jurídica para la participación abierta y 
voluntaria.

 • Ser controlada por socios y/o miembros.
 • Realizar su actividad en exclusiva en ámbito local. Es decir, 

dentro de uno o varios municipios limitados.
 • Que los beneficios obtenidos se destinen al ahorro económico 

de los miembros de la comunidad energética.
 • Que el nivel de producción no supere al consumo.
 • Impedir la compra de producción en mercados especulativos.

E_vP11
Resultados

Como objetivos principales esta comunidad energética velará 
por la creación de un entorno sostenible a través de la inversión en 
sistemas renovables y generará empleo local gracias a los ahorros 
energéticos.

Límites socioeconómicos

 • Barreras arquitectónicas. Edificios patrimoniales que por 
su alto valor histórico o arquitectónico no pueda albergar 
instalaciones solares en su cubierta. Cubiertas en mal estado 
o con presencia de amianto.

 • Barreras culturales. Hace falta comunicar y formar a la 
ciudadanía sobre las ventajas del autoconsumo compartido 
para que esta no tenga miedo a compartir una inversión 
económica con sus vecinos y comprenda que esta inversión 
colectiva es segura y beneficiaria para todos.

 • Barreras económicas. Dado que la implementación de las 
instalaciones solares requiere de una inversión previa, y 
aunque su rentabilidad está garantizada, puede darse el 
caso de que no todo el mundo disponga del capital para su 
participación. Por lo tanto, será necesario promover ayudas 
desde la administración para asegurar que todo el mundo 
interesado pueda beneficiarse del autoconsumo compartido.
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Actuación 13. Retención e infiltración. Espacios de 
laminación y retorno del agua al medio 

Reteniendo y/o infiltrando el agua de lluvia en terrenos permeables, 
potenciando los sistemas de infiltración, se reduce la cantidad de agua 
enviada a las alcantarillas y ayuda a cerrar el ciclo hídrico. De esta 
manera se evita sobrecargar la red de saneamiento y las estaciones de 
tratamiento de aguas residuales. Esto se puede llevar a cabo mediante 
la creación de espacios de laminación, caracterizados por retener el 
agua de lluvia en la superficie en momentos de lluvia y funcionar como 
almacenamiento hasta su infiltración, o mediante la implantación de 
Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) en zonas urbanas. 
Esta actuación se considera infraestructura verde de retención de 
agua.

Actuación 14. Retención. Depósitos de acumulación de 
agua de lluvia 

Cuando los sistemas de retención e infiltración de infraestructuras 
verdes (actuación 13) no tengan capacidad suficiente de respuesta 
(por grandes periodos de lluvia o abundantes precipitaciones) 
se considera oportuna la utilización de los tanques de tormenta 
existentes. Estos elemento son infraestructuras grises de retención de 
agua.

Actuación 15. Evacuación y conducción al mar. Frentes 
marinos y recuperación de conexión

Una buena gestión y planificación de los frentes marinos, teninedo 
en cuenta la relación de escorrentías y mareas, permite recuperar la 
conexión propia del ciclo hídrico. Esto se lleva a cabo estableciendo 
zonas intermedias de vegetación nativa y apropiada para el clima, 
espacios inundables o elementos que permitan la transición del agua, 
entre otras.

Ejemplo de evacuación y 
conducción al mar.
The Beach at Expedia Group, 
Seattle (USA), de Surfacedesign 
Inc.

Ciclo del agua
Variables actuación 13 actuación 14 actuación 15

nombre

RETENCIÓN E INFILTRACIÓN. 

ESPACIOS DE LAMINACIÓN 

Y RETORNO DEL AGUA AL 

MEDIO

RETENCIÓN. DEPÓSITOS DE 

ACUMULACIÓN DE AGUA DE 

LLUVIA

EVACUACIÓN Y CONDUC-

CIÓN AL MAR. FRENTES 

MARINOS Y RECUPERACIÓN 

DE CONEXIÓN

Campo Control de escorrentía Control de escorrentía Control de escorrentía

Estrategia 

principal

Evita sobrecarga del siste-
ma de saneamiento

Evita sobrecarga del siste-
ma de saneamiento

Relación escorrentía y 
mareas

Problemática 

resuelta

Sobrecarga de la red de 
saneamiento

Sobrecarga de la red de 
saneamiento

Inundaciones de frentes 
marinos

Principales 

indicadores
Volumen de agua infiltrada

Volumen de agua residual 
evacuada

Varios (multifactorial)

Escala Barrio Barrio Barrio

Nivel de la 

intervención
Urbanístico Urbanístico Urbanístico

Ámbito de im-

plementación

Espacio público en áreas 
permeables

Espacio público 
En los frentes marinos 

urbanos

Agentes impli-

cados
Ayuntamiento Aynt. | Aqualia Ayuntamiento

Tiempo Medio alcance Corto alcance Medio alcance
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M. vP6. Composteras urbanas 

El desperdicio alimentario y la gran porción de la fracción 
alimentaria sigue siendo un agravante a la crisis climática que 
enfrentamos a día de hoy. Que un tercio de la comida que se produce 
se desperdicie o se pierda, además de ser ineficiente como proceso, 
pone en riesgo la seguridad alimentaria del futuro y empeora las 
condiciones para los productores.  En el contexto nacional español, la 
situación no es muy diferente, anualmente 7,7 millones de toneladas de 
alimentos se desperdician entre los cuales las frutas y verduras cubren 
al menos la mitad de la composición de alimentos desperdiciados. 

Entre las estrategias orientadas a la reducción del desperdicio 
alimentario y reducción de la fracción orgánica a vertedero 
actualmente implementadas, están los huertos urbanos comunitarios, 
que contribuyen a la alimentación de proximidad, y los bancos de 
alimentos con fines sociales.

En este mismo sentido, es preciso dar un paso más en la 
gestión y utilización del residuo orgánico, con tal de reducir sus costes 
de tratamiento mediante el compostaje comunitario y los pilotos de 
recogida puerta a puerta.  La idea es generar un programa participativo 
en distintos barrios residenciales de la ciudad y en escuelas públicas; 
un proyecto integral de recuperación de espacios verdes no cultivados 
para pilotear micro composteras con el objetivo de reducir un 5% la 
fracción orgánica generada. 

M. vP7 . Repotenciación de aceite vegetales como materia 
prima

La recogida de aceites vegetales se realiza de múltiples 
maneras en la región de Cantabria: por medio de puntos limpios 
municipales, por gestores ambientales autorizados, por contenedores 
de recogida selectiva instalados en las aceras. La información 
publica reporta que la región registra incrementos y decrementos en 
cantidades anuales de residuos desde el año 2013, mostrando valores 
medios anuales entre 1400 y 1600 toneladas de aceite vegetal usado, 
principalmente por gestiones autorizados o contenedores a pie de 
acero (más del 90%), versus el 1% de los puntos limpios, lo que llama a 
rediseñar las estrategias actuales. 

Actualmente, este residuo es enviado de la ciudad de 
Santander al Complejo Medioambiental de Meruelo. 

Debido al impacto que tiene la recolección particular y a pie 
de acera y, con el fin de potenciar la capacidad del residuo como un 
subsector económico se propone las siguientes acciones claras a 
corto plazo: 

1- Formar una alianza publica privada con los gestores 

ambientales privados que permita mapear la calidad y 
tipología de subproductos que presentan este sector. 
2- Generar guías de buenas practicas industrial para 
aumentar la capacidad de recuperación del residuo. 
3- Proporcionar entornos donde puedan emerger 
cooperativas o gremios. 
4- Orientar estos gremios a dos productos: biodiesel y 
jabones destinados a sectores industriales. 
5- Encontrar temporalmente mercados con instalaciones 
ya desarrolladas (ej., Neteja Barcelona)

La adopción de esta propuesta supondría la reutilización como 
subproducto industrial, de cerca del 70% de los aceites vegetales 
domésticos de Santander.

M. vP8. Espacios de educación, empoderamiento 
ciudadano y sinergia tecnológica

El rápido desarrollo de las ciudades y las propias dinámicas 
societales provocan que ciertas tecnologías y espacios dejen de ser 
vigentes. A nivel ciudad, ciertos equipamientos se convierten en un 
pasivo ambiental sin gestionar, y las gestiones administrativas y/o 
la falta de iniciativa de los propietarios ocasiona que se abandonen 
durante mucho tiempo.

Por otro lado, para generar nuevas soluciones a los residuos 
de hoy es necesario contar con espacios que permitan crear nuevas 
relaciones con los mismos donde se permita experimentar, probar, 
errar y aprender sin limitaciones. Estos espacios abandonando 
tienen la potencialidad de convertirse en espacios de educación, 
empoderamiento ciudadano y sinergia tecnológica. 

En primer lugar, es necesario, iniciar un mapeo de espacios 
públicos y privados en desuso que puedan ser ocupados con fines 
de educación y experimentación ciudadana en temas de materiales 
de segunda vida; asegurando que la locación de los mismo brinde 
accesibilidad a todos los ciudadanos. La generación de alianzas entre 
los promotores, propietarios, empresa privada para la rehabilitación 
física de estos espacios. En segundo lugar, es importante identificar 
qué tipo de residuos constituyen un problema recurrente en la ciudad 
a lo largo del tiempo fuera de la tecnología tradicional (downcycling) 
disponible al momento.

La propuesta podría materializarse mediante la creación de un 
laboratorio de reciclaje ciudadano, proyectos pilotos con instituciones 
académicas, artesanales e industriales para el reaprovechamiento 
de subproductos no aprovechados en un espacio de innovación, 
una biblioteca de las cosas, talleres de reparación o la formación de 
artesanos del futuro (ej. carpinteros de materiales de segunda vida).

Material y 
residuos

Composteras urbanas comunitarias
Villena, Alicante
Fuente: Alicante Plaza

Biblioteca de las cosas
Crystal Palace, Londres
Fuente: Utopía Urbana
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6 proyectos x 1 Modelo de ciudad regenerativa

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

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

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

Campiña del litoral

General Dávila

Litoral cultural

Peñacastillo - Estaciones

Marismas y Raos

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

753 ha totales

724 ha 
permeables 
actuales

711 ha de 
espacio natural/
agrícola 

41 ha de zona 
verde formal

28,1 km 
de itinerarios

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

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

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

E1 
Vital e inclusiva

Red de 
proximidad

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

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

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

Áreas 
regenerativas

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

Castilla-Hermida 
y el Barrio 
Pesquero

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

Barrios completos, barrios 
diversos

Comunidades
energéticas
___

Espacio público
naturalizado
___

Huertos domésticos de proximidad
___

Refugios climáticos
___

Custodia ciudadana del verde urbano
___

Comunidades de compostaje
___

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

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

Ciencia ciudadana aplicada al cam-
bio climático

Intercambiador 
intermodal de Corbán

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

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

Estaciones de carga 
eléctrica para todo 
tipo de vehículos
___

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

Red de movilidad
de proximidad en
los barrios

Redes @ 
innnovación, 
conocimiento, 
transición 
energética

Redes @ servicios, 
ecosistémicos 
e industrias 
creativas

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

UniCAN Nuevos 
sectores 
formativos en 
economía verde

Redes @ Cultural 
distribuida y 
diversa

Nuevos 
equipamientos 
vinculados al 
litoral y nuevos 
equipamientos de 
nucleos rurales

Redes @ espacios 
saludables, 
turismo sostenible 
y deporte

Itinerarios 
biorregionales y 
rurales
___

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

Red de mercados 
de proximidad 
asociados a 
los núcleos 
productivos

Actividad de 
proximidad en los 
barrios

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

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

Nuevos 
ecosistemas

Cañada
rururbana

Puertas a la
campiña

Sistema adehe-
sado de produc-
ción de sidra

Muros de piedra
seca

Bosque climax
del norte

Huertos

Granjas de algas 
para produccion 
de biogás

Formación y fertiliza-
ción de suelo y ciclo 
de nutrientes

Habitat para anfibios 
y pequeños ma-
míferos

Formación y fertiliza-
ción de suelo y ciclo 
de nutrientes

Ciclo de nutrientes, 
formación del suelo

El ciclo de nutrientes 
y el del agua

Soporte Regulación

Mantenimiento de la 
fertilidad del suelo, 
control de la erosión

Control de la erosión,
polinización, etc.

Control de la erosión, 
mejoras en la calidad 
del aire

Mantenimiento de la 
fertilidad del suelo

Servicios recreativos, 
educativos y de 
identidad rural

Muros identitarios 
que acompañan a los 
caminos
de la Campiña

Bosquetes de llegada 
a los equipamientos 
de la Campiña

Servicios recreativos, 
educativos y de 
identidad rural

Recursos de investi-
gación y adaptación 
al cambio climático

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

Polinización, aro-
máticas, recursos 
ornamentales y de 
jardinería

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

Frutas y hortaliza

Combustibles
renovables para
generar energía

Recorrido panorá-
mico más alto de la 
Campiña

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

Servicios ecosistémicos

Culturales Provisión

E2 
Vertebrada y conectada

E3 
Activa y próspera

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

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

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

La lógica agrológica y la de asentarse en las lomas

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

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

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

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

Las calles altas sobre 
cornisas calcáreas: 
núcleos rurales

Suelos fértiles y 
productivos en 
vaguadas

Bosques isla 
en litoral 
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Campiña del litoral

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



Formaciones calcáreas:  
núcleos rurales elevados en loma

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

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

Agroparque litoral

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

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

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

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

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

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

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

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

nucleos rurales elevados

núcleos rurales elevados

cumbrera: calle bolado / monte aviche / arriba

costa quebradamar cantábrico

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

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

Agroparc Penedès - Batlleiroig, 
Cataluña.

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

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



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

Roquedos Bosquetes isla entre 
equipamientos litoral

Campos y pastizales en 
vaguada

Campos y pastizales en 
vaguada

Núcleos elevados en 
cumbrera

Núcleos elevados en 
cumbrera

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

Bosques y muros productivos y recreativos

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

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

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

Tipologías de 
edificación rurales

Cumbrera de
la CampiñaCamino de

cumbrera

pastos

pastos

Huertos de barrios 
productivos

Tipologías de 
edificación urbanas

Ejes cívicos

Ejes cívicos

Puertas de la 
campiña

Centro de Arte
Faro Cabo Mayor

Agencia estatal
de meteorología

Campo de fútbol
municipal de 
Cueto

Bosquetes a la llegada 
a equipamientos del 
litoral

Parque litoral de
piedra seca

Instituto Español 
de Oceanografía

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

Dehesas de sidra
en vaguadas fértiles

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

Los horizontes del Cantábrico 

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

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

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

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

Brezales costeros



Las puertas de la campiña, donde llegan los ejes cívicos

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

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

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

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

❶

❷

❸

❸

❹
❻

❼

❽

❺

❽
Transición de usos de 
urbano a rural
Un parque rururbano

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

❶
La vaguada productiva 
y recreativa
La campiña en la ciudad

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

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

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

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

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

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

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

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

En definitiva, un parque equipado para 2055.

La Vaguada de las 
Llamas
El parque productivo 
equipado

Secuencia de paisajes en la 
vaguada
Paisajes existentes y propuestos

Red de 
proximidad

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

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

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

Áreas 
regenerativas

Áreas de 
regeneración 
y renovación 
urbana: 
La Albericia
___

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

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

Barrios completos, 
barrios diversos

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

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

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

Custodia 
ciudadana del 
verde urbano

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

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

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

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

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

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

Estaciones de carga eléctrica 
para todo tipo de vehículos 
___ 

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

Red de movilidad
de proximidad en
los barrios

Redes @ 
innnovación, 
conocimiento, 
transición 
energética

Redes @ servicios, 
ecosistémicos 
e industrias 
creativas

Nucleos rurales
productivos:  
La Albericia
___

Multiplicación 
del mosaico de 
ecosistemas 
presentes en el 
parque

UniCAN Nuevos 
sectores 
formativos en 
economía
verde
___

Áreas de 
regeneración 
y reconversión 
industrial/ 
terciaria: 
La Albericia

Redes @ Cultural 
distribuida y 
diversa

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

Redes @ espacios 
saludables, 
turismo sostenible 
y deporte

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

Actividad de 
proximidad en los 
barrios

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

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

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

Nuevos 
ecosistemas

Via verde s-20
___

Via verde de los
Castros

Nodos puerta
activos

Nuevos
equipamientos

Parcelas recreativas 
y educacionales
___

Huertas

Prados y praderas 
floridas

Estructuras
arbóreas

Setos de 
biodiversidad

Escuela bosque/
aula naturaleza

Ciclo de nutrientes, 
formación del suelo

Habitat para aves e 
insectos

Formación y 
fertilización de suelo y 
ciclo de nutrientes

Hábitat para anfibios 
y pequeños ma-
míferos

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

Mantenimiento 
fertilidad del suelo, 
polinización, etc.

Control de la erosión, 
mejoras en la calidad 
del aire

Control de la erosión, 
polinización, etc.

Hortalizas

Polinización, aro-
máticas, recursos 
ornamentales y de 
jardinería

Combustibles 
renovables: Madera, 
cáscaras y huesos 
de frutos

Polinización, aro-
máticas, recursos 
ornamentales y de 
jardinería

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

Soporte Regulación

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

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

Espacio de encuentro, 
acceso e interpreta-
ción del parque

Multiplica los servi-
cios y la oferta del 
parque equipado

Servicios recreativos, 
educativos y de 
identidad rural

Muros identitarios 
que acompañan a 
los caminos de la 
Campiña

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

Muros identitarios 
que acompañan a 
los caminos de la 
Campiña

Lugar educativo 
para aprender desde 
el interior de la 
naturaleza

Culturales Provisión

216 ha totales

118 ha 
permeables 
actuales

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

15,5 km de 
itinerarios

144 ha 
permeables 
futuras

E1 
Vital e inclusiva

E2 
Vertebrada y conectada

E3 
Activa y próspera

E4 
Sostenible y resiliente

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

Servicios ecosistémicos

Nuevos 
ecosistemas Soporte Regulación

Servicios ecosistémicos

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

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

La vaguada productiva y recreativa: la campiña en la ciudad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Un eje húmedo, digestivo, filtrante y de escala territorial 

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

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

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

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

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

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

Extender la sección de parque

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

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

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

Ciclo del agua propuesto
Fuente: Societat Orgànica



Multiplicar las llegadas y mejorar la accesibilidad

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

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

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

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

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

Pasar de sección de autovía a vía-
parque (parkway). 
La S20 puede curvar sutilmente 
su viario para “descarrilizar” y 
así reducir velocidad del tráfico. 
Se ensancha la mediana y se 
planta arbolado de gran porte 
conectando la canopia de ambos 
lados y mejorando la percepción 
de las vías por los vecinos.

vi
a 

se
rv

ic
io

y 
ca

rr
il 

b
ic

i
ca

m
in

o 
d

e 
cu

m
b

re
ra

re
d

u
ci

r a
p

ar
ca

-
m

ie
nt

o

re
d

u
ci

r a
p

ar
ca

-
m

ie
nt

o

Vía-parque de la S20 
Equipar el camino de cornisa para 
multiplicar su uso, potenciando 
visuales al parque, reduciendo el 
ruido del tráfico, crear secuencia 
de puertas-nodo activas al 
parque.
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plantando arbolado de gran porte capaz de conectar la canopia de 
ambos lados. Esto es también una oportunidad para mejorar el trata-
miento y urbanización de la calle procurando multiplicar los lugares de 
encuentro en los ámbitos más soleados de modo que se activen las 
plantas bajas y mejore la habitabilidad del espacio público. 

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

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

Atraer flujos con usos 

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

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

Para multiplicar su intensidad de uso es necesario activar 
el camino de cornisa del parque para potenciar visuales al parque 
creando una secuencia de puertas que funcionen como nodos activos 
y equipados.

m
ot

a 
el

ev
ad

a

visuales largas





Puertas nodo de actividad agrícola, 
deportiva o recreativa. 
Concentración de flujos y actividad 
en las puertas del parque: llegada de 
pasarelas altas, almacenamiento de 
agua, herramientas, aula de naturaleza, 
cafetería, terraza-mirador, gradas de 
estar y accesibles a huertos, fuente para 
riego y lugar de encuentro y descanso a 
la sombra y a cubierto.

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

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

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

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

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

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

Huertos y frutales
entorno a núcleos 
habitados

Aula ambiental

Prados en flor
Prado bajo

Nodo de 
encuentro y 
riego

Puerta / nodo 
activo de llegada

Prados húmedos

Huertos
Humedales y balsas

Bosquetes

Vía parque S20

Motas elevadas para 
atenuar ruido del 
tráfico

Pavimentos 
reflectantes y 
captadores de NO2

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

Centro de 
compost urbano /
rural

Electrificación 
de la movilidad

Pasarelas por la accesibilidad

Despliegue fotovoltaico en 
edificios residenciales

Captación de agua en 
cubierta

Canopia continua para
mejorar las vistas de 
vecinos

Los prados centrales
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UniCAN 
Nuevos sectores formativos: 
economía verde

Nodo intermodal 
Sardinero UIMP



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

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

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

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

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

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

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

Vía parque de los 
Castros

Despliegue fotovoltaico en 
edificios residenciales

Pastoreo rotacional

Taludes de 
biodiversidad

Caminos entre muros
de piedra seca

Arbustos vivos en
lindes de parcela

Motas elevadas 
para atenuar ruido

Canopia continua para
mejorar las vistas de 
vecinos

frutales y huertos

Proyectos transversales La Vaguada de las Llamas Santander, Hábitat Futuro

540

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

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



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

26 m

14 m

50

Mantener camino 
existente del 
parque de las 
Llamas 

Eliminar la calle baja 
Marino Fernandez Fontecha

Calle alta existente 
Marino Fernandez Fontecha

Abrir el parque al campus, reperfilar el nuevo talud equipado

Los espacios verdes y libres de los campus universitarios suelen 
cumplir diversas funciones, por ejemplo de tipo sanitario, psicosocial 
y recreativas, estéticas y por supuesto ambientales. En el caso de los 
espacios libres verdes del Campus universitario de las Llamas, estas 
funciones son escasas, además de tratarse de un lugar sin amplias 
zonas deportivas. Por ello sería deseable que la comunidad univer-
sitaria, junto con el resto de los ciudadanos puedan disfrutar de una 
mayor complejidad de actividades y paisajes en la Vaguada, de manera 
que contribuyan a cubrir las necesidades de ocio y esparcimiento, 
además de a la mejora de la calidad ambiental del Campus y de la 
ciudad, además de ejercer una función vertebradora del tejido universi-
tario. No en vano, el espacio universitario está constituido por dos tipos 
de elementos principales: las edificaciones y los espacios libres, en los 
que están incluidos los espacios verdes.

Aunque existe alguna excepción, los espacios mayores, junto 
a la vaguada, son espacios poco utilizados por la comunidad univer-
sitarias probablemente debido a la falta de acondicionamiento para 
ningún uso que presentan. De hecho, a pesar de su tamaño y de que 
algunas se encuentran en una zona de paso habitual en los desplaza-
mientos internos del Campus tan sólo tres de ellas son atravesadas por 
caminos peatonales, lo que hace que tampoco presenten mobiliario 
asociado (bancos, papeleras, farolas...) en su interior, aunque si suelen 
contener estos elementos en sus bordes para dar servicio a las aceras 
o aparcamientos colindantes, otra de las cosas que las caracterizan.

Diseñar una imagen para la mejora de la accesibilidad 

Sin duda alguna será necesario incorporar estructuras que faciliten 
la accesibilidad al área y parece aconsejable que todas ellas guarden 
una imagen armónica de modo que colaboren a la legibilidad del 
conjunto. Pueden ser diseñadas con mayor o menor carácter, como 
las del Parque de la Villette, de Bernard Tschumi, las del Metro-Forest 
Project- Bangkok, de LAB Landscape Architects o las de los Jardines de 
Bomarzo.

Esta nueva familia de elementos por la accesibilidad multi-
plicará también la capacidad de interpretar el sistema de parques que 
conforma la infraestructura verde de la ciudad. Son pasarelas que dan 
acceso a parques pero también nuevos puntos de vista que ofrecen 
postales inéditas sobre la ciudad, permiten comprender el alcance y 
funciones territoriales de los grandes corredores de la infraestructura 
verde, fomentan el encuentro social y acercan a la población a celebrar 
momentos únicos: a tocar balsas de agua, fotografiar desde miradores 
elevados, observar aves, a escuchar pequeños saltos de agua.

Para cuidarse la accesibilidad universal, la diversidad y 
porosidad del conjunto del parque, estos elementos de acceso deberán 
ser también espacios de fuerte intensidad de uso, que celebren la 
llegada, multipliquen las visuales largas del conjunto y resulten seguros. 

 

Los elementos para la 
accesibilidad son fáciles de 
asociar a una familia y se 
identifican con “entrar” en la 
infraestructura verde. 
Urban Ramp - Espace Libre, Creil, 
Francia.

Los miradores y plataformas 
ayudan tanto a interpretar la 
magnitud y alcance del parque 
territorial como a acercarse al 
detalle y apreciar las escalas de la 
infraestructura verde. 
The Metro-Forest Project- 
Bangkok, Thailand- LAB 
Landscape Architects.
LTH Sweden Campus park - 
Thorbjörn Andersson, Suecia.
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Una estructura de parque inicial, una llegada de usos gradual

Si bien es cierto que la estructura básica para acceder y recorrer en 
condiciones de accesiblidad (puertas de entrada y caminos) y confort 
(canopia continúa para obtener sombra) estará presente desde el 
principio a lo largo de todo el parque, el resto de equipamientos, usos 
y servicios llegará de manera gradual y se irán introduciendo en la 
medida en la que aparezcan las necesidades de la población, surjan 
necesidades ambientales, de regulación y de mitigación de efectos 
climáticos. El parque ofrecerá desde el principio unos servicios 
mínimos y será capaz de reaccionar en el tiempo, a medida que 
aparezcan demandas y/o recursos económicos, introduciendo en sus 
diferentes parcelas “vacantes” los usos que sean necesarios. De esta 
manera el parque se mantiene pendiente, inacabado, resiliente y capaz 
de reaccionar y adaptarse cuando sea necesario. 
Mientras tanto estas parcelas ofrecen una diversidad de gestión y usos 
blandos como prados altos, prados en flor y prados bajos (diferentes 
regímenes de siegas) parcelas de arbustivas y bosquetes para 
mantener un mosaico rico y capaz de multiplicar la biodiversidad y la 
apropiación de usos.

Poco a poco, a medida que nos adentrarnos en el parque y se 
reduce la densidad de población, la intensidad de usos deportivos y 
recreativos también se irá matizando hasta parecer que nos encon-
tramos en un espacio natural y/o rural. A medida que nos alejamos 
del mar nos sumergirnos en sus distintos espacios rururbanos donde 
priman los praderas, pastos, bosquetes y elementos más presentes y 
reconocibles de la Campiña.

Trama de caminos y arbórea 
como estructura inicial de un 
parque en proceso. 
La estructura de caminos y 
accesibilidad construye la base 
de un parque en proceso, que irá 
consolidándose a medida que 
lleguen fondos y se invierta en 
nuevos usos.
The Meadows, Edimburgo
Fac du Mirail, Toulouse
Parlamento de Escocia, 
Edimburgo - Enric Miralles

Prados altos, en flor, bajos: 
diferentes régimes de siegas 
para mantener un mosaico 
diverso y capaz de multiplicar la 
biodiversidad y la apropiación de 
usos. 
Diferentes regímenes de siegas. 
De izquierda a derecha, prados 
altos y en flor para favorecer la 
biodiversidad, prados en flor y 
habitaciones segadas.
Gleisdreieck Westpark, LOIDL - 
Berlín.

En la mayor parte de los casos estas zonas se caracterizan por 
el predominio de vegetación de porte arbóreo, destacando la presencia 
de especies autóctonas así como de grandes ejemplares de árboles 
maduros. Aunque en conjunto hay un mayor número de especies de 
fuera, alóctonas, en todas las parcelas se pueden encontrar especies 
autóctonas, en principio, mejor adaptadas a las condiciones de 
Cantabria. Desde el punto de vista de la conservación de la biodiver-
sidad son las parcelas más interesantes, ya que existe una relación 
ecológica directa entre el tamaño de la parcela y la diversidad de 
especies presentes. Se trata de las parcelas que alcanzan los mayores 
niveles de complejidad estructural, con estratos arbóreo, arbustivo y 
herbáceo, además de que en ellas se concentran las agrupaciones de 
árboles más interesantes, con ejemplares de gran porte, algunos de 
especies autóctonas, y solapamiento de copas, generando pequeños 
bosquetes. 

Por ello es importante que se tenga especial atención a su 
diseño, integrando espacios de esparcimiento y deportivos con este 
singular paisaje y sobre todo eliminando la barrera que supone hoy 
la calle Marino Fernández Fontecha. Es imprescindible cuidar la 
integración paisajística de estas actuaciones debido a su gran visibi-
lidad tanto internamente, desde los propios edificios, como desde el 
exterior. 

Nuevas terrazas apropiables y 
equipadas con usos deportivos. 
Ostim eco-park, ONZ - Turquía.
Baakenpark - Atelier LOIDL, 
Hamburgo.

Multiplicar la accesibilidad y las 
relaciones parque-universidad. 
Lettenviadukt - Studio Vulkan 
Landschaftsarchitektur, Zurich.
Baakenpark - Atelier LOIDL, 
Hamburgo.

Proyectos transversales La Vaguada de las Llamas Santander, Hábitat Futuro

544



El Paseo del Alta
La cumbrera de Santander

❶

❷
❸

❻

❽

❼

❺

❽
La vía parque que 
conecta el sistema de 
parques equipados
Traer el parque hasta la 
fachada sur

❶
La fachada sur
Los barrios de alta 
densidad y la falta de 
espacio público

❷
La ladera equipada pero 
poco accesible
Los equipamientos 
de ciudad en parques 
cerrados

❷

❸
El paseo y el agua
La incorporación de los 
depósitos de agua de la 
ciudad

❹
Desdoblar el eje 
para multiplicar su 
habitabilidad
La oportunidad de 
amplificar y ligar las 
cualidades de ambos 
márgenes

❻
Garantizar la continuidad 
verde, cívica y rodada
La sección tipo mínima 
garantiza la naturalización, 
la actividad, la 
accesibilidad y la movilidad 
longitudinalmente

❺
Multiplicar los accesos y 
pasos transversalmente
Abrir el paso a la 
accesibilidad y 
permeabilidad transversal

❹

❼
El paseo que federa la 
secuencia de espacios 
públicos
La familia de espacios 
públicos y privados de 
uso público
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El Paseo de General Dávila era denominado antiguamente 
como “El Alta” gracias a su posición estratégica en la parte más alta 
de la colina, donde se localizan cinco de los depósitos de agua que 
suministran la ciudad. Esta cumbrera de Santander ofrece extraor-
dinarias vistas, condiciones de soleamiento, vibrante actividad 
comercial, equipamientos culturales e identitarios y un bien escaso en 
esta ciudad: uno de los espacios planos y continuos más largos de la 
misma. 

A día de hoy sus dos laderas y fachadas presentan diferentes 
identidades y cualidades desde el punto de vista de su densidad, 
actividad, accesibilidad y habitabilidad del espacio público. El intenso 
tráfico que acumula acentúa estas diferencias y actúa como barrera. 
Lo que se persigue desde este proyecto es multiplicar su actividad 
comercial y ciudadana, garantizar la continuidad verde y los usos 
cívicos, al mismo tiempo que se mantiene una movilidad longitu-
dinal más calmada. Todo ello se consigue recualificando los espacios 
adyacentes al Paseo, mejorando la accesibilidad y las conexiones con 
ambas laderas. Un proyecto unitario que atiende a las particulari-
dades de ambas fachadas, potenciando lo mejor de cada una de ellas, 
mejorando la habitabilidad del espacio público y las zonas verdes, para 
conseguir un regenerado Paseo del Alta que conecte longitudinal y 
transversalmente a través de la cumbrera de la ciudad.

El Paseo del Alta
La cumbrera de 
Santander

Secuencia de paisajes del Paseo
Paisajes existentes y propuestos

Paseo 
panorámico a 
70m de altura

3km de paseo 
mejorado

Corredor verde 
y cívico para 9 
barrios

Secuencia de 20 
equipamientos 
conectados

10 parques  
conectados en 
1 sistema de 
parques

El corredor 
biorregional de los 
barrios
La cumbrera 
panorámica, activa 
y equipada de 
Santander: nuevo eje 
verde y cívico para los 
vecinos.

Nuevos 
ecosistemas Soporte Regulación

Servicios ecosistémicos

Culturales Provisión

E1 
Vital e inclusiva

Red de 
proximidad

Zona de restricción 
vehicular, nueva 
jerarquía viaria, 
intercambio modal

Ejes cívicos: calle 
de Antonio de 
Mendoza, cuesta 
de la Atalaya, 
paseo del General 
Dávila, calle del 
Monte, calle 
de Vázquez de 
Mella, bajada de 
Rumayor, calle 
de José Martinez 
Mazas, calle de 
Miramar, bajada 
de la Teja

___

Equipamientos del 
futuro: junto a la 
parroquia de San 
Pablo, junto a la 
cancha de calle 
Logroño, depósito 
municipal de 
agua de la atalaya, 
junto a las pistas 
deportivas del 
grupo san luis, en 
el parque de Jado

Áreas 
regenerativas

Fernando 
de los Ríos. 
G.Blanca Mar- 
C.Únivesidad
___

Fernando de los 
Ríos. Polio
___

Entrehuertas 
Miralmar. Prado 
San Roque

Red de movilidad 
sostenible, 
transporte público, 
red peatonal y 
ciclista

Barrios completos, barrios 
diversos

Comunidades energéticas
___

Espacio público naturalizado
___

Huertos domésticos de proximidad
___

Refugios climáticos
___

Custodia ciudadana del verde urbano
___

Comunidades de compostaje
___

Ciencia ciudadana aplicada al cam-
bio climático

Eje pacificado y 
Zona de Restricción 
Vehicular 

Nueva red de alquiler 
de bici eléctrica 
___ 
 
Propuesta de me-
jora de la red de 
Itinerarios peatonales 
accesibles

Estaciones de carga 
eléctrica para todo 
tipo de vehículos
___

Red de movilidad 
ciclista. Sistema 
de alquiler de bici 
eléctrica pública
___

Nuevos 
aparcamientos 
subterráneos 
para residentes, 
para eliminar 
paulatinamente 
aparcamientos en 
superficie
___

Ampliación de la red 
peatonal en cuanto 
a infraestructuras 
que favorecen la 
movilidad vertical 
(ascensores, 
rampas y escaleras 
mecánicas)

Red de movilidad
de proximidad en
los barrios

Redes @ 
innovación, 
conocimiento, 
transición 
energética

Redes @ servicios, 
ecosistémicos 
e industrias 
creativas

Comunidades 
energéticas

Redes @ Cultural 
distribuida y 
diversa

Redes @ espacios 
saludables, 
turismo sostenible 
y deporte

Itinerario 
biorregional

Actividad de 
proximidad en los 
barrios

Zócalos comercia-
les mejorados
___

Equipamientos 
formativos, com-
plementarios en 
barrios con mayor 
desigualdad 
formativa, líneas
formativas emer-
gentes vinculadas 
a la transición
energética
___

Revalorización y 
activación del
patrimonio inac-
tivo: los depósitos 
de agua

Nuevos 
ecosistemas

Paseo sur del 
General Dávila

Secuencia de 
espacios sur

Vía parque del 
Alta

Secuencia de 
parques y equi-
pamientos 

Formación y fertiliza-
ción de suelo y ciclo 
de nutrientes

Soporte Regulación

Servicios recreati-
vos, educativos, de 
identidad vecinal y 
atractivo turístico

Paseo panorámico y 
soleado más alto de 
Santander

Espacios de en-
cuentro, juego y 
sociabilización para 
los barrios

Servicios ecosistémicos

Culturales Provisión

E2 
Vertebrada y conectada

E3 
Activa y próspera

E4 
Sostenible y resiliente

Mejora del confort tér-
mico, permeabilidad 
del suelo y percepción 
del espacio público 
desde viviendas

Refugios climáticos: 
Espacios a la sombra  
para mejora del 
confort 

Combina los servicios 
culturales y para la 
actividad física de los 
barrios altos

Espacio ganado para 
multiplicar la activi-
dad vecinal

Mejora de la accesi-
bilidad y conectivi-
dad entre barrios

Mejora de la accesi-
bilidad y conectivi-
dad entre barrios
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Desniveles en la acera,  
frecuentes cambios de sección 
y protagonismo del coche en 
detrimento de la movilidad 
peatonal

Frente de bloques de viviendas 
de alta densidad, archipiélago 
de placitas y estares de baja 
accesibilidad en planta baja. 
Se recogen además todos los 
Ejes Cívicos (EC) e Itinerarios 
Accesibles (IA) que el plan de 
barrios propone para multiplicar la 
movilidad peatonal y accesibilidad 
a El Alta de los barrios del norte.

IA Bajada 
Caleruco

IA Bajada San 
Juan

IA Bajada 
de la Calzada

IA La 
Universidad

IA Bajada 
la Teja

IA Funicular 
Río La Pila

IA Simón 
Cabarga

EC Fernando de 
los Ríos

>
Plaza Alto 
de Miranda

>
Funicular
Río la Pila

>
Plaza Gral. 
Dávila
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La fachada sur del Paseo de General Dávila tiene una 
interesante actividad comercial en planta baja aunque acoge una serie 
de espacios desarticulados y heterogéneos en materialidad y usos 
(terrazas, pequeños parterres privados de acceso público, zonas de 
aprcamiento, propiedad privada de viviendas cerradas en planta baja). 
A lo largo del Paseo se yuxtaponen, anchas aceras o pasos mínimos 
con desniveles inaccesibles para personas con movilidad reducida. 
Esta suerte de obstáculos fragmenta la posible continuidad de un paso, 
que si bien tiene una anchura capaz para llegar a ser un importante 
paseo de ciudad, a día de hoy no está habilitado para serlo.

La incesante actividad de la fachada sur y la serie de pequeños 
espacios públicos en cadena, invita a pensar en la idea de que el futuro 
Paseo del Alta incluya estos espacios como sobreanchos en los que se 
pueda multiplicar la habitabilidad de este privilegiado eje de Santander, 
pensado y reapropiado por y para la actividad vecinal.

La fachada sur

Los barrios de alta densidad y con falta de espacio público que limitan 
con el actual Paseo de General Dávila, son mayoritariamente los de la 
ladera norte. San francisco Pronillo, El Alta-Conservatorio Altamira, Los 
Castros-Fernando de los Ríos y Los Ríos-La Encina-Los Pinares suman 
de media una densidad de 220 habitantes por hectárea y, entre los 
cuatro, uno de los peores indicadores de espacio público de la ciudad.
Este lado de la cumbrera concentra en menor espacio, mayor 
cantidad de vivienda y problemas de accesibilidad. El poco espacio 
llano disponible entre altos bloques está ocupado por zonas de 
aparcamiento y al resto a penas le llega la luz del sol, lo que reduce el 
confort, la seguridad y habitabilidad del espacio público.
Los vecinos optan por “subir” al Paseo de General Dávila, en cuya 
fachada sur se despliega una vibrante actividad comercial al 
sol: terrazas, tiendas de barrio, oferta de transporte público, (en 
contraposición a los locales más umbríos que se ofrecen en la 
condición norte de estos barrios).



Parque 
Mendicoague Parque Las 

Carolinas

Colegio 
Concertado 
Merdeces

Colegio 
La Salle

Palacio 
Pronillo

Conservatorio
Jesús de 
Monasterio

Parque 
Altamira

Parque 
Regimiento 
Valencia

Parque 
de Jado

Hospital 
Santa 
Clotilde

Parque 
Menéndez 
Pelayo

>
Plaza Alto 
de Miranda

>
Funicular
Río la Pila

Depósito del 
Avellano

Se propone la 
reconversión de 
los depósitos como 
nuveas piezas de 
infraestructura verde 
potencialmente 
accesibles que 
resignifiquen este 
patrimonio poco 
reconocido de la 
ciudad.

Depósito 
de la 
Atalaya

Depósito 
de Arna

Depósito 
de Mac 
Mahón

Depósito 
de 
Pronillo

>
Plaza Gral. 
Dávila

Escuela Municipal 
de Fútbol

Desniveles en la acera,  
frecuentes cambios de sección, 
protagonismo del coche en 
detrimento de la movilidad 
peatonal y vallas perimetrales 
de espacios verdes de 
equipamientos públicos

Secuencia de parques y 
equipamientos en la franja sur 
de la ladera, entre la cumbrera 
y los barrios del sur.
Se recogen además todos los 
Ejes Cívicos (EC) e Itinerarios 
Accesibles (IA) que el plan de 
barrios propone para multiplicar 
la movilidad peatonal y 
accesibilidad a El Alta de los 
barrios del sur: Ciudad jardín-
Porrua-Cuatro caminos, 
La Tierruca, Via Cornelia, 
Entrehuertas Prado San Roque 
y Menendez Pelayo.
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El paseo y el agua
A lo largo del Paseo General Dávila nos encontramos con cinco 

de los seis depósitos de agua que componen sistema de almace-
namiento con el que se abastece a la ciudad de Santander , por ser 
la zona más alta de la ciudad. Especial interés merecen los cuatro 
más antiguos, ya que fueron los primeros depósitos de suministro de 
agua potable de la ciudad y forman parte del conjunto de elementos 
patrimoniales poco conocidos. Estos son, de oeste a este, el depósito 
de Pronillo, el depósito de Mac Mahón, el depósito de la Atalaya y el 
depósito de Arna. De construcción más reciente encontramos también 
el depósito de Avellanos frente al Parque de Jado.

Todos ellos configuran el paisaje urbano del Paseo y son un 
elemento de identidad que se propone incorporar al conjunto de la 
infraestructura verde promoviendo la adaptación de sus cubiertas en 
cubiertas verdes. 

Proporcionan además una lectura vinculada al agua de la 
cumbrera de Santander tejiendo las relaciones entre las distintas 
partes, tan diferenciadas, del actual Paseo General Dávila, que cuenta 
con tres puertas accesibles principales: la Plaza General Dávila, el 
Funicular Río de la Pila y la Plaza Alto de Miranda.

La ladera equipada poco accesible

Los barrios de la ladera sur tienen una densidad menor que los más 
densos del norte, de media 175 habitantes por hectárea, . Estos barrios  
miran a la bahía, orientan sus parques interiores privados hacia el sur 
y desarrollan su actividad de espaldas al Paseo de General Dávila. El 
protagonismo que acapara la Bahía hace que a medida que ascen-
demos por la ladera el tratamiento de espacios públicos se descuide, 
crezca la falta de accesibilidad, aumenten los espacios ocupados por 
vehículos, hasta que finalmente en el espacio en pendiente hasta la 
cumbrera, se cierran perimetralmente parques con equipamientos 
de ciudad en su interior, desarrollando su actividad cotidiana, unos al 
margen de los otros. 

Los parques del Hotel-escuela Las Carolinas y el Colegio 
Mercedes, el Parque de Jesús de Monasterio, el Parque de Maria 
Cristina, el Parque del Jado y el del Hospital Santa Clotilde definen hoy 
el límite entre los barrios del sur y la cumbrera. Repensar y rediseñar 
esta secuencia de espacios verdes con equipamientos en su interior, 
ofrece la oportunidad de multiplicar accesos que conecten con el 
nuevo paseo. Así, la ladera pasa a ser una secuencia continua de 
parque llano a través del espacio disponible en la cumbrera que una las 
piezas en un corredor a escala de ciudad.
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Abrir los parques para 
multiplicar la accesibilidad 
desde la ladera sur hasta el 
Alta

Multiplicar los recorridos 
accesibles a través de los 
parques de la ladera sur para 
acceder al Alta

Priorizar el cambio de 
sección allí donde crucen 
ejes cívicos conectores del 
plan de barrios

De General Dávila como barrera entre barrios y archipiélago de 
espacios verdes y espacios públicos

A General Dávila como conector entre barrios y corredor 
accesible de espacios verdes, espacios públicos y elementos 
identitarios

Patrones agrícolas, biodiversidad 
en límites de parcela y masas 
boscosas en taludes. 
Patrones presentes en la campiña 
del litoral, con los que recuperar 
el mosaico productivo y natural 
original de la vaguada.

via parque
corredor verde

- actividad al aire libre
- usos deportivos
- parque equipado

Multiplicar las llegadas y accesibilidad desde el sur
Los parques de la ladera sur tienen extensión y calidad espacial para 
ser parte de las soluciones de accesibilidad que reclaman los vecinos. 
Interviniendo en sus límites y trazando una adecuada red de caminos 
por su interior facilitarán la llegada accesible a la cumbrera desde los 
barrios colindantes.
Por este motivo es importante garantizar la permeabilidad transversal 
de la cumbrera, multiplicando los cruces de tráfico e invirtiendo el 
protagonismo de los vehículos a favor de los desplazamientos a pie, 
vinculados al conjunto de Ejes cívicos e itinerarios accesibles ya 
propuestos en el Plan de barrios. General Dávila debe pensarse no 
solo desde las conexiones longitudinales, sino de manera muy especial 
desde las transversales, que son las que aportan singularidad al 
conjunto. 

Proyectos transversales Paseo del Alta Santander, Hábitat Futuro

554

Desdoblar el eje para multiplicar su habitabilidad

Los dos lados de la cumbrera poseen, como hemos visto, cualidades 
diferentes. El lado norte, mayoritariamente con barrios de alta 
densidad, encuentra en General Dávila un lugar llano y una larga 
fachada soleada donde desplegar la actividad comercial local en 
planta baja como vector de actividad económica y encuentro vecinal. 
Por el lado sur, a lo largo de la ladera más naturalizada, se suceden 
parques con equipamientos de ciudad que prefieren mirar hacia 
la bahía, cerrados perimetralmente y de espaldas a los barrios. La 
actividad comercial y vecinal del norte y la amplitud de espacios verdes 
y recorridos paisajísticos entre equipamientos del sur, encuentran en la 
cumbrera una oportunidad para mejorar la habitabilidad si se articulan 
las cualidades de ambos márgenes en un eje doble, más complejo y 
rico que el actual.

El espacio ganado al aparcamiento de coches y a desdoblamientos 
de viales que no sean estrictamente necesarios, se repartirá entre 
espacios públicos para los vecinos de uno o de otro lado de la 
cumbrera, multiplicando la cohesión y actividad cívica vecinal. 

La cumbrera se convierte por tanto, en un extenso espacio plano en el 
que, una vez garantizado el paso rodado, se multiplican las actividades 
y usos del paseo soleado al sur y los recorridos paisajísticos entre 
parques equipados de la ladera. De este modo se da respuesta a la 
demanda de espacio público de los barrios adyacentes.

Un eje y dos maneras de pasear. 
Se persigue amplificar la 
diversidad y continuidad de 
espacios públicos entorno a 
la intensa actividad del zócalo 
comercial de la fachada sur. La 
cumbrera sirve, a su vez, para 
amplificar el conjunto de espacios 
públicos y parques de la ladera sur 
de la ciudad articulándolos como 
un sistema de parques.

La ladera sur

La fachada sur

El paseo y la vía parque 
Un paseo por la actividad del 
barrio y otro por el sistema de 
parques.
Las nuevas áreas verdes 
propuestas conectan las piezas 
aisladas entre sí articulándolas en 
un sistema de parques.
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La sección invariable
continuidad verde, cívica y rodada

variable
+ espacio público 

variable
+ espacio privado de
acceso público 

variable
+ espacio público 

variable
paso a través del parque público

variable
bici y paso a través
del parque público

variable
paso por el equipamiento 
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Estudio de secciones propuestas 
para la calle a la altura del Parque 
Jesús de Monasterio. 
Estudio de la sección mínima 
y las secciones ampliadas que 
incorporan al Paseo los espacios 
cívicos y verdes, anexos.

La sección mínima y otras 
propuestas ampliadas
La sección más estrecha garantiza 
el paso rodado, cívico y del verde

A medida que 
se incorporan 
espacios públicos 
y espacios 
privados de 
uso público, la 
sección tipo 
que garantiza 
el equilibrio del 
paso rodado, 
cívico y verde, se 
amplia

Cuando el 
espacio verde  
público lo 
permita, la vía 
parque (carril 
bici y viandantes) 
atravesarán 
el interior del 
sistema de 
parques

rodado y conducirlos a través del sistema de parques. Para ello es 
necesario minimizar, o mejor eliminar, los cerramientos que funcionan 
como límites de parques, zonas verdes de equipamiento, etc. Lo mismo 
ocurre con los numerosos desniveles a los que dan espacios públicos 
a los lados del Paseo de General Dávila. Cuando aparecen espacios 
públicos (o privados de uso público) anexos a la acera (paseo) se incor-
poran como sobreanchos de ésta, acogen nuevos usos y así amplían 
la actividad del eje. Cuando además se trate de un espacio verde (en 
la ladera sur) público o de un equipamiento, se propone separar más 
aún carril bici y camino peatonal del tráfico, habilitando su tránsito 
por el interior de dichos espacios verdes y articulando de este modo 
un sistema de parques. La sección del Alta será, por tanto, flexible, irá 
variando y federará a lo largo del recorrido pequeños espacios públicos 
para ensanchar el paseo incorporando zonas verdes  a través de los 
que recorrer la cumbrera de Santander.
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Garantizar la continuidad verde, cívica y rodada

La transformación de la actual avenida de tráfico en un corredor verde, 
cívico y rodado será posible si se estudian sus diferentes condiciones 
en sección, identificando sus secciones tipo y buscando, para todas 
ellas, cuál es el paso mínimo que garantiza la continuidad longitudinal 
y el equilibrio de estos tres elementos. De este modo, la presencia 
dominante del coche en la sección actual, cederá protagonismo al 
espacio verde y al espacio público para que tráfico, corredor verde y 
cívico encuentren un nuevo equilibrio en las secciones futuras.

La longitud del Paseo General Dávila (3km) implica pensar en una 
transformación progresiva, por tramos y fases. Deberán tener prioridad 
aquellos tramos que se han señalado como oportunidades para ser 
ejes cívicos, puesto que en éstos se garantiza el espacio público y la 
accesibilidad para vecinos, allí donde se concentran los servicios y la 
mayor actividad.
Por lo tanto, tomamos para el análisis un tramo representativo de las 
cualidades de los dos márgenes y de la barrera que la sección viaria del 
tráfico genera entre ellas dos. Estudiamos propuestas para ampliar el 
paseo accesible de la fachada sur, acercar el parque al paseo (integrar 
en el parque los viales), segregar carril bici y viandantes del tráfico 



Parque Jesús de Monasterio

Conservatorio Jesús de Monasterio

Centro de Atención a la Infancia y 
Adolescencia

Pista de Baloncesto

Instituto Cántabro de Servicios 
Sociales ICASS

Calle Poeta Matilde Camus

La fachada sur La vía-parque

Zócalo comercial 
La actividad 
comercial 
desplegada

Espacios públicos anexos
Plazas, placitas, terrazas, juegos 
infantiles, petanca, pin-pon, huertos 
urbanos, etc.

El paseo soleado
Paseo ancho y 
accesible 

juegos 
infantiles

jardín de 
lluvia

petanca y 
pin-pon

terrazas

La vía-parque
Bicis y peatones por dentro 
del sistema de parques

El sistema de parques
Parques ampliados hasta cumbrera, abiertos  y conectados. Con 
nuevos recorridos transversales para acceder desde los barrios del sur.

Viales pacificados
Franjas plantadas en medianera y laterales, 
intercaladas con un segundo carril o 
aparcamiento cuando sea necesario
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Una cumbrera y dos maneras de pasear

La fachada sur
Se persigue multiplicar la actividad y la vitalidad 
comercial y cívica del Paseo a lo largo de toda su 
fachada soleada. Cuando aparece un espacio 
público o privado de uso público anexo, éste se 
incorpora como sobreancho al paseo adaptándolo 
para que pueda acoger usos que favorezcan 
el encuentro entre vecinos y complementen la 
actividad, la habitabilidad y el confort: terrazas, 
huertos urbanos, pistas de petanca, pin-pon, juegos 
infantiles, jardines de aromáticas, jardines de lluvia, 
etc.

La vía-parque
Por la ladera sur, con parques conectados y 
accesibles hasta la cumbrera, el recorrido se hace 
a través de este regenerado sistema de zonas 
verdes. La movilidad activa: carril bici y viandantes 
pasa por dentro del sistema de parques, segregada 
ya del tráfico rodado. A través de los parques, el 
paseo naturalizado y alejado del tráfico, recorre 
la secuencia de equipamientos, recibe la llegada 
de caminos accesibles para los barrios del sur y 
multiplica la habitabilidad, integrando nuevos usos 
inclusivos que favorecen la actividad física y el 
encuentro intergeneracional: lugares de descanso y 
estancia, mesas de pin-pon, calistenia, skateparks, 
parques para perros, etc.

El paseo y el agua
En ambos lados del eje, los depósitos de agua 
incorporados a la infraestructura verde y vinculados 
a distintos usos, tejen el paseo en toda su longitud.



Multiplicar la habitabilidad de la 
fachada sur. 
Se suavizan desniveles y 
se federa la secuencia de 
espacios vinculados al zócalo 
comercial, con usos cívicos 
complementarios:
- huertos urbanos
- juegos infantiles
- terrazas
- jardín de aromáticas
- jardin de lluvia
- solarium
- pin-pon, petanca 
 
Ponderosa Commons - Hapa 
Collaborative, Vancouver.
A Plateau for Fürstenberg, 
Planergruppe Oberhausen - 
Alemania.
Pista de petanca y terraza.
Oxford Brookes University - Luc, 
Oxford.

Intercalar plantaciones en 
medianeras, reducir la sección 
viaria, la velocidad y las franjas 
continuas de aparcamiento con el 
fin de pacificar el tráfico.  
La movilidad blanda (viandantes 
y vehículos unipersonales no 
contaminantes) segregada 
del tráfico e intercalada entre 
medianeras plantadas, pasa por 
dentro del sistema de parques 
como una vía-parque.
Communauté d’agglomération 
Paris-Saclay (91) - Paris sud
Parkhill Greens - Plat studio, China

Reverder las cubiertas de los 
depósitos que no cuentan 
con cubierta verde y hacer 
transitables las existentes
Promover el uso de estos lugares 
como posibles espacios mirador

La vía parque que conecta el sistema de parques equipados

Por la ladera sur el recorrido se hace a través de lo que se ha 
denominado como la vía-parque que, separada del tráfico cuando 
sea posible, conecta la secuencia de zonas verdes y da acceso 
a los diferentes equipamientos. La conexión vendrá de ampliar 
estos espacios verdes hacia la cumbrera y de difuminar -o eliminar 
directamente- las barreras que levantan hoy los cierres perimetrales de 
cada uno de estos espacios. 
La nueva franja permite además de esta conexión dar un tratamiento 
unitario a los espacios verdes, generando una nueva imagen 
reconocible e identitaria del Alta. Pasear este lado del Paseo, a 
través espacios de carácter natural acentúa su carácter paisajístico, 
promueve la actividad física, la biofilia  y enmarca, a la altura de las 
bajadas, las vistas de la bahía.

Un recorrido vinculado al agua
Los depósito de agua configuran el paisaje urbano del paseo y son 
elementos patrimoniales poco conocidos que es valioso resignificar y 
poner en uso incorporándolos a la infraestructura verde. 
Son el depósito de Pronillo: ubicado en el extremo oeste del Paseo 
de General Dávila, es el más antiguo de todos. Fue inaugurado en 
1884 y posee dos cuencos de sección rectangular, obra de fábrica 
de ladrillo, con cubierta de bóvedas soportadas por arcos del mismo 
material, sobre pilares de sillería y tiene una capacidad de 16.000 m³. 
Actualmente es la sede del museo del Agua dela ciudad y en él se 
muestra no solo la historia del abastecimiento al municipio desde 1874 
hasta nuestros días, sino el funcionamiento del ciclo de agua desde 
que se capta en las montañas del interior de la región hasta que es 
devuelta al Mar Cantábrico. 
El Depósito Mac Mahón, construido hacia 1911 con muros de 
mampostería y bóvedas de hormigón  que han sido sustituidos 
recientemente por forjados reticulares planos. Tiene una capacidad de 
2.000 m³ , en dos cuencos simétricos. 
El depósito de la Atalaya, idéntico al anterior y el deposito de Arna que 
son en realidad dos depósitos con cuencos idénticos, de 1.150 m³ cada 
uno, pero situados a diferentes cotas. Fue construido hacia 1911, con un 
diseño similar a los anteriores exceptuando los vanos que en este caso 
son ovalados.

El paseo soleado y accesible, 
recorre la actividad de los zócalos 
comerciales y federa la secuencia 
de espacios públicos y privados 
de uso público.
Pedestrian zone in Bad Salzuflen 
- scape Landschaftsarchitekten, 
Alemania.
Slovenska cesta, Scapelab - 
Slovenia.

La franja verde continua 
federa y conecta parques y 
equipamientos
La franja verde continua 
garantiza el corredor verde y el 
paso de viandantes y bicicletas 
conectando los diferentes parques 
y equipamientos. 
JMDdesign - Harold Park, Australia
Kluyver Park - Karres en brands, 
Paises Bajos.
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El paseo que vertebra la secuencia de espacios públicos

El ampliado y accesible paseo de la fachada sur garantiza la actividad 
comercial local, amplificada, continua y conectora a escala territorial. 
La alta densidad y falta de espacio público de los barrios al norte 
del eje -para la que el Plan de barrios propone soluciones a escala 
local- puede encontrar aquí nuevas oportunidades al integrar, en una 
secuencia continua, los pequeños espacios públicos anexos a este 
eje. Tratando los pequeños desniveles para favorecer la continuidad 
y accesibilidad transversal y también su materialidad para que 
configuren un proyecto unitario (aunque diverso). Estos espacios, 
públicos y privados de uso público, se unen al paseo, complementan 
con usos cívicos la actividad del zócalo comercial y lo hacen más 
atractivo. 
La combinación del paseo y la secuencia de plazas, placitas, terrazas, 
balcones y parterres, componen un eje soleado, enmarcando entre 
“ventanas” largas vistas al Cantábrico desde la cumbrera de Santander.



❶

❷
❸

❹

❻

❺

Litoral cultural
Desplegar el litoral 9 km

❶
Extender el eje litoral 
cultural existente
9 km de litoral equipado 
desde La Magdalena a la 
Azucarera

❷
Un frente portuario 
abierto a la ciudad
Diseñar y gestionar nuevos 
espacios de relación 
ciudad-mar

❸
Nueva centralidad 
cultural y recuperación 
del patrimonio marítimo
Reconversión de los silos y 
naves en nuevos espacios 
para el barrio y la ciudad

❹
Promover la maritimidad
Dársenas activas y 
creativas: recuperar usos 
y actividades en contacto 
con el mar

❺
Refugio climático
Mejorar el confort de los 
espacios públicos del litoral

❻
Un frente portuario 
habitable y por fases
Maliaño y los plazos de un 
frente marítimo accesible
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La ubicación geográfica de Santander sobre una bahía orientada al sur 
es, además de una singularidad, un elemento importante en la cultura 
y en la vida cotidiana de sus habitantes. A lo largo de su recorrido se 
localizan muchos de los equipamientos culturales más significativos de 
la ciudad dando paso a una coreografía infinita entre los caminantes 
y sus cambiantes paisajes. Desde que se inicia el recorrido en la 
Península de la Magdalena, presidida por el palacio sede de la Univer-
sidad Menéndez Pelayo, pasando por el Palacio de Festivales, del 
arquitecto Saiz de Oiza, ubicado junto al CEAR de vela Príncipe Felipe 
y el dique de Gamazo, muy cerca también del Museo Marítimo del 
Cantábrico y del Planetario de la Universidad de Cantabria; caminando 
hasta Puertochico, el antiguo puerto pesquero, donde se pueden 
apreciar los Raqueros (los niños de clase baja criados en la calle que 
frecuentaban los muelles de Santander durante el siglo XIX y principios 
del XX y que sobrevivían a base de pequeños hurtos y de las monedas 
que los pasajeros y tripulantes de los barcos arrojaban al mar para que 
las sacasen buceando) y la escultura de José Hierro, junto a uno de sus 
bellos poemas; llegamos al Palacete del Embarcadero (antigua aduana 
que es actualmente una sala de exposiciones); desde allí atravesando 
los Jardines de Pereda, es posible visitar el Centro Botín, del arqui-
tecto Renzo Piano y muy cerca de la Grúa de Piedra (construida entre 
1896 y 1900 por Sheldon y Gerdtzen), finalmente llegamos al entorno 
del edificio del Banco de España, cuyo futuro pasa por su conversión 
en nuevo elemento cultural. Aquí, en el encuentro de la Plaza de 
Alfonso XIII con la calle Muelle de Calderón, es donde este itinerario 
se interrumpe por el espacio ocupado por el Puerto de Santander. 
Sin embargo, si continuamos hacia el sur todavía podemos encontrar 

Litoral cultural
Desplegar el litoral 
9 km

Este eje trascurre paralelo a la 
bahía. 
La bahía de Santander está 
formada a partir de la unión de 
diferentes rías menores, como las 
de Solía, San Salvador y Cubas. 
Esta última es la desembocadura 
del río Miera y en sus orillas se 
encuentran extensos arenales 
como los de Peligros, La 
Magdalena y Bikinis en Santander, 
o el Puntal, en Somo.

Secuencia de postales en el litoral 
cultural. 
Paisajes existentes y propuestos.

Red de 
proximidad

Zona de restricción 
vehicular, nueva 
jerarquía viaria, hubs e 
intercambio modal

Nuevos
equipamientos del
futuro: Barrio
Pesquero, Centro
cívico Tabacalera

Áreas 
regenerativas

ACO1 y 2, 
Maliaño
___

Castilla-Hermida 
y el Barrio 
Pesquero

Red de movilidad 
sostenible,
transporte público, red 
peatonal y ciclista

barrios completos, 
barrios diversos

Centros de día 
complementarios 
a viviendas 
dotacionales para 
mayores  
___

Reducir la 
vulnerabilidad 
social, programas 
de apoyo a 
cuidados y 
conciliación y 
dependencia en 
barrios del casco 
en procesos de 
envejecimiento 
___ 

Refugios 
climáticos

Zona de restricción 
vehicular: descongestión 
Centro - Maliaño 
___

Intercambiador 
intermodal de La Marga 
___ 

Jerarquía viaria y 
propuesta de mejora 
de secciones viarias: 
calle del Marqués de la 
Hermida

Red de distribución marítima 
de mercancías. Centros de 
micrologística de último 
kilómetro 
___

Red de movilidad ciclista. 
Sistema de alquiler de bici 
eléctrica pública. 
___ 

Nuevos aparcamientos 
subterraneaos para residentes, 
para eliminar paulatinamente 
aparcamientos en superficie
___ 
 
Estaciones de carga eléctrica 
para todo tipo de vehículos

Red de movilidad
de proximidad en
los barrios

Redes @ 
innnovación, 
conocimiento, 
transición 
energética

Redes @ servicios, 
ecosistémicos 
e industrias 
creativas

Nuevas Industrias 
creativas

Nodo Maliaño 
emprendimiento e 
innovación
___
El puerto y sus 
posibilidades de 
transformación

Redes @ Cultural 
distribuida y 
diversa

Continuidad 
y fomento de 
equipamientos 
existentes y 
nuevos a lo largo 
del litoral cultural

Redes @ espacios 
saludables, 
turismo sostenible 
y deporte

Itinerario 
biorregional por 
el litoral

Actividad de 
proximidad en los 
barrios

Programas 
comerciales 
de mejora de 
zócalo comercial 
(rotulación, 
escaparatismo, 
mobiliario), 
campaña de 
centro comercial 
al aire libre, 
programas 
de incentivo 
de nuevas 
actividades 
comerciales a pie 
de calle: espacios 
virtuales, talleres 
creativos

Nuevos 
ecosistemas

Litoral existente 
más confortable

Mejora del ciclo del 
agua con suelos 
filtrantes

Nuevos 
equipamientos 
culturales

Multiplica los servicios 
y la oferta del litoral 
cultural

Parques playa

Marqués 
Hermida
pacificada

Mejora del ciclo del 
agua, al devolverla 
al mar

Espacio ganado 
para multiplicar la 
actividad y mejorar el 
zócalo comercial

Filtra aguas grises y 
las devuelve limpias 
al mar

Mejora del confort tér-
mico, permeabilidad 
del suelo y percepción 
del espacio público 
desde viviendas

Usos recreativos y 
deportivos en nuevas 
“playas” sin riesgo de 
erosión

Nueva centralidad e 
identidad. Reinter-
pretación del medio 
urbano

Soporte Regulación

Refugios climáticos: 
Islas habitables en el 
frente portuartio

Tramos de frente 
portuario liberado, 
tramos apropiables

Culturales Provisión

equipamientos y espacios de interés como la estación Marítima, 
el Centro cívico Tabacalera, la Biblioteca Central de Cantabria o la 
dársena de Maliaño. El reto de los próximos años, sin duda alguna 
consistirá en la apertura (temporal o permanente) y dinamización de 
los espacios portuarios y la continuación de este eje socio cultural 
como eje vertebrador de creación e innovación y como aglutinador de 
nuevos espacios y paisajes de relación con el mar.

40 ha totales

1,5 ha 
permeables 
actuales

2 ha de zona 
verde formal

9 km de 
itinerarios

4,5 ha 
permeables 
futuras

E1 
Vital e inclusiva

E2 
Vertebrada y conectada

E3 
Activa y próspera

E4 
Sostenible y resiliente

Línea Central: extensión 
de la actual línea hasta el 
intercambiador de La Marga, 
aumentando el intervalo 
cada 10’ 
___

Línea de Monte: conexión de 
Monte y hubs de la S-20 con 
el centro y las estaciones, 
cada 15’ desde Monte, con 
una variante cada 15’ desde 
el hub, ofreciendo 7’ de 
intervalo combinado. 
___ 

Línea Lanzadera la Marga/
Estaciones: línea circular 
en ambos sentidos cada 
10’ desde el intercambiador 
de La Marga por Castilla/
Hermida hasta estaciones y 
retorno por San Fernando

Servicios ecosistémicos

Nuevos 
ecosistemas Soporte Regulación

Servicios ecosistémicos

Culturales Provisión

Proyectos transversales Litoral cultural Santander, Hábitat Futuro

564



Ordenación de vivienda alineada 
al litoral y espacio público y nue-
vos equipamientos como “rótula”.
Borneo-Sporenburg - West8, 
Ámsterdam.

Celebración, apropiación y 
reconversión de hitos industriales 
vinculados al puerto en los 
espacios públicos del frente 
marítimo.
Transformation of Auckland’s 
waterfront - Wraight + Associates, 
Nueva Zelanda.

Bucle equipado de Maliaño.
Equipamientos existentes y 
futuros a lo largo del nuevo bucle 
pacificado del puerto.

Nueva centralidad cultural y recuperación del patrimonio marítimo

El concepto de revitalización urbana se aplica a procesos y plantea-
mientos muy diferentes relacionados con la actuación sobre áreas 
costeras y portuarias obsoletas de todo el mundo. Se trata de actua-
ciones todas ellas con una gran trascendencia sobre la estructura 
general de las ciudades. En la mayoría de los casos, estas áreas están 
cercanas al centro de la ciudad y son las últimas disponibles para 
ampliar el centro. Por eso mismo, esta nueva centralidad cultural 
necesita de la complementariedad de usos y actividades creativas con 
un soporte residencial que asegure su vitalidad cotidiana. 

Los procesos de transformación de las zonas portuarias y 
costeras sólo pueden entenderse en el marco de reestructuraciones 
económicas globales, de transformaciones del trabajo portuario y de la 
relación espacial entre ciudad y puerto. Desde finales de los años 60, 
el cambio estructural inesperado y profundo del comercio marítimo y 
de la economía portuaria a él asociada provocó una completa reorga-
nización de la actividad en los puertos y la relajación de la estrecha 
unidad funcional y espacial que anteriormente había caracterizado las 
relaciones entre ciudad y puerto. 

La historia del urbanismo contemporánea está llena de 
bueno ejemplos en este sentido, como la reconversión de las zonas 
de muelle o la creación de nuevos barrios ha sido una constante en 
las ciudades costeras. Ejemplos como Borneo-Sporenburg, de West8, 
en Ámsterdam, Kop van Zuid, en Rotterdam, Sphinx Ceramique en 
Maastricht, o la transformación del frente litoral de Auckland, de 
Wraight + Associates, en Nueva Zelanda. Santander tiene también la 
oportunidad de sumare al conjunto de ciudades que han convertido 
antiguos muelles en una trama urbana renovada y céntrica, multipli-
cando así su litoral y regenerando su maritimidad. La singularidad del 
lugar –el genius loci– se convierte en una oportunidad para dotar de 
usos nuevos a estructuras antiguas. En esta metamorfosis urbana se 
deberá prestar especial atención a la recuperación y puesta en valor 
de estructuras, trazas y edificios vinculados a la actividad portuaria. 
Los comercios deberán estar situados estratégicamente, balizando el 
conjunto y estableciendo sinergias con los nuevos servicios comunes 
para atender a la demanda residencial.

Un frente portuario abierto a la ciudad

La dársena de Maliaño es el soporte físico del Barrio pesquero. En 
la dársena de Maliaño donde se encuentran la Comandancia Naval, 
Sanidad Marítima, el Centro Local de Coordinación de Salvamento 
(CLCS), el Centro de Coordinación de Servicios de la Autoridad 
Portuaria (CCS), Aduanas y el puerto pesquero donde fondea una 
línea de pantalán con finger. A día de hoy cuenta con 182 plazas de 
amarre para embarcaciones hasta 8 m de eslora, varaderos utilizables 
por embarcaciones deportivas, gestionados por la Autoridad Portuaria 
y Cofradía de Pescadores. Pero es también un barrio vibrante con 
numerosos restaurantes 

Este espacio singular se comunica a través del Paseo de 
la Antigua Lonja con la Lonja de Pescados de Santander. Su frente 
marítimo ha sido objeto de remodelación en el año 2014 en un intento de 
acercar este espacio a la ciudadanía. Entre esta zona y la calle Marqués 
de la Hermida se acondicionó el pavimento para su uso como aparca-
miento intercalando entre las dos zonas unos espacios verdes delimi-
tados por muretes de hormigón que delimita una zona de carril-bici. 
El resto del acondicionamiento consistió en la delimitación de una 
zona verde entre los aparcamientos y la calle Marqués de la Hermida 
quedando también solucionadas las paradas de autobuses; y otra zona 
para uso deportivo (canchas de baloncesto). El arbolado y zona verde 
sirve como colchón y separación del fuerte tráfico rodado al que se ve 
sometida la zona. No obstante, se trata aún de una actuación aislada, 
con fuerte presencia del vehículo motorizado (algo que dejará de ser 
así en 2055) y que por lo tanto es necesario integrar en el conjunto del 
muelle, mejorando la urbanización y con ella las condiciones de confort, 
integrando vegetación arbustiva y arbórea más variada, definido áreas de 
estancia y descanso y zonas de juego, para activar el uso lúdico y cívico 
de este nuevo “bucle” cultural. Esta integración necesita además de una 
operación de “cosido” a lo largo de las calles Barrio Pesquero, Antonio 
López y Muelles de Maliaño hasta poder reconectar con el paseo a lo 
largo de la bahía en la calle Muelle de Calderón. Para ello se propone 
que el Puerto “abra nuevas puertas a la ciudad”, de manera temporal 
o permanente (acondicionando los entorno de la Estación Marítima, 
Comandancia Naval y Sanidad Exterior).
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Nuevos espacios públicos y 
nuevas playas accesibles en la 
reconversión gradual del frente 
portuario. 
Subir “usos de playa” al muelle y 
bajar usos deportivos/recreativos 
a las aguas tranquilas de la bahía.

Introducir ‘playas’ accesibles y 
multiplicar su habitabilidad. 
Crear habitaciones de arena para 
subir usos propios del litoral al 
muelle y bajar usos compatibles con 
las aguas tranquilas de las dársenas 
(natación, kayak, canoas, etc.)

Sugar Beach - Claude Cormier 
Landscape Architecture, Toronto / 

Tagus Linear Park - Topiaris 
Landscape Architecture, Portugal / 

North Wharf Promenade - TCL, WA 
Landscape Architecture, Nueva 
Zelanda.

La proximidad al centro de Santander no es la única razón 
para habitar los Muelles de Maliaño. Los nuevos ciudadanos desean 
una vida urbana distinta en donde se eviten los problemas de tráfico, 
el aburrimiento de los barrios dormitorio y la falta de conexión con 
el entorno natural, en este caso marítimo. Después de un periodo de 
huida del centro de las ciudades hacia el campo, muchos ciudadanos 
han comenzado a echar de menos las ventajas de tener cerca todos los 
servicios que necesitan. Los muelles están tan cerca como para seguir 
usando la bicicleta en los desplazamientos diarios. Por otra parte, el 
agua, como elemento de conexión, ofrece un paisaje en movimiento 
continuo y amplias perspectivas visuales. Si no es la Arcadia, se le 
parecerá mucho.

Promover la maritimidad

La liberación de determinados espacios del frente portuario litoral abre 
la posibilidad de generar vías alternativas de relación entre la ciudad 
y el mar, incorporando tanto nuevos usos, como nuevas infraestruc-
turas y espacios urbanos. Además, en el contexto actual de emergencia 
climática, la recuperación de estos espacios del litoral supone también 
la necesidad/oportunidad de adaptación a los efectos del cambio 
climático. En concreto, al incremento de la agitación intraportuaria y 
la subida del nivel medio del mar, la erosión e inundación marítima. En 
efecto, en 2055 es más que probable que una buen aparte de la super-
ficie de playa seca de la ciudad haya desaparecido y que los tempo-
rales marítimos sean cada vez más frecuentes afectado a los espacios 
públicos en continuidad con estas. En este contexto, las playas 
perderán capacidad de uso y deberán ser otros espacios públicos de la 
ciudad los que proporcionen sus condiciones de confort y uso. 

Transformar, diversificar, hibridizar, naturalizar, adaptar,... son 
conceptos que deben regular las decisiones asociadas a la creación 
de espacio público en los próximos años. Recuperar en las dársenas 
usos y actividades en contacto con el mar, tales como parques-playa 
que atraigan a los ciudadanos a disfrutar del mar en piscinas marinas 
o jugar al voleibol en playas artificiales. Nuevos espacios públicos que 
son una realidad ya en ciudades como Boston, Nueva York, Ontario o 
Barcelona.

Refugio climático

El efecto “isla de calor” es una modificación del clima producida por las 
característicasdel propio medio urbano y una afección relacionada con 
el incremento de la temperatura media global como efecto directo del 
calentamiento global. Otra consecuencia análoga de este proceso es 
el incremento en la frecuencia de las olas de calor. Santander, a pesar 
de su clima cálido, deberá estar preparada en el 2055 para superar 
estos fenómenos que unidos a las “suradas” (temporales de vientos 
del sur que agitan la bahía y provocan fuerte incrementos de tempe-
ratura) requerirán que los espacios públicos sean espacios saludables 
y confortables.

La distribución de la temperatura en el contexto urbano se 
rige por la radiación solar absorbida por los materiales en superficie. 
El pavimento, que cubre la mayor superficie del ámbito litoral, está 
expuesto en mayor medida a la radiación solar y por este motivo posee 
en muchos casos una alta capacidad térmica y un grado elevado 
de absorción. Es por ello que la transformación de su materialidad 
es clave para paliar los efectos de la isla de calor en superficie. Otro 
elemento que regula la intensidad de la incidencia solar y el gradiente 
de temperatura y humedad es la masa vegetal. Es necesario incorporar 
estrategias de arborización urbana del frente litoral que además de 
colaborar en mitigar el calentamiento global en cuanto a la capacidad 
de los árboles de almacenar el CO2, contribuyan a reciclar y mejorar 
la calidad del aire, además de funcionar como un termostato natural 
del tejido urbano. Su implantación genera una sombra en superficie 
que disminuye el impacto de la radiación solar en el pavimento y en 
las edificaciones por lo que reduce la necesidad de instalaciones 
de pulverización urbana, o instalaciones climáticas en el interior de 
los edificios. Desde el punto de vista ecológico, genera corredores 
verdes y conectores de biodiversidad, incrementando la diversidad de 
especies y generando una barrera natural contra la exposición a las 
disrupciones ecosistémicas. Es concluyente que las zonas urbanas sin 
árboles demandan mayor energía eléctrica y suponen paisajes urbanos 
desapacibles. Su presencia, por el contrario, debido a la evotranspi-
ración de su metabolismo y a las cualidades de su morfología generan 
una atmósfera amable y apta para la generación de vida urbana y 
activación de la vitalidad del espacio público.
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km 8.0  Lonja de pescado

km 7.5  Instituto Alberto Pico

km 8.1  Centro La lonja

km 8.2  Parque-playa Puerta de Maliaño

Centro La dársena  km 8

Barrio pesquero  km 7.5

Granja de algas

Puente basculante  km 8.5

Parroquia Nuestra Señora del Carmen  km 7.5

La metamorfosis propuesta para este ámbito es el diseño de nuevos 
modelos de relación con el mar cuya finalidad sea la resiliencia del 
borde urbano y su adaptación a sistemas basados en la naturaleza 
que puedan afrontar la variabilidad climática. Auténticos refugios 
climáticos con vocación de espacio público que amplifique la diver-
sidad ambiental y de usos.
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Archivo actividad portuaria  km 7.5

Nodo intermodal 
La Marga



Puente basculante  km 8.5

km 7.2  Centro cultural de Abordo

Archivo actividad portuaria  km 7.8

Parroquia Nuestra Señora del Carmen  km 8

Barrio pesquero  km 7.5
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km 6  Autoridad portuaria

km 5,8  Centro cívico Tabacalera

km 5  Estación marítima

km 5.5  Comandancia naval
Sanidad exterior - Centro de vacunación internacional

km 4.5   Centro Botín
km 4  Palacete del embarcadero

km 3.5  Los raqueros
km 3,5   Real club marítimo

km 2  Federación Cántabra de tiro olímpico
Centro oceanográfico
Museo marítimo del Cantábrico
Escuela náutico pesquera

km 0.5  Faro de la Cerda
Embarcadero Real

km 0  Palacio de la Magdalena

km 0.5   Isla Horadada y de la torre

km 3  Gobierno de Cantabria
Palacio de festivales de Cantabria
Escuela técnica superior de náutica
Planetario

km 9  Biblioteca Central de Cantabria

km 6.5  Las naves que laten

km 6.8  Centro cultural Azucarera

La apropiación del frente de Maliaño
La reconversión de “islas” y tramos del 
frente marítimo llevará tiempo, será 
progresivo. Los ciudadanos podrán 
acceder y apropiarse progresivamente 
de tramos de frente liberado, reformado 
y capaz de ir multiplicando la 
maritimidad de Santander.

Bucle del puerto
Rizar el frente marítimo a través del 
bucle de Maliaño permite seguir 
multiplicando un litoral plagado de 
símbolos, identidad y equipamientos 
culturales.

Nuevo centro marítimo
Junto a otras operaciones en la ciudad, 
Maliaño estará reconectado y activo, 
ofrecerá reclamo y será accesible desde 
la mayor parte de la ciudad. Su mezcla 
de usos, las condiciones llanas y al 
borde del mar pueden convertirlo en 
nuevo centro.

Nodo Maliaño 
Emprendimiento e innovación



Un frente portuario habitable y por fases

De todo lo visto hasta ahora se desprende que estamos ante un reto 
a largo plazo, que necesitará del consenso de varios agentes con 
competencias territoriales y sectoriales específicas: el Ayuntamiento 
de Santander, la Autoridad Portuaria, la Dirección General de Costas y 
los agentes sociales. Una metamorfosis del puerto y de la ciudad que 
puede ir ensayándose de manera progresiva, con urbanismo táctico. 
Es decir, con intervenciones ligeras, de bajo costo y rápida implemen-
tación para explorar alternativas de mejora de los espacios. Por eso, al 
igual que se está realizando en otros espacios costeros, como el litoral 
de Barcelona, apostamos por incorporar primero “islas habitables” en 
el puerto y muelles, para activar su uso y, una vez que se hayan conso-
lidado esos usos y llegado a los acuerdos necesarios para su desarrollo, 
acometer su metamorfosis física. Pero tampoco parece adecuado, 
hoy en día, mantener infrautilizados espacios con esta potencialidad 
y beneficios para la ciudadanía a la espera de acuerdos definitivos. Se 
trata de comenzar con la transformación del espacio público, al menos 
mediante gradas y soportes apropiables, seguros y confortables para la 
ciudadanía.

No en vano, la implementación de intervenciones de 
urbanismo táctico se asocia al concepto placemaking en inglés, que 
podría traducirse al castellano como “Hacer lugares” y es que efecti-
vamente se trata de generar nuevos lugares de relación de la ciudad 
con el mar conectados a nuevas tipologías residenciales y actividades 
económicas y culturales.

Transformación de elementos 
del frente: muelle, pasarela y 
dársenas apropiables, habitables, 
seguras y confortables. 
Bostanlı Footbridge & Bostanlı 
Sunset Lounge - Studio Evren 
Basbug, Turquía.
Navitas Harbour Front by 
Marianne Levinsen Landskab, 
Aarus, Dinamarca.

Primero incorporar islas habitables 
en el puerto en activo, después 
introducir reurbanización de tramos 
progresivamente para promover su 
habitabilidad. 
Activación social gracias a nuevo 
mobiliario, seguido de reformar 
tramos del muelle a modo de islas 
habitables para llegar a un futuro 
frente porturario reurbanizado con 
poca de la actividad original.
Hardscape Akerhuskaia - Pushak, 
Oslo.
Bostanlı Footbridge & Bostanlı 
Sunset Lounge - Studio Evren 
Basbug, Turquía.
Riddarholmen - AJ Landskap, 
Estocolmo.
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Eje Peñacastillo-Estaciones
Nueva geografía de actividad

❶

❷

❸

❹

❻

❺

❺

❼

❽

❶
Repensar el trazado 
ferroviario como vía de 
actividad económica
Un eje de activación 
económica para atraer 
oficinas, comercios, 
hoteles, equipamientos 
deportivos, al centro de la 
ciudad. ❹

Encontrar el equilibrio 
entre parque filtrante, 
ferrovías, llegada del ave, 
terrazas conectoras y 
nuevo viario
La continuidad de parque 
filtrante, vías y accesibilidad, 
longitudinal y transversal, 
serán las 3 invariables del 
proyecto que de solución al 
ámbito.

❷
El nuevo parque del agua 
que recarga el acuífero
Nuevo pulmón de la 
ciudad y corazón del 
corredor verde/azul entre 
Peñacastillo y el mar.

❺
Pacificar viarios del ámbito 
y promover una movilidad 
sostenible
Intercambio modal en 
nodos de transporte 
y liberar el suelo de 
aparcamientos en 
superficie.

❼
La fachada activa y 
abierta, más allá del tren
Crear una fachada activa 
continua y al sol. La nueva 
llegada a la ciudad entre 
edificios activos.

❸
Aterrazar para reconectar 
y retejer los dos barrios
Regeografizar el ámbito de 
estaciones para multiplicar 
la continuidad y las 
relaciones entre las dos 
alturas.

❻
El patrimonio y trazado 
ferroviario aloja y conduce 
a nuevos usos
Transformar el patrimonio 
ferroviario en nuevos 
equipamientos y espacios 
públicos cubiertos

❽
Continuidad del eje 
Estaciones, Remonta, 
Peñacastillo
Secuencia de espacios y 
hábitats interconectados.
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La influencia del ferrocarril en la organización del territorio y en la 
evolución de la red de ciudades es bien conocida. El espacio ferroviario 
de Santander es, sin duda alguna, una de las operaciones urbanísticas 
con las que la ciudad va a enfrentarse en un horizonte no muy lejano.

Como se ha indicado la operación de la integración ferroviaria 
no se puede desvincular de su contexto local y territorial más amplio. 
Un proyecto urbano que no se circunscriba únicamente a lo que a 
día de hoy entendemos por integración ferroviaria, sino que vaya más 
allá y se extienda desde la calle Alta hasta la calle Castilla y desde la 
Bahía a Peñacastillo. Un proyecto donde la consecución de la conti-
nuidad ecológica y peatonal, el nuevo parque filtrante, la accesibilidad 
y conectividad transversal entre barrios y la reactivación económica y 
social serán asuntos imprescindibles a tratar.

Desde el nuevo parque lineal de las Estaciones se definirán 
una secuencia interconectada de espacios y hábitats que den acceso a 
la finca de la Remonta y Peñacastillo. El tratamiento de estos espacios 
debe diseñarse atendiendo a criterios de accesibilidad y seguridad y 
diversidad ecológica. Para conseguir la adecuada continuidad será 
necesario recuperar piezas actualmente urbanizadas y o construidas 
en Candina y Cajo. Esto se llevará a cabo mediante operaciones de 
regeneración urbana.

Eje Peñacastillo - 
Estaciones
Nueva geografía de 
actividad

Eje Peñacastillo - 
Estaciones 
Secuencia 
interconectada de 
espacios, programas y 
hábitats

Secuencia de paisajes en el eje 
Peñacastillo - Estaciones.
Paisajes existentes y propuestos.

151 ha totales

92 ha 
permeables 
actuales

27,5 ha espacio 
natural/agrícola 
y 57 ha de zona 
verde formal

10 km de 
itinerarios

125 ha 
permeables 
futuras

Red de 
proximidad

Zona de restricción 
vehicular, nueva 
jerarquía viaria, hubs e 
intercambio modal

Ejes cívicos: N-611
junto a antigua 
Teka, calle 
Campogiro, calle 
Leopoldo Pardo
___

Nuevo 
equipamiento del 
futuro: en antiguos 
talleres FEVE, 
junto a antigua 
Teka, junto a la 
Ermita Santa Lucia

Áreas 
regenerativas

ACO3. Teka y Adif
___

ACO4. Remonta
Norte
___

ACO5. El Castro-
Capilla

Red de movilidad 
sostenible,
transporte público, red 
peatonal y ciclista

barrios completos, 
barrios diversos

Centros de día 
complementarios 
a viviendas do-
tacionales para 
mayores
___

Reducir la vulne-
rabilidad social, 
programas de 
apoyo a cuidados 
y conciliación y 
dependencia en 
barrios del casco 
en procesos de
envejecimiento
___

Drenajes sosteni-
bles en parques y 
plazas de nueva 
creación

Zona de restricción 
vehicular: descongestión 
Centro - Maliaño
___

Jerarquía viaria y pro-
puesta de mejora de 
secciones viarias: cam-
bio de sección de calles 
Castilla, Marques de la 
Hermida y Calderón de 
la Barca
___

Nuevo eje por los te-
rrenos ferroviarios del 
acceso a Santander, que 
sustituirá a las calles 
Marques de la Hermida 
y calle Castilla, convir-
tiendo a estas en calles 
de barrio

Línea Central: extensión 
de la actual línea hasta el
intercambiador de 
La Marga, aumentando el
intervalo cada 10' 
___

Líneas de carácter 
transversal, como son: 
• L16: se mantiene el 
servicio actual
• Nueva L25: dos 
itinerarios norte-sur de 
conexión de Monte y 
Cueto con el centro, con 
un trayecto más directo, 
cada 10' 
___ 

Línea de Monte: conexión 
de Monte y hubs de la 
S-20 con el centro y 
las estaciones, cada 15 
minutos desde Monte, 
con una variante cada 
15 minutos desde el hub, 
ofreciendo 7 minutos de 
intervalo combinado

Estaciones de carga eléctrica 
para todo tipo de vehículos
___

Nuevos aparcamientos 
subterraneaos para residentes, 
para eliminar paulatinamente 
aparcamientos en superficie
___

Ampliación de la red peatonal 
en cuanto a infraestructuras 
que favorecen la movilidad 
vertical (ascensores, rampas y 
escaleras mecánicas)

Red de movilidad
de proximidad en
los barrios

Redes @ 
innnovación, 
conocimiento, 
transición 
energética

Redes @ servicios, 
ecosistémicos 
e industrias 
creativas

Eje terciario esta-
ciones Remonta
___

Áreas de regene-
ración y recon-
versión industrial/ 
terciaria: Polígo-
nos de Candina y 
Parayas

Redes @ Cultural 
distribuida y 
diversa

Redes @ espacios 
saludables, 
turismo sostenible 
y deporte

Actividad de 
proximidad en los 
barrios

Programas cultura 
en barrios, periur-
banos, activación 
de recursos, 
naturales como
Peñacastillo
___

Fomento de los 
espacios de tra-
bajo compartido 
públicos y priva-
dos de calidad en 
todos los barrios 
para atracción de 
profesionales

Nuevos 
ecosistemas

Calderon de la
Barca peatonal

Parque filtrante

Cubrición de 
vías

La Remonta

Balcones de
Peñacastillo

Cima 
Peñacastillo

Calle Castilla
pacificada

Patrimonio 
ferroviario abierto 
a la ciudad

Ciclo de nutrientes 
y ciclo del agua: 
recarga del acuífero. 
Hábitat para aves

Mejora de la accesi-
bilidad y conectivi-
dad entre barrios

Ciclo de nutrientes 
y ciclo del agua, 
hábitat para aves

Regulación del ciclo 
del agua, control de la 
erosión, etc.

Reduce la presencia 
del ferrocarril y mejora 
la actividad y calidad 
del espacio público 
apropiable por los 
vecinos

Regulación del ciclo 
del agua, control de la 
erosión, etc.

Mejora del confort 
térmico, calidad del 
aire, permeabilidad 
del suelo y percepción 
del espacio público 
desde viviendas

Litoral multiplicado 
para usos recreativos, 
deportivos y de inter-
pretación del medio 
natural

Multiplica las visuales. 
Nueva centralidad e 
identidad. Reinter-
pretación del medio 
urbano

Litoral multiplicado 
para usos recreativos, 
deportivos y de inter-
pretación del medio 
natural

Mejora de la accesi-
bilidad y apropiación 
de los vecinos del 
espacio público

Acondicionamiento 
para la interpretación 
del municipio. Re-
cursos recreativos, 
educativos e
identitarios

Nueva centralidad e 
identidad. Reinter-
pretación del medio 
urbano

Usos educativos, 
recreativos y de 
reinterpretación del 
patrimonio

Recursos alimenti-
cios para ganadería: 
Pastoreo mínimo y 
aves de corral

Espacio ganado 
para la actividad 
deportiva, conectivi-
dad y accesibilidad

Recursos alimenti-
cios para ganadería: 
Pastoreo mínimo y 
aves de corral

Soporte Regulación

Mejora del 
confort térmico, 
permeabilidad del 
suelo

Nueva centralidad 
e identidad. 
Reinterpretación del 
medio urbano

Culturales Provisión

E1 
Vital e inclusiva

E2 
Vertebrada y conectada

E3 
Activa y próspera

E4 
Sostenible y resiliente

Servicios ecosistémicos
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La ambición de articular un programa complejo 

La modernización de las viejas infraestructuras de las ciudades y sobre 
todo la expansión de las líneas de alta velocidad está creando vacíos 
urbanos que se convierten en grandes oportunidades de regeneración 
de los centros urbanos de nuestras ciudades. Últimos ejemplos de este 
tipo de actuaciones podemos encontrar en la ciudad de Valencia con 
el Parque Central del equipo de Kathryn Gustafson, en Madrid con el 
proyecto recién inaugurado espacio verde de la calle 30, Madrid Rio la 
operación Masterplan Valladolid Alta Velocidad del equipo del premio 
Priztker británico Richard Rogers junto al estudio español VAa, o el 
nuevo Parque Lineal de la Sagrera, también denominado Parc del Camí 
Comtal, en Barcelona. 

En el caso de Santander, así describe el propio estudio de 
integración de ADIF: “La denominada Zona de las Estaciones en 
Santander es a efectos del gestor ferroviario un complejo en el que 
coexisten servicios de ADIF para viajeros, tanto en ancho ibérico como 
en ancho métrico, con dos corredores claramente diferenciados, 
servicios de mercancías, almacenes, y talleres de reparación y mante-
nimiento de material móvil ferroviario, así como pequeñas empresas 
de distinta índole (alquiler de trasteros, reparación de coches, etc.), 
dos aparcamientos públicos, y una zona de lavado de coches. Dentro 
del complejo se encuentra también, como elementos singulares, una 
subestación eléctrica para las líneas de ancho métrico, un parque 
de fibra óptica, y un edificio de Correos. Además, repartido por el 
complejo ferroviario hay varios edificios de distinta índole, sin ser 
ninguno de ellos de uso ferroviario. Con el objetivo de reorganizar los 
espacios ferroviarios, y de optimizar la configuración de la estación, se 
propone modificar la posición y esquema de las vías de ancho métrico, 
acercando los mencionados corredores. (...) A nivel ferroviario se crea 
un recinto protegido que alberga trenes y viajeros, permitiendo entrada 
de luz y ventilación natural al recinto de andenes; a nivel superior 
permitiría conexiones de andenes con el nivel superior de calle.”

Sin embargo, como la mayoría de las operaciones de 
integración ferroviaria en las ciudades, se trata de un ámbito contro-
vertido por las posibilidades que plantea para la ciudad y las altas 
expectativas que genera después de tanto tiempo de espera (85 años 
en este caso). Por otro lado se trata de una obra de gran complejidad 
que debe superar diversos retos técnicos y firmes acuerdos institucio-
nales. Una operación que debe guardar coherencia con el Modelo de 
ciudad y que debe generar las máximas externalidades positivas en su 
entorno próximo, más allá de las necesidades del gestor ferroviario.

En la actualidad se cuenta con un Estudio informativo 
aprobado definitivamente, que si bien es verdad que soluciona algunas 
cuestiones, no contempla la totalidad de las variables y oportunidades 
que presenta el ámbito para la ciudad y que deben ser contempladas 
para lograr los objetivos del modelo de ciudad perseguido ya que 
tienen incidencia en las 4 estrategias descritas (Vital e Inclusiva + 
Vertebrada y Conectada + Activa y Próspera + Sostenible y Resiliente). 
Se recogen a continuación algunas ideas que desde una reflexión 

El ensanchamiento de vías a la 
llegada a la estación no puede 
interrumpir la continuidad del 
parque filtrante y corredor verde 
hasta el mar. 
Se debe garantizar la 
continuidad del parque filtrante. 
El ensanchamiento de vías 
(o aparcamientos) se ubicará 
allí donde no comprometa la 
continuidad del corredor verde y 
azul. 
Planta de ensanchamiento de 
vías a la llegada a la estación - 
Proyecto de construcción para la 
reordenación de los espacios en 
la estación de Santander. Agosto 
2020.
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Arquitectura ferroviaria abierta 
a la actividad urbana como 
vivienda, actividad comercial y 
espacios verdes cubiertos entre 
antiguas ferrovías como espacio 
público. 
Rosa Luxemburg Garden - In Situ 
Architectes Paysagistes, París.
Ampliación de la estación de 
Atocha, Moneo - Madrid.
DARWIN Éco-Système - Burdeos.
Strijp S - Carve Landscape 
Architecture, Piet Oudolf - Países 
Bajos.

La solución deberá garantizar 3 
invariables: las ferrovías y vías, el 
parque filtrante y la accesibilidad 
con el parque del agua en toda su 
longitud. 
Dos posibilidades de sección a 
estudio: 
Sección 1: la losa aterrazada 
cubre parcialmente las vías y crea 
algunas mejoras de accesibilidad, 
pero los parques quedan 
interrumpidos. 
Sección 2: los parques se 
conectan, son accesibles y filtran 
juntos en el punto más bajo. Las 
vías bien quedan cubiertas o bien 
se han interrumpido previamente 
(retranquear la nueva estación). 

más amplia y con la perspectiva de Santander Hábitat Futuro ofrecen 
nuevas posibilidades para este lugar

La integración ferroviaria es un proyecto urbano que no se 
circunscriba únicamente a lo que a día de hoy se ha definido por el 
gestor ferroviario como integración ferroviaria, sino que vaya más allá y 
se extienda desde la calle Alta hasta la calle Castilla y desde la Bahía 
a Peñacastillo. Como se desarrolla a continuación, la consecución 
de la continuidad ecológica y peatonal, el nuevo parque filtrante, la 
accesibilidad y conectividad transversal entre barrios y la reactivación 
económica y social serán asuntos imprescindibles a tratar. Reflexiones, 
que como ya se va vislumbrando, van mucho más allá del Estudio infor-
mativo aprobado.

Como en otras ocasiones, la extensión y complejidad de la 
operación aconseja que se convoque un concurso de ideas que sirva 
de marco para desarrollar los proyectos. Es necesario contar con 
un proyecto urbano definido a incorporar al futuro Plan General. Un 
proyecto urbano que no se circunscriba únicamente a lo que a día de 
hoy entendemos por integración ferroviaria, sino que vaya más allá y 
se extienda desde la calle Alta hasta la calle Castilla y desde la Bahía a 
Peñacastillo. Un concurso de ideas donde las necesidades ferroviarias 
quedasen resueltas, pero donde también lo estuvieran las necesidades 
de la ciudad de una forma irrenunciable. Como es lógico, algunas de las 
“piezas” de este proyecto quedarán pendientes del efectivo desarrollo 
de la operación ferroviaria, pero otras, como la ladera del parque del 
agua, el polígono de Candina, el corredor verde, la operación de la 
Remonta y Peñacastillo, se podrán incorporar al futuro Plan General. 

En este contexto puede jugar también un papel importante el 
tratamiento no solo al espacio, sino al patrimonio ferroviario. Es posible 
dotar de una nueva habitabilidad a alguna de las naves y talleres, de 
modo que se mantenga la identidad de estos espacios y con ella de 
todo el nuevo ámbito.



Captar e infiltrar la parte sobrante de la escorrentía de la bahía 

Como ya se ha indicado en la Estrategia 4 (Sostenibilidad y resiliencia), 
en la actualidad el abastecimiento de Santander es dependiente de las 
aportaciones de una cuenca externa. Realizar trasvases entre cuencas 
corre el riesgo de causar desequilibrios ambientales al alterar el ciclo 
hidrológico a nivel local. Esto significa postergar un problema aumen-
tando los costes energéticos reales del sistema y, a su vez, las exter-
nalizaciones al medio. Lo que se considera en este documento en un 
cambio en la gestión de los recursos y no un aumento de los recursos 
movilizando grandes flujos de agua de una cuenca a otra.

Se plantea por lo tanto como alternativa de futuro que la ciudad 
debe ser capaz de abastecerse con el agua que tiene a su alcance 
dentro de su misma cuenca hídrica, retornándola al medio en alineación 
a los objetivos de la Directiva Marco del Agua. Es decir se trata de reducir 
las externalizaciones al medio natural a nulas o casi nulas.

Uno de los factores que ayudará a ese objetivo es el control 
del agua de escorrentía, su tratamiento y devolución al acuífero. La 
escorrentía define la relación de la ciudad con el agua en su caracte-
rística de variabilidad. El agua no llega nunca con la misma cantidad 
y energía y la adaptación a las avenidas de lluvia o a la marea en la 
relación en sus límites son un factor importante para evitar catástrofes 
naturales. 

Pensemos que esta es la zona de la ciudad más impermeabi-
lizada y la que requiere un estudio más pormenorizado sobre las zonas 
de infiltración. Aún así se pueden plantear directrices que favorezcan el 
buen funcionamiento del sistema urbano de drenaje sostenible. Una de 
las mayores problemáticas en la zona son las inundaciones provocadas 
por la fuerza con la que llega una cantidad de agua considerable a las 
zonas de recepción de estas tormentas. Como indica en su fórmula 
física, la fuerza es el producto de la masa por su aceleración, por lo 
tanto, reducir la masa (volumen de agua) en el punto de recepción es el 
primer paso. La primera directriz trata de aumentar el volumen de agua 
que se debe absorber, en la medida de lo posible, lo más cercano a su 
punto de precipitación, por lo que plantear SUDS a lo largo de las calles 
permitirá romper la impermeabilización del suelo e infiltrarla poco a 
poco por la ladera.

La segunda directriz es evitar que el agua de escorrentía 
coja velocidad. Es necesario controlar el ritmo flujo de la escorrentía 
para que el suelo pueda absorber el volumen captado. Esto se puede 
conseguir haciendo que las calles con más pendiente reduzcan su 
coeficiente de escorrentía aumentando su rugosidad o la separación 
ente las juntas y considerando zonas de escalonamiento por donde el 
agua discurre. Una vez las aguas torrenciales llegan a una parte más 
plana y ancha se deben plantear zonas de laminación e infiltración 
de ese volumen, preferentemente en las zonas de espacio público de 
plazas y avenidas. 

En este contexto, la integración ferroviaria, un plan que conse-
guirá liberar más de 84.000 m2 de suelo en el centro de la ciudad, es 
una oportunidad para liberar suelo, actualmente ocupado por el mar de 

Repensar el la integración ferroviaria como eje de actividad 
económica
Además de una estación de futuro plenamente sostenible, moderna, 
accesible y adecuada para las necesidades de los vecinos y usuarios, 
una cuestión importante de este tipo de operaciones de renovación 
urbana es la decisión sobre los nuevos usos a implantar. Su buena 
accesibilidad y su posición de centralidad en la ciudad ofrecen oportu-
nidades para la localización de nuevas actividades económicas, 
basadas en la innovación, la tecnología, la empresas y la logística de 
última milla, complementada con equipamientos lúdicos y deportivos 
que establezcan continuidades con los barrios del entorno. 

En este sentido es importante aprender del ejemplo de otras 
ciudades donde la estación se ha convertido en un elemento unificador 
después de que los trenes hayan cedido el protagonismo a la vida 
social y comercial, como Gerona, Vitoria o la esperada operación de la 
Sagrera en Barcelona.

La recuperación de los espacios en desuso exige un planea-
miento urbanístico que no sólo haga viables las operaciones, sino que 
garantice su equidad a través del equilibrado reparto de las plusvalías 
generadas, tendiendo fundamentalmente a la integración urbanística 
de uno y otro lado del ferrocarril. 
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Parque filtrante y conector lineal 
en el espacio liberado frente a la 
calle Castilla y nueva Avenida del 
tren. 
Secuencia de terrazas equipadas 
con usos y laminas de agua que 
van filtrando el agua en el terreno y 
recargando el acuífero.
Saint Ouen, Park Of The Docks - 
Agence Ter, París.

El parque húmedo frente a la calle 
Castilla sobre parte de la antigua 
playa de vías. 
La nueva fachada de la calle 
Castilla mirando al parque 
húmedo filtrante en la antigua 
playa de vías.
Nature at mooring - Agence Ter, 
París.

Continuidad del corredor desde 
Peñacastillo hasta el mar. 
Desde la cima de Santander, 
139 m, hasta el mar se suceden 
miradores en altura, anfiteatros, 
balcones a la bahía y terrazas a 
la campiña, humedales, prados y 
dehesas, invernaderos en antiguas 
estaciones, paseos arbolados, 
terrazas deportivas, fachadas 
comerciales, juegos y actividades 
en un parque filtrante orientado al 
sur y calles peatonales hasta los 
Jardines de Pereda y el paseo de 
la bahía.



Aterrazar para reconectar y retejer los dos barrios

Como se ha indicado la operación de la integración ferroviaria no se 
puede desvincular de su contexto local y territorial más amplio. En 
especial, la topografía de la ciudad se ha tratado siempre en este 
Modelo de ciudad desde la oportunidad para la conectividad que 
presentan proyectos que aspiren a su “regeografización”. La ladera 
sur del Parque del agua presenta la oportunidad de “retejer” la calle 
Alta con la calle Castilla y configurar un perfil más amable, activo 
y atractivo. Para ello es posible ubicar usos exteriores deportivos 
y lúdicos aterrazados y usos en edificios mixtos con el objetivo de 
relacionar las diferentes alturas. 

Se trata de superar el tradicional concepto urbanístico del 
ferrocarril como borde urbano y favorecer la conversión de lo que ahora 
es un límite en una unión, religando los barrios separados histórica-
mente.

vías, para ubicar un gran parque que consiga captar e infiltrar la parte 
sobrante de la escorrentía de la bahía. De ese modo se aliviarían en 
su gran mayoría todas las infraestructuras de saneamiento de aguas 
residuales, vinculadas a esta cuenca.
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Pacificación de viarios y liberar suelo de aparcamientos

Las operaciones de mejora de la movilidad y accesibilidad se 
encuentran descritas en la Estrategia 2 (Vertebrada y conectada) de 
este nuevo eje por los terrenos ferroviarios del acceso a Santander, que 
sustituirá a las calles Marqués de la Hermida y calle Castila, convir-
tiendo a estas en calles de barrio. La integración ferroviaria ofrece 
también la oportunidad de abrir una vía lenta cuyos protagonistas 
sean los peatones y los ciclistas, y, finalmente, establecer un corredor 
peatonal y ecológico que vincule la Bahía con la montaña de Peñacas-
tillo, la naturaleza con la ciudad. 

En esta operación es aconsejable minimizar el espacio 
destinado a los aparcamientos en superficie y sustituir por estructuras 
en altura que no supongan una barrera ni para la ecología ni para los 
ciudadanos. No parece razonable liberar espacio de suelo, fruto de la 
integración ferroviaria, para destinarlo a grandes superficies de aparca-
miento que vuelven a crear vacíos urbanos, espacios inseguros y antro-
pizados, carentes de valor de uso social.

Parque del Agua y Peña del 
Cuervo. Nueva geografía de 
actividades económicas. 
Usos exteriores aterrazados y 
usos interiores en edificios mixtos 
con el objetivo de relacionar las 
diferentes alturas.
Darling Harbour Sydney Public 
Realm - Hassell Studio.

Propuesta de Transporte público. 
Línea Lanzadera la Marga/
Estaciones: línea circular en 
ambos sentidos cada 10 minutos 
desde el nodo de La Marga por 
Castilla/Hermida hasta Estaciones 
y retorno por San Fernando.
Propuesta de estructura viaria

Parque del agua y parque 
filtrante, futura estación, terrazas 
equipadas y accesibles hasta 
la calle alta, ejes terciarios y 
corredores verdes en el espacio 
ganado a la antigua playa de vías. 
Continuidad desde los Jardines 
de Pereda hasta Peñacastillo 
por una secuencia de espacios 
libres accesibles orientados al sur 
capaces de acoger usos y permitir 
su apropiación.



Llegada del corredor al centro
En su tramo final el corredor llega, a 
través de la soleada y peatonal calle 
Calderón de la Barca, a los Jardines de 
Pereda. La actividad del centro queda 
conectada por espacios libres y nuevos 
nodos de actividad económica con el 
sur de la ciudad.

Un eje mar-montaña
El corredor pasa a través del espacio 
abierto por el trazado del ferrocarril, 
conecta la ciudad de oeste a este y 
reconecta transversalmente barrios 
a través de parques y edificios 
aterrazados. “Regeografizar” para 
disolver barreras que han mantenido la 
ciudad dividida y hacer accesible para 
recorrer sus símbolos e hitos desde la 
montaña al mar.

Amplio programa y reto de convivencia
Nuevo viario, trazado de vías del tren, 
prioridad peatonal y de movilidad no 
contaminante, el parque filtrante que 
recose las alturas entre los dos barrios 
son algunos de los retos que se deben 
resolver juntos. Intervenciones como 
estas, en el centro de la ciudad, pueden 
potenciar la actividad si se estudian de 
manera integral.

Balcones a la bahía

139 m  Peñacastillo

2 m  Humedales de La Remonta

17 m  Invernaderos del ferrocarril

2 m  Naves del ferrocarril

43 m  Ascensor de la Peña del Cuervo

2 m  Humedales del parque del agua

27 m  Calle Alta reconectada con el puerto

30 m  Torre de la estación

26 m  Plaza del Parlamento

48 m  Parlamento de Cantabria

43  m Catedral de Santander

43 m Hotel Bahía

8 m  Monumento al incendio de Santander

11 m  A las víctimas del “Machichaco”

23 m  Centro Botín

2 m  Plaza Estaciones

Calle peatonal Calderón de la Barca

Picos de Europa

Balcones a la bahía

Continuación del soterramiento

Nuevo viario soterrado

vías de tren bajo el parque

Nuevo viario en 

superficie

Tráfico soterrado

Nuevo Parque del Agua
Es la oportunidad de traer, filtrar, 
laminar e infiltrar agua para recargar el 
acuífero en el corazón de la ciudad y en 
un Parque (real) del Agua. El tratamiento 
de la ladera al sur puede aterrazar usos 
de parque mientras cubre las vías de 
tren. La prolongación del soterramiento 
del tráfico hasta pasado el parque 
filtrante, deja espacio para las balsas y 
humedales de este nuevo pulmón.
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Eje terciario
Estaciones Remonta



Continuidad del eje Estaciones, Remonta, Peñacastillo

Tal y como se ha indicado, desde el nuevo parque lineal de las 
Estaciones se definirán, como fruto de la operación de la integración 
ferroviaria una secuencia interconectada de espacios y hábitats que 
den acceso a la finca de la Remonta y Peñacastillo. El tratamiento de 
estos espacios debe diseñarse atendiendo a criterios de accesibilidad 
y seguridad y diversidad ecológica. Para conseguir la adecuada conti-
nuidad será necesario recuperar piezas actualmente urbanizadas y o 
construidas en Candina y Cajo (Teka). Esto se llevará a cabo mediante 
operaciones de regeneración urbana.

La finca de la Remonta es un espacio único en la ciudad de 
Santander. Su anterior uso militar la ha preservado de la urbanización 
general del ámbito, manteniendo la charca y los paseos arbolados que 
la caracterizan. Hoy en día forma parte de las zonas verdes de la ciudad 
gracias a la adecuación de un itinerario de cerca de 1 km de longitud 
que atraviese toda la finca. Un parque singular, con flora autóctona 
integrada en el paisaje para conseguir un ecosistema urbano, refugio 
de insectos y aves, entre otros animales. La gestión del agua de lluvia 
se realiza mediante un sistema de cunetas que recogen las aguas de 
escorrentía para crear dos zonas húmedas, alimentando los nuevos 
biotopos. La conexión con el eje de las Estaciones atraerá a más 
visitantes y por lo tanto deberá ser un espacio más verde y permeable, 
con acceso total al conjunto de la finca de sus instalaciones. Por 
lo tanto, la gran mayoría del actual espacio del parque continuará 
como tal dado su elevado interés ambiental y su situación estratégica 
como espacio de conexión entre el eje verde de las Estaciones y 
Peñacastillo. Sin embargo, este es un espacio que tiene el potencial de 
evolucionar hacia un paisaje más productivo. Por ejemplo, un parque 
con sistemas frutales adehesados para que la gente pueda caminar y 
recoger la fruta.

La zona de Peñacastillo es una zona semirural que se ha 
visto transformada por la urbanización y el avance de la ciudad en las 
últimas décadas. A pesar de ello sigue conservando áreas naturales 
con mucho potencial. Una de ellas es la montaña denominada con 
el mismo nombre, Peñacastillo, y el parque que se encuentra al sus 
pies al este, La Remonta. Para la montaña Peñacastillo se plantea 
una reforestación de la ladera norte para la creación de un bosque 
clímax del norte no muy denso. Se eliminan especies invasoras como 
el eucalipto presente en la actualidad y se potencian especies autóc-
tonas como la encina, los tojos, etc. Esta ladera es bastante empinada 
y de difícil acceso, para poder aprovechar este espacio y darle más 
‘vida’ una pasarela discurrirá por el medio de la ladera integrándose 
entre los troncos de los árboles, de manera que continúe el paseo 
central del Parque La Remonta ofreciendo rutas verdes peatonales a 
la gente que se mueva de la ciudad al área de Peñacastillo y viceversa. 
Esta ruta tendrá ‘ventanas’ en la vegetación para poder disfrutar de 
las vistas al mar desde pequeños espacios/miradores dispuestos a lo 
largo del paseo. También se plantea la mejora del camino que discurre 
por la cresta de la montaña, plantando vegetación baja en los alrede-

dores para que no tapen las vistas y pueda convertirse en un paseo- 
mirador de gran interés. Esta estrategia ambiental se complementa 
con otra de activación social y cultural. Así es posible habilitar las salas 
de la Cantera como espacios escénicos capaces de acoger grandes 
conciertos, festivales, ferias y eventos, o como espacios deportivos. 
En cualquier caso es importante dotar a este hito de la ciudad de 
representatividad y funcionalidad desde el punto de vista ambiental y 
social.

De la misma manera es importante mejorar la habitabilidad 
de las calles que recorren las laderas de Peñacastillo, transformando 
por ejemplo sus calles en semiplazas para permitir la apropiación del 
espacio por los vecinos. Esta operación podrá llevarse a cabo mediante 
un Plan especial que defina sus parámetros y establezca los criterios 
para su ordenación y urbanización.
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Los balcones de Peñacastillo, 
transformar sus calles en 
tramos de plaza para permitir la 
apropiación del espacio plano por 
los vecinos. 
Mejorar la habitabilidad de las 
calles que recorren las laderas de 
Peñacastillo. 
Calle Plaza - Bosch Capdeferro, 
Barcelona.

Foco de biodiversidad en el 
humedal de la Remonta. 
Vuelo de la garzilla desde el 
dormidero de la Remonta. 
Foto: Alberto Aja - Diario 
Montañés.

El anfiteatro y las salas de 
Peñacastillo. 
Habilitar las salas de la Cantera 
como espacios escénicos capaces 
de acoger grandes conciertos, 
festivales, ferias y eventos.
Líthica, proyecto de rehabilitación 
de canteras - Menorca.





Marismas y Raos
Multiplicar el litoral y 
reconectar con el territorio

❶
❷

❸

❹

❹

❻

❺

❼ ❽

❶
Raos, las marismas 
litorales
Atraer actividad y 
equipamientos

❹
Recorrido litoral sur
Cambio de sección del 
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Santander tiene un reto ecológico y social importante en este ámbito 
periurbano de la Bahía de Santander conformado por ecosistemas 
donde confluyen zonas intermareales, prados y humedales. Un espacio 
destinado a convertirse en un corredor biorregional donde el encuentro 
con las infraestructuras, la actividad portuaria y los usos  residenciales 
deben superar la actual tendencia a la antropización y la insularidad 
para lograr un espacio poroso y atractivo para la ciudadanía y la 
ecología.

Un ámbito fuertemente influenciado por los efectos del cambio 
climático , desconocido para la ciudadanía, que ofrece la posibilidad 
de multiplicar el litoral y dotar al barrio de una “fachada litoral” y unas 
condiciones ambientales singulares y únicas.

Un espacio para el ocio al aire libre, las actividades deportivas 
y la contemplación, disfrutando de ecosistemas y paisajes únicos. 
Un territorio en transición, aún carente de modelo. Un lugar donde 
implementar políticas de gestión de los hábitats naturales, las zonas 
verdes y los solares en espera, capaces de activar sus servicios ecosis-
témicos de regulación y producción.

Marismas y Raos
Multiplicar el litoral 
y reconectar con 
el territorio

La Bahía de Santander 
la conforman distintos 
ecosistemas
Zonas intermareales, 
islas, encinares, 
pequeños cantiles 
y humedales

Secuencia de paisajes de la 
marisma.
Paisajes existentes y propuestos.

752,68 ha totales

724,12 ha 
permeables 
actuales

711,35 ha 
espacio natural/
agrícola y 
41,33 ha de zona 
verde formal

28,08 km de 
itinerarios

Red de 
proximidad

Zona de restricción 
vehicular, nueva 
jerarquía viaria, hubs e 
intercambio modal

Ejes cívicos: calles 
Francisco Tomás y 
Valiente y Luciano 
Malumbres. calle 
Carmen Bravo-
Villasante. calle 
Ricardo López 
Aranda
___

Nuevos 
equipamientos 
del futuro: junto 
al canal de Raos 
y junto al campo 
de futbol Vicente 
Miera, junto a las 
cocheras TUS

Áreas 
regenerativas

Áreas de regene-
ración y reno-
vación urbana: 
Barrio Santiago 
el Mayor
______

Áreas de con-
solidación y 
crecimiento de 
proximidad: AC5 
Camarreal y AC6 
Ojaiz
___

Crecimiento pen-
diente de Nueva 
Montaña

Red de movilidad 
sostenible,
transporte público, red 
peatonal y ciclista

Barrios completos, 
barrios diversos

Innovación en la 
vivienda frente 
las nuevas nece-
sidades, familias 
monoparentales, 
servicios de 
cuidados compar-
tidos. Dotar de un 
parque de vivienda 
público y diversi-
ficado. 
___

Nuevos parques 
de escala ciudad 
___ 

Integrar superfi-
cies terciarias en 
barrios periur-
banos

Nodo intercambiador 
intermodal: Nueva 
Montaña/Zoco, 
Aparcamiento S-20/
Repuente, Aparcamiento 
Avda. Constitución/
Vaguada de Las Llamas 
___

Nueva conexión enlace 
El Alisal con Rucandial y 
PCTCAN, para descargar 
la zona residencial de 
estos barrios 
___ 

Prolongación de la calle 
Vicente Trueba hasta 
la N-611

Línea lanzadera Primero 
de Mayo: trayecto 
alternativo de esta zona 
en expansión con la 
Remonta, centro de la 
ciudad y el Sardinero, 
complementando a la 
Línea Central, cada 10' 
___

Nueva línea de conexión 
de barrios exteriores a los 
intercambiadores: desde 
Adarzo cada 10 minutos

Red de distribución marítima 
de mercancías. Centros de 
micrologística de último 
kilómetro 
___

Ampliación de la red peatonal 
en cuanto a infraestructuras 
que favorecen la movilidad 
vertical (ascensores, rampas y 
escaleras mecánicas) 
___ 

Estaciones de carga eléctrica 
para todo tipo de vehículos

Red de movilidad
de proximidad en
los barrios

Redes @ 
innnovación, 
conocimiento, 
transición 
energética

Redes @ servicios, 
ecosistémicos 
e industrias 
creativas

Nucleos rurales 
productivos: 
Camarreal, San 
Lorenzo Peñacas-
tillo, Lluja, Adarzo, 
Ojáiz
___

Tranformación de 
naves industriales 
en naves abiertas 
para el deporte

PCTCAN Nodo 
digital y conoci-
miento
___

Mercasantander 
circular y de 
proximidad
___

Áreas de regene-
ración y recon-
versión industrial/ 
terciaria: Raos, 
Avenida 1º de 
Mayo, Faus7no 
Cavadas, Nueva 
Montaña, Zoco 
Santander
___

UniCAN Nuevos 
sectores formati-
vos en economía 
verde

Redes @ Cultural 
distribuida y 
diversa

Redes @ espacios 
saludables, 
turismo sostenible 
y deporte

Itinerario biorre-
gional por el canal 
de Raos, marismas 
y fachada activa 
de la bahía
___

Facilitar dife-
rentes tipologías 
de espacios de 
trabajo vinculadas 
a la vivienda en 
los núcleos rurales 
y barrios periur-
banos
___

Red de mercados 
de proximidad 
asociados a los 
núcleos produc-
tivos
___

Integrar de recogi-
da y distribución 
de comercio 
digital en los hubs 
de intercambio 
modal, en barrios 
con mayor poten-
cial logístico, en 
barrios interme-
dios y en casco 
periurbano

Actividad de 
proximidad en los 
barrios

Jerarquizar 
viarios e integrar 
superficies ter-
ciarias en barrios 
periurbanos
___

Manifestaciones
artísticas (mura-
les, instalaciones, 
performance) en 
espacios abiertos 
públicos y pri-
vados
___

Patrimonio ciu-
dadano: cesión y 
uso provisional de 
solares
___

Fomento de los 
espacios de tra-
bajo compartido 
públicos y priva-
dos de calidad en 
todos los barrios 
para atracción de 
profesionales

Nuevos 
ecosistemas

Marismas

Huertas

Bosque de
ribera

Invernaderos

Vivero municipal 
y futuro arbola-
do del municipio

Bosque
sobreviviente

Bosque climax
norte
___

Bosque climax 
sur

Soporte Regulación

Ciclo de nutrientes 
y ciclo del agua. 
Hábitat para aves

Ciclo de nutrientes, 
formación del
suelo

Formación y fertiliza-
ción de suelo y ciclo 
de nutrientes

Producción
primaria

Producción
primaria

Estudio de la
adaptación y del
futuro del ciclo
del agua

Formación y fertiliza-
ción de suelo y ciclo 
de nutrientes

Regulación del ciclo 
del agua, control de la 
erosión, etc.

Mantenimiento de la 
fertilidad del suelo y 
reciclado de dese-
chos: compost

Control de la erosión, 
mejoras en la calidad 
del aire

Reciclado de resi-
duos/ recursos de 
proximidad

Mejora de la calidad 
del aire
y del ciclo del agua

Control de la erosión, 
mejoras en la calidad 
del aire

Control de la erosión, 
mejoras en la calidad 
del aire

Litoral multiplicado 
para usos recreativos, 
deportivos y de inter-
pretación del medio 
natural

Servicios recreativos, 
educativos y de 
identidad rural

Bosquetes de llegada 
a los equipamientos 
de la
Campiña

Educativos puesto 
que recuperan el calor 
generado por Merca-
santander

Lugar para la educa-
ción y la investigación

Lugar de investigación 
y monitorización de 
la adaptabilidad de 
nuevas especies

Bosquetes de llegada 
a los equipamientos 
de la Campiña

Recursos alimenti-
cios para ganadería: 
Pastoreo mínimo y 
aves de corral

Hortalizas

Combustibles 
renovables: Madera, 
cáscaras y huesos 
de frutos

Alimentos

Arbolado futuro 
para la matriz fores-
tal del municipio

Combustibles 
renovables: Madera, 
cáscaras y huesos 
de frutos

Combustibles 
renovables: Madera, 
cáscaras y huesos 
de frutos

Culturales Provisión

E1 
Vital e inclusiva

E2 
Vertebrada y conectada

E3 
Activa y próspera

E4 
Sostenible y resiliente

Servicios ecosistémicos



Raos, las marismas litorales 

La Bahía de Santander la conforman distintos ecosistemas: zonas 
intermareales, islas, encinares, pequeños cantiles y humedales. En su 
historia reciente este espacio ha perdido casi la mitad de su super-
ficie. Actualmente ha quedado relegada a unas 2.500 hectáreas y 
el 80 % de su costa original. Antiguamente, gran parte del arco de la 
Bahía de Santander era una gran marisma, ya que las aguas dulces 
de los arroyos tributarios de la Ría de Raos y Alday se mezclaban 
con las aguas saladas del Mar Cantábrico, generando unas aguas 
salobres. Esta mezcla de ambientes daba lugar a una gran diversidad 
de especies: desde líquenes, algas, milimétricos moluscos mejillones 
y lapas. Todo ello alimento excepcional para diversas aves, cangrejos, 
estrellas de mar, anémonas, etc. Un medio muy productivo biológica-
mente hablando.

En lo que era una marisma demás de 1.000 hectáreas de 
superficie, hoy encontramos un aeropuerto, autovías, centros comer-
ciales, urbanizaciones y polígonos industriales que la han reducido a 
75 hectáreas. 

Afortunadamente en el año 1994, cuando nació la hoy 
conocida como Fundación Naturaleza y Hombre, un pequeño grupo de 
personas, que se unieron para paralizar el relleno y destrucción de este 
espacio natural. Ya entonces se trabajó con muchos actores diferentes, 
como Ayuntamientos, propietarios privados y demarcación de costas, 
puesto que se tarta de un ámbito de gobernanza muy compleja. 
No obstante se consiguió llegar a un acuerdo; ellos cedían los terrenos 
a la Fundación y esta gestionaba el espacio para su conservación y el 
disfrute de todos los ciudadanos. Esto, ahora se conoce como Custodia 

del Territorio, y es una figura fundamental para la conservación de 
nuevos espacios naturales. Hoy podemos disfrutar de muchas aves, 
principalmente las acuáticas, que durante sus migraciones encuentran 
refugio y alimento en las Marismas de Alday, como es el caso del porrón 
moñudo, el pato cuchara, el ánade friso y las pequeñas cercetas. Otras 
aves zancudas protegidas, como las espátulas, hallan aquí reposo entre 
sus amigas la garza real, la garza imperial y otras muchas. El refugio se 
lo dan los juncos, carrizos y espadañas, vegetación adaptada a estos 
espacios de aguas salobres. Una flora que, además de tolerar que sus 
raíces estén permanentemente encharcadas, soporta la salinidad. 
Plantas que depuran las aguas y han sido muy utilizadas a lo largo 
de la historia por el ser humano como alimento, para hacer cestería o 
como refugio y cama para sus animales domésticos. En los bordes de 
los senderos aparecen especies vegetales asociadas a zonas húmedas 
o bosques de ribera, como avellanos, sauces, abedules, cornejos o 
fresnos. Todos ellos fueron plantados progresivamente desde hace más 
de veinte años, pudiendo ahora el visitante disfrutar de un maravilloso 
bosque de ribera.

Se trata pues de continuar el camino iniciado en 1994 y 
recuperar las marismas próximas al canal de Raos (como parte 
también del programa del Anillo Verde de la Bahía y como ecosistema 
fundamental de la futura Infraestructura Verde la ciudad. Es impor-
tante reconocer que los servicios ecosistémicos de regulación que 
aportan estos ecosistemas será cada vez más importantes y deman-
dados en el futuro. Estos ecosistemas controlan la erosión, al retener 
los sedimentos que provienen de las aguas continentales; controlan las 
inundaciones manteniendo las aguas superficiales; ayudan a regular el 
clima y el ciclo de los nutrientes. También son sustento y refugio de la 
vida silvestre, proveen de alimento a muchas aves.

La realidad es que las marismas de Raos es un ecosistema 
que ha sufrido muchas transformaciones en el paso de los años. Estas 
transformaciones lo han degradado creando un paisaje sin vida, tanto 
el arroyo como las marismas se encuentran altamente eutrofizadas por 

la plaza
del agua

Proyectos transversales Marismas y Raos Santander, Hábitat Futuro

602

Corredor azul por las formas de 
Raos: aguas en canal, lagunas 
marismas y bahía. 
El corredor del sur se apoya en los 
valores naturales de los límites del 
municipio de este corredor azul y 
crea puertas hacia las marismas 
de Alday.

Crecimiento del puerto en 
detrimento de las marismas 
según información de las 
ortofotos históricas. 
De arriba a abajo, ortofoto actual, 
de 1956 y de 1946.

Multiplicar los pliegues entrada y 
los usos con los que la ciudad se 
presenta ante las marismas. 
Secuencia de franjas de deposito 
coluvial intercaladas entre 
formaciones calcáreas paralelas. 
Mapa geológico de la Campiña del 
litoral.



Multiplicar la fachada al litoral y potenciar cuñas verdes

El Barrio de Nueva Montaña es el más próximo a este ámbito. Se trata 
de un barrio aún en construcción, con amplias zonas urbanizadas, pero 
aún si edificar. Un barrio tranquilo, residencial y con pocos comercios. 
Un lugar en el que la ciudad da paso a la naturaleza mediante el parque 
del canal de Raos, que separa este barrio de Camargo. Podemos decir 
que la media de edad de la población es baja, jóvenes parejas que 
escogen este barrio para vivir. La densidad de población actual y la 
intensidad de uso no es aún la esperada.

Se trata de un barrio en el que se necesita una estrategia 
adaptativa que, al menos mientras conseguimos salir de la crisis, pueda 
rescatar ese pasivo y convertirlo en activo público para la dinamización 
de la vida colectiva. Un barrio en el que la ciudad puede aprender de 
promover tácticas de intervención y formas de mirar a los problemas 
mucho más abiertas, frente al modelo agotado de la planificación jerár-
quica, centralizada e institucional de la ciudad. Un lugar donde explorar 
fórmulas imaginativas y flexibles de gestión.

Por eso mismo es el lugar idóneo para definir una estrategia 
de “reconquista temporal” de las parcelas urbanizadas. Un urbanismo 
del “mientras tanto” que multiplique las actividades y los usos ciuda-
danos desde la perspectiva de maximizar los servicios ecosistémicos. 
Pensemos en los locales comerciales. Son, sin duda, uno de los 
efectos más visibles de la crisis, tanto en los centros de las ciudades 
como en las periferias. Negocios que no han podido soportar la crisis 
y se han visto obligados a cerrar, u otros que no ha abierto. Para 
enfrentar este problema existen muchos ejemplos en otras ciudades 
del mundo que muestran cómo poder dar usos transitorios a estos 
locales, convertirlos en recursos sociales para usos comunitarios, 
artísticos, comerciales, etc.

El valor del tejido hídrico 
complejo vinculado al canal de 
Raos. 
La importancia de poner en valor 
las ramificaciones y la capacidad 
de conexión de la red hídrica de 
Raos.

Es necesario fortalecer la 
continuidad y el potencial 
conector azul de Raos.
La importancia de poner en valor 
las ramificaciones y la capacidad 
de conexión de la red hídrica de 
Raos.
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lo que no pueden dar cobijo ni a aves ni peces que podríamos observar 
en la zona. Estas marismas son muy interesantes ecológicamente ya 
que están provistas de agua dulce de lluvia y agua salada proveniente 
de la intrusión del mar en el interior.

Es por ello que para 2055 se plantea una gestión sostenible de 
las marismas. Se trabajará en la recuperación de los cuerpos de agua 
con la plantación de bosques de ribera que ayuden a limpiar el agua, 
mantenga el nivel freático y sirvan como filtros para evitar que vuelvan 
a eutrofizar. Se busca que especies como la Espatula, Archibebe claro, 
Chorlitejo, Andarríos y Gallineta de agua vuelvan a ser los habitantes 
de este lugar regulando su actividad biológica. En las zonas más 
próximas a la ciudad, donde la influencia del agua salada sea mínima 
se plantean la reforestación con especies frutales ya que son terrenos 
donde la materia orgánica es abundante y las balsas son capaces de 
almacenar agua de manera muy efectiva. En las zonas donde el agua 
está más limitada y no se creen estas charcas se va a mantener un 
pequeño rebaño de vacas y/o caballos para el mantenimiento del pasto 
y generación de alimento.

Se trata de un ámbito de carácter natural a pesar de su 
posición periurbana y por lo tanto podrá tratarse como tal desde el 
punto de vista urbanístico, como un parque periubano con nodos de 
biodiversidad en las zonas de mayor naturalidad. 

Desde el punto de vista del ciclo del agua este ámbito no 
se define como un espacio de infiltración, sino como una zona de 
evacuación hacia la bahía de Santander a través de la ría de Raos. 
Las pendientes son poco pronunciadas en esta zona y la disponibilidad 
de espacio abierto hace que la mayoría del agua se pueda infiltrar en el 
espacio público y el sobrante desagüe limpia hacia la ría de Raos.



Praderas 
de juego y 
picnic

Bosques de 
ribera

Cuña verde de 
entrada a la ciudad

Huertos urbanos 
y usos temporales 
en parcelas 
vacantes
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Lo mismo sucede con los solares vacíos, solares cuyos propie-
tarios ya no están en condiciones de edificar o urbanizar y que repre-
sentan una enorme ineficiencia en términos de consumo de territorio. 
Existen fórmulas flexibles para activar estos espacios con interven-
ciones mínimas que son capaces de generar efectos en forma de 
apropiación comunitaria, de reactivación de la vida social, etc. Desde 
usos deportivos hasta huertos comunitarios, estos espacios requieren 
de imaginación para poder intermediar entre todos los intereses en 
juego, con una lógica más abierta y horizontal.

En el caso de destinar estos solares vacantes parar la 
agricultura urbana, fenómeno emergente desde hace varias décadas, 
es importante apostar por un planteamiento multifuncional en el que 
se plasmen valores sociales, culturales y ecológicos. 

Desde esta perspectiva, se construirán composteras para 
la gestión de los residuos de las huertas y los frutales. Además se 
aconseja tener en las huertas aves como gallinas y pavos para la 
obtención de huevos y el control biológico de plagas. Tanto los frutales, 
los animales y las huertas, debido a su pequeña extensión aconsejan 
una gestión público-privada. Así por ejemplo el producto obtenido de 
la gestión de estos espacios puede estar destinado al consumo de 
colegios, hospitales y residencias de cercanía.

El paseo de Raos recorre los márgenes 
del canal, balsas y humedales hasta su 
desembocadura
Los márgenes del canal de Raos deben 
estar libres para acoger bosques y 
ecosistemas asociados a la ribera. 
Se deberán liberar sus márgenes 
de industrias que comprometan la 
continuidad de este corredor húmedo 
de saucedales, choperas, etc.

Instalar huertos urbanos en parcelas 
vacantes en barrios 
Los márgenes del canal de Raos deben 
estar libres para acoger bosques y 
ecosistemas asociados a la ribera. 
Se deberán liberar sus márgenes 
de industrias que comprometan la 
continuidad de este corredor húmedo 
de saucedales, choperas, etc.

Área de regeneración 
industrial/terciaria

Nodo intermodal 
Primero de Mayo



Segregar la movilidad blanda de Raos 
del tráfico rodado de urbanizaciones 
asfaltadas. 
Traemos el recorrido ṕaisajístico 
peatonal y de bicicletas a los márgenes 
de esta secuencia de balsas, humedales 
y marismas hasta su desembocadura. 
Por contra, el tráfico rodado se 
mantiene paralelo a las fachadas.

Multiplicar las cuñas verdes que entran 
en la ciudad.
Alinear plantaciones, espacios 
de laminación, jardines de lluvia 
comunitarios y otros usos cívicos en 
ejes que entren a través de los barrios 
para favorecer la continuidad de los 
parques del interior de la ciudad con los 
de la periferia.

Los pastos humedos y los bosques 
de ribera, puerta de las marismas de 
Alday.
Pastoreo rotacional con arbustos 
forrajeros dividiendo parcelas en franjas 
con fondo de bosque de ribera.

Traer equipamientos verdes como 
huertos recreativos a primera linea de 
balsas y humedales para multiplicar 
la actividad y flujos en la ribera y “el 
litoral”.
El paseo de Raos recorre al margen 
de los valores naturales sus 4,4 km de 
longitud.

Huertos y frutales

Huertos y frutales

Nuevos accesos a 
equipamientos

Bosque de ribera

Cuña verde de en-
trada a la ciudad

Cuña verde de en-
trada a la ciudad

Cuña verde de en-
trada a la ciudad

Pasarelas sobre 
las marismas

brazo de mar de 
Raos

Plaza de la bahía

Fachada activa y 
deportiva de la bahía

Catamarán
eléctrico

Secuencia de 
humedales y balsas

Balsas de laminación 
del canal de Raos

Balsas de laminación 
del canal de Raos

Cuña verde de 
entrada a la ciudad

brazo de mar de 
Raos recuperado

Naturalización de 
desembocadura del 
canal de Raos

Pastoreo 
rotacional por 
parcelas

centro de compost 
urbano

Nueva montaña
Marismas de Alday

Puerto deportivo

Reconquistar los brazos de mar de 
Raos.
Los intercambios de aguas dulces y 
saladas que se dan en los brazos de mar 
de Raos son los paisajes protagonistas 
de la desembocadura de este corredor 
húmedo y se deben recuperar y 
renaturalizar para garantizar la función 
conectorade esta infraestructura 
paisajística.

A-67
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Red de distribución de mercan-
cías. Centros de micrologística de 
último kilómetro

Reaprovechamiento del calor 
residual de la aceria de
Santander (CELSA)



La fachada activa de la bahía

Casi la mitad de la longitud de la fachada litoral de la ciudad se 
encuentra desaprovechada para su uso por la ciudadanía: en este caso 
existe la posibilidad de activar la mejora del uso público de las zonas 
verdes y los espacios públicos que acompañan el canal de Raos hasta 
su encuentro con el mar. En este recorrido, que con cierta dificultad 
es posible realizar a día de hoy, especialmente en el cruce de la senda 
existente con la A-67 no se trata solo de poder recorrerla, sino de 
encontrar un paisaje medioambientalmente rico y socialmente activo.

Llama la atención la marisma rellenada recientemente por 
el puerto en el espacio comprendido entre la calle Marcos Ruiloba 
Palazuelo y la A-67. Es difícil comprender como en nuestros días aún 
continuamos impertérritos ante el deterioro de espacios de potencial 
valor ecológico. Sin duda alguna, el reto para el futuro de la ciudad 
es revertir este tipo de prácticas y recupera el funcionamiento del 
humedal que ha de servir además como espacio de regulación y mejora 
de la calidad de las aguas aliviadas de la infraestructura portuaria 
antes de evacuarlas al medio. 

Del mismo modo la calle polígono de Raos se corresponde 
con una de las vías verdes que busca conseguir la conexión ciclista 
y peatonal de los municipios del Arco de la Bahía, en concreto de 
Santander, Camargo, Astillero, Marina de Cudeyo y Villaescusa y poder 
satisfacer las necesidades de movilidad cotidiana con modos más 
sostenibles. La senda de uso compartido para peatones y ciclistas 
que enlaza Santander con Camargo, de 600 metros de longitud y 
que discurre entre la pasarela sobre la autovía A-67 y la Casa de la 
Naturaleza de las marismas de Alday, extendiendo su recorrido en 
paralelo a la bahía y rodeando el puerto deportivo de rina del Cantá-
brico. Por otro lado, desde la pasarela también se puede ir por un tramo 
de carril bici en el Polígono de Raos, que conecta con el carril bici 
municipal que rodea el aeropuerto de Parayas hacia Punta Parayas. 
Es una área recreativa de gran envergadura, situada en la zona interior 
de la Bahía de Santander. Consta de una playa artificial de 32 metros 
de ancho con amplios escalones hacia el mar que facilitan el baño y 
el descanso, , además de un prado aledaño en el que poder disfrutar 
del sol y las vistas. Se continúa por la costa a través de las marismas 
blancas. 

Recorrido litoral sur 

Probablemente la parte mas deteriorada de este recorrido es la que 
transcurre dentro del municipio de Santander a través de la calle 
Polígono de Raos. Se trata de un ámbito expuesto a los vientos, donde 
la calidad del agua del mar es deficiente, incluso con olores en muchas 
ocasiones, y donde la actividad industrial es intensa, lo que dificulta el 
disfrute del paisaje. Efectivamente el polígono de Raos se encuentra 
en un aceptable estado de actividad económica. Sin embargo hemos 
de reconocer que su posición geográfica es inigualable. Lo deseable es 
que en el futuro, las actividades comerciales e industriales del polígono 
se desplacen a nuevos emplazamientos y que estas naves, al igual que 
otras muchas ciudades del mundo (Londres, Nueva York, Ámsterdam, 
etc.) han remodelado las instalaciones industriales de sus espacios 
portuarios próximos a los muelles para ser ocupados por espacios 
deportivos, y/o culturales.

No es difícil adivinar que estos espacios funcionarán como un 
equipamiento, un sistema general de carácter metropolitano ya que 
son escasos los equipamientos deportivos y/culturales cubiertos en 
emplazamientos tan atractivos y singulares como este.

Por último y no menos importante, es imprescindible que 
todas estas actuaciones se lleven a cabo teniendo en consideración 
los efectos del cambio climático a largo plazo, incluso más allá de 
2055, ya que se trata de un ámbito proclive. A la intrusión marina y las 
inundaciones marítimas. Además, la proximidad del aeropuerto, como 
infraestructura crítica, obliga a una reflexión holística más amplia, 
Precisamente por ello, todos los esfuerzos en mejorar la calle de Raos 
mediante el refuerzo con paredes vivas, generando espacios donde 
mejorar las ecologías marítimas y proporcionar espacios para el ocio 
de la ciudadanía, redundarán en una disminución de la vulnerabilidad y 
por lo tanto del riesgo.Entrelazar los pasos, estares, 

hábitats y trenzar los usos y 
miradas, como sistema para 
habitar una nueva fachada 
dinámica de la bahía. 
Kumutoto, Wellington Waterfront - 
ISTHMUS.
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Deportes a cubierto en naves de 
muelle reformadas y sobre una 
infraestructura en el mar. 
Actividades a cubierto en el Pier 2 
- Brooklyn Bridge Park, Nueva 
York.

El paseo de la bahía, un gran 
recorrido por escolleras vivas, 
dársenas activas, pasarelas, 
miradores, nuevas plantaciones, 
mobiliario y actividad al aire libre. 
Transformar la sección de calle de 
“detrás industrial” a fachada viva a 
la bahía (color sepia).

Apertura de fachada a las naves 
industriales para contener usos 
deportivos a cubierto. 
Fachadas abiertas en el Pier 2 - 
Brooklyn Bridge Park, Nueva York.



Extender el eje 
litoral cultural 
existente
9km de litoral 
equipado desde 
La Magdalena a la 
Azucarera

Desplegar el 
potencial del litoral 
cultural
Tranformar 
patrimonio 
industrial en nuevos 
equipamientos

Nuevo bucle del 
puerto
Ique nonsequid 
maximus apeliquam
Ique nonsequid 
maximus apeliquam

Pacificar usos en el 
frente protuario
Ique nonsequid 
maximus apeliquam
Ique nonsequid 
maximus apeliquam

Ecoducto de Igollo 
Contribución del ecoducto al 
sur a cruzar los límites sobre la 
infraestructura y favorecer la 
permeabilidad ecológica por el territorio

Buscar la conectividad a lo largo de la 
infraestructura gris
Plantar una canopia casi continua 
que contribuya a la captación de 
CO2 de la ciudad y propague la 
conectividad ecológica a lo largo de las 
infraestructuras y ejes.

El arco agrotecnológico, puerta a la 
ciudad y encuentro de corredores 
verdes territoriales. 
Entre los arroyos de Otero y Raos, 
el paisaje rural periurbano actual 
se ve cruzado de infraestructuras 
que ponen en peligro la continuidad 
de ecosistemas necesaria para 
mantener la ciudad bien conectada 
ecológicamente.

Bosques húmedos de ribera. 
Los márgenes del canal de Raos deben 
estar libres para acoger bosques y 
ecosistemas asociados a la ribera. 
Se deberán liberar sus márgenes 
de industrias que comprometan la 
continuidad de este corredor húmedo 
de saucedales, choperas, etc.

El vivero municipal, el bosque 
sobreviviente y el centro de 
investigación climácica 
Alrededor del polígono industrial 
Elegarou y para mejorar su integración 
paisajística, se extienden estas 
masas forestales donde se cultivarán, 
monitorearán y estudiarán las especies 
que mejor se adapten a la nueva 
realidad climática

Las masas de bosque disperso 
Similar a los terrazos de monte, las 
masas boscosas dispersas que vemos 
hacia el sur, por las canteras de Bojar, 
son las mismas que proponemos 
alrededor de núcleos de Ojaiz. 

La ampliación de invernaderos de 
Mercasantander y las plantaciones 
entre ellos deben contribuir a crear 
cuñas verdes de entrada a la ciudad
Por el paseo alrededor de esta nueva 
fachada de Mercasantander se 
suceden tramos junto al canal de Raos, 
invernaderos, plantaciones de frutales 
y espacios públicos y de interpretación 
frente al bosque sobreviviente.

La ampliación del PCTCAN debe 
contribuir a la permeabilidad ecológica, 
amplificar los paisajes existentes y 
crear conexiones en el territorio
Las plantaciones entre nuevas 
parcelas del PCTCAN promueven la 
permeabilidad transversal. 
La laminación central de aguas del 
polígono crea un espacio libre de paso 
que favorece la continuidad de los 
corredores que aquí confluyen. Las 
aguas se conducen a las del arroyo de 
Otero y así se impulsa la conectividad.

Bosques de
carreteras

Invernaderos de
mercasantander

Bosques de ribera

Viveros
municipales

Bosque 
sobreviviente

Bosques
dispersos

Ecoducto de 
Igollo

Centro de
investigación
climácica

A-67

S-30

A-67

S-20

Eje de Peñacastillo - Estaciones

Eje de General DávilaEje de la Vaguada de las Llamas y Campiña

Arroyo de Otero

Canal de Raos

Conector ecológico de Otero 
Contribución del conector al norte a 
cruzar los límites bajo la infraestructura 
y favorecer la permeabilidad ecológica 
por el territorio

Balsas de
laminación

Terrazgos de
monte

Canteras 
de bojer
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Mercasantander 
Circular y de proximidad

PCTCAN 
Nodo digital y de conocimiento

Ojáiz 
Núcleo productivo

Lluja 
Núcleo productivo

Adarzo 
Núcleo productivo

San Lorenzo Peñacastillo 
Núcleo productivo



gestión y la toma de datos de este bosque sobreviviente se hará cargo 
por instituciones educativas y de investigación como la Universidad de 
Santander. Será un bosque meramente de investigación en el que se 
eliminarán únicamente individuos enfermos o muy antiguos.

Dentro de este ámbito se propone también la creación de un 
vivero municipal. Este vivero producirá especies tanto forestales como 
productivas para abastecer Santander de planta cuando sea necesario. 
Además contendrá un horno para producción de biochar con restos de 
poda u árboles enfermos y una compostera grande, en la cual se van 
a gestionar restos orgánicos de edificios públicos, hoteles, aeropuerto, 
museos etc. De manera que estos restos orgánicos sean utilizados en 
el vivero, se aporten a las huertas, se aporten a los bosques comes-
tibles etc.

Para completar la densidad de la matriz agroforestal y dotar de 
conectividad territorial a este espacio será necesario realizar refores-
taciones con bosques climácicos tanto del norte como del sur, depen-
diendo de la zona. Se quiere crear una densa cubierta arbórea en esta 
zona que será uno de los pulmones verdes de la ciudad de Santander. 

Uno de los elementos importantes será la ubicación de 
distintos ecoconetores que permitan salvar las barreras que hoy 
definen la A-67, la S-30 y la S-20.

La gestión de los distintos espacios forestales y de los ecoco-
nectores se va a llevar a cabo por el ayuntamiento de Santander dentro 
del programa de Infraestructura Verde y azul. 

Este ámbito es además un lugar de innovación no solo desde 
el punto de vista ecológico, sino desde el punto de vista de la actividad 
investigadora y productivo-empresarial. Así la ampliación del PCTCAN, 
la posibilidad de complementar Mercansantander con invernaderos 
que aprovechen el calor residual generado por las cámaras frigoríficas, 
el propio vivero y el centro de investigación climácica supondrán un 
reclamos para empresas del sector generando sinergias y contribu-
yendo a cerrar procesos de economía circular.

Las plantaciones entre ellos deben contribuir a crear cuñas 
verdes de entrada a la ciudad. Por el paseo alrededor de esta nueva 
fachada de Mercasantander se suceden tramos junto al canal de Raos, 
invernaderos, plantaciones de frutales y espacios públicos y de inter-
pretación frente al bosque sobreviviente. Los márgenes del canal de 
Raos deben estar libres para acoger bosques y ecosistemas asociados 
a la ribera. Se deberán liberar sus márgenes de industrias que compro-
metan la continuidad de este corredor húmedo de saucedales, 
choperas, etc.

Entre Otero y Raos: el paisaje rural periurbano.  
Las infraestructuras y la división de ecosistemas

Se trata de un territorio en transición, aún carente de modelo, donde se 
propone una renovada identidad. Un lugar donde integrar la actividad 
empresarial, la innovación y los programas de gestión de hábitats 
naturales, las zonas verdes y los solares en espera, capaces de activar 
sus servicios ecosistémicos de regulación y producción, generar una 
economía circular. Una zona de transición entre zonas rurales y la 
ciudad, en la que se busca la permeabilidad de la ciudad permitiendo 
que todas las especies puedan entrar y cruzar Santander. 

Se busca transformar este ámbito en un zona de investigación 
climática. El vivero municipal, el bosque sobreviviente y el centro de 
investigación climácica se situarán alrededor del polígono industrial 
Elegarou y para mejorar su integración paisajística aquí se extienden 
estas masas forestales donde se cultivarán, monitorearán y estudiarán 
las especies que mejor se adapten a la realidad climática 

Así el bosque sobreviviente albergará especies de zonas más 
áridas y secas, sobre todo del hemisferio sur. De está manera con la 
evolución de la crisis climática podrá observarse que especies son 
más resilientes a los cambios que Santander va a sufrir debido al 
aumento de las temperaturas y los eventos climáticos extremos. La 
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Confluencia de corredores 
territoriales (Campiña del litoral, 
La Vaguada de las Llamas, 
eje Peñacastillo - Estaciones, 
marismas y Raos) en el nudo de 
infraestructuras.
Estado actual de las 
discontinuidades creadas por las 
infraestructuras: A67, S30, S20 
y N611, además de los polígonos 
del PCTCAN, Mercasantander 
y otros que no contribuyen a 
la continuidad biológica (en 
naranja: únicos pasos a través de 
infraestructuras). 



de una década para dar los pasos necesarios encaminados a la trans-
formación de nuestro sistema productivo en uno más sostenible para 
todos.

En este contexto además, la ampliación del PCTCAN es una 
oportunidad para contribuir a la permeabilidad ecológica, amplificar 
los paisajes existentes y crear conexiones en el territorio. La propuesta 
es que se realice un proyecto en el que se localicen plantaciones entre 
nuevas parcelas del promoviendo así la permeabilidad transversal. 
Además es necesario crear espacios de laminación central de aguas que 
formalicen un espacio libre y de paso que favorezca la continuidad de los 
corredores que aquí confluyen. Las aguas se conducirán a las del arroyo 
de Irma/Otero y se reutilizarán para el riego de las zonas verdes. Se trata 
de prefigurar la infraestructura verde de las ordenaciones tecnológicas 
a favor de las dinámicas ecológicas territoriales, como podemos ver en 
proyectos innovadores como el diseño de Thomson fabrique / Dalnoky, 
Desvigne o la Renault fabrique - Guyancourt. 

El paisaje como infraestructura, conectores y ecoductos

Este es un ámbito cuyo elemento más condicionante en la actua-
lidad son las infraestructuras de movilidad. La A-67, la S-30 y la S-20 
suponen fuertes barreras no solo para la conectividad y la fauna, sino 
también para el paso de las personas. Salir de Santander por este 
espacio es una tarea prácticamente imposible en la actualidad y desde 
luego nada gratificante.

En las últimas décadas se han realizado notorios progresos 
en el campo del estudio y prevención de los impactos que las vías de 
transporte generan sobre la naturaleza. La barrera que constituyen 
estos ejes lineales para los desplazamientos de fauna silvestre y, en 
general, el fenómeno conocido como fragmentación de hábitats, se ha 
revelado como uno de los factores que suponen mayor amenaza para 
la conservación de la diversidad biológica en Europa. Por ello en este 
ámbito uno de los elementos más importantes para permitir la conecti-
vidad de hábitats y personas es el refuerzo de la infraestructura verde y 
azul con la creación de ecoconectores. 

Es realmente importante diseñar un ancho capaz de impulsar 
la conectividad ecológica bajo las infraestructuras que encierran 
Santander y dotarlo de calidad escénica para convertirlo en un itine-
rario atractivo y seguro para la ciudadanía. La superficie y los accesos 
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La ampliación del PCTCAN: una oportunidad para la conectividad 
y la economía circular 

Las necesidades principales de las áreas industriales para lograr 
sus objetivos de sostenibilidad, eficiencia, innovación y competiti-
vidad pasan por modernizarse tecnológicamente, reducir el impacto 
ambiental, hacer un uso eficiente de recursos con la consecuente 
reducción de costes de producción, reducir la generación de residuos 
y la pérdida de materiales de valor, mejorar infraestructuras y servicios 
básicos así como la comunicación con y entre las empresas, realizar 
una gestión conjunta eficiente, ser capaces de generar energía local 
renovable y lograr una sensibilización por estos temas en el tejido 
industrial.

En ellos y mediante los planes de eco-innovación se identifican 
oportunidades y posibilidades de mejora en las áreas de nuevas tecno-
logías, energía, economía circular y movilidad en un entorno formado 
mayoritariamente por pymes multisectoriales con un sustancial 
potencial de mejora en el rendimiento energético y medioambiental, 
así como con la necesidad de modernización tecnológica para mejorar 
indicadores económicos y competitivos.

Es precisamente en este escenario en el que el PCTCAN puede 
trabajar en el desarrollo de plataformas colaborativas para optimizar 
el uso y gestión de recursos y excedentes no solo del parque, sino de 
la ciudad y potenciar la economía circular de proximidad. Estas plata-
formas favorecerán el intercambio, comercialización y gestión de los 
recursos locales para mejorar la circularidad de los flujos de materia y 
energía. El futuro más próximo, marcado por los objetivos sostenibles 
de Estrategia Circular 2030, está llamando a la puerta, queda menos 

Plantar una canopia casi 
continua para propagar la 
conectividad ecológica a lo largo 
de las infraestructuras 
Paisaje federador y conector a lo 
largo de las infraestructuras.
Avenue Pierre Mendes, Dalnoky et 
Desvigne, Montpellier. 
Renault fabrique - Guyancourt, 
Francia.

Prefigurar la infraestructura 
verde de las ordenaciones 
tecnológicas a favor de las 
dinámicas ecológicas territoriales
Parcelas industriales previstas 
desde su infraestructura verde.
Thomson fabrique / Dalnoky, 
Desvigne. Guyancourt, Francia. 
Renault fabrique - Guyancourt.

Conector ecológico y de paisaje al 
arroyo de Otero
Diseñar un ancho capaz de 
impulsar la conectividad ecológica 
bajo las infraestructuras que 
encierran Santander.
Corredor verde en Cerdanyola del 
Vallès - Anna Zahonero / EMF.
Vía verde del arroyo de Otero hasta 
la playa de San Juan de la Canal 
14 km - 15 min



sempervirens; Cornus sanguinea; Crataegus monogyna; 
Euonymus europaeus; Prunus spinosa; Rosa canina; Rubus 
ulmifolius; Ruscus aculeatus).

— Bosque húmedo. Mejorando la zona de las marismas con 
un dosel arbóreo más poderoso (Salix alba; Salix atroci-
nerea; Alnus glutinosa; Fraxinus angustifolia; Populus nigra) y 
arbustivo (Rosa canina; Crataegus monogyna).

— Bosques de ribera. Mejorando la calidad ambiental de los 
arroyos que atraviesan el ámbito con especies como el aliso, el 
sauce blanco, la salguera o el fresno. No en vano los arroyos y 
márgenes de cultivos con vegetación arbustiva actuarán como 
conectores que canalizarán movimientos de fauna silvestre a 
través de la matriz territorial.

— Bosque sobreviviente. Un lugar para la investigación climácica 
y los efectos en la vegetación del cambio climático. Un centro 
de referencia internacional, vinculado a la Universidad de 
Cantabria. Contará con especies de zonas actualmente 
más áridas, menor precipitaciones y más temperatura. Esas 
especies se utilizan ahora para crear un bosque en el cual 
veamos el desarrollo de las especies de otras zonas climáticas 
para posible implantación en el futuro. Contará también con 
un banco de semillas y será un lugar para la investigación y la 
educación.
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del ecoducto deberán tener perfiles topográficos similares a los del 
paisaje del entorno.

Del mismo modo es imprescindible activar la funcionalidad 
social y ambiental de una futura y atractiva Vía verde del arroyo de 
Otero / Irma hasta la playa de San Juan de la Canal que posibilite la 
salida al mar de este espacio singular de la ciudad, que de este modo 
se podría recorrer de norte a sur, desde el mar cantábrico y sus playas 
hasta la bahía y sus humedales al sur, atravesando el más rico mosaico 
de paisajes de la ciudad.

En la actualidad podemos encontrar diversos ejemplos de 
estas estructuras paisajísticas que han supuesto cambios sustan-
ciales para la ecología y la activación social, como el corredor verde en 
Cerdanyola del Vallès de Anna Zahonero / EMF; en Venlo por Marco 
Vermeulen o en Rijssen por ZJA.

Matriz forestal

Este ámbito supone una pieza fundamental en la estrategia ecológica 
de Santander Hábitat futuro. En el confluyen, como ya se ha indicado 
distintos ecosistemas y es el ámbito idóneo para demostrar la 
capacidad de mejorar el suelo, herido tras intensos procesos de 
urbanización. En este ámbito podemos leer la huella dejada por la 
construcción de infraestructuras y edificaciones, con importantes 
rellenos, alteración de los sistemas hídricos y desforestación. Por todo 
ello, y para conseguir la necesaria conectividad ecológica al sur del 
municipios es necesario mejorar la calidad del suelo. Para la mejora de 
la calidad del suelo una de las herramientas indispensables es cubrirlo 
con una superficie arbórea que le provea carbono durante todo el 
año. Este es un ámbito donde ensayar el desarrollo de distintos tipos 
de bosques, no solo presentes, sino futuros. No debemos olvidar que 
uno de los objetivo de la infraestructura verde para Santander 2055 es 
que las zonas verdes alcancen su vegetación clímax, creando hábitats 
complejos. No obstante, este será un proceso que llevará tiempo. En 
las zonas donde no hay ningún tipo de masa forestal es necesario la 
reforestación inicial con especies pioneras y matorrales que empiezan 
cubriendo la zona y aportando materia orgánica al suelo y cuando 
estas estén establecidas se podrán introducir las especies climáticas. 
En este ámbito se podrán combinar los distintos tipos de bosques, 
promoviendo su continuidad territorial.

— Bosque asociado a las carreteras. Un bosque en el que reforzar 
el dosel arbóreo (Pinus pinea; Quercus Ilex; Ulmus minor, 
Cedrus altlantica) y el arbustivo (Cistus ladanifer; Nerium 
oleander).

— Bosque climax del sur. Un bosque de dosel arbóreo complejo 
y combinado [Quercus robur (50%); Fraxinus excelsior (30%); 
Acer campestre y A. pseudoplatanus (10%); Tilia platyphyllos 
(10%) y Corylus avellana; Ilex aquifolium; Prunus avium; Acer 
campestre; Laurus nobilis] con un dosel arbustivo (Rosa 

Bosques de carreteras / vivero 
municipal y bosque sobreviviente 
/ masas boscosas dispersas en 
las puertas de la ciudad.
Diferentes patrones de bosque, 
complementarios entre sí, que 
aportan servicios diversos y que, 
en suma, conforman una entidad 
percibida de entrada boscosa a la 
ciudad.

Malla de plantaciones diversa 
y conectora.
Junto al arbolado existente, 
la propuesta de plantaciones 
pretende consolidar una matriz 
forestal diversa y conectora que 
aporte servicios ecosistémicos y 
ayude a la ciudad frente a retos 
futuros.
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o eje de apoyo para las áreas verdes de la periferia metropolitana, que 
facilite integrar, en este sistema, el frente marítimo de la ciudad y el 
nuevo espacio urbano que surja de las áreas ferroviarias.

La ciudad es una memoria organizada, afirmaba la filósofa 
Hannah Arendt, y por tanto hay que tener la sensibilidad, la paciencia 
y la capacidad para poder interpretarla. Lo podemos hacer gracias a 
planos y fotografías históricas, cuadros y novelas; al mismo soporte 
construido, con el trazado de las calles, la estructura de los espacios 
verdes, o el origen del patrimonio edificado; y a elementos inmate-
riales como el folclore, las fiestas populares, la toponimia que nombra 
algunas calles y plazas, la gastronomía tradicional… Operar simultánea-
mente en todas ellas nos permite avanzar cambios en su funcionalidad, 
incluso en su manera de habitarlas.

Campiña del litoral
Los horizontes del Cantábrico

Parque de la Vaguada de las Llamas
El parque productivo equipado

General Dávila
La cumbrera de 
Santander

Litoral cultural
Desplegar el litoral 9 km

Peñacastillo - Estaciones
Nueva geografía de actividad

Marismas y Raos 
Multiplicar el litoral y reconectar con el territorio

Las circunstancias geográficas de la ciudad, su genius loci, permiten 
pensar y formular un futuro basado en un orden urbano, en una 
forma, en un sistema de espacios verdes, de espacios construidos, de 
viales urbanos, de espacios dotacionales. La Vaguada de las Llamas 
constituye un gran eje central del municipio: reparte la ciudad en dos 
grandes sectores, al norte y al sur de la misma. Podría ser el gran eje 
central de la ciudad del siglo XXI, la gran arteria urbana y el espacio 
verde que marcara la ciudad de Oeste a Este y que integrara, en la 
periferia occidental del municipio, un arco que permitiera el enlace del 
parque litoral con Peñacastillo y la Remonta, que opere como un punto 
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Santander Hábitat futuro despliega un sistema 
multiescalar y multidimensional desde el que 
aterrizar el urbanismo regenerativo en la ciudad. 
Repensar la ciudad, transformar la ciudad 
existente atendiendo a los límites biofísico-pla-
netarios y a la prosperidad socioeconómica, 
exige soluciones de gobernanza multinivel y 
adaptativas, desde la biorregión, la ciudad y 
los barrios. Es por ello por lo que se concibe un 
Plan de Barrios como instrumento esencial 
del modelo de ciudad, propio del urbanismo 
regenerativo, desde el que establecer espacios 
de gobernanza e implementar transversalmente 
las estrategias del modelo de ciudad y comple-
mentariamente al planeamiento urbanístico.

El Plan de Barrios Santander Hábitat 
futuro es, por lo tanto, una simbiosis entre un 
instrumento de planificación estratégica y una 
herramienta de participación ciudadana. Los 
planes estratégicos son modelos de actuación 
resilientes y proactivos cuya utilidad está 
reconocida tanto a escala municipal, como en 
entornos urbanos y barrios específicos. Se trata 
de un planteamiento metodológico que puede 
aplicarse a diferentes escalas, con alcance 
transversal, abordando todas las dimensiones 
sociecológicas y socioeconómicas que afectan 
al territorio. Sin embargo, en este caso no se 
trata tan sólo de una traslación de escala del 
Plan Estratégico del modelo de ciudad a los 
barrios: el Plan de Barrios Santander Hábitat 
futuro incorpora espacios de gobernanza 
propios de planes de mejora de barrios y de 
presupuestos participativos distritales, con el 
fin de consolidar espacios para la construcción 
compartida de la ciudad de proximidad. Se 
trata de impulsar espacios de gobernanza 
técnica y ciudadana capaces de responder a 
situaciones de incertidumbre y catalizadores 
del compromiso y la responsabilidad social con 
el territorio. 

El Plan de Barrios Santander Hábitat 
futuro atiende, como no puede ser de otro 
modo, a la diversidad y desigualdad de los 
barrios identificada en el análisis, pero no 
es exclusivamente un plan de mejora de 
barrios vulnerables, es un instrumento de 
planificación y gobernanza para todos los 
barrios. Es una radiografía completa de la 
ciudad con el fin de evolucionar en su conjunto 
hacia la ciudad de proximidad, de modo que 
ofrece a cada uno de  los barrios un plan para 
conseguirlo. No es una propuesta cerrada 
sino un plan flexible, abierto, una batería 
de propuestas transversales que deberán 
ser debatidas, priorizadas y planificadas a 
través de espacios de participación técnica 
y ciudadana.  Igualmente, el Plan de Barrios 
enfrenta la desigualdad asignando planes más 
extensos y ambiciosos a los barrios con mayores 
necesidades detectadas. Será crítico durante 
la implementación y gestión de los Planes de 
Barrios dotar de prioridad a los barrios con 
mayores necesidades. Añadir que el Plan de 
Barrios es un instrumento abierto, adaptativo 
a nuevas vulnerabilidades sobrevenidas, para 
ello se dispone de indicadores revisables que 
permiten identificar nuevas problemáticas y, 
del mismo  modo, los espacios de participación 
funcionarán como termómetro social de las 
nuevas necesidades.

Ecología

romoción 
económica

Derechos
 

sociales
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Objetivos del Plan de Barrios

•  Desarrollar un plan estratégico para cada 
barrio, que aterriza las cuatro estrategias del 
modelo Santander Hábitat futuro en seis 
dimensiones transversales que se concretan 
en proyectos y planes a escala de barrio, 
facilitando la transformación urbana desde 
la pequeña escala.

•  Generar instrumentos de gobernanza 
barrial y municipal. Definir espacios de 
participación técnicos y sociales desde 
los que facilitar la gestión y adaptación de 
las propuestas a lo largo del tiempo y los 
cambios futuros. 

•  Dinamizar la identidad cultural, reforzar la 
identidad y singularidad de cada uno de 
los barrios que configuran la ciudad como 
herramienta de resiliencia y de prosperidad. 
Se trata de poner el foco el los aspectos 
diferenciales, únicos de cada barrio, para 
impulsar el desarrollo de proyectos e 
iniciativas adaptadas a cada uno de ellos.

•  Reducir la desigualdades entre barrios. 
Las propuestas persiguen corregir las 
problemáticas y desigualdades detectadas 
a través de los indicadores de diagnóstico.

Desarrollo e implementación de los  
Planes de Barrio

La construcción de los Planes de Barrio se inicia 
en este modelo de ciudad, con la propuesta 
Santander Hábitat futuro, pero la priorización, 
programación y valoración económica tendrá 
que llevarse a cabo de modo colaborativo, 
para que la implementación, seguimiento y 
evaluación de cada uno de los planes sea 
posible. De tal modo, la programación prevista 
para gestar el Plan de Barrios Santander 2055 
Hábitat futuro implica al menos las siguientes 
fases:

•  Propuesta inicial: el modelo de ciudad 
desarrolla 32 fichas como propuesta inicial 
para cada barrio, en las que se incluyen 
contenidos de diagnóstico y de carácter 
pospositivo.

•  Priorización: trabajo participativo técnico 
y social para validar el modelo, en el que 
constituir los grupos de gobernanza de 
cara a ampliar y ajustar las propuestas de 
cada uno de los barrios e identificar las más 
necesarias.

•  Programación temporal y económica: 
trabajo técnico y político para aprobar un 
calendario y presupuestos que acompañen 
anualmente al Plan de Barrios

•  Seguimiento y evaluación: convocatoria de 
espacios participativos anuales para revisar 
los impactos de las acciones y reformular 
las propuestas.

La gobernanza del Plan de Barrios

El modelo de gobernanza del Plan de Barrios 
debe articular la participación y gestión a 
distintos niveles, técnico y social, pero sin 
diseñarlos como espacios estancos, fomen-
tando el intercambio entre agentes. Además, 
resulta fundamental una combinación de 
espacios con herramientas de diferente carácter 
para con ello facilitar la implicación de personas 
diversas. A continuación se describen los poten-
ciales espacios y herramientas que facilitarán la 
gobernanza del Plan de Barrios para el modelo 
Santander Hábitat futuro:

Espacios
Grupo técnico, oficina técnica y grupo 
interdepartamental

La creación de grupos interdepartamentales 
(espacios operativos de trabajo en los que 
participa personal técnico de distintas áreas 
y departamentos de la administración) que 
den seguimiento a los procesos de planifi-
cación, desde los diagnósticos iniciales hasta la 
ejecución final de las actuaciones y proyectos, 
resulta esencial para garantizar una aproxi-
mación integral y una adecuada coordinación de 
los esfuerzos. 

• Oficina técnica del modelo de ciudad 
Santander 2055, encargada de impulsar, 
diseñar, coordinar, gestionar y desarrollar 

el Plan de Barrios. Mantiene un contacto 
permanente con el resto de los espacios y 
agentes. Este espacio está conformado por 
uno o dos perfiles técnicos y un represen-
tante político.

• Grupo interdepartamental, que implica a 
todas las áreas municipales en el desarrollo 
de los Planes de Barrio, revisa el diagnóstico, 
incorpora nuevos datos y percepciones. Su 
papel es fundamental es coordinar la imple-
mentación de los diferentes proyectos y 
programas y generar sinergias entre ellos.

Mesas de barrio, grupos de trabajo y 
espacio digital abierto

Las mesas de barrio serán grupos 
representativos de la diversidad social de cada 
barrio, compuesto por representantes del 
tejido asociativo, personas delegadas de los 
diferentes equipamientos de cada barrio así 
como personas a título particular con especial 
implicación o interés en el barrio. Las mesas 
de barrio se reúnen con cierta periodicidad y 
dan seguimiento anual a la implementación, 
seguimiento y evaluación junto al grupo técnico. 

Estas mesas de participación tienen 
su espejo digital, abierto a la participación de 
toda la población residente en cada barrio, a 
través de un espacio web Santander 2055. Este 
espacio digital permite dotar de transparencia 
al conjunto del Plan de Barrios. En él se hace 
público el estado del Plan en cada uno de los 
barrios y se integran espacios de participación 
online para recoger propuestas, priorizarlas y 
evaluarlas, durante su implementación. 

Herramientas
Indicadores de seguimiento y evaluación

El modelo de ciudad propone una amplia batería 
de indicadores que miden diversos aspectos 
asociados a las 6 dimensiones temáticas que 
configuran la ciudad de proximidad. Para 
simplificar la visualización de los resultados se 
utilizan unos indicadores globales para cada 
una de las seis temáticas descritos en la E1-

Vital e Inclusiva. Estos indicadores nos permiten 
conocer el estado actual de los barrios y evaluar 
las mejoras alcanzadas desde un punto de vista 
cuantitativo. Sin embargo, estos indicadores se 
complementan de modo cualitativo gracias a la 
valoración social de las mejoras.

Proyectos catalizadores

Otra herramienta facilitadora de la implemen-
tación del Plan de Barrios son los proyectos 
tractores: la ejecución en cada barrio de un 
proyecto catalizador de las diferentes direc-
trices del Plan de Barrios. Estos proyectos se 
acompañan  de proyectos cogestionados y copro-
ducidos, o de iniciativas sociales o económicas 
para promover la proximidad y los cuidados.
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1 Calle Alta - Cabildo
2 Calle Alta - Valdecilla
3 Camarreal
4 Campogiro - Cajo - La Remonta
5 Castilla - Hermida - Pesquero
6 Cazoña
7 Centro
8 Ciudad Jardín - Porrúa -  

Cuatro Caminos
9 Cueto
10 El Alisal
11 Estaciones - Catedral
12 El Alta - Conservatorio - Altamira
13 La Albericia
14 La Tierruca
15 Los Castros - Fernando de Los Ríos
16 Los Ríos - La Encina - Los Pinares
17 Menéndez Pelayo
18 Monte
19 Nueva Montaña
20 Peñacastillo - Hermanos Calderón
21 Peñacastillo - Ortega y Gasset
22 Pérez Galdós - Reina Victoria
23 Entrehuertas - Prado - San Roque
24 Paseo Pereda - Puertochico
25 S-20 - La Torre
26 San Fernando
27 San Francisco - Pronillo
28 San Román de La Llanilla
29 El Sardinero
30 Tetuán - Gamazo
31 Valdenoja
32 Vía Cornelia
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I�nerarios saludables conectados con los barrios
Intercambiador intermodal de Corbán
Red de movilidad ciclista
Mejora del transporte público y red ciclista
Núcleos rurales produc�vos
Red de mercados de proximidad
Servicios culturales, turís�cos
Equipamientos depor�vos (futbol, jockey)
Regenerar la costa
Regenerar el suelo
Nuevos ecosistemas

Areas regenera�vas 

Ampliación del paseo portuario hasta el muelle de Maliaño

Zona de retricción vehicular

Intercambiador intermodal de la Marga

Mejora de sección viaria, calle Marqués de la Hermida

Con�nuidad de i�neriario biorregional litoral, salud

Sinergia y ampliación de los equipamientos culturales

Nuevas industrias crea�vas

Nodo Maliaño Emprendimiento e Innovación

Nuevos equipamietos del futuro

Mejora de la calidad del agua

Nuevos espacios públicos de relación con la bahía, parques playa

Ejes cívicos

Nuevos equipamientos del futuro: junto al canal de Raos, al campo 
de futbol Vicente Miera, cocheras TUS

Áreas de regeneración y renovación urbana: Barrio San�ago el Mayo

Áreas de consolidación y crecimiento de proximidad: AC5 Camarre-
al y AC6 Ojaiz

Crecimiento pendiente de Nueva Montaña

Nodos intercambiador intermoda

Nueva conexión enlace El Alisal con Rucandial y PCTCAN

Prolongación de la calle Vicente Trueba hasta la N-611

Mejora del transporte público y red ciclista

Red de distribución marí�ma de mercancías. Centros de mi-
crologís�ca de úl�mo kilómetro

PCTCAN Nodo digital y conocimiento

Mercasantander circular y de proximidad

Áreas de regene- ración y recon- versión industrial/ terciaria

UniCAN Nuevos sectores forma�- vos en economía verde

Nucleos rurales produc�vos

Tranformación de naves industriales en naves abiertas para el ocio y 
deporte

I�nerario biorregional por el canal de Raos, marismas y fachada 
ac�va de la bahía

Red de mercados de proximidad asociados a los núcleos produc�-
vos

Potenciación de la náu�ca y pesca

Ampliación del PCTCAN e integración en el entorno natural

Renaturalizar las marismas y la llegada del canal de Raos a la Bahía

Vía verde mejorada, interpretación ambiental, miradores y equi-
pamiento urbano

Eco-conectores

Bosque sobreviviente

Bosque climax 

Bosque de ribera

Parque de las marismas

Nuevos equipamientos del futuro
Equipamientos depor�vos 
Mejora de la accesibilidad desde los barrios
Areas de regeneración y renvación urbana
Areas de consolidación y crecimiento de proximidad
Aparcamientos subterráneo para residentes
Cambio de sección viaria: S-20, Avda de los Castros
Nodos de intercambio modal
Mejora del transporte público y red ciclista
Núcelos rurales produc�vos, acercar la Campiña
Reconectar con el Campus universitario
Talud equipado del Campus universitario
Regulación del ciclo del agua en el parque
Mul�plicación del mosaico de ecosistemas presentes en el parque
Huertas y espacios para la silvocultura públicos

Ejes cívicos
Nuevo equipamiento del futuro: an�guos talleres FEVE,  an�gua 
Teka, junto a la Ermita Santa Lucia
Zona de restricción vehicular
Cambio de sección de calles Cas�lla, Marques de la Hermida y 
Calderón de la Barca
Nuevo eje por los te- rrenos ferroviarios del acceso a Santander
Mejora del transporte público y red ciclista
Eje terciario estaciones Remonta
Áreas de regene- ración y recon- versión industrial/ terciaria: Polígo- 
nos de Candina y Parayas
Mejora del confort térmico
Nuevo parque de la ciudad, recarga el acuífero, regulación del ciclo 
del agua
Corredor verde, naturalizar desde las Estaciones a Peñacas�llo pas-
ando por la Remonta
Reconexión entre barrios Cas�lla Hermida con Calle Alta- Cabildo

Nuevos usos ac�viades para barrios limítrofes

Pacificación y mejora de la sección viaria

Poner en valor el patrimonio vinculado al ciclo del agua

Naturalizar los sistemas de drenaje

Corredor verde naturalizado

Estrategia 1 
Vital e 

inclusiva

Estrategia 2
Vertebrada 
conectada

Estrategia 3
Ac�va y 

próspera

Estrategia 4
Sostenible y 

resiliente

Campiña litoral /

Los horizontes del Cantábrico

Litoral cultural/

Desplegar el litoral 9km

Peñacas�llo - Estaciones / 

Nueva geografía de ac�vidad

El Paseo del Alta/

La cumbrera de Santander

Marismas y Raos / 

Mul�plicar el litoral y reconectar 
con el territorio

La Vaguada de las Llamas / 

El parque produc�vo equipado

Calle Alta - Cabildo

Calle Alta - Valdecilla

Camarreal-Ojaiz

Campogiro - Cajo - La Remonta

Cas�lla - Hermida - Pesquero

Cazoña

Centro

Ciudad Jardín - Porrúa - Cuatro Caminos

Cueto

El Alisal

Estaciones - Catedral

El Alta - Conservatorio - Altamira

La Albericia

La Tierruca

Los Castros - Fernando de Los Ríos

Los Ríos - La Encina - Los Pinares

Menéndez Pelayo

Monte

Nueva Montaña

Peñacas�llo - Hermanos Calderón

Peñacas�llo - Ortega y Gasset

Pérez Galdós - Reina Victoria

Entrehuertas - Prado - San Roque

Paseo Pereda - Puertochico

S-20 - La Torre

San Fernando

San Francisco - Pronillo

San Román de La Llanilla

El Sardinero

Tetuán - Gamazo

Valdenoja

Vía Cornelia

CULTURA Y PARTICIPACIÓN

DERECHOS SOCIALES

ECOLOGÍA

ESPACIO PÚBLICO

PROMOCIÓN  ECONÓMICA

VIVIENDA

Ejes cívicos, nueva red de proximidad

Equipamientos del futuro 

Áreas de regeneración y renovación urbana

Áreas de consolidación y crecimiento proximidad residencial

Viviendas prioritarias a rehabilitar

Nueva vivienda pública VPO

Residencial dotacional

Regulación vivienda en planta baja

Ámbitos de regulación de vivienda turís�ca

Oficinas de vivienda en ámbitos ARRUR

Flexibilizar norma�va de división horizontal

Espacio público mejorado

Mejoras a la accesibilidad y peatonalidad viaria

Seguridad en el espacio público

Nuevos i�nerarios bici

Puntos de alquiler de transporte eléctrico

Nuevos aparcamientos

Elementos a proteger

Ac�vación del patrimonio

Miradores y puertas al paisaje

Programación cultural diversificada descentralizada

Programa de patrimonio ciudadano

Programación cultural pa�os y plazas

Espacios de par�cipación barrial

Equipamiento depor�vo saludable

Mejora de equipamientos sanitarios asistenciales

Programas de mejora alimentaria 

Programa de apoyo a al soledad

Programa de intervención social 

Programa educadores de calle

Programas comunitarios redes de cuidados 

Programa de acogida migrantes

Zócalos comerciales mejorados

Puntos e-commerce próximos a los HUBS

Viviendas-taller (periurbano) y coworking (casco urbano)

Puntos @ de medición EE

Equipamientos forma�vos complementarios

Mercados de proximidad

Comunidades energé�cas

Espacio público naturalizado

Parques y jardines de barrio

Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible

Huertos de proximidad y agroganadero domés�co

Refugios climá�cos

Custodia ciudadana del verde urbano

Ciencia ciudadana frente al cambio climá�co

Comunidades de compostaje 

ZRV Zona de Restricción Vehicular

Red de nodos intermodales

Jerarquía y mejora viaria

Red de transporte público 

Red @ innovación y conocimiento: PCTCAN Nodo digital y conocimiento

Red @ innovación y conocimiento: UniCAN Nuevos sectores forma�vos economía 
verde

Red @ innovación y conocimiento: Nodo Maliaño emprendimiento e innovación
Red @ innovación y conocimiento: Eje terciario Estaciones
Red @transción energé�ca: Áreas de regeneración y reconversión industrial 
/terciaria

Red @transción energé�ca: Mercasantander circular y de proximidad

Red @transción energé�ca: El puerto y sus posibilidades de transformación 

Red @ servicios ecosistémicos de regulación y soporte

Red @ servicios ecosistémicos: núcleos rurales produc�vos, SE de provisión y 
abastecimiento

Red @ servicios ecosistémicos: red de espacios saludables, turismo sostenible y 
deporte, SE culturales

Red @industrias crea�vas: Red Cultural distribuida y diversa, nuevas industrias 
crea�vas

Núcleos y corredores ambientales  

Áreas de reconversión y de renaturalización 

Nuevos ecosistemas

Rehabilitación energé�ca de edificios residenciales y terciarios, generación 

eléctrica distribuida

Alterna�vas de generación eléctrica: planta de diges�ón anaerobia del residuo 
orgánico y granjas de algas marinas para biogas

Electrificación de la movilidad y del puerto

Formación de profesionales en materia de transición energé�ca

Concienciación social, equilibrio en la demanda y eficiencia hídrica

Red de drenaje sostenible: ges�ón de aguas residuales y control de la 
escorrentía

Circularidad y reducción de los residuos de obra, clúster de materiales 
secundarios y minería urbana 
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Proyectos transversales 
Visión de ciudad

Proyectos estructurantes 
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Visión de barrio

32 Planes de barrios 
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Santander 2055
Hábitat Futuro ⁄ Urbanismo regenerativoPlan estratégico 
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Visión de ciudad

Proyectos estructurantes 
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Proyectos 
pormenorizados 

Visión de barrio

32 Planes de barriosObjetivos de los  
proyectos transversales

Temáticas: ciudad 
de proximidad

Estrategias 

Estrategia 1
Vital e  
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Estrategia 4
Sostenible y 
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Estrategia 3
Activa y 

próspera

Plan de Barrios 
Instrumento de gobernanza
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Guía de contenidos
El Plan de Barrios despliega la estrategia del 
modelo de ciudad Santander Hábitat futuro 
a través de 32 Planes de Barrio en los que se 
recoge, para cada barrio, tal y como se muestra 
en las leyendas, los principales proyectos 
estructurantes de las 4 estrategias del modelo 
de ciudad  junto con el conjunto de propuestas 
pormenorizadas organizadas en las 6 temáticas 
transversales que definen la ciudad de proxi-
midad.*

Contenidos para cada barrio
Ficha 1/2: Diagrama del estado actual del 
barrio, descripción de los principales objetivos 
a alcanzar para evolucionar a los estándares de 
la ciudad de proximidad y relato identitario del 
barrio.
Ficha 2/2: Axonometría del barrio con el listado 
de las primeras propuestas, punto de partida 
para dinamizar la reflexión y participación en 
cada uno de los barrios.

EP1 Espacio público mejorado 

EP2
Mejoras a la accesibilidad y peatonalidad 
viaria

EP3 Seguridad en el espacio público

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP5 Puntos de alquiler de transporte eléctrico

EP6 Nuevos aparcamientos

Espacio público

I1 Elementos a proteger

I2 Activación del patrimonio

I3 Miradores y puertas al paisaje

I4
Programación cultural diversificada 
descentralizada

I5 Programa de patrimonio ciudadano

I6 Programación cultural patios y plazas

I7 Espacios de participación barrial

Cultura y participación

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar

V2 Nueva vivienda pública VPO

V3 Residencial dotacional

V4 Regulación vivienda en planta baja

V5 Ámbitos de regulación de vivienda turística

V6 Oficinas de vivienda (ARRUR)

V7 Flexibilizar normativa la división horizontal

Vivienda

O1 Zócalos comerciales mejorados

O2 Puntos e-commerce próximos a los HUBS

O3
Viviendas-taller (periurbano)
Coworking (casco urbano)

O4 Puntos @ de medición EE

O5 Equipamientos formativos complementarios

O6 Mercados de proximidad

Promoción de oportunidades

D1 Equipamiento deportivo saludable

D2
Mejora de equipamientos sanitarios 
asistenciales 

D3 Programas de mejora alimentaria 

D4 Programa de apoyo a la soledad

D5 Programa de intervención social 

D6 Programa educadores de calle

D7 Programas comunitarios redes de cuidados 

D8 Programa de acogida migrantes

Derechos sociales

C1 Comunidades energéticas

C2 Viarios naturalizados

C3 Naturalización espacios privados

C4 Drenajes sostenibles

C5
Huertos de proximidad y agroganadero 
doméstico

C6 Refugios climáticos

C7 Custodia ciudadana del verde urbano

C8 Ciencia ciudadana cambio climático 

C9 Comunidades de compostaje

Ecología

Leyenda de los proyectos pormenorizados  
incluidos en el  Plan de Barrios

Leyenda de los proyectos estructurantes  
del Plan de Barrios

Estructurantes

E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E1
Áreas de regeneración y renovación 
urbana prioridad: Pa, Pm, Ps

E2
Áreas de consolidación y 
crecimiento

E2 Nodo intermodal

E2 Viarios mejorados

E3
Itinerarios peatonales transversales 
accesibles

E3 Redes @ crecimiento terciario 

E3 Áreas de regeneración industrial

E3
Redes @ cultura, turismo, salud, 
deporte

E4
Corredores y nodos de 
infraestructura verde  

* Nota: como ha quedado previamente explicado, se trata de un plan inicial 
para cada barrio. No pretende ser una propuesta cerrada ni definitiva ya que 
esto exige la participación de la ciudadanía y el contraste técnico con los 
diferentes departamentos municipales.



Comunidades energéticas: plan de espacios potenciales, 
cubiertas y patios para implantar modelos colaborativos 
de energía, programas municipales para la creación de 
comunidades energéticas piloto y asesoramiento para su 
réplica.
Viarios naturalizados: mejora de la urbanización a través de 
la plantación de vegetación diversa: arbolado, arbustivas y 
herbáceas, la ampliación del suelo permeable y de drenajes 
sostenibles.
Naturalización espacios privados: fomento de infraestructura 
verde y naturalización de espacios privados en patios, 
medianeras y cubiertas.
Drenajes sostenibles: identificación de los principales 
puntos de infiltración para la devolución de agua al acuífero. 
Programas de concienciación para la mejora de hábitos de 
consumo del agua.
Huertos de proximidad y agroganadero doméstico: 
programas de impulso de iniciativas agroganaderas en el 
entorno periurbano e implantación de huertas urbanas 
provisionales y estables en el casco urbano.
Refugios climáticos: equipamientos públicos y espacios 
libres preparados para cobijar a la ciudadanía en horas 
con temperaturas extremas, en los que es fundamental la 
abundante presencia de vegetación y agua.
Custodia ciudadana del verde urbano: programas de 
corresponsabilidad y custodia ciudadana del verde en los 
principales parques y recursos naturales del municipio, así 
como pequeñas iniciativas en el entorno urbano (macetas, 
alcorques, minijardines).
Ciencia ciudadana cambio climático: implicación social en 
el cambio climático mediante la ciencia ciudadana a través de 
mediciones de calidad del aire o conteo de especies, control de 
poblaciones y reducción de espacies invasoras.
Comunidades de compostaje: Creación de comunidades de 
compostaje asociadas a los huertos urbanos en los parques y 
equipamientos del futuro de los barrios.

Espacio público mejorado: cualificación de espacios libres, 
bien a través de su renovación con mejoras de accesibilidad, 
naturalización, mobiliario urbano y equipamiento, o mediante la 
ampliación y ejecución de espacios libres no desarrollados. 
Mejoras a la accesibilidad y peatonalidad viaria: 
priorización de itinerarios peatonales mediante la mejora de 
las condiciones de seguridad en pasos peatonales y de la 
accesibilidad con nuevas escaleras o rampas mecánicas.
Seguridad en el espacio público: supresión de puntos 
inseguros a través de medidas que permitan mejorar la 
visibilidad, conectividad y accesibilidad desde y hacia dichos o 
puntos.
Nuevos itinerarios bici: ampliación de la red ciclopeatonal 
extendida a todo el municipio.
Puntos de alquiler de transporte eléctrico: servicio de alquiler 
de bici eléctrica en todos los barrios de la ciudad.
Nuevos aparcamientos: aparcamientos para residentes 
en desarrollos de vivienda pública así como aparcamientos 
disuasorios integrados en los nodos intermodales.

Viviendas prioritarias a rehabilitar:  viviendas a las 
que destinar prioritariamente las ayudas públicas a la 
rehabilitación, accesibilidad y eficiencia energética. 
Construidas antes de 1981, fecha en la que entró en vigor la 
normativa básica de la edificación, todas ellas tendrán en 2031 
más de 50 años de antigüedad. 
Nueva vivienda pública: además de la vivienda pública 
pendiente de ejecutar y los porcentajes exigibles en los 
nuevos desarrollos, se identifican solares cuya adquisición 
pública resulta potencial con el fin de crear un parque de 
vivienda pública protegida amplio, estable en el tiempo y bien 
distribuido por los barrios.
Residencial dotacional: solares potenciales en los que 
desarrollar nuevas tipologías de vivienda incluidas en la red 
dotacional pública, como son las viviendas asistidas para 
personas mayores o personas con discapacidad, alojamientos 
temporales, modelos compartidos de cohousing, residencias 
intergeneracionales, viviendas-estudio, etc. 
Regulación vivienda en planta baja: delimitación de ámbitos 
con mayor porcentaje de población mayor en los que regular la 
transformación de bajos comerciales en viviendas accesibles, 
siempre que la edificación disponga de las calidades 
constructivas de aislamiento y se ubiquen en viarios accesibles 
sin pendientes.
Oficinas de vivienda: locales en equipamientos públicos o 
asociaciones vecinales en los que destinar personal y recursos 
para favorecer la rehabilitación, mediante la gestión de ayudas 
de rehabilitación y la mediación social.
Ámbitos de regulación de vivienda turística: delimitación de 
ámbitos con mayor porcentaje de apartamentos turísticos en 
los que prioritariamente regular las condiciones urbanísticas 
exigibles a la vivienda turística, extensible a todo el municipio.
Flexibilizar la normativa de división horizontal: delimitación 
de ámbitos que cuentan con viviendas de mayor superficie 
construida así como mayor porcentaje de vivienda vacía, donde 
la subdivisión de viviendas de gran tamaño puede facilitar la 
incorporación de estas viviendas al mercado, más adaptadas a 
las demandas actuales.

Elementos a proteger: ampliación del catálogo de protección 
con elementos del patrimonio ordinario propios de la identidad 
de cada barrio.
Activación del patrimonio: nuevos usos en edificios 
patrimoniales sin utilización en los que se proponen usos 
dotacionales asociados a la cultura o a los equipamientos 
del futuro. Programas de fomento de la memoria del barrio, 
señalización y divulgación de hitos históricos de la memoria 
popular.
Miradores y puertas al paisaje: espacios públicos señalizados 
y equipados como miradores o desde los que acceder a los 
diferentes recursos naturales municipales. Estos espacios de 
acceso conectan con la propuesta red de itinerarios naturales y 
peatonales.
Programación cultural diversificada descentralizada: 
programación de eventos y actividades culturales de gran 
impacto en espacios libres u equipamientos singulares 
distribuidos en el entorno periurbano del municipio que 
generen un impacto metropolitano. 
Programa de patrimonio ciudadano: programas de 
activación de solares mediante su cesión y uso provisional 
por asociaciones que fomenten la participación social y la 
naturalización de la ciudad.
Programación cultural patios y plazas: programas que 
fomenten la cultura de proximidad y las manifestaciones 
artísticas (murales, instalaciones, performances) en plazas, 
institutos y colegios. 
Espacios de participación barrial: espacios en equipamientos 
dirigidos a la participación e intercambio entre asociaciones 
como son los hoteles de asociaciones o laboratorios 
ciudadanos.

Índice de las propuestas iniciales  pormeno-
rizadas del Plan de Barrios, cuya viabilidad 
e idoneidad deberá ser estudiada por las 
diferentes administraciones competentes. Estas 
propuestas pretenden visualizar soluciones 
concretas con el fin de consolidar la ciudad 
de proximidad Vital e Inclusiva, sin tratarse de 
medidas exclusivas ni excluyentes.

Equipamiento y programas ciudad saludable: renovación, 
diversificación y ampliación de espacios deportivos de 
proximidad, equipamientos y rutas para el paseo y el ejercicio 
(gimnasia, calistenia, carrera) distribuidos en los barrios.
Mejora de equipamientos sanitarios asistenciales: 
ampliación de los servicios sanitarios y de bienestar social 
con centros de día vinculados a viviendas dotacionales para 
mayores, con mejoras de servicio a domicilio y nuevos centros 
en los barrios periurbanos.
Programas de mejora alimentaria: alimentación equilibrada 
y con productos de proximidad en comedores escolares, 
residencias y centros de día.
Programa de apoyo a la soledad: atención domicialiaria y 
promoción de espacios intergenracionales frente a la soledad.
Programa de intervención social: red de apoyo a colectivos 
con mayores necesidades, así como planes de prevención de 
vulnerabilidad sobrevenida.
Programas educadores de calle: mejora de la convivencia en 
el espacio público mediante educadores de barrio.
Programas comunitarios redes de cuidados: espacios de 
crianza, cuidados a personas dependientes y programas de 
apoyo a la conciliación.
Programa de acogida migrantes: viviendas de acogida para 
personas migrantes y programas de apoyo a la integración.
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Vivienda
Accesible y renovada
Estrategias E1-E4 

Espacio público
Inclusivo y conectado
Estrategias E1-E2-E4

Derechos sociales
Igualdad, salud y servicios 
Estrategia E1

Cultura y participación
Patrimonio y diversidad
Estrategias E1-E3

Promoción económica
Productivas y educativas 
Estrategias E1-E3

Ecología
Cambio climático y gestión 
circular de recursos
Estrategias E1-E4

Zócalos comerciales mejorados:  programas de mejora de 
zócalos comerciales (rotulación, escaparatismo, mobiliario), 
campaña de centro comercial al aire libre, programas de 
incentivo de nuevas actividades comerciales a pie de calle: 
espacios virtuales, talleres creativos. Apoyo al tejido comercial 
de proximidad, fortalecimiento de capacidades, formación en 
actualización y digitalización.
Puntos e-commerce próximos a los HUBS: puntos de 
recogida y distribución de comercio digital.
Viviendas-taller (periurbano)Coworking (casco urbano): 
implantación y promoción de espacios de trabajo compartido 
públicos y privados de calidad en los barrios del casco e 
impulso de tipologías residenciales con espacios de trabajo en 
el entorno perirubano. 
Puntos @ de medición: puntos de conexión wifi y recursos 
digitales en la vía pública que midan y compartan datos 
urbanos y de eficiencia energética con la ciudadanía.
Equipamientos formativos complementarios: equipamientos 
formativos de nueva generación complementarios a los centros 
de formación profesional.
Mercados de proximidad: programación de red de mercadillos 
estables en las que promocionar la venta de productos de 
proximidad distribuidos en los barrios y núcleos rurales.
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Índice. Propuestas 
pormenorizadas
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Calle Alta- 
Cabildo
1/2

Barrios identitarios

En la calle Alta se encuentran algunos de los edificios con mayor 
valor patrimonial de Santander, como el Convento de las Clarisas 
de Santa Cruz, construido en el siglo XVII y actualmente sin uso, 
o el Antiguo Hospital de San Rafael, hoy reconvertido en sede 
del Parlamento de Cantabria, ambos declarados Bien de Interés 
Cultural. Estas viejas estructuras comparten espacio con uno 
de sus barrios más antiguos y carismáticos, el Cabildo de Arriba. 
De origen medieval, resistió al devastador incendio de 1941 
que destruyó todo el casco antiguo. Su característico trazado 
de calles estrechas compacta un tejido denso, que alterna 
arquitectura popular y muros llenos de grafitis que envuelven los 
numerosos solares vacíos de la zona, cuyo futuro desarrollo es 
objeto de una asociación vecinal activa. 
Tal como se desprende de su propio nombre, la calle Alta 
saca el mejor provecho de su emplazamiento en lo alto de una 
ladera para dominar visualmente el centro de la ciudad, al cual 
se conecta mediante vías como la rampa de Sotileza, cuyo 
nombre se debe a la novela homónima de José María de Pereda 
ambientada en el barrio, o la calle Ruamayor, donde se ubica el 
Cine Los Ángeles, un clásico inaugurado en 1957 que simboliza 
el paradigma de la supervivencia de un modelo en peligro de 
extinción en España.  

Datos generales actuales y propuestos
Calle Alta - 
Cabildo

Población actual: 2020 (hab) 5.825 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 6.931 

Superficie total (m2) 183.133 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 3.338 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 3.333 

Densidad actual (hab/ha) 335

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 335

Superficie terciaria (m2c) 84.976 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 84.976 

Equipamiento público (m2s) 22.591 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 6.192 

Parques: >10.000m2 (m2) 18.134 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 6.383 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 2.172 

Zonas verdes: total (m2) 26.689 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 12.811 

Índice de juventud 0,31

Índice de envejecimiento 3,23

Testimonios:

Fuente propia

Descripción del Plan de Barrio

El barrio de Calle Alta-Cabildo destaca por incluir el Área 
de Regeneración Integral prioritaria de la ciudad, el Cabildo, 
delimitada por el PGOU previo. El Plan de Barrio integra entre 
sus medidas, como no puede ser de otro modo, la redacción 
del Plan de Regeneración y Protección del Casco Histórico 
para este ámbito, que permititrá recuperar y poner en valor la 
trama histórica y su edificación. Sin embargo, la necesidad de 
regeneración se extiende más allá del Cabildo:  se identifica un 
área de regeneración y renovación urbana en torno a la calle Alta 
y la calle Isaac Peral. Son dos calles que, a su vez, estructuran 
la propuesta de barrio de proximidad por tratarse de los ejes 
cívicos que conectan los equipamientos y la actividad comercial 
del barrio, así como los dos parques vecinales, plaza Derechos 
Humanos y parque José Ruano, en los que se plantea dinamizar 
programación cultural. La propuesta de barrio de proximidad se 
complementa con la recuperación del Convento de las Madres 
Clarisas de modo que pueda albergar programación de las 
propuestas para los equipamientos del futuro. 
A su vez, se identifican en las áreas de regeneración solares 
para vivienda dotacional que pueden atraer nueva población, y 
se proponen programas complementarios relativos a derechos 
sociales que refuercen conductas saludables y programas de 
apoyo a la soledad y al envejeciendo, dado el elevado porcentaje 
de personas mayores.
A escala ciudad, el barrio conecta con uno de los principales 
corredores verdes propuestos, el parque del Agua, como parte 
del corredor verde Estaciones-Remonta-Peñacastillo. Entre 
las propuestas de mejora del espacio público, seguridad y 
accesibilidad, se integra la mejora de la conexión transversal de 
este parque con la calle Vargas y calle Burgos, aprovechando 
las escaleras mecánicas y ascensores existentes e incluyendo 
nuevos como en la calle Atilano Rodríguez, una solución 
que depende directamente del proyecto transversal de las 
Estaciones. 
A su vez, la mejora del espacio público incluye mejoras en 
diversos puntos inseguros, como pasajes y accesos con escasa 
visibilidad.

«Rehabilitar con 
ingenio el Cabildo de 
Arriba y el Arrabal por 
su valor histórico»
«Cabildo de Arriba, 
casco histórico 
de la ciudad, está 
desapareciendo por 
falta de protección y 
conservación»
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Calle Alta- 
Cabildo
2/2

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E1
Áreas de regeneración y reno-
vación urbana 
prioridad: Pa, Pm, Ps

E2
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

E4
Corredores y nodos 
infraestructura verde  

EP2
Mejoras a la accesibilidad y 
peatonalidad viaria

EP3 Seguridad en el espacio público

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico

EP6 Nuevos aparcamientos

Espacio público

O1 Zócalos comerciales mejorados

O3
Viviendas-taller (periurbano)
Coworkin (casco urbano)

Promoción de oportunidades

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D3 Programas de mejora alimentaria 

D4 Programa de apoyo a la soledad

D7
Programas comunitarios redes de 
cuidados 

D8 Programa de acogida migrantes

Derechos sociales

C2 Viarios naturalizados

C9 Comunidades de compostaje

Ecología

I1 Elementos a proteger
Sede de la ONCE, Cine Los 
Ángeles, Juzgados, Construcción 
C. Cta. del Hospital, Construcción 
C. Alcázar de Toledo, Camino de 
Santiago

I2
Activación del patrimonio
Convento de las Madres Clarisas
Parroquia de la Consolación

I3

Miradores y puertas al 
paisaje
Acceso eje verde Peñacastillo-
Estaciones

I6
Programación cultural patios 
y plazas

I7
Espacios de participación 
barrial

Cultura y participación

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 75%

V2 Nueva vivienda pública VPO

V3 Residencial dotacional

Cohousing intergeneracional

V4
Regulación vivienda en planta 
baja

V5
Ámbitos de regulación de vivienda 
turística

V6 Oficinas de vivienda (ARRUR)

V7
Flexibilizar normativa la división 
horizontal

Vivienda
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Calle Alta- 
Valdecilla
1/2

Barrios identitarios

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla es uno de los 
más grandes motivos de orgullo de la ciudad. La Casa de Salud 
Valdecilla se presentó desde sus orígenes en la década de 1920 
como un centro modélico, que además de espacios para la salud, 
también integraba un centro de docencia e investigación. El 
complejo se resolvió con una serie de pequeños pabellones de 
estilo montañés, conectados por una red de caminos y jardines 
con palmeras, arbustos y flores. Más de un siglo después, y aunque 
algunos de los antiguos pabellones han desparecido para dejar 
lugar a edificios adaptados a las exigencias contemporáneas, 
Valdecilla mantiene su esencia de ciudad jardín hospitalaria, 
así como su apuesta por la innovación científica y la excelencia 
médica. Gracias a ello, hoy está considerado el mejor centro 
hospitalario de Cantabria y una referencia a nivel nacional.
En la zona también encontramos iconos identitarios de Santander. 
Está la plaza de México, donde se celebra un animado mercadillo 
que, junto con el mercado de abastos, confieren una actividad 
comercial para los vecinos de la zona, en su mayoría residentes 
del Grupo Pedro Velarde, un barrio obrero de los muchos que se 
construyeron en la posguerra en Santander. También se encuentra 
la Plaza de Toros, un bello edificio neomudéjar de finales del siglo 
XIX en el que la feria taurina se combina con otros espectáculos 
más contemporáneos como conciertos; o el Grupo Escolar 
Ramón Pelayo, un precioso edificio de arquitectura regionalista de 
principios del siglo XX que hoy ocupa la UNED.

Datos generales actuales y propuestos
Calle Alta - 
Valdecilla

Población actual: 2020 (hab) 6.183 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 7.112 

Superficie total (m2) 364.287 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 3.214 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 3.214 

Densidad actual (hab/ha) 265

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 269

Superficie terciaria (m2c) 266.851 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 266.851 

Equipamiento público (m2s) 121.052 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 7.215 

Parques: >10.000m2 (m2) 18.176 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 23.599 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 4.557 

Zonas verdes: total (m2) 46.332 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 0 

Índice de juventud 0,38

Índice de envejecimiento 2,71

Testimonios:

Fuente propia

Descripción del Plan de Barrio

La espina dorsal del Plan de Barrio reside en la centralidad del 
eje cívico, el conjunto de viarios donde se concreta la actividad 
cotidiana. En ellos se busca mejorar la calidad urbana y la 
accesibilidad y seguridad del viario, y potenciar la actividad 
comercial y el encuentro vecinal. El eje cívico delimitado 
conecta con el barrio Calle Alta-Cabildo en la calle Isaac Peral 
y se extiende desde la calle Alta hasta la pasarela del parque 
del Agua articulando todos los equipamientos del ámbito y 
atravesando la operación de mayor calado en la transformación 
del tejido urbano de este barrio: el desarrollo de una nueva 
manzana de VPO.  Esta operación de nueva vivienda pública en 
su diseño y programa permite potenciar la ciudad de proximidad 
con medidas como la integración de un aparcamiento para 
residentes, así como la reserva de un espacio público que 
conecte peatonal y visualmente la calle Alta hasta el parque del 
Agua-Estaciones. 
La propuesta de equipamientos del futuro refuerza la 
centralidad del eje cívico, gracias a su localización y 
programación. Se propone ampliar un edificio dotacional 
junto al Centro Infantil Los Viveros con el fin de dotar de 
mayor actividad al entorno de la pasarela y mejorar su espacio 
público. En el otro extremo del eje, reactivar el Mercado de 
México con la incorporación de nuevos servicios y programas 
que atiendan las necesidades de la juventud, nuevos servicios 
intergeneracionales y/o de crianza, o espacios de trabajo 
compartido, entre otros. Son prioritarias las propuestas que 
fortalecen la red dotacional con programas sociales que 
atiendan a la vulnerabilidad social del barrio, programas que 
refuercen la diversidad social, programas interculturales, así 
como espacios de acogida e integración de personas con 
vulnerabilidad sobrevenida.
Igualmente, la construcción de un barrio completo funcional 
exige en calle Alta-Valdecilla revertir la obsolescencia de la 
edificación, para lo que se delimitan áreas de regeneración 
prioritaria y se localiza una oficina de apoyo a la rehabilitación. 
También destaca como problemática la obsolescencia del 

«La pasarela a calle Alta 
es muy exitosa»
«Incluir elementos 
atractivos para jóvenes 
en la plaza Porticada o la 
plaza de México»

espacio público, su dificil accesibilidad y su escaso arbolado. 
Para ello, se proponen mejoras en el diseño de calles y 
espacios libres. Se plantean tres itinerarios transversales en 
los que mejorar la accesibilidad aprovechando las escaleras 
mecánicas existentes y planificando nuevas medidas de 
accesibilidad para conectar las calles Valdecilla y Vargas 
con el parque del Agua, que da acceso al corredor verde y al 
paisaje de de la bahía. 

El Plan de Barrio se complementa con soluciones de 
protección y activación del patrimonio, actuando sobre 
la Plaza de Toros y sobre el grupo de viviendas de la calle 
Perú, y con la puesta en valor del Camino de Santiago, 
integrado en el eje cívico.
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Santander, Hábitat Futuro

Calle Alta- 
Valdecilla
2/2

O1 Zócalos comerciales mejorados

O3
Viviendas-taller (periurbano)
Coworkin (casco urbano)

O6 Mercados de proximidad

Promoción de oportunidades

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D3 Programas de mejora alimentaria 

D4 Programa de apoyo a la soledad

D5 Programa de intervención social 

D6 Programa educadores de calle

D7
Programas comunitarios redes de 
cuidados 

D8 Programa de acogida migrantes

Derechos sociales

C1 Comunidades energéticas

C2 Viarios naturalizados

C7
Custodia ciudadana del verde 
urbano
Parque del Agua (Sotileza)

Ecología

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 92%

V2 Nueva vivienda pública VPO

V3 Residencial dotacional

Cohousing intergeneracional

V5
Ámbitos de regulación de vivienda 
turística

V6 Oficinas de vivienda (ARRUR)

Vivienda

EP1 Espacio público mejorado 

Ampliación, naturalización nuevo 
equipamiento infantil

EP2
Mejoras a la accesibilidad y 
peatonalidad viaria

EP3 Seguridad en el espacio público

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico

EP6 Nuevos aparcamientos

Espacio público

I1 Elementos a proteger

Viviendas históricas C. Perú
Camino de Santiago

I3

Miradores y puertas al 
paisaje
Acceso eje verde Peñacastillo-
Estaciones

I4
Programación cultural 
diversificada descentralizada
Eventos Peñacastillo

I5
Programa de patrimonio 
ciudadano

I6
Programación cultural patios 
y plazas

I7
Espacios de participación 
barrial

Cultura y participación

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E1
Áreas de regeneración y reno-
vación urbana  
prioridad: Pa, Pm, Ps

E2 Viarios mejorados

E2
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

E4
Corredores y nodos 
infraestructura verde  
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Santander, Hábitat Futuro

Camarreal
1/2

Barrios identitarios

A diferencia de otras zonas de Peñacastillo que se han visto 
altamente alteradas por el desarrollo urbanístico de los 
últimos años, Camarreal mantiene intacta su esencia labriega 
original, que se concreta en un paisaje campesino de casas 
unifamiliares, pastos para el ganado y pequeños huertos. 
El edificio de las antiguas escuelas ha sido rehabilitado 
recientemente, y funciona ahora como centro cívico. Otro 
punto de encuentro clave para la comunidad es el Parque 
Infantil El Bosque, situado a la entrada del barrio, que ofrece 
juegos infantiles y bolera de dimensiones reglamentarias y 
gradas con capacidad para 500 personas.
En la vía que atraviesa este núcleo rural, la carretera vieja 
que conecta Torrelavega y Santander, tiene lugar un curioso 
fenómeno de perspectiva que los vecinos de la zona explican 
como “el misterio de la roca que se convierte en iglesia”. La 
fábula hace referencia a la percepción del perfil lateral cónico 
de Peñacastillo, un peculiar accidente geográfico parcialmente 
esculpido por la explotación minera. Así, conforme se avanza 
por la carretera desde Ojaiz y el observador se aproxima a 
Camarreal, la peña desaparece de su vista y parece emerger en 
su lugar la aguja de la torre de la Iglesia de San Lorenzo. 

Datos generales actuales y propuestos Camarreal

Población actual: 2020 (hab) 2.642 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 2.992 

Superficie total (m2) 3.760.560 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 993 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 2.182 

Densidad actual (hab/ha) 22

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 22

Superficie terciaria (m2c) 214.246 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 304.246 

Equipamiento público (m2s) 41.660 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 47.560 

Parques: >10.000m2 (m2) 0 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 49.701 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 11.135 

Zonas verdes: total (m2) 60.836 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 61.572 

Índice de juventud 0,77

Índice de envejecimiento 1,43

Testimonios:

Fuente propia

«Mejora de la conexión con 
otros barrios y municipios, 
el centro y el frente marítimo 
(corredores verdes)»
«El PCTCAN carece de 
comunicación adecuada 
mediante transporte público»

Descripción del Plan de Barrio

El Plan de Barrio de Camarreal está condicionado por el 
proyecto transversal Corredor Sur que integra la ampliación del 
PCTCAN como parte del desarrollo del arco agrotecnológico y la 
mejora de la conectividad de la infraestructura verde a lo largo 
del canal de Raos. De tal modo, este núcleo rural será la macla 
entre el PCTCAN, Ojaiz y los barrios de Peñacastillo. Para ello 
se propone mantener su identidad rural tanto con la protección 
de su trama urbana y tipologías constructivas, como con la 
ordenación de su nuevo crecimiento al sur bajo parámetros 
propios de este tipo de tejido, manteniendo el parcelario y la 
densidad y promoviendo la actividad agroecológica vinculada a 
Mercasantander.
Las principales medidas del Plan de Barrio de Camarreal se 
sitúan desde los pies de Peñacastillo hasta el Centro Cívico 
y CEIP Marqués de Estella, y tienen el fin de consolidar la 
centralidad y actividad existente en torno al Centro de Salud 
y mejorar la conectividad con el barrio Peñacastillo-Ortega y 
Gasset. Así, se propone la transformación del viario delimitado 
en una calle cívica con calmado de tráfico, más arbolado y 
mobiliario urbano. Entorno al eje cívico se anexan soluciones  
para la ampliación del espacio público en torno a la rotonda, y 
para la mejora y diseño de una puerta de acceso al paisaje de 
Peñacastillo y sus itinerarios peatonales. 
También se propone la ampliación y mejora del Centro Cívico 
como equipamiento del futuro, además de diversos programas 
sociales asociados al espacio público, a los equipamientos 
existentes y a la reserva de suelo para vivienda pública o 
dotacional. 
Se amplía la red ciclista y el arbolado de los viarios no 
principales con el fin de mejorar la conectividad y calidad 
urbana. Se busca abrir una de las puertas al paisaje hacia 
Peñacastillo vinculada a la regeneración natural del eje 
Peñacastillo- La Remonta- Estaciones.
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Santander, Hábitat Futuro

Camarreal
2/2

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 44%

V3 Residencial dotacional

Cohousing intergeneracional

V7
Flexibilizar normativa la división 
horizontal

Vivienda O3
Viviendas-taller (periurbano)
Coworkin (casco urbano)

Promoción de oportunidades

C2 Viarios naturalizados

C5
Huertos de proximidad y 
agroganadero doméstico

Ecología

I1 Elementos a proteger
Iglesia de San Lorenzo, Centro 
Cívico Camarreal, Centro Social 
Peñacastillo, CEIP Marqués de 
Estella, Camino de Santiago

I3
Miradores y puertas al 
paisaje
Paisaje de acceso Peñacastillo

I6
Programación cultural patios 
y plazas

Cultura y participación

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E1
Áreas de regeneración y reno-
vación urbana  
prioridad: Pa, Pm, Ps

E2
Áreas de consolidación y 
crecimiento

E2 Viarios mejorados

E3
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

E3 Redes @ crecimiento terciario 

E3 Áreas de regeneración industrial

E3 Núcleos rurales productivos

E4
Corredores y nodos 
infraestructura verde  

EP1 Espacio público mejorado 

Ampliación, naturalización nuevo 
equipamiento infantil

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico

EP6 Nuevos aparcamientos

Espacio público

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D3 Programas de mejora alimentaria 

D7
Programas comunitarios redes de 
cuidados 

Derechos sociales
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Campogiro- 
Cajo- 
La Remonta
1/2

Barrios identitarios

El barrio de Cajo aloja un tesoro del patrimonio ferroviario 
cántabro, ya que los talleres y el depósito de locomotoras que 
Renfe construyó en Santander en los años cincuenta del siglo 
pasado es uno de los pocos edificios de este tipo en España que 
mantiene su plataforma giratoria electrificada. Sus naves, de 
honesto aspecto industrial gracias a su estructura de hormigón 
y muros de ladrillo caravista, resisten el paso del tiempo, al 
igual que los habitantes del grupo de viviendas construido 
para los trabajadores de la empresa en aquellos mismos años. 
Arquitectura y vecinos mantienen viva la memoria de este barrio 
ferroviario.
Justo enfrente del grupo Renfe se encuentra el Parque del 
Doctor Morales, conocido popularmente como el parque de ‘La 
Vaca’ debido a la presencia de un monumento dedicado a un 
animal tan querido en esta tierra. Además, el parque dispone 
de un skatepark, lo que atrae al barrio a amantes del deporte de 
todo Santander.
Otro hito verde motivo de orgullo para los vecinos de la zona es 
el parque de la Finca de la Remonta de Campogiro. Cerrado al 
público durante años, una reforma reciente ha incluido un nuevo 
corredor que permite a los visitantes disfrutar de un circuito 
educativo y deportivo peatonal y ciclista que transcurre entre 
paseos arbolados, humedales y construcciones referidas a su 
pasado militar. 

Datos generales actuales y propuestos

Campogiro 
- Cajo - La 
Remonta

Población actual: 2020 (hab) 2.602 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 5.505 

Superficie total (m2) 1.326.723 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 1.085 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 2.403 

Densidad actual (hab/ha) 45

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 87

Superficie terciaria (m2c) 39.973 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 46.620 

Equipamiento público (m2s) 84.318 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 14.223 

Parques: >10.000m2 (m2) 70.176 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 48.620 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 6.250 

Zonas verdes: total (m2) 125.046 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 91.617 

Índice de juventud 0,36

Índice de envejecimiento 3,20

Testimonios:

«Protección de la Girola 
de Ferrocarriles de los 
Talleres Cajo»
«Unir el parque de la 
Remonta con el de 
Dr. Morales» 
«Conectar la Remonta 
con los barrios de 
Peñacastillo»

Descripción del Plan de Barrio

Campogiro-Cajo-La Remonta es uno de los principales barrios 
a consolidar próximos al casco urbano. Resulta, también, el 
más beneficiado por el proyecto transversal que supone el 
nuevo corredor verde Peñacastillo-La Remonta-Estaciones. 
La consolidación de este barrio implica la ampliación del tejido 
residencial para mejorar su continuidad urbana y actividad 
de proximidad que se resuelve gracias a varias operaciones 
de recalificación de suelos ferroviarios e industriales. Al 
mismo tiempo que se plantean estas áreas de consolidación 
residencial, se delimitan áreas de regeneración urbana integral: 
la colonia de bloque abierto de Cajo y las unifamiliares junto a 
las vías del tren. 
El Plan de Barrio se apoya en las mejoras que implica el nuevo 
eje Estaciones-Remonta Peñacastillo. Por ello, se delimitan dos 
ejes cívicos, dos centralidades al norte y al sur que conectan con 
las puertas propuesta de acceso a la Remonta y Peñacastillo. 
Los ejes cívicos suponen la recualificación y pacificación del 
viario y la promoción de actividad comercial de proximidad, que 
se complementa con la ampliación de la red dotacional con un 
equipamiento del futuro y nuevo equipamiento deportivo en el 
área de consolidación propuesta para las parcelas de Teka y  
anexas. 
Entre las medidas del Plan de Barrio destaca la protección de 
los elementos identitarios asociados a los edificios ferroviarios 
y a la Remonta. El Plan de Barrio incluye, también, soluciones 
de mejora de los trayectos peatonales transversales al norte, 
desde la estación de Valdecilla hasta el parque Dr Morales, 
y al sur, con la apertura de un nuevo viario anexo a la Bosh, 
junto a la ampliación y eliminación del punto inseguro de la 
calle del Castro hasta la estación de Adarzo. A estos itinerarios 
transversales se suman medidas de ampliación de la red 
ciclistas y estaciones de alquiler de bici eléctrica.
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Santander, Hábitat Futuro

Campogiro-
Cajo-La Remonta
2/2

EP1 Espacio público mejorado 

Ampliación, naturalización nuevo 
equipamiento infantil

EP2
Mejoras a la accesibilidad y 
peatonalidad viaria

EP3 Seguridad en el espacio público

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico

EP6 Nuevos aparcamientos

Espacio público
O1 Zócalos comerciales mejorados

O4 Puntos @ de medición EE

Promoción de oportunidades

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D3 Programas de mejora alimentaria 

D4 Programa de apoyo a la soledad

Derechos sociales

C2 Viarios naturalizados

C7
Custodia ciudadana del verde 
urbano
Parque de la Peña

C8
Ciencia ciudadana cambio 
climático 

Ecología

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 64%

V2 Nueva vivienda pública VPO

V3 Residencial dotacional

Cohousing intergeneracional

V6 Oficinas de vivienda (ARRUR)

V7
Flexibilizar normativa la división 
horizontal

Vivienda

I1 Elementos a proteger
Pabellón Ferroviario, Edificación 
La Remonta, Talleres Renfe, 
DIPRIMAR, Capilla en C. el Castro

I3

Miradores y puertas al 
paisaje
Paisaje de acceso 
Peñacastillo

I4
Programación cultural 
diversificada descentralizada
Eventos Peñacastillo

I5
Programa de patrimonio 
ciudadano

I7
Espacios de participación 
barrial

Cultura y participación

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E1
Áreas de regeneración y reno-
vación urbana 
prioridad: Pa, Pm, Ps

E2
Áreas de consolidación y 
crecimiento

E2 Viarios mejorados

E3
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

E3
Redes @ cultura, turismo, salud, 
deporte

E4
Corredores y nodos 
infraestructura verde  
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Santander, Hábitat Futuro

Barrios identitarios

La zona combina una de las áreas más densas de Santander, 
que se inscribe entre las calles Castilla y Marqués de la Hermida 
y presenta un esquema de manzanas macizadas con bloques de 
vivienda de nueve plantas, con una barriada de baja densidad 
construida entre 1943 y 1960 para los trabajadores de la mar 
a la que se conoce popularmente como el Barrio Pesquero. 
Frente a la compacidad del desarrollo Castilla-Hermida, el 
Barrio Pesquero presenta un tejido poroso y agradable, lleno 
de recovecos y plazas interiores. La plaza de los Cabildos sirve 
como terraza compartida por unos cuantos restaurantes del 
barrio, el gran atractivo de la zona, donde se puede disfrutar a 
precios muy populares de las tradicionales rabas de calamar, 
marisco cocido o pescados frescos, recién traídos de la lonja, 
emplazada justo enfrente. 
Todavía hoy se puede ver a las gentes del barrio trabajando en 
sus pequeñas embarcaciones, que descansan en la dársena de 
Maliaño o en el Muelle de Varadero, fiel reflejo de la idiosincrasia 
particular de la pesca, una actividad que imbrica economía, ocio 
y cultura. Es un barrio popular, aunque orgulloso de sus raíces, 
en donde se respira un ambiente de solidaria camaradería 
que encarnó como nadie el padre Alberto Pico, una figura 
fundamental en el barrio por su compromiso con los más 
desfavorecidos.

Datos generales actuales y propuestos

Castilla - 
Hermida - 
Pesquero

Población actual: 2020 (hab) 9.701 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 13.088 

Superficie total (m2) 2.156.722 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 4.893 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 5.582 

Densidad actual (hab/ha) 117

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 132

Superficie terciaria (m2c) 192.618 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 261.270 

Equipamiento público (m2s) 87.376 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 5.674 

Parques: >10.000m2 (m2) 22.288 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 8.280 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 9.318 

Zonas verdes: total (m2) 39.886 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 72.677 

Castilla-
Hermida-
Pesquero
1/2

índice de juventud 0,34

Índice de envejecimiento 2,95

Testimonios:

Fuente propia Fuente: Santander. Un lugar por descubrir [http://santander.
unlugarpordescubrir.com/barrio-pesquero-en-santander/]

«El puerto es un muro 
entre el barrio y el paisaje
de la bahía»
«Castilla-Hermida se ve 
afectada por el tráfico 
de entrada y salida a la 
ciudad»
«Conservar la identidad 
del barrio Pesquero y la 
identidad portuaria»
«Fomentar el emprendizaje, 
las startups, la 
innovación...»

Objetivos del Plan de Barrio

El Plan de Barrio de Castilla-Hermida-Pesquero no puede 
concebirse sin reconocer los beneficios que aportan a este ámbito 
los proyectos transversales del Modelo de Ciudad Santander 
2055. Tanto la incorporación del frente portuario como parte de la 
ciudad, como el nuevo eje Estaciones-Remonta-Peñacastillo con 
la operación de reordenación y liberación de suelo de la playa de 
vías, suponen una oportunidad para corregir las vulnerabilidades 
de estos barrios y progresar hacia un modelo de proximidad. 
Gracias a los proyectos transversales se conseguirá corregir 
problemáticas como el exceso de tráfico, mejorar la actividad 
económica y la mezcla de usos, integrar el paisaje de la bahía, 
además de mejorar la conectividad con la ciudad.
El Plan de Barrio de Castilla-Hermida-Pesquero se estructura, por 
lo tanto, atendiendo a los cambios que supondrán los proyectos 
transversales. El eje cívico, espina dorsal del barrio, conecta 
los principales equipamientos. Transita la calle Castilla, cuyo 
calmado de tráfico se consigue gracias al proyecto transversal 
de las Estaciones, atraviesa el nuevo desarrollo urbano frente a 
la biblioteca, conectando finalmente con el eje cívico existente 
de la calle Marqués de la Ensenada del barrio Pesquero. El eje 
cívico se complementa con la mejora de la red dotacional con 
equipamientos de bienestar social y equipamientos de futuro 
ubicados en los nuevos desarrollos de las Estaciones y de Maliaño. 
Entre las actuaciones del Plan de Barrio destaca la delimitación 
del Barrio Pesquero como área de regeneración y renovación 
urbana prioritaria. Los edificios de Castilla Hermida también se 
delimitan como área de regeneración urbana de prioridad media. 
Las actuaciones de refuerzo a la identidad del barrio se consiguen 
gracias a la protección de naves y edificios portuarios y a la 
programación cultural, que se impulsará con la multiplicación de 
usos en la dársena, un nuevo hito en la ciudad con espacios de 
anfiteatro, canales de nado y piscina, etc. Por último, resalta la 
necesidad de renaturalización del ámbito para lo cual se planifican 
grandes parques tanto en las Estaciones como en el nuevo 
desarrollo de Maliaño, además de incorporar arbolado en las calles 
existentes. Igualmente, los nuevos desarrollos deben incluir la 
creación de comunidades energéticas que den servicio a la nueva 
edificación así como a Castilla Hermida y Pesquero.
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Castilla-Hermida-
Pesquero
2/2

EP1 Espacio público mejorado 

Ampliación, naturalización nuevo 
equipamiento infantil

EP3 Seguridad en el espacio público

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico

Espacio público

O1 Zócalos comerciales mejorados

O2
Puntos e-commerce próximos a 
los HUBS

O3
Viviendas-taller (periurbano)
Coworkin (casco urbano)

O4 Puntos @ de medición EE

O5
Equipamientos formativos 
complementarios

Promoción de oportunidades

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D3 Programas de mejora alimentaria 

D2
Mejora de equipamientos 
sanitarios asistenciales 

D4 Programa de apoyo a la soledad

D7
Programas comunitarios redes de 
cuidados 

Derechos sociales

C1 Comunidades energéticas

C2 Viarios naturalizados

C4 Drenajes sostenibles

C9 Comunidades de compostaje

Ecología

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 75%

V2 Nueva vivienda pública VPO

V5
Ámbitos de regulación de vivienda 
turística

V6 Oficinas de vivienda (ARRUR)

Vivienda

I1 Elementos a proteger
Silos, Naves, Barrio Pesquero,
Parroquia Nuestra Señora del 
Carmen,  Biblioteca Central de 
Cantabria, Estación de Santander, 
Tabacalera

I2 Activación del patrimonio

I3

Miradores y puertas al 
paisaje
Acceso eje verde Peñacastillo-
Estaciones, Paseo de la Antigua 
Lonja, Paisaje Litoral

I4
Programación cultural 
diversificada descentralizada
Dársena de Maliaño

I6
Programación cultural patios 
y plazas

Cultura y participación

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E1
Áreas de regeneración y reno-
vación urbana 
prioridad: Pa, Pm, Ps

E2
Áreas de consolidación y 
crecimiento

E2 HUBS de movilidad

E2 Viarios mejorados

E3
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

E3 Redes @ crecimiento terciario 

E3
Redes @ cultura, turismo, salud, 
deporte

E4
Corredores y nodos 
infraestructura verde  
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Barrios identitarios

Los habitantes de Cazoña se enorgullecen de vivir en un buen 
barrio: es tranquilo, está muy bien comunicado con transporte 
público con el resto de Santander y cuenta con generosas zonas 
verdes y todo tipo de dotaciones de servicios. Más allá de estas 
comodidades, se caracteriza por tener la más alta concentración 
de torres de la ciudad, edificios de viviendas de más de diez 
plantas que le confieren un perfil urbano muy característico, 
reconocible desde cualquier lugar, y que le ha valido el 
sobrenombre de “el barrio de los rascacielos”. Este tipo de 
edificios, unido al hecho de su ubicación en la zona más elevada 
de la ciudad, ofrece a sus habitantes un dominio visual de todo 
cuanto está a su alrededor. Desde los balcones de sus casas, los 
habitantes de Cazoña pueden disfrutar de espectaculares vistas 
panorámicas del litoral Cantábrico, la bahía de Santander, los 
Picos de Europa o el macizo de Peña Cabarga.
Entre sus edificios más característicos, destacan el edificio 
Cazoña, inaugurado en 1981, un hito arquitectónico para el norte 
de España por su apuesta por un marcado carácter tecnológico; 
o la torre de Caja Cantabria, residencia universitaria para una de 
las canteras más valiosas de Santander: la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Cantabria.

Datos generales actuales y propuestos Cazoña

Población actual: 2020 (hab) 11.762 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 15.326 

Superficie total (m2) 911.252 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 5.161 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 5.161 

Densidad actual (hab/ha) 141

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 142

Superficie terciaria (m2c) 25.530 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 25.530 

Equipamiento público (m2s) 113.192 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 1.855 

Parques: >10.000m2 (m2) 219.293 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 57.813 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 6.830 

Zonas verdes: total (m2) 283.936 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 34.808 

Cazoña
1/2

Índice de juventud 0,38

Índice de envejecimiento 2,93

Testimonios:

«El Parque del 
Dr. Morales es un 
ejemplo de parque 
más naturalizado»
«Se debe dar utilidad 
a la residencia de 
mayores de Cazoña»

Descripción del Plan de Barrio

Cazoña forma parte de los barrios con mejores valores, próximos 
a los estándares de la ciudad de proximidad, aunque con 
carencias que el Plan de Barrio propone resolver.
Se definen áreas de regeneración y renovación urbana en las 
agrupaciones residenciales de bajas calidades constructivas y 
que cuentan con problemas de accesibilidad. En Santander son 
más de 70 piezas potencialmente vulnerables.
Con el eje cívico, además de mejoras generales, se busca 
conectar de modo seguro equipamientos y promover la actividad 
comercial y productiva en estas calles de centralidad, una 
necesidad actual del barrio. 
Para promover la participación y la identidad barrial, se plantean 
propuestas de protección de edificios icónicos como Liberbank-
La Caixa y Telefónica.
Desde el punto de vista de la ecología se detectan 
oportunidades como mejoras puntales de espacios libres así 
como la intervención en cubiertas planas en planta baja para 
su naturalización. Además, se plantea la instalación de placas 
solares y la promoción de comunidades energéticas.
Se refuerza la red dotacional ampliando y renovando la 
programación del Centro Cívico como equipamiento del futuro 
y complementándola con programas sociales y culturales en 
centros escolares.
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Cazoña
2/2

EP1 Espacio público mejorado 

Ampliación, naturalización nuevo 
equipamiento infantil

EP2
Mejoras a la accesibilidad y 
peatonalidad viaria

EP3 Seguridad en el espacio público

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico

Espacio público

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D3 Programas de mejora alimentaria 

D4 Programa de apoyo a la soledad

D5 Programa de intervención social 

D7
Programas comunitarios redes de 
cuidados 

Derechos sociales

C1 Comunidades energéticas

C2 Viarios naturalizados

C5
Huertos de proximidad y 
agroganadero doméstico

C7
Custodia ciudadana del verde 
urbano
Parque del Doctor Morales

C9 Comunidades de compostaje

Ecología

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 59%

V6 Oficinas de vivienda (ARRUR)

V7
Flexibilizar normativa la división 
horizontal

Vivienda

I1 Elementos a proteger

Caja Cantabria Cazoña
Telefónica

I2 Activación del patrimonio

I4
Programación cultural 
diversificada descentralizada
Parque de Cazoña

I6
Programación cultural patios 
y plazas

Cultura y participación

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E1
Áreas de regeneración y reno-
vación urbana 
prioridad: Pa, Pm, Ps

E2 Nodo intermodal

E2 Viarios mejorados

E3
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

E3
Redes @ cultura, turismo, salud, 
deporte

E4
Corredores y nodos 
infraestructura verde  

O1 Zócalos comerciales mejorados

O2
Puntos e-commerce próximos a 
los HUBS

O3
Viviendas-taller (periurbano)
Coworkin (casco urbano)

O6 Mercados de proximidad

Promoción de oportunidades
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Barrios identitarios

En febrero de 1941 un incendio arrasó con prácticamente todo el 
tejido de origen medieval y transformó la morfología urbana del 
centro de Santander. De la posterior etapa de reconstrucción datan 
algunos de los edificios más elegantes de la ciudad, una inyección 
de moral y confianza que se tradujo en una arquitectura enchapada 
con piedra de severas trazas racionalistas y neoclásicas, como el 
Banco Hispano Americano y el edificio La Polar, que enmarcan 
una preciosa vista de la fachada renacentista de iglesia de La 
Compañía. Del mismo momento histórico es la Plaza Porticada, un 
espacio polifacético fundamental para la vida santanderina. A su 
lado está el Mercado del Este, construido en 1842, que da cobijo a 
distintos comercios y bares muy concurridos por turistas y locales. 
El centro también aloja parte del Anillo Cultural de Santander, que 
abarca varios centros expositivos, y la Ruta del Incendio, concebida 
para entender el alcance del siniestro. 
El corazón del centro nace en la Plaza del Ayuntamiento, el lugar 
preferido por los santanderinos para asistir al lanzamiento del 
chupinazo desde el balcón principal de la casa consistorial con 
el que dan comienzo la fiestas de la Semana Grande en el mes de 
julio. A su espalda está el Mercado de la Esperanza, un tesoro de 
la arquitectura de metal y vidrio de finales del siglo XIX donde hoy 
se puede encontrar los mejores pescados y productos frescos 
locales. Por último, cabe mencionar que el centro de Santander 
destaca por ser completamente llano, algo extraño en la ciudad, 
lo que lo convierte en una zona de paseo muy agradable. Así lo 
demuestra el éxito de las recientes peatonalizaciones de las calles 
Juan de Herrera, de intensa vida comercial, y la calle Rubio, donde 
la Biblioteca y Casa Museo de Menéndez Pelayo y el Museo de 
Arte Moderno y Contemporáneo de Santander se encuentran con 
multitud de terrazas, bares y restaurantes.

Datos generales actuales y propuestos Centro

Población actual: 2020 (hab) 8.667 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 9.717 

Superficie total (m2) 336.087 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 5.272 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 5.272 

Densidad actual (hab/ha) 321

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 321

Superficie terciaria (m2c) 199.221 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 199.221 

Equipamiento público (m2s) 35.352 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 1.773 

Parques: >10.000m2 (m2) 59.416 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 0 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 3.096 

Zonas verdes: total (m2) 62.512 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 14.899 

Fuente: Memories of the Pacific [http://www.
memoriesofthepacific.com/2018/05/visit-santander-spain-24-
hour-travel-guide.html]

Centro
1/2

Índice de juventud 0,38

Índice de envejecimiento 2,76

Testimonios:

«Aprovechar 
arquitecturas históricas 
como centros sociales 
y culturales»
«Muchos edificios 
se dedican total o 
parcialmente a oficinas»
«Se solicitan más 
centros de día a ubicar, 
por ejemplo, en plantas 
bajas infrautilizadas»

Descripción del Plan de Barrio

El Centro constituye una célula de proximidad donde la actividad 
cotidiana, la red dotacional, la cultura y los bienes patrimoniales  
gozan de amplio dinamismo y cobertura. Sin embargo, el tejido 
del barrio no es homogéneo y se detectan vulnerabilidades 
que deberán ser mejoradas. El Plan de Barrios aborda así la 
obsolescencia de la edificación residencial, el incremento en 
el número de hogares con personas mayores solas, la escasa 
naturalización urbana y calidad del espacio público o las 
afecciones negativas del turismo para personas residentes 
(viviendas turísticas, ruido y terrazas, carga y descarga). 
La fachada del barrio, conformada por las calles Jesús de 
Monasterio y Calvo Sotelo, goza de las mejores condiciones en 
la edificación, así como de un viario arbolado y con adecuada 
urbanización. Sin embargo, la seguridad y confort peatonal 
son insuficientes, siendo su mejora prioritaria por su condición 
y centralidad. El eje cívico del barrio nace en estos viarios, en 
su tramo frente a la plaza del Ayuntamiento. Se propone la 
transformación del mismo en calle de convivencia, aumentando 
su conectividad con la plaza, y mejorando la accesibilidad y 
naturalización del espacio público hasta la trasera del mercado. 
Desde este punto de centralidad, que es un nodo del barrio y 
también de la ciudad,  se despliegan dos brazos del eje cívico 
que recorren las dos áreas con mayor necesidad de intervención 
a nivel social, de espacio público y de edificación: el entorno de 
la Atalaya y, al norte y al oeste, la calle Rubio. 
Las propuestas del Plan de Barrio se complementan con la 
dinamización y protección de los elementos patrimoniales. 
Además,  se identifican solares con potencial de cesión al tejido 
asociativo para usos provisionales, y con posibilidades de 
desarrollarse como vivienda dotacional, ofreciendo alternativas 
al modelo residencial actual. Esta medida, junto con la 
flexibilización de la división horizontal de la vivienda,  permitiría 
atraer población joven y prevenir el  envejecimiento del barrio. 
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Centro
2/2

EP1 Espacio público mejorado 

Ampliación, naturalización nuevo 
equipamiento infantil

EP3 Seguridad en el espacio público

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico

EP6 Nuevos aparcamientos

Espacio público
O1 Zócalos comerciales mejorados

O5
Equipamientos formativos 
complementarios

O6 Mercados de proximidad

Promoción de oportunidades

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D3 Programas de mejora alimentaria 

D5 Programa de intervención social 

D7
Programas comunitarios redes de 
cuidados 

D8 Programa de acogida migrantes

Derechos sociales

C2 Viarios naturalizados

C3 Naturalización espacios privados

C9 Comunidades de compostaje

Ecología

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 89%

V3 Residencial dotacional

Cohousing intergeneracional

V5
Ámbitos de regulación de vivienda 
turística

V6 Oficinas de vivienda (ARRUR)

V7
Flexibilizar normativa la división 
horizontal

Vivienda

I1 Elementos a proteger
Calvo Sotelo, Pérez del Molino, 
Santa Clara, Edificio Macho,  
Iglesia del Sagrado Corazón 
de Jesús, Plaza Porticada, 
Ayuntamiento, Agencia de 
Desarrollo, Parroquia Santa María 
Reparadora

I2 Activación del patrimonio

I5
Programa de patrimonio 
ciudadano

I6
Programación cultural patios 
y plazas

I7
Espacios de participación 
barrial

Cultura y participación

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E1
Áreas de regeneración y reno-
vación urbana 
prioridad: Pa, Pm, Ps

E2 Viarios mejorados

E2
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles
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Barrios identitarios

La Ciudad Jardín fue concebida en 1920 como una solución 
para el problema de la falta de vivienda obrera en Santander. 
Empapado del discurso higienista de la época que prescribía 
construcciones unifamiliares aisladas, el proyecto acabó 
transformándose en una operación de ensanche suburbano que 
seguía el modelo de una ciudad jardín inglesa. En la actualidad, 
el barrio mantiene esa misma esencia, y está ocupado por 
grandes viviendas, todas diferentes, que permiten evocar una 
visión bucólica estando a solo unos minutos del centro de la 
ciudad. 
Al otro lado del suburbio, custodiado por la escultura de los 
osos de la glorieta del General Dávila, se encuentra el convento 
e iglesia de las Salesas, terminado de construir en 1898 en un 
recargado estilo neogótico de inspiración italiana. Junto a ella se 
levantó en 1958 el Grupo de viviendas Jacobo Roldán Losada, 
diseñado por Javier Riancho y promovido por la Obra Social de 
la Falange, y que todo el mundo en Santander conoce como 
Porrúa. A su lado se erige el más antiguo Barrio Obrero del Rey, 
llamado así porque Alfonso XIII puso la primera piedra en 1925, y 
cuyo recuerdo más trágico es el bombardeo sufrido por la Legión 
Cóndor durante la Guerra Civil. 
En ambos barrios sus habitantes exhiben con orgullo un 
sentimiento de pertenencia que se ha forjado en la escuela del 
barrio, en la tienda de Julio, abierta desde 1940, en cuya entrada 
permanece custodiada por unos bancos para descansar antes 
de hacer la compra, en la bolera, en la pista de futbito o en el bar 
Sánchez, famoso por sus campeonatos de mus, donde se puede 
tomar media ración de rabas y un vermú de solera por algo 
menos de 4 euros.

Datos generales actuales y propuestos

Ciudad 
Jardín - 
Porrúa 
- Cuatro 
Caminos

Población actual: 2020 (hab) 3.832 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 4.754 

Superficie total (m2) 325.001 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 2.072 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 2.072 

Densidad actual (hab/ha) 166

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 167

Superficie terciaria (m2c) 18.383 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 18.383 

Equipamiento público (m2s) 81.246 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 1.900 

Parques: >10.000m2 (m2) 1.610 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 0 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 1.480 

Zonas verdes: total (m2) 3.090 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 0 

Ciudad Jardín-
Porrúa-Cuatro 
Caminos
1/2

Índice de juventud 0,30

Índice de envejecimiento 3,99

Testimonios:

Fuente propia

«Estrategias para 
reducir el tráfico entre 
Cuatro Caminos - 
Av. Valdecilla - Cajo 

- Campogiro, etc.»
«Se debe dar utilidad 
a la Residencia 
Cantabria»

Descripción del Plan de Barrio

El barrio que componen los tejidos urbanos desde Ciudad Jardín 
hasta Camilo Alfonso Vega y General Dávila está principalmente 
condicionado por las necesidades de mejora de estos dos viarios. 
Actualmente, en ellos se prioriza la movilidad motorizada con 
secciones viarias escasamente vegetadas. Esta mejora se aborda 
con el corredor verde propuesto por el modelo de ciudad en la 
red de infraestructura verde.
Las propuesta de mejora del Plan de Barrio se concentran 
principalmente en los dos conjuntos de vivienda de bloque 
abierto de Porrúa, delimitados como área de regeneración urbana 
prioritaria. En ellos, a la rehabilitación de vivienda se suma la 
necesaria reordenación del espacio público para la mejora de 
su accesibilidad, seguridad, naturalización y jerarquización de 
centralidades. Estas centralidades se equipan y  dinamizan con 
programas para potenciar la actividad cultural de proximidad. 
Se propone cualificar los equipamientos existentes y dotarlos de 
nuevas instalaciones para su uso como equipamientos del futuro. 
Las mejoras en torno a la vivienda integran soluciones para 
flexibilizar la vivienda en planta baja, siempre atendiendo a 
que los edificios cumplan las condiciones constructivas y de 
accesibilidad contempladas por la ordenanza reguladora.
El entorno de Ciudad Jardín destaca por la necesidad de 
mejora de la accesibilidad en los itinerarios transversales desde 
Valdecilla hasta General Dávila, en su paso por el Centro de Salud 
Cazoña. 
Del mismo modo, se propone dar continuidad a las mejoras 
de accesibilidad y espacio público iniciadas en el entorno de 
la Iglesia de las Salesas y dinamizar la actividad comercial y 
hostelera con programas como los de mejora de zócalos. La 
dinamización de la actividad también integra propuesta para 
activar espacios de trabajo compartido en los equipamientos del 
futuro.
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Ciudad Jardín-
Porrúa-Cuatro 
Caminos
2/2

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E1
Áreas de regeneración y reno-
vación urbana 
prioridad: Pa, Pm, Ps

E2 Nodo intermodal

E2 Viarios mejorados

E2
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

E4
Corredores y nodos 
infraestructura verde  

EP2
Mejoras a la accesibilidad y 
peatonalidad viaria

EP3 Seguridad en el espacio público

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico

Espacio público

O1 Zócalos comerciales mejorados

O2
Puntos e-commerce próximos a 
los HUBS

O3
Viviendas-taller (periurbano)
Coworkin (casco urbano)

Promoción de oportunidades

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D3 Programas de mejora alimentaria 

D4 Programa de apoyo a la soledad

D7
Programas comunitarios redes de 
cuidados 

Derechos sociales

C2 Viarios naturalizados

C9 Comunidades de compostaje

Ecología

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 78%

V4
Regulación vivienda en planta 
baja

V6 Oficinas de vivienda (ARRUR)

V7
Flexibilizar normativa la división 
horizontal

Vivienda

I1
Elementos a proteger
Camino de Santiago

I2 Activación del patrimonio

I6
Programación cultural patios 
y plazas

Cultura y participación
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Barrios identitarios

La unión vecinal y el sentimiento reivindicativo de los cuetanos 
constituyen un rasgo característico de la personalidad de un 
barrio en el que sus vecinos se definen a sí mismos como gente 
sencilla, honrada y trabajadora. Muchos de ellos residen en la 
casa familiar “de toda la vida”, modestas viviendas con huerto 
que son testigo de una actividad agrícola cuyo origen se remonta 
a la Edad Media. El núcleo rural de Cueto conserva esa esencia 
labriega gracias a una militancia ciudadana que combina el 
sentimiento de pertenencia al barrio con un acto de resistencia 
frente a la pulsión de los chalés adosados y los modernos 
bloques de pisos con piscina que se construyen en los aledaños. 
Cueto es y quiere seguir siendo diferente a todo eso.
Más allá de cuestiones sociales, otro elemento fundamental 
del barrio es su paisaje, una estampa entre bucólica y celta 
dominada por el verde de los prados, que aparece salpicado por 
algunas pequeñas construcciones y huertos, y el azul marítimo 
al norte. El ganado pasta en una pradería con una parcelación 
singular, muy compartimentada, que se organiza por una red 
de caminos y muros construidos con piedra en seco sin ningún 
tipo de mortero (morios), cuyo trazado irregular, al igual que sus 
vecinos, resiste a la presión urbanística. Por estas sendas se llega 
hasta la ruta del litoral de Costa Quebrada, todo un espectáculo 
geológico que enlaza monumentos como el Panteón del Inglés o 
caprichos naturales como el Puente del Diablo.

Datos generales actuales y propuestos Cueto

Población actual: 2020 (hab) 4.141 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 5.184 

Superficie total (m2) 4.441.701 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 1.954 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 2.141 

Densidad actual (hab/ha) 58

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 65

Superficie terciaria (m2c) 19.004 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 19.004 

Equipamiento público (m2s) 279.548 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 90.237 

Parques: >10.000m2 (m2) 503.139 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 49.968 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 0 

Zonas verdes: total (m2) 553.107 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 41.659 

Fuente propia

Cueto
1/2

Índice de juventud 0,96

Índice de envejecimiento 1,27

Testimonios:

Descripción del Plan de Barrio

El barrio de Cueto destaca por su historia e identidad, así como 
por su dinámico tejido asociativo. El Plan de Barrio da respuesta 
a esta condición y define soluciones de proximidad dirigidas a 
proteger su identidad como núcleo rural y mejorar su integración 
con las nuevas tramas urbanas de los barrios colindantes: 
Valdenoja y S-20 la Torre. 
El eje cívico refuerza la centralidad existente desde la calle Inés 
Diego de Noval hasta la glorieta Dr. Diego Madrazo en su paso 
por el nuevo Centro Cívico de Cueto, sobre el que se prevé alojar 
usos del futuro como espacio de fabricación digital, espacio 
intergeneracional, mercado de productos de proximidad etc. El 
eje cívico supone la transformación de la sección viaria como 
calle de convivencia peatonal en la que mejorar el arbolado y 
ampliar los espacios públicos en torno a los equipamientos. 
Además, en el entorno se propone el despliegue de programas de 
refuerzo a la actividad comercial y hostelera. 
La conservación de la identidad rural se persigue con medidas 
que incluyen la protección de su trama urbana, tipologías 
constructivas y muros de piedra seca, y la protección 
de elementos urbanos como el depósito de agua de la 
calle Bellavista.  El Plan se complementa con medidas de 
rehabilitación de vivienda, con la declaración de un área de 
regeneración y renovación urbana para el grupo de viviendas 
de la calle Hipódromo, así como con la localización de vivienda 
pública y dotacional en los nuevos desarrollos, que atiende la 
necesidad de la juventud y propone nuevas tipologías de hogares 
con espacios compartidos, como soluciones de cohousing.
El barrio de Cueto no se puede comprender sin su conexión 
con la campiña: se trata de un barrio conectado con el medio 
rural. Se definen propuestas de reactivación económica a 
nivel turístico y de producción agroecológica. El Plan de Barrio 
integra un eje transversal accesible que conecta Mataleñas con 
Cueto  y da acceso a la campiña. A su vez, se proponen mejoras 
en el equipamiento y diseño de los espacios públicos, y el uso 
provisional de solares pendientes de edificar como huertas 
urbanas o espacios libres vegetados. 
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«Cueto es coetáneo 
a la fundación de la 
Villa de Santander. 
Debería ser obligatorio 
respetar los nombres 
topónimos, dar a 
conocer la historia»
«Eliminar la frontera 
entre Valdenoja y 
Cueto tradicional en la 
calle Bellavista»
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Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E1
Áreas de regeneración y reno-
vación urbana 
prioridad: Pa, Pm, Ps

E2
Áreas de consolidación y 
crecimiento

E2 Viarios mejorados

E2
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

E3 Núcleos rurales productivos

E4
Corredores y nodos 
infraestructura verde  

EP1 Espacio público mejorado 

Ampliación, naturalización nuevo 
equipamiento infantil

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico

EP6 Nuevos aparcamientos

Espacio público

O1 Zócalos comerciales mejorados

O3
Viviendas-taller (periurbano)
Coworkin (casco urbano)

O4 Puntos @ de medición EE

O5
Equipamientos formativos 
complementarios

O6 Mercados de proximidad

Promoción de oportunidades

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D2
Mejora de equipamientos 
sanitarios asistenciales 

D3 Programas de mejora alimentaria 

D7
Programas comunitarios redes de 
cuidados 

D8 Programa de acogida migrantes

Derechos sociales

C1 Comunidades energéticas

C2 Viarios naturalizados

C5
Huertos de proximidad y 
agroganadero doméstico

C9 Comunidades de compostaje

Ecología

I1 Elementos a proteger
Depósito de agua

I2 Activación del patrimonio

I4
Programación cultural 
diversificada descentralizada
Pabellón Uco Lastra

I5
Programa de patrimonio 
ciudadano

I6
Programación cultural patios 
y plazas

I7
Espacios de participación 
barrial

Cultura y participación

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 34%

V3 Residencial dotacional

Cohousing intergeneracional

V5
Ámbitos de regulación de vivienda 
turística

V7
Flexibilizar normativa la división 
horizontal

Vivienda
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Barrios identitarios

En una ciudad con cierta tendencia al crecimiento improvisado 
y poco planificado, los habitantes de El Alisal se enorgullecen 
de vivir en un barrio que consideran cómodo, autosuficiente 
y agradable, todo un ejemplo de orden, escala y adaptación a 
las características climáticas de Santander. Basta un paseo 
por la arteria principal del barrio, la calle de los Ciruelos, 
para comprobar cómo la adopción de los tipos edificatorio y 
urbanístico tradicionales de una ciudad lluviosa son un espacio 
de celebración de la rutina del barrio. Los edificios cuentan con 
soportales, que protegen en sus bajos comerciales negocios, 
comercio de cercanía y locales de ocio. Además, la presencia 
generosa de zonas verdes en plazas y pequeños jardines entre 
los edificios, así como de importantes dotaciones educativas y 
sanitarias, facilita que muchos de sus vecinos trabajen, hagan 
sus recados, estén escolarizados y se relacionen con otros a solo 
unos minutos del portal de su propia casa.

Datos generales actuales y propuestos El Alisal

Población actual: 2020 (hab) 6.774 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 8.273 

Superficie total (m2) 893.300 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 3.075 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 3.075 

Densidad actual (hab/ha) 103

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 100

Superficie terciaria (m2c) 35.721 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 35.721 

Equipamiento público (m2s) 390.380 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 6.265 

Parques: >10.000m2 (m2) 12.828 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 66.743 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 2.006 

Zonas verdes: total (m2) 81.577 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 29.537 

 Fuente: El Diario Montañés [https://www.eldiariomontanes.es/
santander/psoe-propone-crear-20200914185139-ntvo.html]

El Alisal
1/2

Índice de juventud 0,70

Índice de envejecimiento 1,62

Testimonios:

«Huertos urbanos y 
corredores verdes 
como mecanismos de 
transición en el espacio 
público»
«Se deben consolidar 
las zonas construidas, 
y tratar de mejorarlas y 
regenerarlas»

Descripción del Plan de Barrio

El Alisal es uno de los barrios con mejores estándares desde el 
punto de vista de la ciudad de proximidad. Fue construido entre 
los años 80 y 90, y gracias a los criterios de urbanización de la 
época, goza de un buen funcionamiento en cuanto a vivienda, 
accesibilidad del espacio público y naturalización, y actividad 
comercial. Sin embargo, arrastra otros déficits asociados a la 
cultura y la participación, los derechos sociales o la falta de 
escala humana en el viario, que fue pensado desde la movilidad 
motorizada.
El Plan de Barrio del Alisal integra como medidas estructurantes 
la naturalización del complejo deportivo municipal Ruth Beitia, 
corredor verde del modelo urbano. Se propone aprovechar 
las cubiertas planas limítrofes a este gran equipamiento para 
alojar instalaciones fotovoltaicas que permitan implementar 
comunidades energéticas. 
El eje cívico refuerza la centralidad comercial, acompañada 
por medidas de activación económica de la calle José María de 
Cossio. Esta calle, junto a la avenida Herrera Oria, son viarios en 
los que conviene mejorar la sección para reducir la velocidad del 
tráfico y favorecer los cruces peatonales. El eje cívico refuerza 
la centralidad con la propuesta de un nuevo equipamiento del 
futuro en el solar dotacional pendiente de desarrollo frente al 
Residencia de Ancianos. Resultan espacialmente relevantes 
intervenciones en las que mejorar el diseño de los espacios 
públicos para que tenga continuidad con la edificación y no 
resulten espacios asilados rodeados de viarios ,como sucede en 
la plaza de Los Arces.
Desde el punto de vista de la participación y dinamización 
cultural, se propone fortalecer el papel de los centros educativos, 
como patios vivos con programación cultural de proximidad. 
Además, reforzar la relación con la estación de Adarzo, que 
debe tener un papel identitario, con un espacio público seguro, 
equipado y accesible que conecte con el barrio mediante 
soluciones mecánicas. La conectividad transversal refuerza 
itinerarios accesibles que conectan el barrio con San Román de 
La Llanilla. El paso subterráneo deberá mejorar su peatonalidad 
y ciclabilidad, ya que se trata de una puerta que conecta el 
barrio con los recursos naturales del norte del municipio, la 
campiña y la costa quebrada. El barrio se ve afectado al suroeste 
por una de las áreas de crecimiento de proximidad hacia Adarzo, 
cuyo diseño deberá dar continuidad al modelo de eje cívico y 
centralidad respetando la protección del núcleo rural existente.

 

 

$

á

@

^

=

o

Indicadores globales

Vivienda

Derechos 
sociales

Espacio 
público

Promoción
económica

Ecología

Cultura 
Participación



Plan de barrios Propuestas

686

Santander, Hábitat Futuro

El Alisal
2/2

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E1
Áreas de regeneración y reno-
vación urbana 
prioridad: Pa, Pm, Ps

E2
Áreas de consolidación y 
crecimiento

E2 Nodo intermodal

E2 Viarios mejorados

E2
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

E3 Áreas de regeneración industrial

E3
Redes @ cultura, turismo, salud, 
deporte

E4
Corredores y nodos 
infraestructura verde  

EP1 Espacio público mejorado 

Ampliación, naturalización nuevo 
equipamiento infantil

EP2
Mejoras a la accesibilidad y 
peatonalidad viaria

EP3 Seguridad en el espacio público

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico   

EP6 Nuevos aparcamientos

Espacio público

O1 Zócalos comerciales mejorados

O2
Puntos e-commerce próximos a 
los HUBS

O3
Viviendas-taller (periurbano)
Coworkin (casco urbano)

Promoción de oportunidades

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D3 Programas de mejora alimentaria 

D7
Programas comunitarios redes de 
cuidados 

Derechos sociales
C1 Comunidades energéticas

C2 Viarios naturalizados

C5
Huertos de proximidad y 
agroganadero doméstico

C9 Comunidades de compostaje

Ecología

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 6%

V2 Nueva vivienda pública VPO

V3 Residencial dotacional

Cohousing intergeneracional

V7
Flexibilizar normativa la división 
horizontal

Vivienda

I1 Elementos a proteger

Apeadero FEVE de Ardazo

I5
Programa de patrimonio 
ciudadano

I6
Programación cultural patios 
y plazas

I7
Espacios de participación 
barrial

Cultura y participación
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Barrios identitarios

Algunos de los vecinos más mayores del barrio siguen 
refiriéndose al paseo General Dávila como “El Alta”, una 
denominación histórica que evidencia su rasgo más 
característico: el trazado de la calle recorre la cima de la colina 
que separa Santander en su sentido longitudinal. A uno y otro 
lado, sus habitantes presumen de vistas sobre el centro de 
la ciudad hacia el sur, o de la vaguada de Las Llamas, todavía 
verde y sin urbanizar, hacia el norte, como hace la imponente 
urbanización de Dávila Park: un complejo de 473 viviendas 
proyectado por el más reconocido arquitecto contemporáneo 
de la región, Ricardo Lorenzo.
Considerado hasta hace apenas medio siglo las afueras 
de la ciudad, quedan en el barrio algunos vestigios de su 
pasado suburbano. Esta historia la cuenta la Quinta Altamira, 
una casona construida en 1878 y reformada en 1920 con 
influencias de estilo regionalista, que en la actualidad alberga 
el Conservatorio de Música Ataúlfo Argenta, rodeado de una 
finca pública de 1,6 hectáreas que cuenta con jardines, un 
centro de mayores y huertos urbanos sostenibles. A unos 
pocos minutos se encuentra el segundo conservatorio de 
la ciudad, el de Jesús de Monasterio, alojado en un edificio 
radicalmente contemporáneo. En su parque aledaño descansa 
una estatua de bronce de Beethoven, que potencia el carácter 
de este barrio musical, siempre atravesado por jóvenes 
estudiantes que, con sus instrumentos a la espalda, pasean de 
un conservatorio a otro.

Datos generales actuales y propuestos

El Alta 
- Conser-
vatorio - 
Altamira

Población actual: 2020 (hab) 4.722 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 5.696 

Superficie total (m2) 195.669 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 2.337 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 2.337 

Densidad actual (hab/ha) 256

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 256

Superficie terciaria (m2c) 17.653 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 17.653 

Equipamiento público (m2s) 2.879 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 0 

Parques: >10.000m2 (m2) 37.614 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 24.228 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 3.076 

Zonas verdes: total (m2) 64.918 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 5.753 

El Alta- 
Conservatorio 
-Altamira
1/2

Índice de juventud 0,36

Índice de envejecimiento 3,08

Testimonios:

Fuente: Ayuntamiento de Santander [https://www.santander.
es/servicios-ciudadano/areas-tematicas/musica-joven/
conservatorio-municipal-ataulfo-argenta]

«En la ladera 
norte de General 
Dávila, se requiere 
rehabilitar espacios 
públicos»
«En General Dávila, 
los edificios están 
destruidos»

Descripción del Plan de Barrio

De entre los barrios del “Alta”, como se denominaba a la calle 
General Dávila, este barrio resulta el más beneficiado de la 
condición de espina dorsal verde que representa este eje en 
el modelo de ciudad. Esto es gracias al pulmón verde que 
ofrecen los espacios libres del conjunto de equipamientos 
concatenados, desde el Centro de Atención de la Infancia y 
Adolescencia hasta el parque de Altamira, pasando por el 
Conservatorio. 
Comparte, con los otros barrios que articula este corredor, la 
delimitación de un área de regeneración y renovación urbana 
prioritaria: La Colonia del Mar y Bajada de la Calzada. La 
propuesta de regeneración para el barrio identifica, además 
de la rehabilitación de vivienda, la renovación, naturalización 
y diversificación del equipamiento de la cancha deportiva, 
el diseño de una plaza de centralidad reordenando el 
aparcamiento, y la utilización de la cubierta plana para la 
ubicación de placas solares que permitan implantar una 
comunidad energética.
Las soluciones de itinerarios transversales que conectan este 
punto más alto de la ciudad con Los Castro y el centro de la 
ciudad se resuelven con un recorrido que integra soluciones 
mecánicas en el parque Jesús de Monasterio hasta Los Castros 
por la Bajada Juan Blanco.
Entre las medidas de vivienda se identifican solares potenciales 
para uso residencial dotacional, y la propuesta de regulación 
de vivienda en planta baja que cumpla condiciones de 
accesibilidad.
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El Alta- 
Conservatorio
-Altamira
2/2

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E1
Áreas de regeneración y reno-
vación urbana 
prioridad: Pa, Pm, Ps

E2 Viarios mejorados

E2
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

E3
Redes @ cultura, turismo, salud, 
deporte

E4
Corredores y nodos 
infraestructura verde  

EP1 Espacio público mejorado 

Ampliación, naturalización nuevo 
equipamiento infantil

EP2
Mejoras a la accesibilidad y 
peatonalidad viaria

EP3 Seguridad en el espacio público

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico   

Espacio público

O1 Zócalos comerciales mejorados

Promoción de oportunidades

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D3 Programas de mejora alimentaria 

D4 Programa de apoyo a la soledad

Derechos sociales

C1 Comunidades energéticas

C2 Viarios naturalizados

Ecología

I6
Programación cultural patios 
y plazas

Cultura y participaciónV1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 52%

V2 Nueva vivienda pública VPO

V3 Residencial dotacional

Cohousing intergeneracional

V4
Regulación vivienda en planta 
baja

V6 Oficinas de vivienda (ARRUR)

Vivienda
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Barrios identitarios

El Sardinero es el barrio que mejor representa la evolución de 
una ciudad que cambió su orientación económica desde una 
actividad portuaria y comercial hacia el turismo, un sector que 
acabaría por determinar la imagen proyectada de Santander 
al resto del mundo. Concebido a finales del siglo XIX como una 
ciudad balneario de lujo para que los turistas pudieran disfrutar 
de los ‘baños de ola’ a orillas de sus espectaculares playas, 
todavía quedan algunos edificios que rememoran aquel pasado 
de elegante veraneo y hedonismo aristocrático, como el Casino 
o el Gran Hotel Sardinero. Cien años después, desde la playa 
del Camello, hasta la Segunda, pasando por la Concha y por 
la Primera, las playas del Sardinero siguen llenándose cada 
verano de miles de locales y visitantes, que disfrutan de paseos 
infinitos por sus largos arenales al son del golpeteo de uno de los 
deportes autóctonos por excelencia: las palas. 
Más allá de sus playas y el periodo estival, el Sardinero es el 
lugar elegido por muchos santanderinos para disfrutar de un 
largo paseo los días de viento sur en invierno, para sentarse a 
ver el mar entre palmeras desde los Jardines de Piquío, o para ir 
a animar al equipo de fútbol local, el Racing de Santander, cuyo 
estadio lleva por nombre, precisamente, Campos de Sport de El 
Sardinero.

Datos generales actuales y propuestos
El Sardi-
nero

Población actual: 2020 (hab) 2.804 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 3.595 

Superficie total (m2) 1.283.499 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 2.107 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 2.107 

Densidad actual (hab/ha) 36

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 37

Superficie terciaria (m2c) 22.707 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 22.707 

Equipamiento público (m2s) 307.118 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 22.567 

Parques: >10.000m2 (m2) 410.103 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 27.955 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 1.960 

Zonas verdes: total (m2) 440.018 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 86.010 

El Sardinero
1/2

Índice de juventud 0,39

Índice de envejecimiento 2,64

Testimonios:

Fuente propia

«Ausencia de 
protección del área 
de El Sardinero, 
como, por ejemplo, 
la plaza de Italia»
«Conectar las 
playas, los barrios, 
la costa y la ciudad 
con carril bici»

Descripción del Plan de Barrio

El barrio de El Sardinero se ubica entre la playa que le da 
nombre y la vaguada de Las Llamas. See trata de un barrio 
atravesado por uno de los corredores verdes principales de 
la ciudad, afectado en su frente litoral por los procesos de 
retroceso de su límite debidos al cambio climático. El Plan de 
Barrio atiende a esta realidad, de modo que el frente marítimo 
se mantiene como un gran espacio naturalizado, incluyendo 
el aparcamiento del Real Racing Santander. Esta dotación se 
reemplaza por un nuevo aparcamiento integrado en la ladera de 
la universidad: un nuevo nodo intercambiador modal. El antiguo 
acaparamiento queda como un nuevo espacio a naturalizar en 
el que se desarrolla la centralidad de barrio, con instalaciones 
para servicios de equipamiento del futuro así como servicios 
energéticos. 
Para dinamizar la actividad cultural y participativa se identifica, 
junto al Instituto, un espacio libre agreste con potencial de 
cesión al tejido asociativo o a las personas jóvenes vinculadas al 
equipamiento educativo.
La mejora de la sección viaria de la calle Alcalde Vega y 
S20 suponen una gran transformación para el barrio. Son 
fundamentales los pasos peatonales seguros, los itinerarios 
ciclistas y las mejoras del arbolado.
En cuanto a la vivienda, El Sardinero es uno de los ámbitos más 
afectados por el alquiler turístico, por lo que la regulación de esta 
actividad favorecerá la convivencia entre residencia habitual y 
turística. Hay que añadir que la centralidad del eje cívico en este 
barrio favorecerá recorridos peatonales más amables y con ello 
el potencial surgimiento de nuevo tejido comercial, actualmente 
muy escaso. 
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El Sardinero
2/2

EP1 Espacio público mejorado 

Ampliación, naturalización nuevo 
equipamiento infantil

EP3 Seguridad en el espacio público

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico   

Espacio público

O1 Zócalos comerciales mejorados

O2
Puntos e-commerce próximos a 
los HUBS

Promoción de oportunidades

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D3 Programas de mejora alimentaria 

D4 Programa de apoyo a la soledad

D7
Programas comunitarios redes de 
cuidados 

Derechos sociales

C1 Comunidades energéticas

C2 Viarios naturalizados

C4 Drenajes sostenibles

C7
Custodia ciudadana del verde 
urbano
Jardines del Sardinero

C9
Ciencia ciudadana cambio 
climático

C9 Comunidades de compostaje

Ecología

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 65%

V5
Ámbitos de regulación de vivienda 
turística

V7
Flexibilizar normativa la división 
horizontal

Vivienda

I1 Elementos a proteger

Colegio San Agustín
Jardines de Piquío

I3
Miradores y puertas al 
paisaje
Mirador de Piquío

I5
Programa de patrimonio 
ciudadano

I6
Programación cultural patios 
y plazas

Cultura y participación

Estructurantes

E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E2 Nodo intermodal

E2 Viarios mejorados

E2
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

E4
Corredores y nodos 
infraestructura verde  
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El barrio es un ejemplo de cómo un inconveniente, como es 
el violento desnivel sobre el que se asienta, puede ser, a su 
vez, el causante de su principal virtud: impresionantes vistas 
panorámicas hacia el sur. Con el centro de la ciudad a sus 
pies, desde sus calles y edificios se puede enmarcar de un 
solo vistazo una postal urbana que incluye el Centro Botín y 
la aguja de la torre de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, 
que se dibujan sobre el azul de la bahía de Santander, y con las 
montañas de Peña Cabarga al fondo. Seguramente el Funicular 
del Río de la Pila sea el elemento que mejor partido saca a este 
condicionante físico. Experiencia obligada para los turistas, a 
lo largo de los 78 metros que recorre de forma vertical, realiza 
cuatro paradas para que los vecinos puedan llegar a sus casas 
salvando el desnivel plácidamente. 
Más allá de sus vistas, el barrio se caracteriza por ser una zona 
muy animada, con gran variedad de bares y establecimientos 
de ocio nocturno. El Río de la Pila ofrece un ambiente fresco y 
juvenil, mientras que los locales más bohemios se concentran 
en la calle del Sol (que muchos locales siguen llamando calle 
del Carmen), cuyas villas decimonónicas (Villa Sotileza, Villa 
Carmina y Villa Rosa María) continúan el esplendoroso paisaje 
urbano del Paseo Menéndez Pelayo.

Datos generales actuales y propuestos

Entrehuer-
tas - Prado 
- San 
Roque

Población actual: 2020 (hab) 5.266 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 5.973 

Superficie total (m2) 235.140 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 3.039 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 3.039 

Densidad actual (hab/ha) 224

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 225

Superficie terciaria (m2c) 13.567 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 13.567 

Equipamiento público (m2s) 54.523 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 12.146 

Parques: >10.000m2 (m2) 0 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 12.804 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 10.908 

Zonas verdes: total (m2) 23.712 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 2.458 

Entrehuertas-
Prado- 
San Roque
1/2

Índice de juventud 0,46

Índice de envejecimiento 2,26

Testimonios:

Fuente propia

«Que los procesos 
de regeneración 
no conlleven la 
gentrificación»
«Se ha de valorar su 
paisaje de huertos 
escalonados, recuperar 
la naturaleza del barrio»
«Se precisan 
aparcamientos para 
residentes»

Descripción del Plan de Barrio

Entrehuertas-Prado-San Roque ha sido foco de procesos 
de regeneración urbana, principalmente debido a su dificil 
orografía: se desarrolló entre los años 50 y 70 con conjuntos 
de viviendas de bloque abierto encajados en la ladera entre 
grandes desniveles. Las propuestas de regeneración hasta la 
fecha han supuesto mejoras en la accesibilidad de viarios tan 
importantes como el Río la Pila y la subida hasta la Biblioteca 
Salvador Jado. Entre las intervenciones de mejora se llevaron 
a cabo operaciones de renovación de vivienda con derribos y 
nuevas construcciones que han generado polémicaS en torno a 
la gentrificación del barrio. 
El Plan de Barrio aprende del proceso previo y concentra sus 
actuaciones en reforzar la vida del barrio y la renovación de la 
edificación existente. La delimitación del eje cívico en la calles 
Prado San Roque se enriquece con operaciones de mejora 
del espacio público y miradores que refuerzan la identidad 
y singularidad de este barrio, galardonado con vistas a la 
bahía. El eje cívico se completa con equipamientos del futuro, 
con ampliaciones y mejoras en los programas de los centros 
culturales existentes: el Centro Joven Carlos Calderón y la 
Biblioteca Salvador Jado.
Entre las medidas relacionadas con la vivienda, el Plan de 
Barrio mantiene las áreas de regeneración urbana prioritarias 
e identifica solares potenciales para vivienda dotacional: 
pequeños volúmenes cuya inserción en el tejido es dispersa, 
evitando así piezas de renovación a gran escala potencialmente 
gentrificadoras. 
Entre las propuestas se propone la renovación del campo de 
fútbol y la diversificación de su actividad: es un buen espacio 
para programar atividades culturales con vistas a la bahía. 
Se identifican solares con potencial de cesión al tejido 
asociativo y se proponen medidas de mejora del espacio 
público y de instalación de energías renovables para crear una 
comunidad energética en el Centro de Educación de Personas 
Adultas.
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Entrehuertas-
Prado- 
San Roque
2/2

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E1
Áreas de regeneración y reno-
vación urbana 
prioridad: Pa, Pm, Ps

E2 Viarios mejorados

E2
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

E4
Corredores y nodos 
infraestructura verde  

EP1 Espacio público mejorado 

Ampliación, naturalización nuevo 
equipamiento infantil

EP3 Seguridad en el espacio público

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico   

Espacio público
O3

Viviendas-taller (periurbano)
Coworkin (casco urbano)

O4 Puntos @ de medición EE

Promoción de oportunidades

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D3 Programas de mejora alimentaria 

D4 Programa de apoyo a la soledad

D5 Programa de intervención social 

D7
Programas comunitarios redes de 
cuidados 

D8 Programa de acogida migrantes

Derechos sociales

C1 Comunidades energéticas

C2 Viarios naturalizados

C9 Comunidades de compostaje

Ecología

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 86%

V2 Nueva vivienda pública VPO

V3 Residencial dotacional

Cohousing intergeneracional

V5
Ámbitos de regulación de vivienda 
turística

V6 Oficinas de vivienda (ARRUR)

Vivienda

I1 Elementos a proteger

Funicular Río de la Pila

I3
Miradores y puertas al 
paisaje

I4
Programación cultural 
diversificada descentralizada
Campo de fútbol Uco Alciturri

I5
Programa de patrimonio 
ciudadano

I6
Programación cultural patios 
y plazas

Cultura y participación



Plan de barrios Propuestas

700

Santander, Hábitat Futuro

Barrios identitarios

Decisivamente afectada por el incendio de 1941 que destruyó 
Santander, la zona alrededor de la catedral de Nuestra Señora 
de la Asunción presenta una alta concentración de arquitectura 
valiosa. La propia Catedral de Santander (en realidad un 
complejo formado por varias edificaciones, que incluyen la 
Iglesia del Cristo o Cripta, protogótico del siglo XIII que se 
salvó del incendio, o el claustro) se abre al norte, a la plaza 
de las Atarazanas, que está flanqueada por el edificio para 
La Equitativa y el Edificio de Correos (proyectado en 1915 por 
Secundino Zuazo y Eugenio Fernández Quintanilla), uno de los 
mejores ejemplos del estilo regionalista montañés característico 
de principios del siglo XX. 
Bordeando la catedral están las calles Lealtad y Cádiz, llenas de 
vida gracias a su condición peatonal, ser completamente llanas 
y contar con una variada oferta de hostelería y comercio. Frente 
a la cabecera del templo se encuentra el edificio neoclásico del 
Banco de España, que albergará la sede del Museo Reina Sofía-
Archivo Lafuente en 2025, y a escasos 200 metros la Estación 
Marítima de Ricardo Lorenzo, el arquitecto contemporáneo más 
interesante de la región. Ubicada entre el mar y la ciudad, casi 
a medio camino entre un barco y un edificio, la estación sirve 
como atraque para los grandes ferries que mantienen el paisaje 
de la bahía de Santander en transformación constante.

Datos generales actuales y propuestos
Estaciones 
- Catedral

Población actual: 2020 (hab) 7.320 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 9.019 

Superficie total (m2) 221.673 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 4.395 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 4.395 

Densidad actual (hab/ha) 448

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 448

Superficie terciaria (m2c) 129.351 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 129.351 

Equipamiento público (m2s) 19.542 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 2.034 

Parques: >10.000m2 (m2) 0 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 4.276 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 4.476 

Zonas verdes: total (m2) 8.752 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 0 

Fuente propia

Estaciones-
Catedral
1/2

Índice de juventud 0,27

Índice de envejecimiento 3,73

Testimonios:

«La playa de vías 
de las estaciones 
es una oportunidad 
para crear un pasillo 
verde, dotaciones 
culturales y 
deportivas»
«La conservación 
y nuevo uso del 
edificio Tabacalera 
es muy positiva»

Descripción del Plan de Barrio

El barrio Estaciones-Catedral está condicionado por dos 
proyectos transversales: el eje Estaciones-Remonta-
Peñacastillo y el Litoral Cultural. El primero, trae consigo la 
liberación de vías, dotando al barrio de un nuevo corazón verde 
equipado capaz de mejorar la accesibilidad hacia la calle Alta. 
El segundo, supone la integración del frente portuario en la 
ciudad que actualmente llega hasta el Centro Botín. Estaciones-
Catedral integra parte de los muelles de Maliaño y los edificios 
del embarcadero que serán recuperados por la ciudad como 
espacios destinados a la cultura, a la industria creativa y a la 
promoción de innovación. Ya se han dado los primeros pasos: 
se han eliminado naves portuarias y se ha reurbanizado la calle 
Antonio López hasta el embarcadero.
El Plan de Barrio propone consolidar como centralidad  la calle 
Isabel II desde la Catedral y la calle Madrid hasta su llegada 
al Centro Cívico de Tabacalera y su conexión con la calle 
Hermida y el futuro desarrollo entrono a la Dársena de Maliaño. 
La Tabalcalera se propone como un equipamiento del futuro 
desde el que dinamizar la actividad con espacios de trabajo 
compartido. En el desarrollo del eje cívico se incluyen soluciones 
de mejora de espacios libres, principalmente en la plaza de 
Las Estaciones y de mejora de puntos inseguros con escasa 
visibilidad, como las bocacalles de la calle Madrid.
El Plan de Bario integra diversos programas vinculados a la 
salud y a los derechos sociales. Se busca potenciar el apoyo 
a la soledad y las redes de cuidados, además de aprovechar 
como oportunidad los proyectos transversales para integrar 
actuaciones que refuerzan la ecología: comunidades de 
compostaje o reservas para instalaciones de energías 
renovables. Se destaca la necesidad de mejorar el arbolado de 
los viarios, principalmente en el tejido anexo a Castilla-Hermida.
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Estaciones-
Catedral
2/2

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E1
Áreas de regeneración y reno-
vación urbana 
prioridad: Pa, Pm, Ps

E2 Viarios mejorados

E2
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

E4
Corredores y nodos 
infraestructura verde  

EP1 Espacio público mejorado 

Ampliación, naturalización nuevo 
equipamiento infantil

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico   

Espacio público
O1 Zócalos comerciales mejorados

Promoción de oportunidades

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D3 Programas de mejora alimentaria 

D4 Programa de apoyo a la soledad

D7
Programas comunitarios redes de 
cuidados 

Derechos sociales

C2 Viarios naturalizados

C4 Drenajes sostenibles

Ecología

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 95%

V4
Regulación vivienda en planta 
baja

V5
Ámbitos de regulación de vivienda 
turística

Vivienda

I1 Elementos a proteger
Correos, Banco de España, 
Calderón de la Barca, 
Comandancia Naval de 
Santander, Parroquia de San 
Miguel y Santa Gema, Puerto de 
Ferrys, Estación de Santander

I2 Activación del patrimonio

I3
Miradores y puertas al 
paisaje
Paisaje de acceso al litoral

I6
Programación cultural patios 
y plazas

Cultura y participación
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Barrios identitarios

La tradición deportiva de La Albericia se remonta a los orígenes 
del barrio, cuando la alta sociedad santanderina decidió ubicar 
en el extrarradio de la ciudad un hipódromo que se mantuvo en 
activo hasta la primera década del siglo XX. Además de carreras 
de caballos, en aquellas instalaciones se disputaron torneos de 
polo y los primeros partidos de fútbol y de béisbol.
Esa raíz de relación con el ejercicio físico ha marcado el barrio 
hasta nuestros días. Así, en la lógicamente denominada avenida 
del Deporte, se encuentran algunas de las referencias deportivas 
más importantes de Santander. Encontramos el Complejo 
Municipal Deportivo Ruth Beitia (antes llamado La Albericia), 
nombrado en honor a la única atleta española que ha obtenido 
nunca un oro olímpico, que ofrece instalaciones de fútbol, tenis, 
atletismo, natación, rugby, tiro con arco o hockey, además de 
organizar campus para fomentar las distintas modalidades del 
bolo cántabro, un deporte autóctono. A su lado, encontramos 
las Instalaciones Nando Yosu, anteriormente conocidas como 
Instalaciones de La Albericia, campos de entrenamiento de la 
primera plantilla del Real Racing Club de Santander, que, con sus 
más de cien años de historia, es uno de los equipos de fútbol más 
antiguos de nuestro país. Y justo enfrente, está el Pabellón de La 
Albericia, donde el antiguo equipo de balonmano GD Teka logró 
sus mayores gestas deportivas en la Liga Asobal.

Datos generales actuales y propuestos
La 
Albericia

Población actual: 2020 (hab) 3.416 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 4.914 

Superficie total (m2) 2.023.666 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 1.729 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 2.183 

Densidad actual (hab/ha) 46

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 56

Superficie terciaria (m2c) 91.006 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 83.530 

Equipamiento público (m2s) 110.648 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 17.504 

Parques: >10.000m2 (m2) 24.988 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 9.058 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 5.012 

Zonas verdes: total (m2) 39.058 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 38.819 

Fuente: Real Racing Club [https://twitter.com/realracingclub/
status/1021768803758338048]

La Albericia
1/2

Índice de juventud 0,92

Índice de envejecimiento 1,67

Testimonios:

Descripción del Plan de Barrio

El Plan de Barrio de la Albericia se vincula con el proyecto 
transversal de Las Llamas, pieza fundamental del modelo 
de ciudad 2055. El barrio se ve atravesado por uno de los 
corredores estructurantes de la infraestructura verde de la 
ciudad, por lo que se hace necesario naturalizar el barrio y 
pemitir el filtrado de ejes verdes en sus viarios. Se trata de una 
medida que repercute directamente sobre uno de los principales 
problemas del barrio, que cuenta actualmente con menos de 
3 árboles por cada 100 metros lineales de viario.  El eje cívico 
estructurante de la centralidad del barrio se propone en forma 
de cruz entre las calles Albericia, Loria y las calles Repuente y 
Lavapiés. El primer eje permite potenciar la actividad comercial 
y, el segundo, mejorar la conectividad entre equipamientos 
con la creación de un corredor verde desde los campos de La 
Albericia hasta Las Llamas, atravesando el CEIP y el solar anexo 
que se propone como equipamiento del futuro. 
El Plan de Barrio integra como medida principal el desarrollo 
del Plan Especial existente, su revisión y ampliación, de modo 
que toda la trama urbana de La Albericia se delimita como 
área de regeneración y renovación urbana preferente. Se 
incluye, también, la reconversión de la trama industrial más 
obsoleta, completando el desarrollo residencial en marcha. 
La reconversión industrial implica el mantenimiento de alguna 
de las actividades industriales y su renovación, pudiendo 
aprovechar las cubiertas de las naves como cubiertas verdes 
con placas solares generadoras de energía renovable. 
Para mejorar la red dotacional se propone un nuevo 
equipamiento sanitario en el camino a San Román, el refuerzo 
de programas educativos complementarios que amplíen 
las oportunidades laborales de la población, dirigidos a la 
transición verde del entorno industrial, y  la ampliación de los 
equipamientos deportivos en torno a los campos existentes. 
La Albericia forma parte de los barrios del norte en los que 
se integran núcleos rurales y protegidos, lo que delimita el 
crecimiento norte de la ciudad. Tiene suelos pendientes de 

«En la Albericia, 
Monte y Cueto, se 
deben proteger 
superficies a modo 
de reserva agrícola»

urbanizar cuya propuesta de desarrollo se planifica siguiendo el 
parcelario existente, reforzando la trama rural con urbanización 
mínima y edificación aislada en la que impulsar actividad 
agroecológica.  
Hay que destacar, a su vez, la propuesta de itinerario transversal 
accesible que conecta los Castros con la campiña pasando por 
el corazón de la Albericia.
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La Albericia
2/2

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E1
Áreas de regeneración y reno-
vación urbana 
prioridad: Pa, Pm, Ps

E2
Áreas de consolidación y 
crecimiento

E2 Viarios mejorados

E2
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

E3 Áreas de regeneración industrial

E3 Núcleos rurales productivos

E4
Corredores y nodos 
infraestructura verde  

EP1 Espacio público mejorado 

Ampliación, naturalización nuevo 
equipamiento infantil

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico   

Espacio público

O1 Zócalos comerciales mejorados

O2
Puntos e-commerce próximos a 
los HUBS

O3
Viviendas-taller (periurbano)
Coworkin (casco urbano)

Promoción de oportunidades

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D3 Programas de mejora alimentaria 

D5 Programa de intervención social 

D7
Programas comunitarios redes de 
cuidados 

Derechos sociales

C1 Comunidades energéticas

C2 Viarios naturalizados

C5
Huertos de proximidad y 
agroganadero doméstico

C9 Comunidades de compostaje

Ecología

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 28%

V2 Nueva vivienda pública VPO

V7
Flexibilizar normativa la división 
horizontal

Vivienda

I1 Elementos a proteger

Parroquia de la Sagrada Familia

I5
Programa de patrimonio 
ciudadano

I6
Programación cultural patios 
y plazas

Cultura y participación
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Datos generales actuales y propuestos La Tierruca

Población actual: 2020 (hab) 3.679 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 4.368 

Superficie total (m2) 184.565 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 1.945 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 1.945 

Densidad actual (hab/ha) 201

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 201

Superficie terciaria (m2c) 17.914 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 17.914 

Equipamiento público (m2s) 15.937 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 1.659 

Parques: >10.000m2 (m2) 0 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 3.030 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 2.498 

Zonas verdes: total (m2) 5.528 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 5.594 

Barrios identitarios

Casi en pleno centro de Santander, nos encontramos con una 
zona esponjada y sorprendentemente verde que procura la 
extraordinaria sensación de estar en un entorno rural aunque, 
en realidad, se encuentra a escasos minutos caminando de 
la plaza del Ayuntamiento. Los chalets de La Tierruca son un 
grupo de 26 viviendas unifamiliares pareadas construidas por 
una cooperativa en la década de 1920 siguiendo el modelo 
de barrio obrero europeo de la época, aunque integrando 
referencias arquitectónicas de carácter regional: el propio 
nombre del conjunto, una denominación popularizada a raíz de 
la publicación en 1882 de El sabor de la tierruca, de José María 
de Pereda, es un guiño claro a la idiosincrasia local. A pesar 
de su origen humilde, su privilegiada ubicación y su excelente 
orientación al sur los convierten en un lugar de lujo.
Los de La Tierruca no son los únicos, y existen en el barrio otros 
chalés que, como los anteriores, utilizan el fuerte desnivel de 
la zona a su favor para abrir sus galerías hacia una orientación 
y unas vistas de la ciudad extraordinarias. La joya del barrio es 
la Finca de Las Carolinas, unos impresionantes jardines con 
árboles centenarios que envuelven una mansión del siglo XIX 
que funciona como hotel, restaurante y escuela de hostelería 
dirigida por la Asociación Empresarial de Hostelería de 
Cantabria.

La Tierruca
1/2

Índice de juventud 0,40

Índice de envejecimiento 2,47

Testimonios:

Está sacada de: Fuente: COACAN [https://patrimonio.coacan.es/
chalets-de-la-tierruca/]

«General Dávila debe 
reconvertirse en una 
avenida principal
de Santander. Se 
debe prestar especial 
atención también, 
a la avenida Camilo 
Alonso Vega»

Descripción del Plan de Barrio

La delimitación del barrio incluye desde los bloques de vivienda 
de la calle Camilo Alfonso Vega hasta los chalets de La Tierruca, 
que otorgan identidad y singularidad al conjunto del barrio. 
Tanto por la tipología de parcela de los chalets como por la 
gran parcela verde de Las Carolinas, el barrio goza de mucha 
vegetación en contraste con el resto del casco urbano. Sin 
embargo, la complejidad orográfica da lugar a problemas de 
accesibilidad, rincones inseguros y conjuntos de edificaciones 
con escasa actividad comercial.
El Plan de Barrio define un eje cívico que recorre la calle General 
Dávila y se introduce en La Tierruca desde dos puntos donde 
se refuerzan las centralidades y los recorridos transversales 
accesibles. Al este, en la calle Perines, el eje cívico se acompaña 
de la intervención de naturalización y equipamiento de la plaza. 
Allí se detecta el potencial de la cubierta de La Universidad 
Permanente.  Recorre la calle Antonio Mendoza hasta el Centro 
Cívico Numancia, donde se proyectan los servicios del modelo 
de equipamiento del futuro (espacio intergeneracional, espacios 
de cuidados para infancia y mayores, comedores y cantina, 
espacios de desarrollo productivo y formativo, espacios de 
fabricación, espacio de cocreación cultural, espacio de eventos, 
hotel de asociaciones, etc.).
Destacan las propuestas de protección de la trama de los 
chalets de La Tierruca, y la mejora del viario de la calle Cardenal 
Cisneros, que supone la naturalización y la integración de la 
bicicleta. 
En cuanto al espacio público, se propone la mejora de la 
accesibilidad y equipamiento del parque de Las Carolinas, la 
adecuación como espacios de estancia de los cruces de calles, 
así como la apertura de calles sin salida que actualmente 
generan rincones inseguros.
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La Tierruca
2/2

Estructurantes

E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E1
Áreas de regeneración y reno-
vación urbana 
prioridad: Pa, Pm, Ps

E2 Viarios mejorados

E2
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

E3 Áreas de regeneración industrial

E4
Corredores y nodos 
infraestructura verde  

EP1 Espacio público mejorado 

Ampliación, naturalización nuevo 
equipamiento infantil

EP3 Seguridad en el espacio público

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico   

Espacio público

O1 Zócalos comerciales mejorados

O2
Puntos e-commerce próximos a 
los HUBS

O4 Puntos @ de medición EE

Promoción de oportunidades

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D3 Programas de mejora alimentaria 

D7
Programas comunitarios redes de 
cuidados 

Derechos sociales

C2 Viarios naturalizados

C9 Comunidades de compostaje

Ecología

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 84%

V4
Regulación vivienda en planta 
baja

V5
Ámbitos de regulación de vivienda 
turística

Vivienda

I1 Elementos a proteger

Chalés de la Tierruca, Antiguo 
Colegio del Pilar

I5
Programa de patrimonio 
ciudadano

I6
Programación cultural patios 
y plazas

Cultura y participación
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Barrios identitarios

Los barrios de la ladera norte de Santander, al otro lado 
del paseo General Dávila, se han beneficiado tanto de la 
construcción del Parque Atlántico de la Vaguada de las Llamas 
como los nuevos desarrollos construidos a lo largo de la S-20. 
Los vecinos de uno y otro lado del parque comparten este gran 
pulmón verde en el que pueden pasear y hacer deporte a tan 
solo unos pocos minutos de sus casas. En el caso de la zona de 
Los Castros-Fernando de los Ríos, este parque abraza la espalda 
de los edificios de la Universidad de Cantabria para consolidar 
un campus agradable y funcional.
De hecho, educación y zonas verdes son la seña identitaria del 
barrio. La universidad, pero también la destacada presencia 
de colegios en la zona, así como los parques de Las Llamas y 
de la Teja, son motivos de satisfacción para unos vecinos que 
comparten sus calles con estudiantes de todas las edades. 

Datos generales actuales y propuestos

Los Cas-
tros - Fer-
nando de 
Los Ríos

Población actual: 2020 (hab) 5.579 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 7.238 

Superficie total (m2) 275.648 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 3.144 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 3.144 

Densidad actual (hab/ha) 218

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 219

Superficie terciaria (m2c) 28.564 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 28.564 

Equipamiento público (m2s) 17.691 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 7.479 

Parques: >10.000m2 (m2) 25.594 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 21.752 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 2.518 

Zonas verdes: total (m2) 49.864 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 8.873 

Los Castros-
Fernando 
de los Ríos
1/2

Índice de juventud 0,32

Índice de envejecimiento 3,06

Testimonios:

Fuente propia

«En General Dávila, 
los edificios están 
destruidos»
«Faltan pasos 
transversales que 
conecten los barrios con 
General Dávila»

Descripción del Plan de Barrio

Los Castros-Fernando de los Ríos forma parte conjunto de 
barrios anexos a General Dávila en los que se precisa actuar 
tanto en la renovación y mejora de la eficiencia energética de 
la edificación como en la reordenación de sus espacios libres, 
en los que resulta prioritaria la mejora de la accesibilidad y la 
naturalización. El ámbito delimitado como área de regeneración 
y renovación urbana situado en el extremo este integra edificios 
de bloque abierto junto a parcelas de casonas con bajo estado 
de conservación. En él se plantea la reordenación del espacio 
público, la apertura de conexiones accesibles entre viarios, 
el rediseño de las canchas deportivas, así como el estudio de 
soluciones de aumento de la edificabilidad y transformación 
volumétrica, con las que integrar instalaciones fotovoltaicas y 
cubiertas verdes. En esta línea, fuera del ámbito se identifican 
cubiertas planas en las que es posible alojar sistemas 
fotovoltáicos para impulsar una comunidad energética.
El eje cívico del Plan da continuidad a la centralidad del barrio 
colindante desde Fernando de los Ríos, y culmina en el Centro 
Cívico María Cristina, en el que se propone hacer accesible la 
cubierta del depósito. Con esta medida, y con la reordenación 
de la calle Juan Castillo y la dotación de nuevos usos y 
actividades, se  construiría el corazón del barrio.
Entre las propuestas del Plan, destaca la intervención en las 
parcelas que vuelcan a General Dávila y Rumayor, donde se 
encuentran algunos edificios en ruina con potencial para el 
desarrollo vivienda pública, así como su activación para usos 
provisionales mientras tanto.
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Los Castros-
Fernando 
de los Ríos
2/2

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E1
Áreas de regeneración y reno-
vación urbana 
prioridad: Pa, Pm, Ps

E2 Viarios mejorados

E2
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

E3
Redes @ cultura, turismo, salud, 
deporte

E4
Corredores y nodos 
infraestructura verde  

EP1 Espacio público mejorado 

Ampliación, naturalización nuevo 
equipamiento infantil

EP2
Mejoras a la accesibilidad y 
peatonalidad viaria

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico   

Espacio público O1 Zócalos comerciales mejorados

O3
Viviendas-taller (periurbano)
Coworkin (casco urbano)

Promoción de oportunidades

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D3 Programas de mejora alimentaria 

D4 Programa de apoyo a la soledad

D5 Programa de intervención social 

D7
Programas comunitarios redes de 
cuidados 

Derechos sociales

C1 Comunidades energéticas

C2 Viarios naturalizados

C9 Comunidades de compostaje

Ecología

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 62%

V2 Nueva vivienda pública VPO

V3 Residencial dotacional

Cohousing intergeneracional

V4
Regulación vivienda en planta 
baja

V5
Ámbitos de regulación de vivienda 
turística

V6 Oficinas de vivienda (ARRUR)

Vivienda

I1 Elementos a proteger

Depósito Municipal

I6
Programación cultural patios 
y plazas

Cultura y participación
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Barrios identitarios

Entre la Bajada de La Encina y la calle Fernando de los Ríos se 
define una franja de alta concentración de barriadas de vivienda 
obrera construidas durante los años centrales del siglo pasado. 
Desarrollos como el Grupo Benidorm, el Grupo Los Pinares o la 
Colonia Virgen del Camino trepan por el pronunciado desnivel 
de la ladera norte de Santander describiendo un laberinto de 
callejuelas, escaleras y edificios pequeños y modestos, iguales 
entre sí, pero pintados de colores distintos y con algunos motivos 
decorativos en sus fachadas, como relieves de peces, molinos y 
estrellas, que sirven para diferenciarse los unos de los otros.
Se trata de un barrio con un urbanismo de escala peatonal 
que favorece el encuentro entre los residentes, ya sea en las 
plazoletas ajardinadas y juegos infantiles que existen entre 
los edificios, o en los establecimientos que ocupan sus bajos 
comerciales. De hecho, la zona cuenta con una red de bares 
sorprendentemente densa que se perfila como un punto de 
reunión fundamental para los vecinos, tal como sucede en la 
terraza de la cafetería Manila, toda una institución gastronómica 
en Santander por su famosa tortilla de patata.
Más allá de sus espacios físicos, el sentimiento de comunidad se 
refuerza gracias su asociación de vecinos. Su acción concentra 
a la gente del barrio alrededor de la celebración de torneos de 
ajedrez, fiestas de Halloween, el encendido de luces navideñas 
o las “Fiestas del vecino” en verano, con torneos deportivos, 
atracciones hinchables para los más pequeños, comida popular 
y verbena. 

Datos generales actuales y propuestos

Los Ríos - 
La Encina 
- Los 
Pinares

Población actual: 2020 (hab) 6.554 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 8.344 

Superficie total (m2) 301.991 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 4.081 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 4.081 

Densidad actual (hab/ha) 223

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 223

Superficie terciaria (m2c) 25.408 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 25.408 

Equipamiento público (m2s) 7.308 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 0 

Parques: >10.000m2 (m2) 20.297 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 9.497 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2)

Zonas verdes: total (m2) 29.794 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 0 

Los Ríos- 
La Encina- 
Los Pinares
1/2

Índice de juventud 0,33

Índice de envejecimiento 3,02

Testimonios:

Fuente propia

Descripción del Plan de Barrio

El barrio de Los Ríos-La Encina-Los Pinares, al igual que el 
conjunto de barrios anexos a General Dávila, destaca por 
la amplia extensión de los ámbitos de regeneración urbana 
delimitados, en los que se precisa actuar tanto en la renovación 
y mejora de la eficiencia energética de la edificación como en la 
reordenación de sus espacios libres. En ellos resulta prioritaria 
la mejora de la accesibilidad y la naturalización. Las áreas 
de regeneración en el barrio deberán estudiar soluciones de 
aumento de edificabilidad y transformación volumétrica. 
El Plan de Barrio integra a su vez medidas complementarias, 
como la flexibilización de vivienda en planta baja, atendiendo a 
condicionantes constructivos y de accesibilidad, que deberán 
determinarse a través de una ordenanza específica. Se incluye 
dentro del ámbito de regulación de apartamentos turísticos.  
La mejora viaria del modelo de ciudad beneficia al barrio gracias 
a la reconversión de General Dávila en un viario pacificado, 
corredor verde de la ciudad. Esta solución se complementa con 
la mejora de itinerarios transversales que conectan El Alta con 
Los Castros, además de propuestas de incremento del arbolado 
viario, ya que se incluye entre los barrios con menor arbolado por 
metro lineal de calle.
El Plan de Barrio define para el ámbito un eje cívico de 
centralidad a lo largo de Fernando de Los Ríos, viario a 
transformar en calle de convivienda donde mejorar el espacio 
público, reforzar la actividad en zócalos comerciales y promover 
actividades y servicios.  Anexo al eje cívico se identifica un solar 
potencial para la dotación de un equipamiento del futuro, que 
amplía los escasos servicios dotacionales y donde se propone 
integrar espacios de cuidados intergeneracionales, espacios 
de trabajo compartido, espacios culturales y deportivos de 
pequeñas dimensiones, entre otros.
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Los Ríos- 
La Encina- 
Los Pinares
2/2

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E1
Áreas de regeneración y reno-
vación urbana 
prioridad: Pa, Pm, Ps

E2 Viarios mejorados

E2
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

E3
Redes @ cultura, turismo, salud, 
deporte

EP1 Espacio público mejorado 

Ampliación, naturalización nuevo 
equipamiento infantil

EP3 Seguridad en el espacio público

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico   

Espacio público

O1 Zócalos comerciales mejorados

O2
Puntos e-commerce próximos a 
los HUBS

O3
Viviendas-taller (periurbano)
Coworkin (casco urbano)

Promoción de oportunidades

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D3 Programas de mejora alimentaria 

D4 Programa de apoyo a la soledad

D5 Programa de intervención social 

D6 Programa educadores de calle

D7
Programas comunitarios redes de 
cuidados 

Derechos sociales

C2 Viarios naturalizados

Ecología

I6
Programación cultural patios 
y plazas

Cultura y participación

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 79%

V2 Nueva vivienda pública VPO

V3 Residencial dotacional

Cohousing intergeneracional

V4
Regulación vivienda en planta 
baja

V5
Ámbitos de regulación de vivienda 
turística

V6 Oficinas de vivienda (ARRUR)

V7
Flexibilizar normativa la división 
horizontal

Vivienda
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Barrios identitarios

El trazado del Paseo de la Concepción a finales del siglo XIX, 
cuyo fin era el de establecer una vía directa para conectar 
el centro de Santander con el Sardinero, exigió grandes 
movimientos de tierra y la construcción de muros de contención 
sobre la cañada de Tetuán. El resultado de aquella proeza 
ingenieril, que en 1903 sería renombrado como Paseo Menéndez 
Pelayo, todavía en vida del escritor santanderino, fue una 
avenida arbolada de casi un kilómetro de largo, con un desnivel 
pronunciado y constante, que pronto se convirtió en el hogar de 
pintores, intelectuales, aristócratas y burgueses.
En la actualidad, el paseo mantiene viva su elegante esencia 
gracias a la buena conservación de muchos de sus edificios 
originales (el más antiguo, habitado y en perfecto estado, fue 
construido en 1883). Entre construcciones pintadas de distintos 
colores con galerías de madera y balcones acristalados hacia 
la calle (bow-windows), asoman casonas y villas proyectadas 
por algunos de los mejores arquitectos cántabros. A veces con 
un sobrio estilo regionalista montañés, como El Solaruco (1916) 
de Leonardo Rucabado o Villa Josefina (1949) de Deogracias 
Mariano Lastra, y otras con trazas de refinado modernismo 
ecléctico, como Villa Lola (1912) o Villa Carmen (1912), ambas de 
Javier González de Riancho Gómez. A ambos lados del paseo, los 
colores de las hojas y escamas de las cortezas del tronco de las 
hileras de plátanos anuncian el paso de las estaciones.

Datos generales actuales y propuestos
Menéndez 
Pelayo

Población actual: 2020 (hab) 2.405 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 3.097 

Superficie total (m2) 215.942 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 1.337 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 1.337 

Densidad actual (hab/ha) 111

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 111

Superficie terciaria (m2c) 2.046 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 2.046 

Equipamiento público (m2s) 18.716 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 1.077 

Parques: >10.000m2 (m2) 0 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 8.307 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 0 

Zonas verdes: total (m2) 8.307 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 0 

Fuente: Escenas de Santander [https://escenasdesantander.
blogspot.com/2014/05/casas-singulares-vi.html]

Menéndez 
Pelayo
1/2

Índice de juventud 0,33

Índice de envejecimiento 3,00

Testimonios:

«Necesidad de 
protección y 
conservación del 
mobiliario urbano 
antiguo»

Descripción del Plan de Barrio

Menéndez Pelayo es un barrio con buenos valores globales 
pero que flaquea en parámetros relacionados con la actividad 
económica y la participación. 
El Plan de Barrio propone reforzar como eje cívico de centralidad 
el viario desde Alto Miranda, conectando los colegios existentes, 
dinamizando sus patios e incluyendo programación cultural de 
proximidad. Además, se plantea la mejora de la accesibilidad y 
seguridad de la calle y la promoción de la actividad económica 
del paseo de Canalejas. 
Se identifica el edificio de Telefónica como oportunidad para 
destinarlo a equipamiento del futuro. 
La mejora de la calle General Dávila, que comienza en el barrio, 
lo convierte en puerta de acceso a este gran corredor verde.
La identidad histórica del paseo Menéndez Pelayo se sustenta 
en el gran número de edificios originales que se conservan. Éstos 
requieren de protección, conservación y divulgación.
La compleja topografía del barrio convierte la accesibilidad 
peatonal en un tema clave. Se plantea la mejora de la 
accesibilidad con soluciones mecánicas en itinerarios 
transversales.
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Menéndez 
Pelayo
2/2

Estructurantes

E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E1
Áreas de regeneración y reno-
vación urbana 
prioridad: Pa, Pm, Ps

E2 Viarios mejorados

E2
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

E4
Corredores y nodos 
infraestructura verde  

EP2
Mejoras a la accesibilidad y 
peatonalidad viaria

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico

Espacio público

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D3 Programas de mejora alimentaria 

D4 Programa de apoyo a la soledad

D5 Programa de intervención social 

D7
Programas comunitarios redes de 
cuidados 

Derechos sociales

C2 Viarios naturalizados

Ecología

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 45%

V3 Residencial dotacional

Cohousing intergeneracional

V5
Ámbitos de regulación de vivienda 
turística

Vivienda

I1 Elementos a proteger
Fachadas Paseo de Menéndez 
Pelayo, Depósito de Arna

I5
Programa de patrimonio 
ciudadano

I6
Programación cultural patios 
y plazas

I7
Espacios de participación 
barrial

Cultura y participación
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Barrios identitarios

Monte es un tapiz de casitas y pastos cosidos por una red de 
calles serpenteantes y estrechas que transcurren entre los 
muros que delimitan las fincas de la zona. El barrio se adapta 
a un desnivel suave y se conecta con la vaguada de las Llamas 
al sur y con La Maruca hacia el norte. Precisamente por su 
excelente ubicación con respecto al mar Cantábrico, fue 
una zona de interés militar integrada en el sistema defensivo 
de Santander. Así lo demuestra la presencia del Castillo de 
Corbanera, los restos de una fortificación costera construida 
para proteger la ciudad durante la Tercera Guerra Carlista, así 
como la batería costera de San Pedro del Mar, descrita por 
primera vez en el siglo XVII, hoy reconvertida en un centro de 
interpretación sobre el litoral cántabro. 
Los montesinos valoran poder vivir como en un pueblo estando 
a solo unos minutos del centro de Santander. Disfrutan de 
los atardeceres en la playa de La Maruca, se despiertan con 
el canto del gallo de algún corral cercano o se asoman a las 
ventanas de su casa y ven prados verdes que aún mantienen 
el pulso al desarrollo urbano de la zona. Son vecinos orgullosos 
de pertenecer al barrio, y les honra su relación con la poetisa 
Matilde Camus, muy vinculada física y espiritualmente con 
el lugar. La escritora pasaba los veranos en Monte, le dedicó 
poemas, publicó varios trabajos de investigación sobre el lugar y 
escribió la letra de su himno. 

Datos generales actuales y propuestos Monte

Población actual: 2020 (hab) 4.212 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 6.347 

Superficie total (m2) 4.203.620 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 2.297 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 2.519 

Densidad actual (hab/ha) 44

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 48

Superficie terciaria (m2c) 29.438 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 29.438 

Equipamiento público (m2s) 41.124 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 80.767 

Parques: >10.000m2 (m2) 21.730 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 26.675 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 5.554 

Zonas verdes: total (m2) 53.959 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 89.086 

Fuente: Luis Fermín Turiel Peredo
 [https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Corbanera#/media/Archivo:Castillo_de_Corbanera_04.jpg]

Monte
1/2

Índice de juventud 0,86

Índice de envejecimiento 1,38

Testimonios:

«El turismo en Monte y 
Cueto ha de ser de alto 
valor añadido y enfocado al 
mundo rural»

“En Monte, se debe abrir el 
Centro de Salud»

Descripción del Plan de Barrio

Monte forma parte del conjunto de barrios que delimitan el 
crecimiento urbano del municipio por el norte, en los que 
conviven núcleos rurales a proteger con suelo urbano pendiente 
de consolidación. Con el fin de proteger la identidad rural de 
estos barrios, se delimitan las tramas urbanas históricas a 
proteger y en los suelos urbanos pendientes de desarrollo se 
planean ordenaciones en consonancia con el parcelario rural, 
con urbanización mínima y edificación aislada, compatibilizando 
la actividad agroecológica.  
El Plan de Barrio de Monte propone reforzar al identidad rural. 
El eje cívico estructurador de la centralidad del barrio nace 
en la trama histórica, junto a la iglesia de Monte San Pedro y 
recorre la calle San Pedro del Mar hasta el final de la calle La 
Torre para conectar los equipamientos educativos y tejer el 
nuevo entorno urbano. Este eje cívico supone la transformación 
del viario en una calle de convivencia con amplio espacio 
peatonal, arbolado y mobiliario urbano, en la que se implantan 
programas de dinamización comercial y de restauración al aire 
libre. La centralidad en el corazón histórico en torno a la iglesia 
se potencia con mejoras en el espacio público, con un nuevo 
equipamiento del futuro y con la activación de solares con 
cesiones de uso al tejido asociativo.
El Plan de Barrio integra un área de regeneración urbana de 
prioridad media, así como solares donde ubicar vivienda pública 
o dotacional. Entre las demás actuaciones que integran el Plan 
cabe destacar las de mejora de la accesibilidad en itinerarios 
transversales peatonales que conectan el barrio con las Llamas 
y la campiña. En ellos se integran puertas al paisaje y mejoras 
puntuales de espacios libres donde localizar equipamiento para 
deporte al aire libre y mobiliario urbano. Por último, destaca la 
mejora que supone para el barrio la pacificación de la sección 
viaria de la S-20 en la que se integra arbolado, carril bici y pasos 
peatonales seguros y accesibles.
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Monte
2/2

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E1
Áreas de regeneración y reno-
vación urbana 
prioridad: Pa, Pm, Ps

E2
Áreas de consolidación y 
crecimiento

E2 Nodo intermodal

E2 Viarios mejorados

E2
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

E3 Núcleos rurales productivos

E4
Corredores y nodos 
infraestructura verde  

EP1 Espacio público mejorado 

Ampliación, naturalización nuevo 
equipamiento infantil

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico   

Espacio público

O1 Zócalos comerciales mejorados

O2
Puntos e-commerce próximos a 
los HUBS

O3
Viviendas-taller (periurbano)
Coworkin (casco urbano)

O6 Mercados de proximidad

Promoción de oportunidades

C2 Viarios naturalizados

C5
Huertos de proximidad y 
agroganadero doméstico

C9 Comunidades de compostaje

Ecología

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 41%

V3 Residencial dotacional

Cohousing intergeneracional

V7
Flexibilizar normativa la división 
horizontal

Vivienda

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D2
Mejora de equipamientos 
sanitarios asistenciales 

D3 Programas de mejora alimentaria 

D7
Programas comunitarios redes de 
cuidados 

Derechos sociales

I1 Elementos a proteger

Parroquia de Monte San Pedro

I3

Miradores y puertas al 
paisaje
Paisaje de acceso vaguada Las 
Llamas

I5
Programa de patrimonio 
ciudadano

I6
Programación cultural patios 
y plazas

I7
Espacios de participación 
barrial

Cultura y participación
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Barrios identitarios

En 1899, José María Quijano Fernández-Hontoria instaló en 
una zona de pantanos ubicada a las afueras de Santander 
la sociedad Altos Hornos de Nueva Montaña. Espoleado por 
el capital colonial repatriado, la creación de esta siderúrgica 
instaló en la región las claves definidoras de su futuro industrial, 
y brindó décadas de progresivo desarrollo de viviendas y 
equipamiento social para sus obreros. A principios de la 
década de 1990, la recalificación de algunos terrenos trajo 
consigo otros tipos edificatorios, tal como puede observarse 
en la actual mezcla tipológica del barrio: junto con la acería 
y polígonos industriales, encontramos agrupaciones de 
viviendas unifamiliares con jardín como la barriada de Santiago 
el Mayor, nuevos desarrollos de bloque de vivienda colectiva 
especialmente atractivos para familias jóvenes, un gran centro 
comercial o la Parroquia Nuestra Señora del Carmen Salesianos, 
una rara avis con forma de nave espacial.
El barrio está perfectamente delimitado por la vía de tren de 
cercanías al oeste, por las autovías S-10 al este y la A-67 al sur. 
Esta última separa el barrio de una zona de marismas con gran 
potencial como zona de esparcimiento, acaso un bello recuerdo 
de los orígenes pantanosos sobre los que el emprendedor 
cántabro forjó su acería, todo un referente industrial en 
Cantabria que hoy sigue funcionando con el nombre de Global 
Steel Wire (GSW).

Datos generales actuales y propuestos
Nueva 
Montaña

Población actual: 2020 (hab) 3.704 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 3.863 

Superficie total (m2) 1.284.817 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 2.042 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 2.042 

Densidad actual (hab/ha) 33

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 33

Superficie terciaria (m2c) 240.197 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 240.197 

Equipamiento público (m2s) 21.999 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 7.715 

Parques: >10.000m2 (m2) 57.487 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 69.308 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 1.746 

Zonas verdes: total (m2) 128.541 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 10.709 

Nueva 
Montaña
1/2

Índice de juventud 1,61

Índice de envejecimiento 0,71

Testimonios:

Descripción del Plan de Barrio

Nueva Montaña, junto a los barrios del suroeste del municipio, se 
beneficia del proyecto transversal corredor Sur, parte del modelo 
de ciudad Santander 2055, que implica la recuperación del 
canal de Raos y el entorno de las marismas. 
La necesaria mirada a este recurso natural supone una amplia 
mejora en la conectividad natural y peatonal desde Nueva 
Montaña a la Bahía y hacia Camarreal.  En este sentido, el Plan 
de Barrio de Nueva Montaña articula la centralidad del barrio, 
el eje cívico, conectando los principales equipamientos con el 
corredor Sur y señalizando las puertas de acceso al paisaje de 
las marismas. El eje cívico es la pieza central del Plan de Barrio 
e implica la mejora de la sección viaria, el aumento del arbolado 
y mobiliario ubrano así como la dinamización de la actividad en 
los zócalos comerciales. El eje cívico en Nueva Montaña conecta 
el CEIP Nueva Montaña con la propuesta de reconversión y 
ampliación del parque Santiago Mayor, que se integra como 
equipamiento del futuro, y recorre la calle Francisco Tomás y 
Valiente hasta Luciano Malumbres con el fin de dinamizar el 
Centro Cívico existente. Para favorecer la centralidad, identidad 
y participación en el barrio se propone la cesión del suelo 
público frente al centro cívico para su uso por el tejido asociativo 
como huertos urbanos u otras iniciativas sociales. La identidad 
del barrio se refuerza con la protección de casonas históricas 
que se mantienen en el barrio, así como con la detección de 
elementos industriales que serán icono futuro, por ejemplo, la 
chimenea de la acería.
Entre las medidas del Plan de Barrio destaca la  mejora del 
espacio público y el viario desde el punto de vista peatonal y 
ciclista. Se proponen soluciones de mejora de la accesibilidad 
y naturalización del entorno del colegio y los campos deportivos 
hasta a la parroquia, así como la adeucación del arbolado y 
ampliación de los itinerarios ciclistas que conectan el barrio 
con Peñacastillo y con Castilla-Hermida. Por último, hay que 
destacar la delimitación de un área de regeneración urbana en 
torno a los grupos de viviendas unifamiliares históricas próximos 
a las vías de ferrocarril y la identificación de solares para su 
potencial uso como vivienda dotacional. 

«Las Marismas de 
Nueva Montaña 
tienen poco flujo y no 
se renueva el agua»
«Mejorar la movilidad 
peatonal, falta de 
aceras»

 

 

$

á

@

^

=

o

Indicadores globales

Vivienda

Derechos 
sociales

Espacio 
público

Promoción
económica

Ecología

Cultura 
Participación

Fuente propia



Plan de barrios Propuestas

730

Santander, Hábitat Futuro

Nueva 
Montaña
2/2

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E1
Áreas de regeneración y reno-
vación urbana 
prioridad: Pa, Pm, Ps

E2 Viarios mejorados

E2
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

E3 Áreas de regeneración industrial

E4
Corredores y nodos 
infraestructura verde  

EP1 Espacio público mejorado 

Ampliación, naturalización nuevo 
equipamiento infantil

EP2
Mejoras a la accesibilidad y 
peatonalidad viaria

EP3 Seguridad en el espacio público

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico   

Espacio público O1 Zócalos comerciales mejorados

O6 Mercados de proximidad

Promoción de oportunidades

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D3 Programas de mejora alimentaria 

D7
Programas comunitarios redes de 
cuidados 

Derechos sociales
C1 Comunidades energéticas

C2 Viarios naturalizados

C5
Huertos de proximidad y 
agroganadero doméstico

C9 Comunidades de compostaje

Ecología

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 6%

V3 Residencial dotacional

Cohousing intergeneracional

V7
Flexibilizar normativa la división 
horizontal

Vivienda

I1 Elementos a proteger

Casona en Bo. Nueva Montaña 
Santiago el Mayor, Chimenea de 
la acería

I3

Miradores y puertas al 
paisaje
Paisaje de acceso Marismas 
Sur

I5
Programa de patrimonio 
ciudadano

I6
Programación cultural patios 
y plazas

I7
Espacios de participación 
barrial

Cultura y participación
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Barrios identitarios
Puertochico es sinónimo de elegancia y tradición. Ubicado sobre 
unos terrenos ganados a la bahía, el paseo marítimo enhebra 
la historia portuaria y mercantil de Santander, enlazando 
hitos de la ciudad como la Grúa de Piedra, el Palacete del 
Embarcadero, la escultura de los raqueros de José María de 
Pereda o el pequeño puerto deportivo que da nombre al barrio. 
Por su parte, los centenarios Jardines de Pereda, recientemente 
reformados para conectar con el paseo marítimo y el Centro 
Botín, proyectado por el prestigioso arquitecto Renzo Piano, 
y el Paseo Pereda, son dos de los lugares más queridos por 
los santanderinos. Con fama de glamurosa pasarela humana, 
el paseo exhibe una arquitectura lujosa, muy del gusto de la 
burguesía comercial y las élites del siglo XIX, con mansardas, 
cúpulas, miradores y galerías acristaladas. Más allá de esta 
arquitectura típica decimonónica, en el barrio también se 
concentran los mejores ejemplos del racionalismo de principios 
del siglo XX, que en Santander se hace eco del mundo náutico, 
como sucede con el edificio Siboney, un buque de hormigón en 
la calle Castelar, o el Real Club Marítimo, que parece flotar sobre 
la bahía. 
La característica trama urbana regular del barrio se enriquece 
con calles transversales que enmarcan unas impresionantes 
vistas de la bahía de Santander y Peña Cabarga, como sucede 
en Lope de Vega. También permite la aparición de vacíos como 
la Plaza de Pombo, con su kiosco de música y la casa de los 
Arcos de Botín, en cuyos soportales los domingos niños y 
adultos llevan décadas reuniéndose para cambiar cromos; o la 
Plaza de Cañadío, corazón de la vida nocturna santanderina. De 
hecho, la variadísima oferta de locales de ocio y restaurantes, 
especialmente concentrados en las calles Peña Herbosa y 
Hernán Cortés, convierten al barrio en uno de los más animados 
de la ciudad.

Datos generales actuales y propuestos

Paseo 
Pereda 
- Puerto-
chico

Población actual: 2020 (hab) 6.427 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 8.216 

Superficie total (m2) 300.292 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 4.240 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 4.230 

Densidad actual (hab/ha) 306

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 307

Superficie terciaria (m2c) 113.171 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 113.171 

Equipamiento público (m2s) 12.077 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 2.058 

Parques: >10.000m2 (m2) 0 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 6.924 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 3.049 

Zonas verdes: total (m2) 9.973 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 2.608 

Paseo Pereda-
Puertochico
1/2

Índice de juventud 0,32

Índice de envejecimiento 3,16

Testimonios:

Fuente propia

«Protección de la 
primera línea del 
paseo Pereda»
«Se debe mantener 
la grúa de piedra»

Descripción del Plan de Barrio

Puertochico es un ensanche denso y dinámico. Su fachada, el 
paseo Pereda, se reconoce como la fachada de la ciudad hacia 
los muelles portuarios recuperados desde el puerto náutico 
hasta los Jardines de Pereda. En ellos se ubica el Centro Botín. 
Se trata de un frente litoral equipado con espacios libres, 
edificios culturales y actividades náuticas de las que el barrio se 
ve beneficiado. Sin embargo, la vida cotidiana se desarrolla en 
el interior de este tejido urbano, donde se detecta la necesidad 
de naturalización del espacio público, y la renovación puntual 
de plazas tan identitarias como Pombo y Cañadío. Además, 
el refuerzo de la centralidad de proximidad en la calle Santa 
Lucía debe servir para conectar el Ateneo con la Biblioteca 
Dr. Madrazo, dos nodos donde conviene activar servicios 
dotacionales asociados a los equipamientos del futuro. 
Entre las zonas a transformar integradas en el Plan de 
Barrio destaca, al oeste, la pieza urbana compuesta por 
el futuro MUPCAC, las parcelas vacantes destinadas 
actualmente a aparcamientos, y el Mercado de Puerto Chico 
y la Biblioteca Dr. Madrazo,  donde se propone una nueva 
dotación de equipamiento sanitario y bienestar social, así 
como el desarrollo de vivienda dotacional que facilite nuevas 
tipologías residenciales (modelos compartidos de cohousing, 
residencias intergeneracionales, viviendas-estudio, etc.). Estas 
intervenciones,  junto a la mejora de la calle Casimiro Sainz, 
donde se reduce la velocidad el tráfico y se amplia el espacio 
peatonal, permitirán transformar la pieza. Pasará de ser un vacío 
urbano a un nodo de actividad de proximidad para el barrio y de 
centralidad para la ciudad. 
La regulación de los apartamentos turísticos permitirá una 
mejora del impacto del turismo en la vivienda. 
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Paseo Pereda-
Puertochico
2/2

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E1
Áreas de regeneración y reno-
vación urbana 
prioridad: Pa, Pm, Ps

E2
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

E4
Corredores y nodos 
infraestructura verde  

EP1 Espacio público mejorado 

Ampliación, naturalización nuevo 
equipamiento infantil

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico   

Espacio público
O6 Mercados de proximidad

Promoción de oportunidades

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D3 Programas de mejora alimentaria 

D4 Programa de apoyo a la soledad

D6 Programa educadores de calle

D7
Programas comunitarios redes de 
cuidados 

Derechos sociales

C2 Viarios naturalizados

C9 Comunidades de compostaje

Ecología

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 81%

V3 Residencial dotacional

Cohousing intergeneracional

V5
Ámbitos de regulación de vivienda 
turística

V7
Flexibilizar normativa la división 
horizontal

Vivienda

I1 Elementos a proteger
Centro Botín, Edificio Banco 
Santander, Paseo de Pereda, 
Floristería y gasolinera de 
Jardines de Pereda, Jardines de 
Pereda, Plaza Pombo, Grúa de 
piedra “La machina”, Palacete y 
Farola del Embarcadero, Ateneo, 
Palacio de Cortiguera, Gobierno 
de Cantabria, Edificio Castelar, 
Parking C. Casimiro Sainz

I2 Activación del patrimonio

I4
Programación cultural 
diversificada descentralizada
Anfiteatro Jardines de Pereda

I6
Programación cultural patios 
y plazas

I7
Espacios de participación 
barrial

Cultura y participación
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Barrios identitarios

Cuando empezaron a construirse las nuevas urbanizaciones 
al sur de la montaña de Peñacastillo, en la zona tan solo había 
algunas casas unifamiliares y bloques humildes para los 
trabajadores de la industria cercana, como el barrio de Martín 
del Pino. Sin embargo, los nuevos pobladores, en su mayoría 
gente joven atraída por la calidad de la construcción a un precio 
impensable en el centro de Santander, han ido transformando 
el paisaje social de Peñacastillo. Hoy es un barrio vivo, lleno 
de gente joven, niños y adolescentes, muchos de los cuales 
estudian en alguno de los centros educativos de la zona: el barrio 
cuenta con un colegio, dos institutos y un centro de formación 
profesional. 
La familiaridad y tranquilidad son sus mayores activos. Los 
vecinos tienen la sensación de vivir en un barrio amable, limpio y 
descongestionado, con todos los servicios necesarios cerca. Los 
niños juegan en las amplias zonas verdes de sus urbanizaciones 
y montan en bicicleta sin miedo al tráfico, mientras que desde 
sus casas pueden ver Peña Cabarga, Lunada, y en los días más 
claros, incluso los Picos de Europa, hitos del paisaje montañoso 
de la región que resuenan con la cercana Peñacastillo.

Datos generales actuales y propuestos

Peña-
castillo - 
Hermanos 
Calderón

Población actual: 2020 (hab) 5.607 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 8.754 

Superficie total (m2) 1.081.655 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 2.762 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 4.008 

Densidad actual (hab/ha) 62

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 89

Superficie terciaria (m2c) 76.551 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 76.551 

Equipamiento público (m2s) 164.188 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 17.968 

Parques: >10.000m2 (m2) 53.290 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 40.954 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 8.873 

Zonas verdes: total (m2) 103.117 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 102.154 

Fuente: El Tomavistas de Santander [https://eltomavistasdesantander.
com/2013/06/05/vaya-vistas-desde-penacastillo/]

Peñacastillo-
Hermanos 
Calderón
1/2

Índice de juventud 1,24

Índice de envejecimiento 0,96

Testimonios:

«No hay un parque 
general en Peñacastillo. 
La Remonta debe ser un 
parque dotacional»
«Se debe facilitar e 
impulsar el pequeño 
comercio en los  bajos 
comerciales»
«Se necesita un pabellón 
deportivo»

Descripción del Plan de Barrio
 
Los barrios de Peñacastillo se ven beneficiados por dos de 
los proyectos transversales del modelo de ciudad Santander 
2055. En primer lugar, el nuevo Corredor Sur que incorpora la 
recuperación del canal de Raos y el entorno de las marismas, 
supone una amplia mejora en la conectividad natural y peatonal 
desde estos barrios hacia la Bahía y Camarreal. En segundo 
lugar, el eje Peñacastillo-Remonta-Estaciones genera una 
mejora en la dotación y accesibilidad a grandes parques 
urbanos desde estos barrio gracais a la apertura de la Remonta, 
así como a las nuevas dotaciones culturales y deportivas que se 
prevén con la recuperación de la cantera de Peñacastillo.
El Plan de Barrio propone generar centralidades en torno a un 
eje cívico que articula la diversidad de tramas urbanas que 
conviven en el barrio: manzana cerrada pendiente de consolidar 
en la zona sur; tejidos industriales y terciarios; y diversos grupos 
de viviendas entre los que se delimita un grupo de edificaciones 
de bloque abierto como áreas de regeneración con prioridad 
media, en la zona norte.
Se potencia y amplía el Centro de Formación Profesional, en 
el que se pueden integrar ciclos formativos que aumenten las 
oportunidades laborales en sectores profesionales vinculados 
a la transición energética. La carencia de equipamientos 
deportivos de proximidad se resuelve con la renovación de 
campos deportivos en la calle Manuel Ruiz de Quevedo. 
Destaca la mejora de espacios públicos: el parque Sur, junto 
al canal de Raos; las plazas y parques del norte; y los espacios 
en torno a las naves industriales y terciarias a regenerar, donde 
se mejora la vegetación y el equipamiento urbano. También 
se proponen usos provisionales en los solares pendientes de 
edificar y se integran mejoras en las calles para pacificar el 
tráfico y adecuar el arbolado, además de ampliar la red ciclista.
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Peñacastillo-
Hermanos 
Calderón
2/2

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E1
Áreas de regeneración y reno-
vación urbana 
prioridad: Pa, Pm, Ps

E2
Áreas de consolidación y 
crecimiento

E2 Nodo intermodal

E4
Corredores y nodos 
infraestructura verde  

EP1 Espacio público mejorado 

Ampliación, naturalización nuevo 
equipamiento infantil

EP2
Mejoras a la accesibilidad y 
peatonalidad viaria

EP3 Seguridad en el espacio público

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico   

EP6 Nuevos aparcamientos

Espacio público

O1 Zócalos comerciales mejorados

O2
Puntos e-commerce próximos a 
los HUBS

O3
Viviendas-taller (periurbano)
Coworkin (casco urbano)

O4 Puntos @ de medición EE

O5
Equipamientos formativos 
complementarios

O6 Mercados de proximidad

Promoción de oportunidades

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D2
Mejora de equipamientos 
sanitarios asistenciales 

D3 Programas de mejora alimentaria 

D7
Programas comunitarios redes de 
cuidados 

Derechos sociales

C1 Comunidades energéticas

C2 Viarios naturalizados

C5
Huertos de proximidad y 
agroganadero doméstico

C8
Ciencia ciudadana cambio 
climático 

Ecología

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 9%

V2 Nueva vivienda pública VPO

Vivienda

I3

Miradores y puertas al 
paisaje
Paisaje de acceso Marismas 
Sur, Peñacastillo

I4
Programación cultural 
diversificada descentralizada
Parque del canal de Raos

I5
Programa de patrimonio 
ciudadano

I6
Programación cultural patios 
y plazas

I7
Espacios de participación 
barrial

Cultura y participación



Fuente: Turismo de Observación [https://www.turismodeobservacion.com/foto/
resplandor-penacastillo-cantabria/90351/]
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Barrios identitarios

Peñacastillo es una de las áreas que mayor expansión está 
experimentando en Santander. Justo al suroeste de la montaña, 
se encuentra una zona de alta concentración de promociones 
de vivienda unifamiliar, que dotan al barrio de un tejido urbano e 
imagen propios, diferentes al resto de la zona, que se caracteriza 
por la presencia de construcciones nuevas y amplias zonas 
verdes. Sus vecinos combinan una agradable sensación de 
poblador pionero con el orgullo de vivir en un barrio nuevo, limpio 
y agradable. 
Esta exposición vegetal encuentra eco con el vecino parque 
de La Peña, en la falda sur del barrio y del monte homónimos. 
Un sendero acondicionado permite ascender hasta el mirador 
de la cima, que, desde sus 139 metros de altitud, el punto 
más elevado de su término municipal, permite disfrutar de 
unas impresionantes vistas de Santander. El perfil quebrado 
de Peñacastillo, que ofrece al barrio su cara sur, de caliza 
roja y pelada por la explotación de la cantera, es el elemento 
paisajístico en el que todos los vecinos se reconocen.

Datos generales actuales y propuestos

Peñacasti-
llo - Ortega 
y Gasset

Población actual: 2020 (hab) 3.777 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 4.528 

Superficie total (m2) 962.153 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 2.011 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 2.104 

Densidad actual (hab/ha) 57

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 61

Superficie terciaria (m2c) 74.905 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 74.905 

Equipamiento público (m2s) 20.474 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 14.012 

Parques: >10.000m2 (m2) 0 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 20.820 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 4.654 

Zonas verdes: total (m2) 25.474 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 2.962 

Peñacastillo-
Ortega 
y Gasset
1/2

Índice de juventud 1,04

Índice de envejecimiento 0,95

Testimonios:

«No hay un 
parque general en 
Peñacastillo. La 
Remonta debe 
ser un parque 
dotacional»
«Se han de evitar 
viarios con 4 carriles 
en Peñacastillo»

Descripción del Plan de Barrio

Los barrios de Peñacastillo se ven beneficiados por dos de 
los proyectos transversales del modelo de ciudad Santander 
2055. En primer lugar, el nuevo Corredor Sur, que implica la 
recuperación del canal de Raos y el entorno de las marismas 
lo que supone una amplia mejora en la conectividad natural y 
peatonal desde estos barrios hacia la Bahía y  Camarreal.   En 
segundo lugar, el eje Peñacastillo-Remonta Estaciones, que 
supone una mejora en la dotación y accesibilidad a grandes 
parques urbanos por la apertura de la Remonta, así como a 
nuevas dotaciones culturales y deportivas que se prevén con la 
recuperación de la cantera de Peñacastillo. 
El Plan de Barrio de Peñacastillo-Ortega y Gasset, a su vez, se 
ve afectado por propuestas estructurantes para dinamizar la 
actividad y prosperidad de la ciudad y el metabolismo circular, 
asociadas a Mercasantander y a la regeneración del tejido 
industrial obsoleto del barrio.
La propuesta de eje cívico consolida la centralidad comercial al 
sur del barrio y le da continuidad hasta el acceso a Peñacastillo 
y la Remonta, con el fin de reconectar el norte y sur del barrio. 
Para ello,  también es esencial la transformación del viario 
Ortega y Gasset en una calle a escala humana con mayor 
número de cruces peatonales seguros. La centralidad vinculada 
al eje cívico se despliega en el sur desde el campo de fútbol 
Vicente Miera hasta el viario donde se conservan casonas 
históricas. Se plantea la transformación de los solares existentes 
en nuevas infraestructuras dotacionales, equipamientos del 
futuro,  que den servicio al barrio.
Al norte del barrio se propone otro nodo de centralidad, con el 
objeto de transformar el actual espacio donde domina el coche, 
con el “scalextric” urbano como barrera visual y generador 
de rincones inseguros,  en un nuevo espacio dotacional. Así, 
se plantea la renovación, naturalización y diversificación de 
equipamiento de la cancha existente,  y el rediseño de espacios 
libres de calidad tras la supresión del “scalextric”, mejorando 
los cruces de la N-623 hasta los equipamiento escolares y 
convirtiendo la zona en puerta de acceso de los barrios del Sur a 
Peñacasillo y la Remonta.
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Peñacastillo-
Ortega 
y Gasset
2/2

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E1
Áreas de regeneración y reno-
vación urbana 
prioridad: Pa, Pm, Ps

E2
Áreas de consolidación y 
crecimiento

E2 Viarios mejorados

E2
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

E3 Redes @ crecimiento terciario 

E3 Áreas de regeneración industrial

E3 Núcleos rurales productivos

E4
Corredores y nodos 
infraestructura verde  

O1 Zócalos comerciales mejorados

O2
Puntos e-commerce próximos a 
los HUBS

O3
Viviendas-taller (periurbano)
Coworkin (casco urbano)

Promoción de oportunidades

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D3 Programas de mejora alimentaria 

Derechos sociales

C1 Comunidades energéticas

C2 Viarios naturalizados

C5
Huertos de proximidad y 
agroganadero doméstico

C9 Comunidades de compostaje

Ecología

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 14%

V2 Nueva vivienda pública VPO

V7
Flexibilizar normativa la división 
horizontal

Vivienda

I1 Elementos a proteger

Viviendas históricas, Ermita de 
Santa Lucía

I3
Miradores y puertas al 
paisaje
Peñacastillo

I5
Programa de patrimonio 
ciudadano

Cultura y participación

EP3 Seguridad en el espacio público

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico   

Espacio público
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Barrios identitarios

El panorama social de la Santander de la Belle Époque estuvo 
influenciado por una burguesía optimista que miraba hacia 
el futuro con la confianza de que el turismo sería un gran 
negocio que transformaría la ciudad de manera radical. A 
principios del siglo XX, los veraneos regios de Alfonso XIII y su 
familia motivaron la construcción del Palacio de la Magdalena 
y sus jardines, un complejo que combina las tradiciones 
arquitectónicas británica y regional y que saca el mejor provecho 
a su excelente ubicación en la península de la Magdalena, un 
capricho geográfico hoy reconvertido en un parque para el 
disfrute público.
También son testigo vivo de aquella época dorada los palacios 
campestres suburbanos y casonas dispersos alrededor de la 
avenida Pérez Galdós, un homenaje al escritor que, aunque 
canario, pasó largas temporadas en Santander (de hecho, 
fue el único lugar donde Galdós decidió tener una vivienda 
en propiedad). Esta vía arbolada es como un catálogo de 
arquitectura al aire libre en la que se encuentran destacadas 
obras de una generación brillante de arquitectos que 
enriquecieron el paisaje urbano santanderino con edificios 
que basculan entre el eclecticismo afrancesado del Hotel Real, 
el historicismo español de la Finca Quinta Los Pinares, o el 
regionalismo montañés de la Casa-Palacio El Promontorio. A 
sus pies, discurre el Paseo de Reina Victoria, uno de los más 
espectaculares de la ciudad, que se abre hacia el sur para 
ofrecer un espectáculo visual grandioso: la bahía de Santander, 
la playa del Puntal y Peña Cabarga. 

Datos generales actuales y propuestos

Pérez Gal-
dós - Reina 
Victoria

Población actual: 2020 (hab) 3.542 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 4.283 

Superficie total (m2) 1.165.167 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 2.296 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 2.296 

Densidad actual (hab/ha) 47

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 47

Superficie terciaria (m2c) 20.425 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 20.425 

Equipamiento público (m2s) 310.182 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 23 

Parques: >10.000m2 (m2) 254.234 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 79.490 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 3.318 

Zonas verdes: total (m2) 337.042 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 56.607 

Pérez Galdós-
Reina Victoria
1/2

Índice de juventud 0,36

Índice de envejecimiento 2,80

Testimonios:

Fuente propia

«Proteger las playas y 
los flujos naturales»
«Integración en 
su totalidad del 
frente marítimo. 
Dar una solución 
a las escaleras 
de la playa de la 
Magdalena desde una 
perspectiva global de 
la bahía»

Descripción del Plan de Barrio

En este barrio, en el que se encuentran las villas con mayores 
rentas de la ciudad de Santander, el modelo de ciudad de 
proximidad resulta incompleto debido principalmente a la 
escasa actividad cultural y participativa, así como a la carencia 
de actividad comercial de proximidad. Sin embargo, tanto la 
fachada litoral equipada frente a la playa del Camello y la playa 
de la Magdalena, como la conectividad con Alto Miranda, cubren 
parte de estas carencias. 
El Plan de Barrio propone mejorar la accesibilidad hasta Reina 
Victoria con itinerarios transversales que faciliten los trayectos 
peatonales hasta el conjunto de equipamientos deportivos y 
culturales, presididos por el Museo Marítimo del Cantábrico. 
Esta pieza requiere, a su vez, la renovación del espacio público 
colindante.
En la esfera de la vivienda, con el fin de aumentar la población 
residente y evitar la proliferación de viviendas vacías, se propone 
facilitar la flexibilización de la división horizontal de la vivienda, 
atendiendo a parámetros constructivos y de accesibilidad 
según normativa. También se plantea la necesidad de regular la 
vivienda turística. 
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Pérez Galdós-
Reina Victoria
2/2

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E2
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

E4
Corredores y nodos 
infraestructura verde  

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico

Espacio público

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D3 Programas de mejora alimentaria 

D7
Programas comunitarios redes de 
cuidados 

Derechos sociales

C2 Viarios naturalizados

C5
Huertos de proximidad y 
agroganadero doméstico

Ecología

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 67%

V3 Residencial dotacional

Cohousing intergeneracional

V5
Ámbitos de regulación de vivienda 
turística

V7
Flexibilizar normativa la división 
horizontal

Vivienda I1 Elementos a proteger

Retro Beach Building, Chalet 
Pérez Galdós, barandilla del 
Paseo de Reina Victoria, chalé en 
Paseo Reina Victoria

I2 Activación del patrimonio

I3

Miradores y puertas al 
paisaje
La Magdalena, Miradores de 
la bahía

I4
Programación cultural 
diversificada descentralizada
Explanada de Gamazo

I6
Programación cultural patios 
y plazas

I7
Espacios de participación 
barrial

Cultura y participación



Fuente: Javier Noriega Gómez [https://twitter.com/
javiernoriegago/status/1160879944995680256]
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Barrios identitarios

La inauguración de la autovía S-20 en 1997 transformó 
radicalmente el paisaje de la ladera norte de la vaguada de Las 
Llamas. Anteriormente una zona rural considerada en las afueras 
de Santander, la construcción de esta infraestructura trajo 
consigo un desarrollo urbanístico vertiginoso. Si bien en el barrio 
todavía quedan algunas huertas y pequeñas construcciones que 
nos remiten a un pasado labriego no demasiado lejano, estas 
conviven con modernos bloques de urbanización cerrada que 
miran hacia el sur, a una de las actuaciones urbanas acometidas 
en la ciudad que más consenso provoca entre los santanderinos: 
el Parque Atlántico de la Vaguada de las Llamas.
El proyecto ha transformado unas marismas infranqueables 
llenas de fango y mosquitos en un espacio de conexión entre 
barrios, en un pulmón verde que permite a los vecinos de la zona 
disfrutar de amplias áreas para pasear, montar en bicicleta y 
hacer deporte entre estanques y jardines de distintos tamaños 
y escalas que ponen en valor la riqueza del paisaje y diversidad 
vegetal del clima atlántico. Además, el parque también integra 
dos edificios muy interesantes para la identidad del barrio: 
el Escenario Santander, un espacio multicultural compuesto 
por una gran sala versátil ideal para cualquier tipo de evento 
y quince locales de ensayo para músicos, y el Palacio de los 
Deportes, cariñosamente denominado por los locales como “La 
Ballena”, por su perfil cetáceo. 

Datos generales actuales y propuestos
S-20 - La 
Torre

Población actual: 2020 (hab) 3.517 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 5.230 

Superficie total (m2) 693.241 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 1.928 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 2.231 

Densidad actual (hab/ha) 64

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 75

Superficie terciaria (m2c) 5.661 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 5.661 

Equipamiento público (m2s) 33.364 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 28.824 

Parques: >10.000m2 (m2) 0 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 30.704 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 1.504 

Zonas verdes: total (m2) 32.208 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 18.570 

S20-La Torre
1/2

Índice de juventud 0,81

Índice de envejecimiento 1,29

Testimonios:

«Mejorar la conexión 
con el parque de Las 
Llamas»
«En relación a la 
campiña norte, debe 
ser una zona agraria 
con huertos como un 
espacio de recursos 
económicos y 
ecológicos»

Descripción del Plan de Barrio

S20-La Torre es el barrio más joven de la ciudad. En proceso de 
consolidación, su ordenación es la más reciente y sin embargo 
la más alejada de los principios del modelo de ciudad de 
proximidad. 
El Plan de Barrio integra el área de consolidación y crecimiento 
de proximidad al norte, en el límite con la campiña, donde se 
genera un eje activo: el eje cívico. Este eje se plantea como 
transición entre la trama existente, de mayor densidad, y la 
propuesta en el area de crecimiento,  de baja densidad  por 
tratarse de una zona rural en la que se busca promover la 
actividad agroecológica. 
Asociadas al nuevo crecimiento se incluyen propuestas como 
vivienda de protección oficial, un equipamiento del futuro, 
instalaciones para desarrollar comunidades energéticas y 
sendas naturales de acceso al paisaje de la campiña. 
El eje cívico lo cruza un itinerario transversal accesible que llega 
hasta la S20. Es el único nodo de centralidad comercial que 
existe en el barrio, por lo que la mejora de los cruces peatonales 
y la continuidad del espacio público hasta Las Llamas resulta 
una propuesta clave. El proyecto transversal de Las Llamas y la 
mejora de la S20 tiene un beneficio directo sobre el barrio. 
La naturalización y equipamiento de La Vaguada proveerá 
de dotaciones deportivas de proximidad al barrio. Además, 
se identifican parcelas para desarrollar un equipamiento de 
bienestar social y/o sanitario. Entre las propuestas destaca la 
mejora del viario Ernest Lluch con el objeto de que su tránsito 
peatonal sea agradable y seguro.
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S20-La Torre
2/2

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E2
Áreas de consolidación y 
crecimiento

E2 Nodo intermodal

E2 Viarios mejorados

E2
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

E3 Núcleos rurales productivos

E4
Corredores y nodos 
infraestructura verde  

EP1 Espacio público mejorado 

Ampliación, naturalización nuevo 
equipamiento infantil

EP2
Mejoras a la accesibilidad y 
peatonalidad viaria

EP4 Nuevos itinerarios bici

Espacio público

O2
Puntos e-commerce próximos a 
los HUBS

O3
Viviendas-taller (periurbano)
Coworkin (casco urbano)

Promoción de oportunidades

C1 Comunidades energéticas

C2 Viarios naturalizados

C5
Huertos de proximidad y 
agroganadero doméstico

Ecología

I3
Miradores y puertas al paisaje
Acceso a la campiña norte

Cultura y participación

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 5%

V2 Nueva vivienda pública VPO

V5
Ámbitos de regulación de vivienda 
turística

V7
Flexibilizar normativa la división 
horizontal

Vivienda

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D2
Mejora de equipamientos 
sanitarios asistenciales 

Derechos sociales



Fuente propia
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Barrios identitarios

San Fernando y Vargas son dos de las calles con mayor 
actividad de la ciudad. La primera se caracteriza por sus bajos 
comerciales, que dan cabida a todo tipo de tiendas, cafeterías 
y bares, especialmente en la Plaza de las Cervezas, llamada así 
por la desaparecida fábrica de “La Cruz Blanca”. Justo enfrente 
está la calle Vargas, un destino ideal para tomar un blanco o un 
vermú a mediodía, a ser posible acompañado con una ración de 
mejillones, caracolillos o rabas.
Las dos calles discurren en paralelo, flanqueando la Alameda 
de Oviedo, un paseo arbolado de ochocientos metros de largo 
y con un suave desnivel que comprende desde la Glorieta de 
Cuatro Caminos, presidida por una enorme escultura esférica 
que ilustra los signos del Zodiaco, hasta la Plaza de Numancia, 
con sus farolas decimonónicas dedicadas a personajes ilustres 
de la ciudad. A pesar de su nombre, la mayoría de los árboles de 
la Alameda son plátanos, algunos de ellos centenarios, y bajo 
sus copas se cobijan áreas de juego infantiles, bancos para 
descansar, exposiciones al aire libre y mercadillos itinerantes.

Datos generales actuales y propuestos
San Fer-
nando

Población actual: 2020 (hab) 11.877 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 13.540 

Superficie total (m2) 239.841 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 6.583 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 6.583 

Densidad actual (hab/ha) 609

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 609

Superficie terciaria (m2c) 119.924 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 119.924 

Equipamiento público (m2s) 17.462 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 286 

Parques: >10.000m2 (m2) 0 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 17.619 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 2.434 

Zonas verdes: total (m2) 20.053 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 3.278 

San Fernando
1/2

Índice de juventud 0,26

Índice de envejecimiento 4,01

Testimonios:

«Regular las 
terrazas para que 
no ocupen todo el 
espacio»
«Proteger La 
Alameda como 
ejemplo de espacio 
público patrimonio 
de la ciudad»

Descripción del Plan de Barrio

San Fernando es el barrio más denso de la ciudad. Aunque es un 
barrio vivo y activo, es al mismo tiempo el que padece el mayor 
índice de envejecimiento y escasez de dotación cultural por 
habitante.
Tanto el paseo Pereda como las calles Vargas y Floranes son 
ejes cívicos en funcionamiento que el Plan de Barrio delimita 
y refuerza con propuestas de mejora como, por ejemplo, 
actuaciones sobre los cruces peatonales en la calle San 
Fernando, o la transformación a viario de convivencia sin 
diferencia de cota con el bulevar en la calle Vargas . Ante la 
necesidad de ampliar la cobertura del equipamiento cultural 
se propone la adquisición de un solar para el desarrollo de un 
equipamiento del futuro,  en el que pueda integrarse también 
vivienda dotacional para cubrir necesidades puntuales y 
temporales.  
El Plan de Barrio naturaliza y mejora puntos inseguros, cualifica 
las pequeñas plazas de patios de manzana que vuelcan a la calle 
San Fernando como pequeños oasis de estancia y encuentro, y 
mejora la superficie verde con la reordenación y naturalización 
de la plaza Numancia. 
Entre los programas de mejora se prone aprovechar el 
equipamiento deportivo, como el polideportivo Numancia, para 
impulsar la programación cultural de proximidad.
Se da continuidad a los itinerarios transversales accesibles ya 
iniciados con soluciones mecánicas hacia la calle Alta.
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San Fernando
2/2

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E1
Áreas de regeneración y reno-
vación urbana 
prioridad: Pa, Pm, Ps

E2 Viarios mejorados

E2
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

EP1 Espacio público mejorado 

Ampliación, naturalización nuevo 
equipamiento infantil

EP2
Mejoras a la accesibilidad y 
peatonalidad viaria

EP3 Seguridad en el espacio público

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico   

Espacio público

O1 Zócalos comerciales mejorados

Promoción de oportunidades

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D3 Programas de mejora alimentaria 

D4 Programa de apoyo a la soledad

D7
Programas comunitarios redes de 
cuidados 

Derechos sociales

C2 Viarios naturalizados

Ecología

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 82%

V3 Residencial dotacional

Cohousing intergeneracional

V5
Ámbitos de regulación de vivienda 
turística

V7
Flexibilizar normativa la división 
horizontal

Vivienda
I1 Elementos a proteger

Antiguo Colegio El Pilar

I6
Programación cultural patios 
y plazas

Cultura y participación
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Barrios identitarios

Pronillo alberga algunas construcciones que nos acercan a 
la historia de Santander. Así, encontramos el Palacio de Riva 
Herrera o de Pronillo, un conjunto arquitectónico monumental 
de origen medieval que hoy funciona como sede de la Fundación 
Santander Creativa, y justo enfrente el depósito de agua de 
Pronillo, el más antiguo de la ciudad (fue inaugurado en 1884), 
una impresionante estructura de arcos y bóvedas de fábrica de 
ladrillo que en la actualidad puede visitarse como Museo del 
Agua.
Alrededor de la zona se ubican distintos desarrollos de viviendas 
construidos durante la segunda mitad de la década de 1960, 
barrios que se caracterizan por un clima social de orgullo y 
sentido de comunidad afinados por sus asociaciones vecinales. 
Así lo demuestran las fiestas de Santiago que organiza la 
asociación de vecinos de Pronillo-Santiago el Mayor, o iniciativas 
como la desarrollada por los habitantes del grupo San Francisco 
cuando rescataron la historia de la vida en el barrio a través de 
un emotivo proyecto de recuperación de sus vídeos domésticos 
dirigido por la Filmoteca de Cantabria. Gentes humildes, 
reunidos física y emocionalmente alrededor de las pequeñas 
plazoletas e infraestructuras deportivas de sus barrios para 
demostrar que, para ellos, una sencilla pista de futbito puede ser 
un lugar ceremonial cuya trascendencia va mucho más allá de 
una pachanga entre amigos. 

Datos generales actuales y propuestos

San 
Francisco - 
Pronillo

Población actual: 2020 (hab) 5.935 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 7.238 

Superficie total (m2) 319.584 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 2.914 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 2.914 

Densidad actual (hab/ha) 214

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 214

Superficie terciaria (m2c) 15.810 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 15.810 

Equipamiento público (m2s) 22.266 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 7.858 

Parques: >10.000m2 (m2) 23.076 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 0 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 3.454 

Zonas verdes: total (m2) 26.530 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 10.161 

San Francisco 
Pronillo
1/2

Índice de juventud 0,41

Índice de envejecimiento 2,41

Testimonios:

Fuente propia

«Mejorar la conectividad 
y la accesibilidad»
«Evitar el aparcamiento 
en doble fila y estudiar 
quitar coches del viario»

Descripción del Plan de Barrio

San Francisco-Pronillo,  al igual que el conjunto de barrios 
anexos a General Dávila,  cuenta con una amplia extensión de 
ámbitos de regeneración urbana delimitados. En ellos, es preciso 
actuar tanto en la renovación y mejora de la eficiencia energética 
de la edificación, como en la reordenación de sus espacios 
libres, en los que resulta prioritaria la mejora de la accesibilidad 
y la naturalización.  
El área de regeneración principal es San Francisco-San Juan. 
Se deberán estudiar soluciones de aumento de la edificabilidad 
y transformación volumétrica. Se plantean propuestas de 
cubiertas verdes y ascensores, además de la la conversión de la 
cubierta del aparcamiento central en un equipamiento del futuro 
con instalaciones fotovoltaicas que permita la implantación de 
una comunidad energética.  
Cabe destacar la necesidad de intervención en el Grupo San 
Luis, donde se identifican viviendas unifamiliares con escasas 
condiciones de habitabilidad en un tejido inaccesible e inseguro, 
por la existencia de calles  poco legibles y sin salida. Para ello, 
se propone ampliar el viario que da acceso a la avenida de Los 
Castros.  
La colonia frente al Castillo de Pronillo se delimita también 
como área de regeneración con menor nivel de prioridad, ya 
que existen edificios rehabilitados. Sin embargo, todavía son 
necesarias mejoras a nivel de espacio público así como de 
dinamización social y promoción de oportunidades educativas y 
de empleo.
La mejora viaria del modelo de ciudad beneficia al barrio gracias 
a la reconversión de General Dávila en un viario pacificado que 
se convierte en corredor verde de la ciudad. Se complementa 
con la incorporación de la cubierta del depósito del Museo del 
Agua como cubierta verde equipada y accesible.
La necesaria conectividad transversal de General Dávila a Los 
Castros se resuelve con la apertura de un viario esquipado con 
escalera mecánica anexo al CEIP Manuel Llano y al Centro de 
Salud.

El Plan de Barrio define para el ámbito un eje cívico de 
centralidad a lo largo de la calle Pronillo, en continuidad con 
la calle Miguel de  Unamuno, viario a transformar en calle de 
conviviencia donde mejorar el espacio público, reforzar la 
actividad de zócalos comerciales y promover actividades y 
servicios.
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San Francisco 
Pronillo
2/2

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E1
Áreas de regeneración y reno-
vación urbana 
prioridad: Pa, Pm, Ps

E2 Viarios mejorados

E2
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

E4
Corredores y nodos 
infraestructura verde  

EP1 Espacio público mejorado 

Ampliación, naturalización nuevo 
equipamiento infantil

EP2
Mejoras a la accesibilidad y 
peatonalidad viaria

EP3 Seguridad en el espacio público

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico   

Espacio público
O1 Zócalos comerciales mejorados

O3
Viviendas-taller (periurbano)
Coworkin (casco urbano)

Promoción de oportunidades

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D3 Programas de mejora alimentaria 

D5 Programa de intervención social 

D7
Programas comunitarios redes de 
cuidados 

Derechos sociales

C1 Comunidades energéticas

C2 Viarios naturalizados

C9 Comunidades de compostaje

Ecología

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 63%

V6 Oficinas de vivienda (ARRUR)

Vivienda

I1 Elementos a proteger

Museo del Agua

I2 Activación del patrimonio

I4
Programación cultural 
diversificada descentralizada

I6
Programación cultural patios 
y plazas

I7
Espacios de participación 
barrial

Cultura y participación
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Barrios identitarios

Ubicado en el extrarradio de Santander, San Román de la 
Llanilla siempre fue un pueblo de agricultores y ganaderos. En 
los últimos años el crecimiento de la ciudad se ha extendido 
hasta llegar a la zona, que ha asistido a la llegada de nuevos 
vecinos, familias jóvenes en su mayoría, que han deseado 
perpetuar el carácter del barrio: un reducto de calma que hibrida 
la ciudad y el medio rural típico del litoral cantábrico. Impulsar 
la celebración de sus fiestas patronales, la organización de 
excursiones por el barrio o la celebración de encuentros de 
hermanamiento con otros “San Romanes” de toda España, 
son algunas de las acciones que han contribuido a reforzar la 
identidad y el sentimiento de comunidad de sus vecinos. 
De la parroquia de San Román depende la ermita de la 
Virgen del Mar, que custodia una talla gótica de la patrona de 
Santander. Lugar de grandes romerías en honor a la virgen, 
el templo se ubica sobre un pequeño islote, rodeado por 
una preciosa playa y por unos acantilados que ofrecen unas 
vistas privilegiadas sobre la particularidad geológica de Costa 
Quebrada. En la zona, custodiado por una alta tapia de piedra, 
también se encuentra el Seminario Diocesano de Monte Corbán, 
una joya arquitectónica rodeada por una enorme finca con 
jardines, prados y árboles centenarios.
 

Datos generales actuales y propuestos

San Ro-
mán de La 
Llanilla

Población actual: 2020 (hab) 3.379 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 4.776 

Superficie total (m2) 3.768.533 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 1.516 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 1.690 

Densidad actual (hab/ha) 28

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 32

Superficie terciaria (m2c) 117.419 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 117.419 

Equipamiento público (m2s) 257.124 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 103.353 

Parques: >10.000m2 (m2) 505.745 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 102.383 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 6.734 

Zonas verdes: total (m2) 614.862 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 99.555 

Fuente: Ayuntamiento de Santander [https://www.santander.es/noticia/
santander-celebra-virgen-del-mar-actividades-todo-fin-semana-lunes]

San Román 
de La Llanilla
1/2

Índice de juventud 0,89

Índice de envejecimiento 1,12

Testimonios:

Descripción del Plan de Barrio

Las propuestas de mejora del barrio San Román se vertebran 
en torno a la generación de una nueva centralidad: la 
transformación de la calle Somo en el eje cívico de barrio. 
El rediseño del viario como calle de convivencia con amplio 
espacio para el peatón permite conectar los equipamientos 
educativos y culturales de modo seguro y accesible, y 
potenciar y dinamizar la actividad comercial y de proximidad. 
La centralidad se completa  conectando al eje cívico nuevos 
equipamientos del futuro, que se plantean como ampliaciones 
de los equipamientos existentes: Centro Cívico Mercedes 
Cacidedo y CEIP Cacidedo. En nuevas construcciones y 
espacios libres, se alojan servicios y actividades innovadoras, 
como un centro intergeneracional, un mercadillo ecológico, 
espacios de trabajo compartido, laboratorios de fabricación, 
espacios de ciencia ciudadana, compostaje, etc. 
El eje cívico, nueva espina vertebral del barrio, se atraviesa por 
itinerarios transversales accesibles que conectan la calle Somo 
con la plaza de la Iglesia de San Román, con el Seminario y el 
Alisal, así como con las puertas de acceso a su entorno natural 
próximo y privilegiado: la Virgen del Mar y la Maruca. 
La protección de la identidad como núcleo rural es otra 
de las claves. Al igual que en los barrios de Monte, Cueto y 
Camarreal se propone la protección de la trama histórica, las 
tipologías constructivas y muros de piedra seca, y el impulso 
de la actividad agroganadera en las parcelas de proximidad en 
continuidad con la campiña. Por último, entre el conjunto de 
propuestas que abordan las diferentes temáticas relacionadas 
con la vivienda, la promoción de oportunidades, la ecología y los 
derechos sociales, cabe destacar las actuaciones dirigidas a las 
mejoras sobre el espacio público, la ampliación de parques y 
plazas, la mejora de accesibilidad y seguridad viaria, por tratarse 
de las principales vulnerabilidades del barrio.

«Zonas rurales con calles, 
no viales con prioridad al 
tráfico rodado»
«Mejorar el entorno, 
mantenimiento y control 
de La Virgen del Mar»
«Hace falta una plaza del 
pueblo y más actividad 
en equipamientos de 
barrio»

«No se ha desarrollado 
nunca el parque del 
barrio»
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San Román 
de La Llanilla
2/2

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E2
Áreas de consolidación y 
crecimiento

E2 Nodo intermodal

E2 Viarios mejorados

E2
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

E3 Núcleos rurales productivos

E4
Corredores y nodos 
infraestructura verde  

EP1 Espacio público mejorado 

Ampliación, naturalización nuevo 
equipamiento infantil

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP3 Seguridad en el espacio público

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico   

Espacio público

O1 Zócalos comerciales mejorados

O2
Puntos e-commerce próximos a 
los HUBS

O3
Viviendas-taller (periurbano)
Coworkin (casco urbano)

O4 Puntos @ de medición EE

O6 Mercados de proximidad

Promoción de oportunidades

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D3 Programas de mejora alimentaria 

D7
Programas comunitarios redes de 
cuidados 

D8 Programa de acogida migrantes

Derechos sociales

C1 Comunidades energéticas

C2 Viarios naturalizados

C5
Huertos de proximidad y 
agroganadero doméstico

C9 Comunidades de compostaje

Ecología

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 29%

V3 Residencial dotacional

Cohousing intergeneracional

V7
Flexibilizar normativa la división 
horizontal

Vivienda

I1 Elementos a proteger

Iglesia de San Román, morios, 
Seminario Diocesano

I2 Activación del patrimonio

I4
Programación cultural 
diversificada descentralizada

I5
Programa de patrimonio 
ciudadano

I6
Programación cultural patios 
y plazas

I7
Espacios de participación 
barrial

Cultura y participación
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Barrios identitarios

A pesar de su origen humilde, como muestran las modestas 
construcciones que se encaraman por algunas de las calles 
más empinadas (o pindias, que dirían los locales) de la ciudad, 
hoy Tetuán es un barrio de moda entre locales y foráneos. La 
entrada está presidida por el Monumento a la Sardinera, un 
homenaje a las vendedoras de pescado de finales del siglo 
XIX y principios del XX cuya tradición marinera encuentra su 
eco contemporáneo a escasos metros de la escultura. La calle 
Tetuán es famosa por ofrecer platos y raciones de pescado 
fresco y marisco de calidad a precios populares gracias al 
buen hacer de locales que mantienen la esencia y el sabor de 
antaño, auténticos clásicos gastronómicos como Casa Silvio, El 
Marucho, La Flor de Tetuán o La Mulata.
Más allá del buen comer, se puede recorrer el antiguo túnel de 
Tetuán, un paso subterráneo ferroviario inaugurado en 1892 y 
recientemente reabierto al público, que comunica el barrio con 
el Sardinero. Otro emblema del pasado industrial marítimo de la 
ciudad es el conjunto de Gamazo, integrado por su espectacular 
dique, la Caseta de Bombas y el espacio expositivo de las Naves 
de Gamazo. A su lado, un edificio emblemático y atrevido: el 
Palacio de Festivales, obra del arquitecto Francisco Javier 
Sáenz de Oiza, un irónico alegato posmoderno que sirve como 
contenedor de eventos artísticos de prestigio como el Festival 
Internacional de Santander.

Datos generales actuales y propuestos
Tetuán - 
Gamazo

Población actual: 2020 (hab) 5.997 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 7.745 

Superficie total (m2) 378.629 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 3.661 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 3.634 

Densidad actual (hab/ha) 181

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 182

Superficie terciaria (m2c) 28.063 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 28.063 

Equipamiento público (m2s) 90.369 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 6.667 

Parques: >10.000m2 (m2) 0 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 11.181 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 10.571 

Zonas verdes: total (m2) 21.752 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 5.137 

Tetuán-
Gamazo
1/2

Índice de juventud 0,35

Índice de envejecimiento 2,91

Testimonios:

 Fuente: El Diario Montañés [https://static1.eldiariomontanes.es/
www/multimedia/202010/02/media/cem/0310/tetuan.jpg]

«Mejora de la 
accesibilidad entre 
el tramo final de 
Tetuán y el alto de 
Miranda. Recuperar 
túnel de Tetuán para 
transporte público»
«Potenciar el uso 
del Palacio de 
Exposiciones»

Descripción del Plan de Barrio

Tetuán, tejido de transición entre Puertochico y Pérez Galdós 
Victoria, recoge parte de la actividad de este primer barrio. Sin 
embargo, el tejido residencial sufre una clara ruptura con Pérez 
Galdós. Tetuán alberga un grupo de viviendas de bloque abierto 
que en le Plan de Barrio se delimitan como área de regeneración 
de prioridad media, en la que se identifica un solar potencial 
para desarrollo de nuevas tipologías de vivienda en el que 
integrar vivienda de promoción pública o dotacional que amplíe 
la oferta residencial del barrio
La propuesta de eje cívico se apoya en la calle Tetuán. Se  trata 
de un eje cívico existente, ya que cuenta con una urbanización 
de calle de convivencia que conecta espacios públicos de 
reciente remodelación como el parque Amialache y Pedro 
Poveda, así como equipamientos públicos. El eje cívico 
se complementa con el paseo Canalejas,  en el que están 
previstas actuaciones de mejora de la accesibilidad con rampas 
mecánicas. Estos ejes cívicos se cruzan con dos itinerarios 
accesibles que nacen en la avenida Reina Victoria . Uno de 
ellos, en proceso de ejecución, sube por la calle Nazarín. El otro 
propuesto aprovecha el solar existente dotacional donde se 
prevé un equipamiento del futuro para subir al paseo  Canalejas 
y llegar hasta Menéndez Pelayo, abriendo un nuevo acceso por el 
aparcamiento anexo al Centro de Salud.
Con el fin de dinamizar la participación y actividad cultural se 
propone la cesión provisional de un solar en la calle Tetuan 
al tejido asociativo. A su vez, el Plan propone la activación 
de los patios escolares, naturalización y uso para albergar 
programación cultural de proximidad.
El barrio también se beneficia del frente litoral equipado, 
principalmente del núcleo que representa el Palacio de 
Festivales y la Duna y Dique de Gamazo, dos recursos 
patrimoniales y potenciales para la activación cultural. 
En el barrio se delimita un area de regeneración de prioridad 
media, y se detecta un solar donde se podría ubicar vivienda de 
protección oficial y/o dotacional.
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Tetuán-
Gamazo
2/2

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E1
Áreas de regeneración y reno-
vación urbana 
prioridad: Pa, Pm, Ps

E2
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

E4
Corredores y nodos 
infraestructura verde  

EP2
Mejoras a la accesibilidad y 
peatonalidad viaria

EP4 Nuevos itinerarios bici

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico   

Espacio público

O3
Viviendas-taller (periurbano)
Coworkin (casco urbano)

O5
Equipamientos formativos 
complementarios

Promoción de oportunidades

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D3 Programas de mejora alimentaria 

D4 Programa de apoyo a la soledad

D7
Programas comunitarios redes de 
cuidados 

D8 Programa de acogida migrantes

Derechos sociales

C1 Comunidades energéticas

C2 Viarios naturalizados

C4 Drenajes sostenibles

Ecología

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 79%

V3 Residencial dotacional

Cohousing intergeneracional

V5
Ámbitos de regulación de vivienda 
turística

V6 Oficinas de vivienda (ARRUR)

V7
Flexibilizar normativa la división 
horizontal

Vivienda

I1 Elementos a proteger

Palacio de Festivales, Parada de 
San Martín,  Antiguo Túnel

I2 Activación del patrimonio

I3
Miradores y puertas al 
paisaje
Acceso al litoral

I5
Programa de patrimonio 
ciudadano

I6
Programación cultural patios 
y plazas

I7
Espacios de participación 
barrial

Cultura y participación
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Barrios identitarios

Valdenoja es una de las zonas residenciales más deseadas de 
Santander. Es un barrio joven, tanto en lo que se refiere a la edad 
de sus habitantes, como a la de sus construcciones. Sus vecinos 
se enorgullecen de vivir en edificios nuevos y de calidad, que se 
levantan sobre un trazado de urbanizaciones heredado del viejo 
entramado rural que escala la pendiente del terreno para ofrecer 
unas vistas impresionantes de su entorno, especialmente del 
Sardinero. 
Si bien el paisaje es uno de sus mayores privilegios, también lo 
es la cercanía a uno de los rincones naturales más atractivos de 
la ciudad: el parque natural de Mataleñas. A su alrededor existe 
una senda que bordea el impresionante campo de golf municipal 
y que conecta el Sardinero con dos playas espectaculares: 
los Molinucos y Mataleñas. Resguardada del oleaje gracias 
a los cabos Menor y Mayor, la playa de Mataleñas cuenta 
con 156 escalones de bajada, lo que favorece un ambiente 
decididamente más juvenil que el de las playas del Sardinero. El 
cabo Mayor, presidido por un orgulloso faro que guía la entrada 
de los barcos desde 1839, brinda una panorámica e espléndida 
del Cantábrico y de las fortificaciones y batería de costa, unas 
bastas construcciones de hormigón testigo de la Guerra Civil 
española. 

Datos generales actuales y propuestos Valdenoja

Población actual: 2020 (hab) 4.692 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 5.073 

Superficie total (m2) 427.633 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 2.572 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 2.572 

Densidad actual (hab/ha) 111

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 111

Superficie terciaria (m2c) 3.250 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 3.250 

Equipamiento público (m2s) 89.275 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 0 

Parques: >10.000m2 (m2) 0 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 3.394 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 0 

Zonas verdes: total (m2) 3.394 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 0 

Fuente: Move & Go 
[https://moveandgo.es/santander/instalaciones/]

Valdenoja
1/2

Índice de juventud 0,50

Índice de envejecimiento 2,06

Testimonios:

«Entre Cueto y 
Valdenoja se deben 
mejorar las conexiones 
y la relación (calle 
Bellavista)»
«Apertura de vías de 
comunicación en 
urbanizaciones de 
Valdenoja que están 
cerradas y dificultan las 
conexiones del barrio»

Descripción del Plan de Barrio

Valdenoja, inserto entre Cueto y El Sardinero, es el barrio nuevo 
de la ciudad con mayor grado de consolidación.  Los estándares 
de la vivienda y dotacionales son elevados. Sin embargo, 
la ciudad de proximidad padece carencias principalmente 
vinculadas al espacio público, conectividad, accesibilidad en la 
cultura y participación. Además, tiene un elevado potencial de 
mejora en la dinamización de oportunidades y la ecología del 
barrio.
El Plan de Barrio identifica como centralidad el cruce entre 
calle Perdea, Valdenoja y María González de Trevilla. Propone 
como eje cívico estos viarios, en los que conviene fomentar el 
espacio peatonal y estancial, dinamizar la actividad comercial y 
la naturalización. Se trata de dar continuidad con Cueto, tanto a 
nivel de accesibilidad como de actividad, con el fin de atenuar 
la transición entre estos dos barrios que cuentan con tejidos tan 
diferenciados. 
Las propuestas del Plan de Barrio también integran mejoras 
en la accesibilidad transversal desde la S-20 y La Maruca, con 
soluciones de escaleras mecánicas (algunas ya ejecutadas). 
Además, la mejora viaria se completa con la naturalización viaria.
Valdenoja forma parte de los barrios con menor arbolado por 
metro lineal de calle. 
Entre las propuestas también se encuentra la reserva de un 
solar para uso residencial dotacional. En el eje cívico de la calle 
Pereda se refuerza el nodo escolar del CEIP Cabo Mayor con el 
desarrollo de un parque de proximidad y la potencial cesión de 
un solar al tejido asociativo para usos provisionales con el fin de 
dinamizar la actividad y favorecer el desarrollo de actividades 
ecológicas o deportivas al aire libre. 
A nivel residencial, este barrio se beneficia de la regulación 
de apartamentos turísticos, que evitará potenciales impactos 
de esta actividad económica sobre la vivienda habitual. A su 
vez, la flexibilización de la división horizontal permitirá adaptar 
tipologías residenciales a nuevas demandas sociales.
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Valdenoja
2/2

Estructurantes

E1 Ejes cívicos

E2 Viarios mejorados

E1 Equipamientos de futuro

E2
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles

E4
Corredores y nodos 
infraestructura verde  

EP1 Espacio público mejorado 

Ampliación, naturalización nuevo 
equipamiento infantil

EP2
Mejoras a la accesibilidad y 
peatonalidad viaria

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico   

Espacio público

O1 Zócalos comerciales mejorados

Promoción de oportunidades

C2 Viarios naturalizados

C7
Custodia ciudadana del verde 
urbano
Parque de Mataleñas

Ecología
I1 Elementos a proteger

Parque de Mataleñas

I5
Programa de patrimonio 
ciudadano

Cultura y participación
V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 13%

V3 Residencial dotacional

Cohousing intergeneracional

V5
Ámbitos de regulación de vivienda 
turística

V7
Flexibilizar normativa la división 
horizontal

Vivienda

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D3 Programas de mejora alimentaria 

D8 Programa de acogida migrantes

Derechos sociales
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Barrios identitarios

La bajada zigzagueante de Vía Cornelia conecta el paseo 
General Dávila con el centro de Santander a la vez que permite 
experimentar el gran desnivel que caracteriza la ciudad. El 
descenso arranca en la Finca Altamira, pasa junto al imponente 
colegio de La Enseñanza y desemboca en las viviendas obreras 
del Grupo de los Santos Mártires, paradigma de los esfuerzos de 
reconstrucción tras el incendio de 1941. El paisaje del barrio está 
marcado por la adaptación de los edificios a la pendiente del 
terreno. En su mayoría son pequeños bloques de vivienda, todos 
parecidos, aunque pintados de diferente color, con cuerdas en 
las que pueden tender la ropa cuando sale el sol y tejas planas 
cerámicas en las fachadas a oeste, una solución característica 
de la zona que permite proteger el interior del viento y la lluvia, 
especialmente agresivos en esta orientación.
Otros lugares que definen el carácter del barrio son las terrazas 
de los bares de la calle Pérez del Molino, que congregan a 
muchos vecinos para tomar algo y charlar, o la calle Cisneros, 
llena de verdadero comercio de barrio. La bajada enmarca con 
las galerías y balcones de sus edificios anteriores al incendio 
una preciosa estampa urbana que queda cerrada por la torre 
y vista lateral herreriana clásica de la Iglesia de San Francisco, 
obra del arquitecto santanderino Javier González Riancho.

Datos generales actuales y propuestos
Vía 
Cornelia

Población actual: 2020 (hab) 5.681 

Población prevista máxima: 2055 (hab) 6.758 

Superficie total (m2) 272.048 

Viviendas existentes: 2022 (nº) 2.987 

Viviendas potenciales: propuesta (nº) 2.987 

Densidad actual (hab/ha) 209

Densidad potencial: propuesta (hab/ha) 209

Superficie terciaria (m2c) 26.773 

Superficie terciaria potencial: propuesta 
(m2c) 26.773 

Equipamiento público (m2s) 61.624 

Equipamiento público potencial: pendiente 
de ejecutar y propuesta (m2s) 0 

Parques: >10.000m2 (m2) 15.823 

Jardines: 1.000-10.000m2 (m2) 4.915 

Áreas de juego: 200-1.000m2 (m2) 488 

Zonas verdes: total (m2) 21.226 

Zonas verdes  potenciales: pendientes de 
ejecutar y propuesta (m2) 6.386 

Vía Cornelia
1/2

Índice de juventud

Índice de envejecimiento 0,36

Testimonios: 2,91

Fuente propia

«Se requiere renovar 
las viviendas
existentes, redensificar 
y atraer a jóvenes a 
viviendas asequibles»
«Se necesitan pasos 
transversales que 
conecten los barrios 
con General Dávila»

Descripción del Plan de Barrio

El Plan de Barrio de Vía Cornelia aborda la acentuada topografía 
en la que se enclava el barrio, planteando soluciones tanto a 
nivel residencial como de conectividad,  de dinamización de la 
cultura y de oportunidades económicas. 
El barrio alberga agrupaciones residenciales insertas en la 
ladera con graves problemas de accesibilidad y de rincones 
inseguros que se delimitan como áreas de regeneración de 
prioridad media.
La propuesta de eje cívico articula la ciudad de proximidad. 
Discurre por la calle del Monte, sube por la calle Cervantes y 
consolida la centralidad de la calle Juan José Pérez del Molino. 
Como coronación de esta calle, se propone la ocupación del 
solar vacío en esquina con el equipamiento del futuro. Además, 
se propone la mejora de su conexión  con el espacio público 
trasero, a renovar y dotar de equipamiento lúdico y deportivo al 
aire libre. 
Los ejes cívicos plantean mejoras en las secciones de calles 
para convertir los viarios en calles de convivencia con prioridad 
peatonal, naturalizadas y donde se impulsan programas 
complementarios  de activación de los zócalos comerciales.
Ante la posibilidad de implementar comunidades energéticas, el 
Plan recoge la opción de equipar con instalaciones fotovoltaicas 
las cubiertas planas de dos edificaciones de aparcamientos 
anexas a la calle Juan XXIII, donde además se propone la mejora 
del espacio público colindante.
A nivel residencial se identifican varias parcelas en las que 
promover nuevas tipologías de viviendas incluidas en la red 
dotacional pública: viviendas asistidas para personas mayores o 
personas con discapacidad, alojamientos temporales, modelos 
compartidos de cohousing, residencias intergeneracionales, 
viviendas-estudio, etc. 
Entre las medidas de mejora viaria se encuentran la calle 
Acebedos y la mejora del arbolado en la subida de Vía Cornelia. 
El plan también incluye la propuesta de cesión de un solar como 
uso provisional a tejido asociativo.
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Vía Cornelia
2/2

EP1 Espacio público mejorado 

Ampliación, naturalización nuevo 
equipamiento infantil

EP2
Mejoras a la accesibilidad y 
peatonalidad viaria

EP3 Seguridad en el espacio público

EP5
Puntos de alquiler de transporte 
eléctrico   

Espacio público
O1 Zócalos comerciales mejorados

O3
Viviendas-taller (periurbano)
Coworkin (casco urbano)

Promoción de oportunidades

D1
Equipamiento deportivo 
saludable

D3 Programas de mejora alimentaria 

D4 Programa de apoyo a la soledad

D7
Programas comunitarios redes de 
cuidados 

Derechos sociales

C1 Comunidades energéticas

C2 Viarios naturalizados

Ecología

V1 Viviendas prioritarias a rehabilitar 92%

V3 Residencial dotacional

Cohousing intergeneracional

V5
Ámbitos de regulación de vivienda 
turística

V6 Oficinas de vivienda (ARRUR)

Vivienda

I1 Elementos a proteger

Colegio Compañía de María

I5
Programa de patrimonio 
ciudadano

I6
Programación cultural patios 
y plazas

I7
Espacios de participación 
barrial

Cultura y participación

Estructurantes
E1 Ejes cívicos

E1 Equipamientos de futuro

E1
Áreas de regeneración y reno-
vación urbana 
prioridad: Pa, Pm, Ps

E2 Viarios mejorados

E2
Itinerarios peatonales 
transversales accesibles





Santander,
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El urbanismo 
regenerativo 
como modelo 
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