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MESA SECTORIAL PERSONAL TÉCNICO 

MUNICIPAL Y GOBIERNO DE CANTABRIA
01

MESA SECTORIAL

11:30 - 13:30

Lugar: COACAN

21 participantes

1. Estrategia territorial y urbana

• En los temas de esta escala se apoya que 

el Plan supere sus límites administrativos 

y sirva de oportunidad para incentivar la 

actuación de la mancomunidad. Se lanza 

la refl exión sobre la necesidad de explorar 

fi guras e instrumentos que permitan la 

gestión mancomunada del modelo territorial 

del conjunto de municipios de la bahía.

• Se solicita y demanda un Plan del Siglo 

XXI, como una herramienta integradora, 

accesible y clara a la vez que dinámica. 

• Ha de ser innovadora y permitir la gestión 

diaria de la pequeña escala, surge el 

debate acerca del planeamiento frente al 

urbanismo. 

• Se pide un plan de Estrategias que incorpore 

un sistema de indicadores que facilite el 

seguimiento, evaluación y adaptación, en su 

caso, en aspectos como el cambio climático, 

la gestión ambiental y la sostenibilidad) 

• No es necesario plantear nuevos 

crecimientos, se plantea la necesidad de 

que se aborde de forma seria el remate 

de las tramas, mediante actuaciones de 

colmatación y cosido.

• Esta colmatación y cosido no debe 

confundirse con una ocupación edifi catoria 

o urbanización dura, sino más bien como 

una oportunidad para generar espacios de 

transición con la naturaleza y usos mixtos de 

carácter agrario, mediante la localización de 

microespacios para actuaciones quirúrgicas 

encaminadas.

• En este sentido se apuesta por una ciudad 

más amable, saludable y atractiva. 

• Relacionado con el punto anterior, se plantea 

la necesidad que de ese plan de Estrategias, 

surjan directrices encaminadas a la escala 
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Participantes durante la presentación de la sesión.
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micro, para permitir el cosido transversal y la 

compensación entre barrios. 

• Surge con carácter general un plan 

de Barrios, que permita dotarlos de 

equipamientos, servicios y espacios públicos 

de calidad que fomenten y mejoren la 

cohesión social.

• Se demanda un plan, a dos escalas, la 

Estratégica y la vecinal, un plan diseñado 

desde los barrios, de forma equitativa y 

equilibrada para corregir las desigualdades 

que históricamente se han dado en 

inversiones y acciones de reforma urbana 

que, se han conducido a la fachada marítima 

y la zona del ensanche.

• Este plan de Barrios ha de ir encaminado a 

la Recualifi cación de los espacios públicos 

y Regeneración de los tejidos existentes. 

Ha de hacerse de forma viable y factible 

dotándolos de las debidas inversiones. 

• El nuevo modelo urbano debe permitir una 

vida más activa de los barrios, fomentando el 

consumo y la vida en el vecindario, sin dejar 

de facilitar las conexiones transversales 

desde las nuevas centralidades de estos 

vecindarios.  

• Todo esto surge, en relación al modelo de 

ciudad, que de forma reiterada se identifi ca 

en las mesas como un modelo desigual, 

no cohesionado que ha fomentado la 

gentrifi cación de unas zonas y el crecimiento 

“autista” de otras, generando una imagen 

para el turista en la fachada marítima y un 

conjunto de áreas sin personalidad en el 

interior. 

• Esa falta de personalidad se manifi esta en 

espacios públicos dominados por el vehículo, 

deshumanizados y poco habitados, así como 

viviendas de baja calidad ambiental.

• En este sentido, surge la necesidad 

de una estrategia para renunciar al 

protagonismo del coche particular, 

fomentando la recualifi cación de la red 

viaria para convertirla en una trama de 

espacios públicos y calles habitables, con 

actuaciones que vayan desde la regulación 

de las secciones y espacios de circulación, 

hasta la propuesta de soluciones de diseño 

y constructivas en las que se de mayor 

protagonismo a elementos naturalizados. 

• Surge en varias intervenciones una refl exión 

relacionada con el punto anterior y es que 

de la necesidad de releer esa red viaria 

y verla como una trama pública, surge la 

oportunidad de recuperar la ciudad para 

la ciudadanía, mediante intervenciones de 

naturalización y humanización.

• Se habla de llevar a cabo peatonalizaciones 

valientes, generación de boulevares y 

conectores ecológicos urbanos, potenciando 

la ciudad de los 15’. Para ello se plantea 

la necesidad de que el Plan sirva de 

oportunidad para revisar la accesibilidad 

real de todos los servicios y equipamientos 

públicos por un lado y, potencie los espacios 

vacantes para generar nuevos servicios 

urbanos asociados a la salud, el bienestar 

y la calidad de vida, como pueden ser 

huertas urbanas o espacios abiertos más 

polivalentes.

• A colación de esta naturalización, aparecen 

en el debate refl exiones sobre la poca 

calidad del espacio natural urbano en 

contraste con la potencialidad y fuerza de 

toda la zona norte de Santander. 

• En el debate se pone de manifi esto que esa 

potencialidad y fuerza, no están exentas de 

riesgo por la proliferación del diseminado 

de actividades que cierran sus espacios, 

mermando la conectividad de dichos 

espacios agrarios en proceso de abandono 

derivada de la expectativa edifi catoria en la 

zona. Para ello se propone una regulación 

del mosaico de usos que, por un lado,  

genere un policentrismo activo en las zonas 

edifi cadas, y por otro preserve la diversidad 

y conectividad de las  actividades agrarias o 

naturales. 

• Otra de las estrategias planteadas se apoya 

en este mismo debate, pero sin perder de 

vista la necesaria presencia del monte Alday 

como elemento de referencia a conectar con 

la zona norte, para ello se busca en el plan la 

identifi cación de las áreas de oportunidad 

para su recualifi cación.

• En cuanto a las preguntas concretas 

realizadas las respuestas están alineadas 

con lo comentado hasta aquí, se considera 
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que el modelo de ciudad en su conjunto 

no responde a las necesidades actuales de 

la población, se entiende que la ciudad es 

una ciudad gentrifi cada con graves brechas 

sociales entre unos barrios y otros, en el 

que el puerto y la fachada marítima juega 

un doble papel  por un lado agente y motor 

económico y por otra barrera y espacio que 

capta actividad que podría estar distribuida 

por el resto del municipio, fi nalmente 

en cuanto a la industria se plantea como 

necesario el papel del Plan como elemento 

que permita la regeneración de la actividad y 

la mejora del sector y del tejido que la acoge.

2. Medio natural y paisaje

• Se demandan corredores verdes para 

conectar los espacios naturales existentes y 

mejorar la movilidad y el paisaje de la ciudad.

• En cuanto al paisaje, protegerlo y 

potenciarlo, tanto el natural como el urbano. 

Poner en valor las cualidades paisajísticas de 

la ciudad.

• Sobre el frente litoral norte, se considera 

patrimonio natural de la ciudad. Tiene 

difi cultades de acceso y movilidad, se 

puede dedicar superfi cie a economía de 

proximidad, pero debe protegerse como 

suelo no urbanizable y espacio naturalizado, 

abandonar la idea de “parque” litoral. Plan 

regional que incluya dentro del Plan Litoral 

Regional este espacio.

• No podemos olvidarnos de las playas, su 

acceso y los cambios que experimentan 

debido al cambio climático, hay que 

pensarlos y tenerlos en cuenta en la 

planifi cación.

• Se plantea el dilema del paisaje y el 5G, cómo 

sera la integración de la infraestructura de 

las nuevas tecnologías y se considera que  es 

uno de los retos que debe tener en cuenta el 

PGS, cómo va a afectar al paisaje y a la salud. 

Hay que buscar espacios para albergar las 

antenas sin entrar en confl icto.

• En relación al puerto, se necesita consenso 

con la ciudadanía y el Ayuntamiento para 

transformaciones e integración urbana. 

• Se considera que la Peña de Peañacastillo 

es un espacio de gran calidad ambiental, y 

que se debe potenciar el recorrido natural 

existente (sendero ladera norte) y conectarlo 

con La Remonta y los espacios verdes 

colindantes. 

3.Movilidad

• Medio natural y paisaje y Movilidad son 
temas a tratar no solo a escala de Santander, 
sino a nivel regional o al menos con los 
municipios colindantes.

• Planear la movilidad en función de los usos 
y los fl ujos de personas. Es importante 
realizar estudios detallados previos a las 
actuaciones.

• Sobre las antiguas nacionales, se pide 
un cambio de vía (transferencias) a vías 
urbanas, posibles corredores verdes con 
carriles bicis, transporte público e itinerarios 
peatonales. Ejemplo: S-10, zona industrial 
Nueva Montaña 

• Impular la movilidad activa a pie. Ej:  
El Metrominuto de Pontevedra y su 
implantación en otras ciudades.

• Se plantea el barco como medio de 
transporte público a integrar en el plan de 
movilidad. Recorridos centro-Sardinero/
Magdalena, centro-aeropuerto…

• En cuanto a la movilidad peatonal, se 
deben fomentar y priorizar los itinerarios 
peatonales. La ciudad está pensada para el 
coche.

• Se considera importante resolver la 
movilidad transversal, fomentarla y 
mejorarla. Los mecanismos que se han 
puesto en marcha han sido muy fructíferos.

• Sobre la movilidad en bicicleta, se deben 
diseñar recorridos seguros, con dignidad 
paisajística (no espacios residuales) y 
conectarlos con los municipios colindantes. 

• Se necesitan aparcamientos para bicicletas.
• Integrar el carril bici en el túnel de La Marga.
• En relación al transporte público, el plan de 

movilidad previo al PGS debe estudiarlo. 
Existe necesidad de una coordinación de 
transporte con los municipios colindantes 
desde el Gobierno Regional. Posibilidad 
de incorporar el tranvía como solución de 
movilidad sostenible.

• En cuanto al vehículo privado, la ciudad 
se encuentra dominada por el coche. El 
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PGS debe contemplar las nuevas zonas de 
emisiones cero que llegarán con normativas 
europeas, cómo se van a tratar.

• La zona de Monte no tiene infraestructura 
de movilidad pública y no está bien 
conectado.

• Las conexiones con las zonas peri-urbanas 
deben reorganizarse para mejorar el 
transporte público y las conexiones.

• Se debate sobre los aparcamientos 
disuasorios, si favorecen al transporte 
privado y si siguen siendo parte del modelo 
de ciudad que da prioridad al coche. ¿Son 
solución o parche en el confl icto?

• Los aparcamientos disuasorios deben 
pensarse bien los sitios para localizarlos, 
estratégicamente y que no entren en 
confl icto con otros factores. Ejemplo: un 
aparcamiento en los campos de sport del 
Sardinero no es disuasorio porque ya han 
entrado los coches a la ciudad, deben estar a 
las entradas/salidas.

4. Espacio púbico

• Se necesita estudiar el aumento de 
la presión turística de actividades 
acuáticas. Actualmente las competencias 
están divididas entre Costas, Puerto y 
Ayuntamiento. El PGS debería contemplar 
esta actividad en el espacio.

• Existe necesidad de espacio público verde, 
más arbolado y con jardines.

• Sobre el Parque de Las Llamas, se considera 
que está mal conectado con los espacios 
públicos colindantes, casi aislado. Se 
demanda mejorar su conexión y acceso, 
hacerlo más atractivo.

• En cuanto a los espacios públicos libres en 
los que convivan las actividades de servicios 
como las terrazas como las recreativas, se 
necesita una regulación para que las terrazas 
no colonicen todas las plazas y se pierda 
espacio para la ciudadanía. Una razón por 
la que en algunas ocasiones los vecinos 
y vecinas no quieren la peatonalización 
de las calles es porque luego no sirven 
directamente a la ciudadanía sino que 
se llenan de zonas de consumo. Ejemplo: 
terrazas Plaza del Cuadro

• En relación a la Peña de Peñacastillo, se 
propone conectar con la Remonta e incluso 

con la ampliación del Parque de las Llamas.

5. Vivienda

• La sesión comienza con la aportación, por 
parte de algunas personas participantes, de 
datos que consideran pueden ser de interés 
para el debate, a modo de punto de partida:
 - 1 de cada 3 viviendas que se 
desarrollan en la actualidad son protegidas 
(el Ayuntamiento está impulsando esta 
materia).
 - En Santander existen en la actualidad 
unas 95.000 viviendas, de las cuales 65.000 
son principales. La mitad de las 30.000 no 
principales, se han considerado como vacías 
(pero se desconoce este dato). Según un 
reciente estudio (que atiende a consumos 
de agua en el parque inmobiliario), esta cifra 
sería menor, de en torno a 8.000 viviendas.
 - El Gobierno de Cantabria tiene 
registradas 11.000 personas demandantes 
de Vivienda Protegida (cada 4 años, desde 
su inscripción, se anula la petición, por lo 
que se considera un dato relativamente 
actualizado). Anualmente, hay 900 personas 
inscritas nuevas.
 - La Vivienda Protegida con mejor cabida 
oscila entre 110.000/130.000 € + IVA. Se 
considera necesaria Vivienda Protegida, 
pero en este rango de precios.
 - A cada nueva promoción de Vivienda 
Protegida se apuntan unas 2.500 personas.
 - Santander tiene mucho suelo por 
desarrollar. Además del Suelo Urbano No 
Consolidado, están los Sectores en Suelo 
Urbanizable (S 4, 3 y 1, este último inédito). 
Se estima que existe suelo vacante para unas 
2.500/3.000 viviendas.
 - Del parque vacante o pendiente 
de desarrollo, el 25% de la edifi cabilidad 
se debe destinar a Vivienda Protegida 
(equivalente al 10% del aprovechamiento).
 - En el momento, se cuantifi ca en 550 las 
viviendas con Licencia concedida.

• Se considera, se debe fomentar el alquiler 
(en régimen protegido, ya se han puesto 
en marcha 30 viviendas, con 400 personas 
en lista de espera). No obstante, la 
administración debe ser fría y desalojar a 
aquellos inquilinos/as que no cumplas sus 
obligaciones de pago.
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• El Cabildo debería promocionarse para el 
alquiler (para contribuir a su regeneración), 
ya que en la actualidad todas las viviendas 
protegidas en alquiler están en Peñacastillo, 
dispersas y lejos del centro.

• Se debe evitar la Vivienda Protegida para 
toda la vida (en propiedad, más aún si la 
condición económica del habitante ha 
mejorado). Además la demanda es para el 
alquiler.

• El futuro del PGS se debe vincular a 
qué operaciones de ciudad se quieren 
desarrollar: qué actuaciones le voy a cargar a 
los usos lucrativos. Entre estas actuaciones, 
ha de estar la ampliación del parque de 
Las Llamas (la fase anterior salió muy cara 
al Ayuntamiento). Se han de primar otros 
objetivos, y en función de éstos, adaptar la 
cuantifi cación residencial (otras personas 
discrepan de esta postura, y consideran otras 
opciones para la obtención de suelo público; 
optan por desvincular las cargas a desarollos 
urbanos, que condicionen el modelo de 
ordenación del PGOU).

• El desarrollo urbano y objetivos del PGOU 
dependen en exceso de la propiedad privada. 
Se debe atender al “Plan de Etapas” para 
garantizar una oferta adecuada.

• Ante los nuevos modos de habitar (cantidad 
de población envejecida, jóvenes que 
representan el 15% de la población, nuevos 
modos monoparentales…), se considera que 
se ha de primar la rehabilitación y adaptarla 

a estas circunstancias.
• Se considera la demanda está polarizada: hay 

oferta de vivienda sufi ciente en la ciudad, 
pero no en la zona centro (tendencia de la 
ciudadanía de regresar al centro, tanto de los 
mayores, como de familias monoparentales). 
El Cabildo debería ser un ámbito de 
actuación para ofertar vivienda céntrica.

• No hay oferta para 3 ó 4 dormitorios 
en el centro. En la periferia de reciente 
construcción, la oferta es en todo caso de 2 
dormitorios.

• Se destaca Varadero como ámbito adecuado 
para el desarrollo residencial con otros usos 
complementarios (mixtura de usos).

• En relación a la playa de vías de las 
estaciones:
 - Se destaca que se perdió en su 
momento la oportunidad de dedicar 87.000 
m2 para espacios libres, por el debate de 
querer soterrar la estación.
 - No se alcanza consenso sobre la  
construcción de viviendas. Por un lado se 
opina que no es lugar adecuado; pero otras 
personas consideran que por qué no, con tal 
de que se desarrolle el ámbito y se obtengan 
espacios libres, etc. (en el centro, se insiste, 
hay demanda de vivienda).
 - Es una ocasión para coser la ciudad y 
oxigenar los barrios colindantes.
 - El factor determinante en el ámbito es 
la comunicación (el resto cabe todo: espacios 
libres, equipamientos, actividad económica, 

Participantes durante la presentación de la sesión.
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vivienda…), ya que sin solucionar el acceso/
salida de la ciudad, el resto de usos carece 
de sentido (no se logrará la permeabilidad, 
adecuado disfrute, etc.).

6. Actividades económicas: 

• Como refl exión previa, se comenta que 
el problema actual en Santander no es la 
carencia de suelos u opciones (ubicación), 
sino la burocracia para instalarse (plazos y 
trámites).

• Se apunta la zona de oportunidad de 
Varadero, a pesar de que el Puerto quiera 
derivarlo al uso residencial.

• No se consideran adecuadas las grandes 
superfi cies comerciales (por criterios de 
movilidad); pero sí se considera necesaria 
una superfi cie mínima en el Sardinero-
Valdenoja, dedicada al comercio y el ocio 
(otras personas consideran que, en este 
mismo ámbito, estos usos comerciales-ocio, 
deberían distribuirse por las edifi caciones 
preexistentes).

• En las zonas industriales, hay mucha nave de 
aspecto desastroso, con baja productividad y 
que contribuyen a la degradación incluso de 
las empresas. Se deben mejorar, y aquellas 
edifi caciones o actuaciones que se realicen, 
deberían contribuir a dar valor añadido (por 
ejemplo,  TICs). En global hay muchos suelos 
con carga de incertidumbre.

• Sobre el PCTCAN, se considera:
 - El Gobierno de Cantabria ha ocupado 
parte de los suelos, cuando no responde al 
criterio o espíritu del parque. Ha sido una 
ocasión perdida para que se instalen los 
privados.
 - Se trata de una actividad necesaria, 
pero precisa dos cuestiones: dedicarse al 
uso original (sin sedes gubernamentales) y 
asegurar la movilidad. Se debe fomentar el 
+D+I, pero en otros lugares, como plantas 
bajas de edifi cios construidos, que fomenten 
la mezcla de usos.
 - En la actualidad, se trata de una 
isla: sería más interesante que estos 
usos o similares se ubiquen en la ciudad 
(por ejemplo, en la playa de vías de las 
estaciones).
 - Sobre su ampliación, existe disparidad 
de opiniones en relación al otro margen 

de la S-20: por un lado se considera un 
lugar oportuno para su ampliación (en la 
actualidad, ya planifi cado como residencial); 
por otro, se considera es un ámbito a 
preservar de la intervención constructiva.

7. Equipamientos

• Se destaca la carencia de un Palacio de 
Congresos, ante la existencia actual de 
diferentes espacios, pero de reducida 
dimensión).

• Como zona de oportunidad, se destaca el 
ámbito desde el CAR de Vela, hasta la Playa 
de la Magdalena (también para espacios 
libres).

• Se debe mejorar el equipamiento cultural.
• La Universidad de Cantabria debe ampliarse 

en Las Llamas.
• La Residencia Cantabria, debe mantenerse 

vinculada a Valdecilla (uso sanitario).
• Se debe dotar a la ciudad de más 

equipamientos de barrio, no tanto para la 
globalidad de la ciudad.

• Cada barrio tiene sus necesidades. Se debe 
elaborar un estudio específi co para suplir 
las carencias, al considerar que, además, dan 
vida a la ciudad.

• La actual distribución en plano de los 
equipamientos, no resulta real si se 
combina con la topografía de la ciudad (por 
ejemplo, en los colegios o centros de salud, 
la distancia es tan importante como la 
pendiente de los recorridos, para garantizar 
la accesibilidad o la seguridad de los niños/
as).

• En general, se carece de residencial 
asistencial.

• En uso deportivo se concentra en La 
Albericia. Aunque dispone de buena 
dotación, no resulta accesible para el resto 
de la ciudad por la distancia. De esta forma, 
se acaban fomentando centros privados, con 
coste, para la práctica deportiva.

• La playa de vías de las estaciones es 
oportunidad para dotar de equipamientos 
al entorno, que se podrían fi nanciar 
permitiendo construir algún uso lucrativo). 

8. Patrimonio

Incorporar al catálogo
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• Pavimentos de valor (puerto, astilleros)
• Obra civil (tuneles, infraestructura 

ferroviaria, diques)
• Edifi cios de arquitectura moderna y 

contemporánea
• Quintalamaza
• Somonte

Corbanera
El sardinero

• El ensanche
• El cabildo
• Arrabal
• Conjuntos etnográfi cos
• Elementos más etéreos, que van más allá 

de lo edifi cado. Por ejemplo la trama de la 
parcelación de la zona de Cueto, y sus emies/
morios.

• Conjuntos etnográfi cos.

Edifi cios concretos:
• Iglesia de cueto
• La caseta de los prácticos
• Casa botín

• Las fi chas de protección del plan deberían 
blindar aquellos elementos de valor a 
proteger, pero dar fl exibilidad en el resto.

• La normativa de protección de patrimonio 
actual es insufi ciente en el siguiente aspecto: 
La protección debería estar más detallada, 
para que permita una mejor gestión, y deje 
claro qué elementos se pueden modifi car 
y cómo, y qué otros no. Debe estar más 
defi nida pero ser fl exible y permitir cambios 
de usos y las rehabilitaciones. Así mismo, 
debería ser igual de permisiva o restrictiva 
para todos los usos (viviendas, hoteles, 

museos…). 

9. Regeneración urbana

• El PGOU debe primar la rehabilitación, tal y 
como se hacía en el PGOU de 2012.

• El PGOU debe prever aprovechamientos 
extra al privado como incentivo para que 
se active la regeneración. En manos de lo 
público, la regeneración no es viable (hay 
subvenciones que pasan de año en año sin 
gastarse).

• En muchos ámbitos, se produce un abandono 
gradual por parte de la propiedad de los 
inmuebles, que acaban en derribo. Pero este 

proceso es lento, contribuye a la degradación 
social, etc., por lo que se debe intervenir y/o 
aplicarse medidas con mayor celeridad.

• Se destaca que el ARI (Área de 
Rehabilitación Integrada) del Río de la Pila, 
más o menos, ha funcionado.

• Se considera hay ámbitos que se deben 
señalar ya desde el PGOU, como sucede con 
el ARI del Río de la Pila (El Cabildo, Prado 
San Roque, General Dávila), pero que la 
estrategia ha de ser global del PGOU, ya que 
son muchas las zonas o grupos a regenerar.

• Las dotaciones, insertas en los barrios, 
contribuyen a su revitalización.

• Se debe regular la situación de 
“Disconforme”. La Ordenanza actual es un 
híbrido entre el PGS de 2017 y 2012, pero 
se ha de hacer con coherencia. No se deben 
remitir los ámbitos a posteriori, sino que 
se deben trabajar desde el PGOU (esta 
posición, lógica para evitar califi caciones 
como “Disconforme”, no se comparte por 
todas las personas asistentes, habida cuenta 
de la difi cultad de abarcar con detalle todos 
los ámbitos desde el PGOU: consideran se 
deben remitir a instrumentos posteriores).

• El “derecho de realojo” contemplado en la 
legislación de Cantabria y sus condiciones, se 
considera impide la regeneración actual de 
los ámbitos, ya que exige la restitución con 
viviendas nuevas.

• El tejido urbano actual consta de muchos 
espacios residuales y mucho bloque 
compacto. Se considera éste debe ser el 
debate y complejidad del PGOU, no cuánto 
se crece.

• El Ayuntamiento tiene un défi cit: tiene que 
llevar la iniciativa de la regeneración, pero 
tiene el problema de cómo actuar (entre 
otras cosas, por la difi cultad de gestionar 
los derechos de realojo). Pero sí pueden 
desarrollar las infraestructuras adecuadas, 
abrir calles…

• Una opinión singular, apunta a que el motivo 
por el que la gente se va a afuera y no se 
regenera la ciudad, es el atractivo precio 
en otros ámbitos o urbanizaciones en la 
periferia o municipios colindantes; además 
de que la ciudad compacta no resulta 
atractiva para determinada población. El 
problema no recae tanto en la degradación, 
que no es sino consecuencia de esta huida de 
población al exterior.
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10. Perspectiva inclusiva

• Hay 4 conceptos clave: Densidad, 
complejidad, Compacidad y continuidad.

• La densidad aporta dinamismo, y hay que 
impulsar una densidad que funciene: ni muy 
alta ni muy baja. 

• Primero se debe diseñar un buen entorno 
urbano que fomente el dinamismo en 
el espacio público, y lo residual será lo 
edifi cado. Y ahora se está haciendo al revés. 

• Se demanda buscar que la trama residencial 
sea continua y evitar los salpicados de 
usos. No propiciar la reconversión de áreas 
industriales aisladas en residenciales si no 
están dentro de esa continuidad residencial. 
Ese planteamiento es un error. 

• El plan debe mejorar la habitabilidad 
en lo construido y blindar en los nuevos 
desarrollos. Incorporar las lecciones 
aprendidas de la COVID.

• El plan debe lograr que la frase: “Santander 
el una ciudad de gente mayor” deje de 
usarse. 

• Se han de generar espacios libres para 
jóvenes adolescentes. Ejemplo, Diversia en 
Madrid.

• La playa de vías es una oportunidad para 
lograr una ciudad amable y se debe usar la 
misma estrategia que se usó en la estación 
de Amezola de Bilbao. 

• Los equipamientos deben estar bien 
distribuidos. Los centros escolares son 
clave, y dotarlos de buena accesibilidad e 
itinerarios. 

• La accesibilidad será un gran reto para 
este plan: La topografía de Santander es 
compleja, y no es buena solución llenar la 
ciudad de ascensores, rampas y escaleras. 

11. Sostenibilidad, cambio climático y 
salud

La movilidad
• El tráfi co del vehículo privado debe dejar de 

ser prioritario. 
• Se deberá favorecer la bicicleta, creando 

una buena infraestructura de carril bici y 
potenciando los aparcamientos de bicicletas 
mediante la normativa (por ejemplo con los 
estándares, igual que hay un estándar de 
aparcamiento para vehículos, que lo haya 
para aparcamiento de bicicletas y tramos de 
carriles bicis…).

La rehabilitación
• Debe incluir soluciones que contribuyan a la 

adaptación y mitigación al cambio climático: 
pavimentos permeables, etc… Así mismo, 
para lo nuevo también deberán exigirse 
estas soluciones. Además, el plan deberá dar 
respuesta a la gestión de que los barrios más 
degradados se puedan rehabilitar con éxito 
(Gurugu, Los Pinares, Guevara…).

La reforestación y la revegetación
• Son áreas de oportunidad para esto: la 

campiña norte y los espacios en los que se 
reduzca el pavimento. El plan debería hacer 
una labor de contención con la ocupación del 
asfalto. 

• El plan tendría que ir más allá del plazo 
habitual que se plantean con los objetivos de 
sostenibilidad habitualmente (5-10 años) y 
que el plan piense en el largo plazo.

• En cuanto a la costa y el frente marítimo, el 
plan debería ir pensando en una estrategia 
a largo plazo para dar un paso atrás, para 
empezar a prepararse para la subida del 
nivel del mar desde ahora. Ir planteando la 
reconversión de las playas gradualmente. 

• El Plan debería determinar unas áreas de 
bajas emisiones. 

• Que no se siga desarrollando de las S20 
hacia Cueto. 

12. Innovación

• En general, hay escepticismo con el tema de 
la ciudad inteligente, no se considera algo 
prioritario.

• La ciudad inteligente debería comenzar un 
un ayuntamiento inteligente: Trámites y 
bases de datos ágiles entre departamentos y  
administraciones.

• Se podrían actualizar y modernizar todas 
aquellas infraestructuras que tengan que ver 
con el planeamiento y que están obsoletas: 
Alumbrado, instalaciones eléctricas, 
canalizaciones...

• El 5G. Cuidado con esta tecnología que 
llenará la ciudad de antenas e infraestructura 
tecnológica agresiva para el entorno. 

• En cuanto al PGS, no debería terminar 
cuando se aprueba defi nitivamente, si no que 
empiece entonces. Y se planteen una serie 
de indicadores coherentes con los objetivos 
principales del plan con los que se pueda 
hacer seguimiento de la implantación del 

plan y de si se van logrando esos objetivos. 
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MESA SECTORIAL PROFESIONAL 
(ARQUITECTURA, URBANISMO, INGENIERÍA)

02

MESA SECTORIAL

19:00 - 21:00

Lugar: COACAN

18 participantes

2. Medio natural y paisaje

• El paisaje es un concepto que debería tener 
más presencia y valor tanto en el PGS como 
en las actuaciones desarrolladas en la 
ciudad. Vuelve a salir la defensa del paisaje 
urbano, en una ciudad como Santander que 
posee un paisaje natural muy claro, pero que 
no ha cuidado las calles, espacios y edifi cios 
en este ámbito. “La ciudad no ha contribuído 
al paisaje”.

• Se necesita más arbolado en la ciudad. Es 
importante la articulación de infraestructura 
verde y urbana. Permitir la entrada de la 
naturaleza en la ciudad.

• En cuanto a la zona litoral norte, se considera 
un gran área natural de la ciudad, y se 

demanda mantenerlo como está y que 
no se hagan actuaciones agresivas como 
las del Centro de Interpretación. Puede 
utilizarse para el desarrollo de actividades 
productivas de proximidad o como parque 
agrario (ej: Palma de Mallorca u otros casos 
en Cataluña).

• Se pide recuperar espacios y naturaleza 
como la Peña de Peñacastillo, el Arroyo 
Otero (Bezana, pero continuarlo hasta el 
municipio de Santander) como corredores 
verdes. 

• Se reclama recuperar el humedal de Las 
Llamas o integrarlo en la ampliación. El 
estanque del nuevo parque ha demostrado la 
atracción de aves y especies.

• Se plantea naturalizar las escuelas con 
proyectos como el del Parque del Renacuajo 
(colegio Verdemar).

• Se debate sobre La Peña del Cuervo como 
un punto natural de regeneración urbana, 
ya que tiene una estructura que de forma 
natural conecta y ancla la parte baja y alta de 
la ciudad.

MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Participantes durante la presentación de la sesión.
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3.Movilidad

• Las rotondas son estrategias de movilidad 
que penalizan el tráfi co peatonal. Opiniones 
dispares en cuanto a la comodidad para 
el tráfi co rodado, o la imposibilidad de 
itinerarios peatonales funcionales.

• En cuanto a la movilidad externa, el PGS no 
la puede defi nir ni debería condicionarla, 
pero sí tener una intención de modelo de 
ciudad. La movilidad debe entenderse como 
herramienta para estructurar el espacio 
público.

• Se considera importante fomentar el 
modelo de ciudad policéntrica, la ciudad 
de los 15min. Actualmente los barrios son 
totalmente dependientes del centro.

• Sobre la movilidad peatonal, el PGS debe 
hacer posible salir de Santander andando, 
a través de una red peatonal jerarquizada 
y quitando la prioridad al vehículo privado. 
Las secciones de las calles actuales están 
pensadas para el tráfi co rodado, deben de 
transformarse.

• Se debate sobre unifi car la estación 
de autobuses y tren, manteniendo su 
emplazamiento.

• Planifi car más aparcamientos para 
residentes (zonas reservadas).

• En relación a la movilidad transversal, se ha 
mejorado pero falta servicio de transporte 
público que salve esas zonas (minibuses) y 
estructuren el tejido de la ciudad.

• Se consideran importantes los túneles 
para librar la topografía, no sólo para 
tráfi co rodado, sino para todos los tipos de 
movilidad (peatonal, bicicleta…)

• Se necesita realizar estudios de los fl ujos de 
gente, cómo se mueven dentro de la ciudad 
consolidada para saber cómo planifi carla.

• Se demandan más zonas peatonales y 
ciclables. Zona calles Amos de Escalante 
/ Calvo Sotelo necesita una intervención 
pronto.

4. Espacio púbico

• El Parque de Las Llamas no es accesible 
con transporte público. Su uso se acaba 
limitando a los fi nes de semana por su difícil 
acceso.  Aprovechar la ampliación para hacer 
un corredor verde.

• Se necesitan conectar los parques urbanos y 
espacios verdes, ya que muchos de ellos no 
son atractivos por su difícil acceso.

• Se demanda vaciar el centro o bien con 
demoliciones o con un plan estratégico de 
recuperación de solares.

• Se reclama planear espacios públicos de 
calidad, generando paisaje urbano y vida 
en las calles. Las viviendas en planta baja 
no hacen ciudad, y el espacio público está 
colonizado por el coche.

• En cuanto a la zona portuaria, se debe 
devolver zona al barrio Castilla-Hermida.

• La Plaza de las Estaciones sigue priorizando 
el coche.

• El Espacio ferroviario debe ser espacio libre 
verde para Castilla-Hermida.

• Se considera importante conectar La 
Remonta y la Peña de Peñacastillo, pero no 
con conexiones puntuales, sino de manera 
integral. La Remonta sigue siendo un espacio 
cerrado.

• Sobre el espacio de Varadero, se apuesta 
por una mezcla de usos. Su riqueza es la 
coexistencia de actividades y vida del barrio. 
Espacio público para los vecinos y vecinas.

5. Vivienda

• Se refl exiona sobre el acceso a la vivienda. 
Se concluye que el problema es el precio 
del suelo, no tanto una cuestión de si en el 
PGOU se planifi ca mucha o poca vivienda.

• La gente joven es quien tiene mayor 
difi cultad para acceder a la vivienda. El 
alquiler, como solución, tiene el problema 
de la época estival (la propiedad prefi ere 
alquilar al turista).

• Santander no ha perdido población, sino que 
se ha trasladado a municipios colindantes. En 
consecuencia, se considera que hay oferta, 
pero en zonas no deseadas o de baja calidad. 
Se estima hay unas 6.000 viviendas vacías, 
a ocupar. El problema es dar con las claves 
para su puesta en carga.

• La demanda nueva, se considera, opta por 
la baja densidad con jardín (frente a lo que 
sería adecuado), por lo que determinados 
municipios colindantes sirven de ciudad 
dormitorio.

• El PGOU ha de reelaborar las Ordenanzas 
relativas a la vivienda. Tiene que ser muy 
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fl exible y adaptada a nuevas tendencias 
como el cohousing (por ejemplo, la 
regulación de balcones actual condiciona 
balcones muy estrechos; sin embargo, en 
el PGOU de 2012, los espacios abiertos al 
sur pasaban a no computar). Los PGOUs 
descienden mucho en detalles (tamaños, 
estancias…) que luego condicionan en 
exceso el diseño de las viviendas (excesiva 
rigidez normativa de las viviendas). Se debe 
permitir que el proceso de uso de la vivienda 
sea adaptativo: permitir zonas comunes, 
instalaciones...

• Al planeamiento le sobra mucho control: le 
sobra rigidez.

• No se considera la necesidad de nueva 
vivienda (se ha de optar por la regeneración), 
en todo caso Vivienda Protegida en régimen 
de alquiler.

• El tema central de Santander es el acceso a la 
Vivienda. Una buena política urbana es una 
buena política de vivienda.

• Santander es una de las ciudades con peores 
ratios en materia de vivienda: en relación a 
números de dotación de ascensor, necesidad 
de rehabilitación.  El parque de viviendas 
es de los más antiguos de las capitales de 
provincia de España (obsoleto).

• El parque residencial es de bastante 
mala calidad y tamaño pequeño. Se debe 
regenerar “demoliendo”.

• Se critica el alto coste que supone cambiarse 
de casa (impuestos, notaría…).

• En los ámbitos de El Puerto y playa de vías 
de las estaciones de ferrocarril, siempre se 
recurre a la vivienda (densa) como recurso 
para fi nanciarse, pero las propuestas nunca 
se desarrollan.

• En relación a la playa de vías de las 
estaciones, se considera que el ámbito ha 
de emplearse para dar alternativa viaria 
(aunque entre las personas asistentes hay 
quien opina que se deben soterrar, otros que 
opinan que han de dejarse en superfi cie). 
Como alternativa viaria se plantea el puente 
de Raos (en el supuesto cese de la actividad 
portuaria en esa zona). En todo caso, se 
considera que no debe plasmarse vivienda, 
ni grandes centros comerciales. Se considera 
que las actividades económicas son el nudo 
gordiano de la propuesta.

6. Actividades económicas: 

• Se deben diversifi car los usos. Apostar por la 
ciudad con mezcla de usos, en detrimento de 
los últimos desarrollos monofuncionales.

• La ciudad debe concretar qué quiere ser. 
No puede ser a la vez gran Puerto, ciudad 
turística…

• El turismo ha de ser de calidad (se están 
comprando pisos en zonas baratas que luego 
quedan desiertas).

• Se debe fomentar la ciudad de los 15 
minutos (frente a la tendencia de las 
personas jóvenes, que se desplazan a los 
centros comerciales). Como medidas, 
se debe peatonalizar, desarrollar 
intervenciones urbanas de regeneración...

• Las grandes superfi cies comerciales se 
deben prohibir en el exterior de la ciudad.

• Las ofi cinas deberían retornar al centro de 
la ciudad (como sucede en Madrid), por 2 
ventajas: la visibilidad y la proximidad de 
empleados.

• La actividad industrial no tiene sentido; pero 
industrias de servicios, innovación… deben 
regresar al centro.

• Teka no tiene sentido en donde está 
ubicada (limita la conectividad futura con La 
Remonta, y está aislada sin tejido industrial 
conexo).

• Del polígono de Candina, muchas empresas 
se irían si su terreno valiera más.

• La industria, si no genera problemas, aporta 
estabilidad a la ciudad.

• En relación al primer sector, se debe plantear 
un “parque agrario” que posibilite políticas 
de consumo de productos Km. 0. Se debe 
realizar una política de inversión, y la 
propiedad podrá alquilar sus fi ncas rústicas 
para este fi n.

• Se ha de poner en valor los huertos 
existentes en la trama urbana.

• El sector ganadero, en zonas tan construidas 
(como el frente litoral), carece de sentido. 

7. Equipamientos

• La Residencia Cantabria ha de dedicarse 
a usos vinculados a Valdecilla, o al Idival, 
incluyendo una residencia de investigadores.

• La Universidad carece de usos deportivos, 
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que además puede servir para más zonas de 
la ciudad.

• La estación terminal de ferrocarril debe 
quedarse donde está, y a su alrededor 
construir un Parque Tecnológico.

• Si se ejecutan todos los equipamientos 
de ciudad previstos (museos, etc.), queda 
resuelto el posible défi cit de los mismos. 
Otra cuestión es la carencia en los barrios.

• La ciudad debe ser más policéntrica. Cada 
barrio debe disponer de equipamientos 
mínimos (se pone como ejemplo el caso de 
Vitoria). A nivel de barrios se considera que, 
en la actualidad, hay infradotación.

• En el caso de los equipamientos sanitarios de 
barrio, la carencia no es de suelo, sino de que 
el SCS no estima oportuna la construcción de 
los centros de salud.

• En los barrios se detecta carencia de centros 
de día, a diferencia de colegios (que se 
consideran en excceso).

8. Patrimonio

• La transformación de la ciudad se tiene que 
basar en los elementos de valor: tanto en los 
naturales como en los edifi cados. Cuando lo 
nuevo dialoga con lo antiguo, el conjunto se 
enriquece. 

• La revisión del Plan General debe basarse en 
el catálogo del plan del 2012, se considera 
muy completo.

Incorporar al catálogo:
• Locales comerciales de valor.
• Pavimentos de valor (puerto, astilleros).
• Obra civil (tuneles, infraestructura 

ferroviaria, diques).
• Edifi cios de arquitectura moderna y 

contemporánea.
• Conjuntos o barrios obreros/racionalistas.
• Las casonas.
• El ensanche.
• El cabildo.
• Conjuntos etnográfi cos.

Edifi cios concretos:
• Iglesia Franciscanos.
• La caseta de los prácticos.

• El plan deberá posibilitar una buena 
rehabilitación y adaptación a diferentes 

usos de los elementos protegidos: la 
mejor manera de proteger un edifi cio es 
rehabilitándolo. 

• Las fi chas deberán detallar los valores 
a proteger además de los elementos 

concretos, y ponerlos en contexto. 

9. Regeneración urbana

• Santander es el sexto municipio que más 
población ha perdido en los últimos 15 años.

• El PGOU ha de plantear grandes estrategias 
(directrices) y a partir de ahí, desarrollar 
proyectos estratégicos. El PGOU no es 
el ámbito de solución de los barrios (se 
distingue entre Planeamiento y Urbanismo).

• Sin embargo, el PERI del Río de la Pila ya está 
en el PGOU, pero no sale adelante.

• Se considera que parte de los motivos por los 
que no se regenera la ciudad deviene de que 
la propiedad está muy fragmentada.

• Se considera que la regeneración tampoco 
ha funcionado porque las actuaciones han 
sido solo un lavado de cara.

• Se considera que los ámbitos a regenerar, no 
disponen de bolsa de población, con fuerza 
económica para sufragar la regeneración.

• Se ha de distinguir un parque envejecido, de 
un parque viejo (no se invierte). Pero si se 
invierte, se crean sinergias (actuaciones de 
barrio).

• Se deben considerar los resquicios en la 
ciudad construida (muchas partes huecas) 
y los suelos vacantes en nuevos ámbitos 
pendientes de completar. Se consideran 
oportunidades a resolver.

• Muchas personas están de vuelta al centro. 
Pero el centro tiene mucha vivienda 
insalubre.

• La zona centro es una zona noble que, a 
pesar de las oportunidades de regeneración, 
los jóvenes descartan por precio (los 
jóvenes viven fuera de la ciudad, incluso de 
Santander).

• La regeneración es el elemento clave, que 
puede transformar la ciudad. El PGOU debe 
de mirar hacia adentro. Las laderas Norte 
y Sur son fruto de los años más pobres. Se 
han de hacer barrios habitables (mejorar 
la calidad de vida de la ciudadanía). Y si ha 
de demolerse, total o parcialmente, ha de 
estudiarse.
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• No obstante, hay “grupos” con diseños 
y tamaños adecuados (de después del 
incendio). Se trata de un patrimonio 
residencial de las décadas ‘40 a ‘70, a 
respetar. Aquellos grupos que tengan valor, 
han de ser protegidos, ya que algunas 
de las actuaciones de regeneración son 
desafortunadas.

• La calle Alta se señala como zona que precisa 
regeneración urbana.

• En relación a las manzanas residenciales de 
Castilla-Hermida, el 80% de las viviendas 
son interiores. Les es indiferente que se 
ponga un gran parque al lado. La calidad de 
vida es baja, por lo que se comenta no debe 
invertirse en hacer un parque, sino en tirar 
un bloque, o hacer una plaza en el interior de 
la manzana.

• En el Cabildo, el Ayuntamiento debe 
intervenir, pero no tanto para urbanizar, 
como para expropiar solares. Las viviendas 
protegidas se han construido fuera 
del ámbito, cuando El Cabildo debería 
haber sido el lugar para su desarrollo 
(preferiblemente en alquiler). En el Cabildo, 
se debería haber aplicado el Plan de Etapas. 
Se considera que es el Casco Antiguo de la 
ciudad, y se debe recuperar. Como ejemplo, 
se cita el caso de Lisboa, en el que a través de 
operaciones de redensifi cación y/o compra 
y regeneración de bloques compactos se ha 
revertido la situación de zonas céntricas en 
apenas 15 años.

• La playa de vías de las estaciones ha de ser 
el nuevo centro económico de la ciudad 
(el Canary Wharf londinense, adaptado 
a la escala de Santander). Además, ha de 
contener los nuevos accesos a Santander 
(incluso soterrados), aunque no se debe 
descartar derivar el tráfi co por el Puerto (si 
resulta factible).

• Con carácter general, se deben favorecer las 
segregaciones, implementar o posibilitar la 
implementación de ascensores en colonias 
obreras y aislamientos térmicos en los 
edifi cios.

10. Perspectiva inclusiva

• La iluminación es clave: el plan debe tener 
en cuenta estudios de iluminación que se 
deberían hacer. 

• La clave para lograr una ciudad inclusiva 
es que la gente quiera su ciudad y esté 
orgullosa de ella. 

• El problema es que identifi camos la ciudad 
con una sola parte: la Bahía. Es el único salón 
de la ciudad, y debería tener más salones. 

• El plan debe potenciar la relación entre 
barrios. Para eso han de estudiarse 
sociológicamente y así plantear una 
respuesta integral. Evitar guetos. 

• Los barrios deben estar bien dotados. El 
plan debe propiciar una mezcla de usos de 
proximidad equilibrada.

• Los itinerarios a colegios, polideportivos, 

Participantes durante la presentación de la sesión.
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centros de salud… deben ser seguros y 
accesibles. Posibilitar la independencia de 
los colectivos más vulnerables en el día a día. 

• El Plan deberá tener cuidado con los 
estándares, que condicionan en exceso los 
nuevos desarrollos: potencian los viales 
muy anchos con mucho aparcamiento en 
superfi cie. Hay calles en las que sobran 
carriles: Calvo Sotelo e Isabel Segunda. 

• Se debe evitar la zonifi cación. La vivienda 
social deberá estar intercalada por todo 
la ciudad, y buscar la diversidad de clases 
sociales en vertical en vez de en horizontal. 
Y el plan debe buscar mecanismos para 
impulsar esto: Por ejemplo, permitir una 
planta más para aquellos edifi cios que 
incluyan una vivienda social, jugar con 
coefi cientes de edifi cabilidad para potenciar 
la vivienda social en solares de zonas de 
clase media-alta.

• El plan debe tener muy presentes a los 
colectivos más vulnerables. 

• El debe propiciar un espacio público de 
calidad, y evitar que se colonice con uso 

terciario (terrazas y veladores de locales).

11. Sostenibilidad, cambio climático y 
salud

• El plan tiene que ir más allá del plazo 
habitual que se plantean con los objetivos de 
sostenibilidad habitualmente (5-10 años) y 
que el plan piense en el largo plazo. Debería 
ir pensando en una estrategia a largo plazo 
y empezar a prepararse para para adaptarse 
a las nuevas necesidades que planteará el 
cambio climático: subida del mar, olas de 
calor, olas de frío, inundaciones…

• El plan deberá impulsar los espacios verdes, 
los pavimentos permeables, el arbolado, las 
energías renovables.

• Un modelo de ciudad compacto es clave.
• La movilidad es clave: hay que coser la 

ciudad con una trama de transporte público 
y con una trama de carril bici.

• La rehabilitación es clave.
• Renaturalizar la campiña norte es clave.
• El plan deberá impulsar un espacio público 

de calidad, porque un buen espacio público 
invita a un estilo de vida saludable (deporte, 
caminar, etc...).

12. Innovación

• En general, hay escepticismo con el tema de 
la ciudad inteligente, no se considera algo 
prioritario.

• Lo que hasta ahora se ha puesto en marcha 
en el campo de la ciudad inteligente 
(sensores de aparcamiento, sensores en los 
contenedores, …) no han funcionado bien. Y 
aunque alguien esté utilizando esos datos, 
la ciudadanía no percibe ningún benefi cio. 
La implantación de la tecnología debería 
revertir principalmente en las personas que 
viven en Santander.

• La tecnología tal y como se ha implantado 
hasta ahora, se ha hecho en una escala 
muy diferente a la del Plan General, y la 
experiencia no ha sido positiva. 

•  En general la tecnología es físicamente un 
elemento agresivo para el entorno, tanto 
rural como urbano. 

• Se ve con buenos ojos poner en práctica 
soluciones tecnológicas innovadoras 
que potencien el uso del espacio público: 
tecnología que convierta un espacio en 
polivalente, mediante proyecciones, realidad 
virtual, etc.
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MESA SECTORIAL DE AGENTES DE 
CIUDAD

03

MESA SECTORIAL

19:00 -21:00

Lugar: COACAN

13 participantes

1. Estrategia territorial y urbana

• Santander es una ciudad construida y 
diseñada fruto de la improvisación, esto 
debe cambiar con el nuevo PGS, es necesario 
una estrategia.

• No se debe confundir lo bonito con lo 
práctico diseñar espacios para el disfrute 
del comercio y ciudadanía ( ejm zona centro 
botín no está pensada para los niños, o plaza 
de los autobuses no permite el disfrute a la 
ciudadanía ni promocionar el comercio.

• Se debe tener en cuenta al turismo pero 
también al comercio, es necesario que 
Santander sea más competitiva más fl exible 
en su normativa para impulsar nuevas 
actividades económicas

• El puerto invade demasiado la ciudad se 

debería limitar al barrio pesquero.
• Se considera necesario continuar con la 

peatonalización de la ciudad
• Se debe potenciar la actividad económica de 

la ciudad. No planear más desplazamientos 
(se llevaron el PCTACAN fuera de la ciudad 
lo que perjudicó la actividad económica 
indirecta de comercios y hostelería)

• De los aspectos más positivos del modelo de 
ciudad actual por orden de preferencia: 
1 Medio Natural y Paisaje, 
2 Equipamientos y ServicioS 
3 Sostenibilidad y calidad de vida

• De los aspectos de mejora:
1 Actividad económica, empleo e 
infraestructuras 
2 Equipamientos y servicios
3 Regeneración urbana

• Hacen falta más equipamientos en Peña 
Castillo y Nueva Montaña

• Se debe evitar la construcción de centros 
comerciales, apostar por el pequeño 
comercio (el Corte inglés ha hecho mucho 
daño al comercio).

• Es una ciudad “muerta” sobre todo en las 

JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Participantes debatiendo en la mesa de trabajo.
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calles trasversales al centro.
• Si el comercio en planta baja se hunde se 

hunde también la ciudad.
• Se genera consenso en aspectos como 

apostar por una ciudad compacta, mixta, 
integrada y cohesionada, Santander 
como motor económico de Cantabria, la 
importancia de la integración del frente 
marítimo y del área periurbana.

2. Medio natural y paisaje

• En relación a la zona litoral norte, hay 
disparidad de ideas entre los partidarios de 
una actuación para que se pueda mantener 
y utilizar, y los que piensan que debe 
mantenerse como está.

• En cuanto a la zona de marismas en Nueva 
Montaña, se debe mantener, limpiar de 
plumeros y diseñar un itinerario que conecte 
los diferentes espacios naturales de las 
marismas.

• Se considera que la Peña de Peñacastillo 
es entorno que necesita dinamización y 
una mejora de su mantenimiento como 
patrimonio natural que es.

3.Movilidad

• Se propone una estación unifi cando 
transportes: autobuses, trenes y 
aparcamientos. Un edifi cio que facilite el 

acceso a la ciudad. Edifi cio de usos mixtos 
con servicios para la conciliación como 
guarderías. Mantener su emplazamiento 
céntrico actual.

• Sobre los aparcamientos disuasorios, se 
debe estudiar donde llega y se queda la 
gente que viene a Santander para poder 
ubicarlos. Se debe garantizar el buen 
funcionamiento de las lanzaderas. 

• En cuanto a los aparcamientos en la ciudad, 
se propone una posible localización en la 
parcela colindante al MUPAC.

• El PGS debe de pensarse a largo plazo, y 
planear estructuras de calles que duren 
tiempo y no se queden obsoletas en unos 
años.

• Se demanda mejorar la movilidad externa 
entre Santander y el arco de la bahía, y entre 
Santander y Torrelavega.

• En relación al transporte público, las líneas 
de microbuses en las vías transversales 
(norte-sur) para ayudar a esas conexiones.

• La red de carril bici con carácter turístico no 
favorece la movilidad porque no conecta, es 
improvisada y entra en confl icto con otros 
tipos de movilidad como la peatonal. Se debe 
incorporar a la red ciclista itinerarios que 
conecten los equipamientos.

• La peatonalización de la ciudad mejora el 
comercio y afecta en cadena al resto de la 
movilidad. 

4. Espacio púbico

Participantes debatiendo en la mesa de trabajo.
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• Se considera importante conectar espacios 
públicos y verdes de manera que puedan 
funcionar como una red.

• La Plaza de las estaciones posee una 
localización privilegiada pero sin embargo 
no tiene valor ni uso actualmente. Se debe 
mejorar ese espacio para las personas.

• Faltan plazas donde socializar y encontrarse.
• Los parques no son amables para los 

niños y niñas, y tampoco están equipados 
adecuadamente (faltan fuentes, bancos…)

• Sobre la zona de la Plaza de Méjico, es un 
espacio infrautilizado que se podría cubrir y 
utilizar para usos diversos.

• Se necesitan zonas de ocio juvenil.
• En relación a la ampliación del parque de Las 

Llamas, se pide que sirva para conectar con 
las otras zonas verdes de la ciudad como La 
Remonta. Actualmente está aislado.

• En cuanto al Sector 4, se critica que los 
parques que se están desarrollando son 
parcelas vacías pero sin arbolado ni ningún 
tipo de calidad urbana. Esta zona necesita 
más espacio público de calidad.

5. Vivienda

• No hay necesidad de nueva vivienda ni 
nuevos desarrollos.

• Actualmente las VPO son más caras que 
las libres. Debe de cambiarse ese modelo e 
incorporar el modelo de alquiler.

• El PG debe defi nir: qué es una vivienda 

social. Basándose en un documento de la 
ONU en el que se establece el precio de  la 
vivienda social no deberá superar el 30% de 
los ingresos de la unidad familiar. Siempre 
que estos no superen en 10% el salario 
mínimo interprofesional.

• El PG deberá establecer criterios para las 
próximas actuaciones: 

• Las nuevas promociones deberán incluir 
alquiler social.

• Las nuevas promociones que cuenten con 
dinero público deberán destinar 30% a 
rehabilitación o vivienda social.

• El plan general deberá regular y establecer 
el derecho al realojo y retorno. Y no el 
justiprecio.

• LA playa de vías: espacio de oportunidad 
para unir los dos barrios colindantes, con 
la intermodal y un parking como elemento 
central, y como un gran espacio de 
esparcimiento. La viabilidad económica será 
la que diga si se necesitará ubicar vivienda en 
esta zona, pero se debería mantener libre de 
vivienda si se pudiera.

6. Actividades económicas: 

• En los últimos desarrollos llevados a cabo 
falta comercio de cercanía. En la actualidad 
dependen mucho de los centros comerciales.

• Zonifi cación comercial: Se deberían defi nir 
zonas comerciales y potenciar el comercio 
en los tramos específi cos de algunas calles, 

Participantes debatiendo en la mesa de trabajo.
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y los demás convertir los bajos en vivienda 
(para evitar locales cerrados).

• Los polígonos (Parayas, Raos…) están en mal 
estado, la actividad económica de Santander 
necesita que se apueste por estos espacios y 
se rehabiliten, o que se trasladen a otra zona. 

• Se necesitan grandes superfi cies de ocio 
cubiertas para menores.

7. Equipamientos

• En los últimos desarrollos llevados a cabo 
faltan equipamientos de barrio, sobre todo 
educativos y sanitarios. 

•  El colegio de la enseñanza deberá continuar 
donde está.

• Se deben recuperar los centros culturales 
que han sido desplazados por los centros 
cívicos. Se necesitan en: Sardinero, General 
Dávila, La Encina…

• El PG debe prever que harán falta más 
equipamientos asistenciales por el 
progresivo envejecimiento de la población 
de Santander.

• Una de las parcelas del PAC que queda libre 
debería ser un aparcamiento en altura.

8. Patrimonio

• Santander no se percibe como una ciudad 
cultural e histórica.

• Se necesita que los pocos edifi cios históricos 
que quedan se conserven en condiciones.

• Proteger el comercio histórico.
• Mantener la identidad de casas históricas y 

tradicionales.
• Mantener el espigón como está la ciudad 

debe tener sus propias cicatrices no sustituir 
todo con elementos nuevos que dañan su 
identidad.

• Las placas de los pescadores de Puerto Chico 
se están dañando, es necesario subirlas a 
Tetuan.

• Proteger zona periurbana y costera .
• Mantener el carácter rural de Cueto.
• Se necesita elaborar una estrategia conjunta 

de políticas culturales.

9. Regeneración urbana

• Se deben hacer planes de rehabilitación 

integral en barrios de hace más de 50 años, 
barrios obreros. La rehabilitación ha de 
hacerse con dinero público y determinar un 
plazo (por x años) por el que esas viviendas 
se destinen a alquiler social.

• Controles al estado de los edifi cios cada 
cierto tiempo

• Regenerar el Barrio Pesquero. Desde 
Castelar hasta el Barrio Pesquero fue el 
primer proceso de gentrifi cación de la 
ciudad.

10. Perspectiva inclusiva

Accesibilidad
• Se considera pésima para personas con 

movilidad reducida, aunque se valora en 
positivo las escaleras y rampas mecánicas.

• Es necesario potenciar la accesibilidad 
también en los edifi cios  de viviendas.

• Se pide fl exibilizar los permisos y la 
normativa para la instalación de ascensores 
en el espacio público.

11. Sostenibilidad, cambio climático y 
salud

Mitigación
• Instaurar el Santander Central zona de bajas 

emisiones.
• Quitar del centro de la ciudad el coche.
• Se necesitan más carriles bicis.

Adaptación
• Afrontar el problema del aumento del nivel 

del mar y las playas
• Se debe pensar en soluciones de adaptación 

en las zonas de las marismas inundables con 
mayor frecuencia.

12. Innovación

• Existe un gran desconocimiento de los 
objetivos y logros del plan Smart Santander

• Se necesita potenciar el Open data con 
acceso abierto como herramienta para la 
actividad económica de la ciudad.

• Potenciar espacios pilotos de innovación en 
la ciudad( Ej: edifi cio Tabacalera).
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MESA SECTORIAL DE INTEGRACIÓN 
FERROVIARIA Y PORTUARIA (1)

04

MESA SECTORIAL

17:00 - 19:00

Lugar: COACAN

14 participantes

INTEGRACIÓN FERROVIARIA

1. Estrategia territorial y urbana

Liberalización de suelo:
• Se considera necesario e imprescindible 

liberar suelos para la planifi cación urbana. Se 
comenta que los factores legales necesarios 
ya se dan por parte del ministerio. 

• Este suelo debe pensarse junto con el 
puerto.

Factores previos a la liberalización de suelos:
• Como actuación previa se requiere la 

ejecución del by-pass ferroviario, de enlace 
entre el trazado ferroviario a Oviedo y el de 
Bilbao (la actual playa de vías se confi ere, por 
el momento, imprescindible para la maniobra 
ferroviaria). De esta manera solo entrarán a 
Santander ciudad vías para pasajeros/as.

• La próxima estación, apunta a que sólo 
tendrá 4 vías destinadas a pasajeros/as. Las 
relativas a FEVE se unifi carían en una única 
estación junto con las de RENFE. 

• El proyecto elaborado por ADIF (INECO) 
de estación única, con losa de cubrición, se 
considera podría construirse en 5 años. Se 
opina, que si se rectifi ca (hacia otra opción, 
como el soterramiento de vías u otras 
soluciones), se aumentarían los plazos.

Sobre la losa de cubrición a 11 metros de altura 
u otras soluciones:
• Se constata disparidad de opiniones al 

respecto:
• Se considera que la decisión sobrepasa 

la visión de ADIF, y ha de plantearse una 

refl exión de carácter urbano más amplia. No 
se pueden cubrir 50.000 m2 sin considerar 
otros factores, más allá del ferroviario.

• Otras personas consideran que la losa a 
media altura es una solución intermedia para 
la conexión y favorecer la accesibilidad a la 
calle Alta.

• En el otro extremo, se considera que la losa 
es un elemento excesivo, que luego no va 
a servir para nada. Se considera que quizá 
sea más adecuado esperar a soterrar u otra 
opción que aglutine mayor consenso.

• Como otras soluciones, se considera el 
soterramiento; o la opción de disponer la 
catenaria en suelo y soterrar o rehundir 
parcialmente las vías (1,5 metros), para 
disponer una losa con altura fi nal de 6 
metros.

• En relación al soterramiento, algunas 
personas expertas en la materia consideran 
que soterrar genera problemas por la 
distancia desde la que se ha de iniciar el 
soterramiento (se agrava por el hecho de que 
en la zona de estaciones, la pendientes ha de 
ser menor).

Usos predominantes:
• El espacio público ha de ser el uso 

predominante, pero vinculado o planifi cado 
de manera conjunta con Varadero.

3.Movilidad

Movilidad externa - reubicación de la Estación 
(hacia la Marga, soterramiento o unifi cación con 
la de Autobuses):
• Se observa disparidad de criterio. Hay quien 

considera que la estación se debe mantener 
en la ubicación actual, por ser el Km. 0 de 
Santander y considera que desplazar la 
estación sería cometer un error como el 
cometido en Oviedo; algunas personas 
consideran que se debería desplazar hacia a 
La Marga para liberar más suelo.

MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020



22

CONSULTA PÚBLICA CIUDADANA PREVIA A LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE SANTANDER

ANEXO 6. MESAS SECTORIALES

• La estación, en todo caso, se considera debe 
ubicarse en superfi cie. En todo caso, las vías 
sí que podrían soterrarse.

• La relación con la Estación de Autobuses 
ha de ser la de unifi carse (a modo de 
estación central). Ha de contar con un gran 
aparcamiento, que incluya usos de ocio y 
guardería para las personas que vienen 
a trabajar o a funciones puntuales, pero 
precisan de esos servicios.

Movilidad interna - conexiones transversales:
• La Sociedad Amigos del Ferrocarril sale 

perjudicada con el movimiento de vías, ya 
que se plantea el derribo de su edifi cio. Pero 
se busca unifi car la ciudad.

• La pasarela actual da servicio de enlace 
transversal, pero la conectividad ha de 
mejorar ostensiblemente (peatonales e 
incluso rodadas). Las conexiones peatonales 
transversales, han de ser a diferente nivel 
que el rodado longitudinal.

Movilidad interna - accesos a Santander:
• Se debe aprovechar para reordenar los 

accesos a Santander y descargar las calles 
Castilla y Marqués de la Hermida.

• Las soluciones planteadas para los accesos 
son diversas: soterrar los viarios a pesar 
del alto coste; juntar el acceso y salida 
en el nuevo ámbito para alejarlos de la 
edifi cación; introducir nuevos viales que 
aligeren la carga en Castilla-Hermida; liberar 
prioritariamente Marqués de la Herminda, 
para favorecer la relación con la dársena 
del Puerto; e incluso si se libera el Puerto, 
aprovechar el puente existente (puente 
levadizo) para crear un nuevo acceso a la 
ciudad por el mismo.

• Se debe construir un aparcamiento con 
doble fi nalidad: para el vecindario del 
entorno y con función disuasoria para que 
accedan menos vehículos a la ciudad (pero 
ha de ser gratuito, así como en transporte 
público de enlace con el resto de la ciudad).

4. Espacio púbico

• Castilla-Hermida tiene una carencia de 
espacios evidente, a compensar en el ámbito.

• Es necesario confi rmar las superfi cies de 
cesión.

• Los vecinos de la calle Castilla sueñan con 
los espacios libres, quieren despertarse y ver 
que el dinosaurio se comió los coches. 

5. Vivienda

• Se descarta el uso residencial, por la elevada 
densidad del entorno. Se menciona que ha 
habido ya varios proyectos para el ámbito, 
parte de ellos con viviendas, como si no 
hubiera ya bastantes en el entorno).

6. Actividades económicas: 

• Se deben evitar centros comerciales (si 
bien existe cierta disparidad de opinión al 
respecto).

• La “torre alta”  de la Estación se debe 
destinar al uso de ofi cinas.

• Se debate sobre la posibilidad de un nuevo 
PCTCAN en las vías.

7. Equipamientos

Equipamientos de ciudad:
• Se aboga por la inclusión de equipamientos 

culturales (destinados al espectáculo) y 
deportivos (si bien, se deben coordinar con 
Varadero).

• Se debe mantener el Museo Ferroviario 
(aunque sea reubicado en un nuevo edifi cio), 
o trasladar a los talleres y rotonda de Cajo.

• Se necesita un nuevo edifi cio para unifi car 
las consejerías, y así que la administración 
ahorre en alquileres (concurso de 
arquitectos cántabros).

Equipamientos de barrio:
• Su determinación requerirá de un análisis 

previo de carencias del barrio, pero es el 
lugar para suplir las carencias de Castilla-
Hermida.

8. Patrimonio

• Se deben preservar los talleres de Cajo, en 
especial la “rotonda” o plataforma giratoria.

• Se deben mantener el edifi cio original y los 
talleres de Cajo.

• Son interesantes, también, las vías del 
pantalán del marítimo, o las de Varadero, 
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como vestigio del uso ferroviario en el 
puerto.

9. Regeneración urbana

• Se deben planifi car aparcamientos para 
vecinos/as.

• El Cabildo se ha de regenerar sin demora.
• En la calle Duque de Ahumada no se ha 

urbanizado nada. Está llena de coches. Se 
ha de reordenar la movilidad ya que muchos 
aparcamientos derivan a esta calle, incapaz 
de soportar mucho tráfi co.

• De nada sirve hacer grandes superfi cies 
dotacionales para los barrios colindantes, si 
no se actúa de forma integral para actualizar 
las viviendas obsoletas existentes.

• 
• Aunque se incluían otros posibles temas 

de debate en la sesión (inclusividad, 
sostenibilidad y cambio climático, 
infraestructura e innovación), las refl exiones 
se centraron en los aspectos relacionados 
anteriormente.

INTEGRACIÓN PORTUARIA

1. Estrategia territorial y urbana

• El PGS debe aportar más frente marítimo 
a la ciudad. Hay que devolver la bahía a la 
ciudad, no se puede acabar en el Centro 
Botín. Recuperar la bahía hasta el borde de la 
Dársena de Maliaño. 

• Las actividades y los buques (Ferry) se deben 
trasladar a Raos y solo mantener la Estación 
Marítima para cruceros, se podría evitar la 
valla que es muy agresiva en la ciudad.

• La valla debería estar fuera del entorno 
urbano, por eso es más compatible la 
actividad de cruceros en la situación actual 
de la estación marítima y llevar el Ferry a la 
zona de Raos/el Aeropuerto. Los pasajeros 
del Brittany Ferries no se quedan en 
Santander, por lo que no requieren de un 
desembarco céntrico. Se podría adecuar 
Raos para albergar la estación.

• En Varadero no debería construirse vivienda.
• Se debe dar prioridad al espacio libre.
• No puede separarse la ordenación portuaria 

de la reordenación del acceso/salida de la 
ciudad (analizar bien lo que planea el PG 

anulado).

3.Movilidad 

• Se plantean aparcamientos disuasorios en 
espacios ganados al puerto.

• En cuanto a la zona de Gamazo, debe 
plantearse una mejor integración en el 
paisaje. No permitir construir viviendas ni 
más edifi cios en la ladera, sino trabajar con 
lo existente y desarrollar un buen espacio 
público con equipamientos.

• Se propone soterrar el tráfi co en Marqués 
de la Hermida para poder unir el espacio 
público resultante con Varadero y mejorar 
la calidad de ese frente marítimo que ahora 
funciona como entrada de la ciudad.

4. Espacio púbico

• Antonio Lopez, Varadero y Barrio Pesquero 
necesitan una continuidad como espacios, no 
valen de nada actuaciones aisladas. 

• Zona prioritaria para añadir a la trama 
urbana: desde Centro Botín hasta Barrio 
Pesquero.

• Se necesitan espacios públicos de calidad 
para mejorar la calidad de vida de las 
personas vecinas de la zona. Devolver el 
prestigio a los barrios y dotarlos de espacios 
verdes.

6. Actividades económicas: 

• Sobre el desarrollo de zona comercial, 
existe disparidad de opiniones, algunas 
personas partidarias de establecer comercio 
tipo grandes almacenes, otras creen que 
puede afectar demasiado al comercio de 
proximidad del barrio de Castilla-Hermida. 
La zonifi cación del comercio no favorece al 
desarrollo económico de la ciudad.

• La industria tiene que acoplarse con la 
ciudad, si Raos o los polígonos que se 
encuentran en el entorno urbano quieren 
quedarse, deben mejorarse e integrarse 
en la ciudad, no ser puntos negros de 
desconexión.

• Si La Pasiega se lleva actividades 
portuarias, se pueden liberar espacios para 
atracar cruceros u otras actividades más 
compatibles con la vida urbana.
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• Raos debe de recibir todo el tráfi co 
industrial.

7. Equipamientos

• Existe una necesidad clara de espacio 
público y de equipamientos deportivos. 
Deben decidir los vecinos las necesidades 
del barrio.

• La estación marítima debe volver a abrirse al 
público y ser un edifi cio multifuncional que 
también sirva a la ciudad como lo hizo antes.

• Se propone utilizar las naves existentes 
como espacios polivalentes. Ejemplo de 
ciudades donde se han integrado los edifi cios 
industriales: Rotterdam, Hamburgo…

• Se debate sobre la problemática con la 
reciente adjudicación de un equipamiento 
para Brittany Ferries que edifi ca un espacio 
de la zona portuaria añadiendo una barrera 
más, en vez de integrarlo en los terrenos que 
están entre la biblioteca y la comandancia. 

8. Patrimonio

• Estación Marítima: bien patrimonial, interés 
arquitectónico. Se propone un cambio de uso 
y abrirlo a la ciudadanía. No abandonarlo.

• Catalogar y mantener la identidad del barrio 
y sus elementos característicos. Como la 
Aduana.

• Edifi cio tabacalera: catalogarlo y ponerlo en 
uso como equipamiento (ya está en marcha 
el centro cívico).

11. Sostenibilidad, cambio climático y 
salud

• Las intervenciones en los nuevos espacios 
de los suelos portuarios deberían elevar la 
cota para protegerse del aumento del nivel 
del mar. 

• Se debe de proteger la bahía.
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MESA SECTORIAL DE INTEGRACIÓN 
FERROVIARIA Y PORTUARIA (2)

05

MESA SECTORIAL

19:00 - 21:00

Lugar: COACAN

32 participantes

INTEGRACIÓN FERROVIARIA

• De forma previa, se comenta la necesaria 
comparación y estudio de otras 
intervenciones en ciudades como Sabadell, 
Murcia, Logroño.

• También, la importancia de la sección 
transversal, ya que no es uniforme. Por 
ejemplo, la Peña del Cuervo es un referente 
en la conexión con Varadero.

1. Estrategia territorial y urbana

Liberalización de suelo:
• Se considera que es posible, y que es una 

oportunidad para aprovechar de manera 
más adecuada y óptima para la ciudad este 
suelo. Se plantea, por ejemplo, la posibilidad 

de ubicar un parque tecnológico (PCTCAN), 
en el centro de la ciudad y en proximidad 
con el uso residencial y las comunicaciones y 
transporte público.

• La actuación, en el contexto del PGOU, 
se considera prioritaria, por encima de 
cualquier otro planteamiento del PGOU 
(ampliación del parque de Las Llamas u otras 
operaciones que se puedan plantear).

Sobre la losa de cubrición a 11 metros de altura 

u otras soluciones: 
• El soterramiento, planteado por alguna 

persona en el debate, se considera inviable 
económicamente. La actuación no saldrá 
nunca, por no ser realista. Sin embargo, 
otras personas consideran que ha de 
solicitarse el soterramiento, como el resto de 
ciudades españolas (todas salvo Oviedo, han 
conseguido soterrar las vías). Si se precisa 
la transferencia de aprovechamientos para 
paliar el coste, se considera ha de preverse 
en el PGOU.

• Otras opiniones, apuestan por resolver 
mejor la pared que resulta de la cubrición 

MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Participantes debatiendo en la mesa de trabajo.



26

CONSULTA PÚBLICA CIUDADANA PREVIA A LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE SANTANDER

ANEXO 6. MESAS SECTORIALES

con losa propuesta por ADIF, ya que ayuda 
a resolver los desniveles. Puede plantearse 
una topografía artifi cial y reducir la 
pendiente del talud actual (túnel cubierto 
que matice la topografía). Además, la losa se 
adosa a la ladera actual, en continuidad, por 
lo que no existirían espacios residuales.

• Se critica, no obstante, que la losa no permite 
vegetación; también, que el espacio se 
comprime y/o reduce en exceso. Además, 
se manifi esta que el propio PGOU solicita 3 
alternativas, que ADIF no ha presentado.

• Otra opción es la de dejar descubiertas las 
4 vías que recoge el proyecto realizado, 
ya que la losa precisa de muchos huecos 
técnicos (ventilaciones, etc.) que impiden un 
uso funcional de su superfi cie, a pesar de su 
dimensión.

• Por último, se plantea la posibilidad de 
reducir metros con otras soluciones 
de catenarias o bajar rasantes, pese al 
desarrollo que esta última opción precisa, 
por la escasa pendiente que es posible.

• Como refl exión general, se considera la 
importancia del valor urbanístico y de la 
sección transversal, frente al mero criterio 
técnico ferroviario.

Usos predominantes:
• Se opta por los espacios libres.
• No se debe descartar implementar actividad 

económica, en especial en plantas bajas. Se 
dan todos los elementos para la creación de 

un nudo económico (en 30’ se accede al 80% 
de la región).

2. Medio natural y paisaje

• El espacio es una oportunidad para crear un 
corredor hacia La Remonta y Peñacastillo.

• La Remonta es un espacio que depende de 
la reordenación de las vías externas, para 

posibilitar la conectividad.

3.Movilidad

Movilidad externa - reubicación de la Estación 
(hacia la Marga, soterramiento o unifi cación con 

la de Autobuses):
• En relación a la ubicación de la Estación, 

quienes defi enden la posición actual insisten 
en la centralidad de la misma, así como 
en la necesidad de crear aparcamientos 
disuasorios en áreas periurbanas (incluso 
Mompía), para desde ahí acceder a la ciudad 
en tren y hasta en centro.

• La opción de soterrar la estación, se pone en 
duda por el coste económico de la operación.

• Sobre la unifi cación de la estación, por un 
lado, se considera que ya se encuentran 
lo sufi cientemente próximas como para 
precisar invertir recursos en otra solución, 
no es prioritario; otras personas consideran 
que, al menos, se debería hacer una rampa 
que matizara la actual plataforma de la 

Participantes debatiendo en la mesa de trabajo.
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estación de autobuses (sin apenas uso); hay 
unanimidad, por desagradable.

Movilidad interna - conexiones transversales:
• Se consideran imprescindibles.

Movilidad interna - accesos a Santander:
• Se debe construir un aparcamiento.
• Los viales de Marqués de la Hermida han 

de reducirse. Pero aumentar el número 
de viales en la nueva actuación no es 
solución ya que se genera un cuello de 
botella. La solución radica en la gestión 
de la demanda (minimizar los coches que 
acceden a la ciudad, por ejemplo, mediante 
aparcamientos disuasorios en el PCTCAN, 
más una estación en ese punto, que permita 
el acceso fi nal a la ciudad en transporte 
público).

• Otras posturas abogan por soterrar el vial de 
entrada y salida de la ciudad (o bulevares), y 
dejar Marqués de La Hermida con viales tan 
solo de servicio.

• El problema (cuello de botella) que se genera 
en Calderón de la Barca, se podría solventar 
con un túnel fi nal.

4. Espacio púbico

• Se precisan Sistemas Generales de Espacios 
Libres, a diferencia del PGOU de 2012.

5. Vivienda

• Se considera que no aporta valor añadido. 
Pero algunas personas consideran que 
siempre habrá de tenerse en cuenta la 
viabilidad económica).

6. Actividades económicas: 

• Se deben evitar centros comerciales (si 
bien existe cierta disparidad de opinión al 
respecto).

• La “torre alta”  de la Estación se debe 
destinar al uso de ofi cinas.

• Se debate sobre la posibilidad de un nuevo 
PCTCAN en las vías.

7. Equipamientos

Equipamientos de barrio:
• Se deben analizar las carencias del entorno, 

con défi cit evidente de equipamientos de 
barrio.

8. Patrimonio

• Se ha de proteger, al menos, la estación obra 
del arquitecto Gutierrez Soto.

• Se considera que tiene un valor especial la 
rotonda de Cajo.

Participantes debatiendo en la mesa de trabajo.
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9. Regeneración urbana

• Además de los barrios colindantes, se ha de 
tener en cuenta la repercusión de las vías 
en la zona periurbana (condicionante muy 
relevante).

• La densidad de Castilla-Hermida es tan 
elevada como Hong-Kong, por lo que la 
necesidad de regeneración y paliar sus 
défi cits de espacios libres y equipamientos 
resulta evidente.

10. Perspectiva inclusiva

• Los usos a implementar deben considerar el 
uso universal. Por ejemplo, los parques, no se 

han de restringir a usos deportivos.

Aunque se incluían otros posibles temas de 

debate en la sesión (sostenibilidad y cambio 

climático, infraestructura e innovación), las 

refl exiones se centraron en los aspectos 

relacionados anteriormente.

INTEGRACIÓN PORTUARIA

• Se demanda abrir un concurso de ideas para 
desarrollar el frente marítimo, y también su 
relación con el espacio ferroviario

• Castilla-Hermida: la ciudad tiene una deuda 
con este barrio ya que se encuentra en 
condiciones indignas. 

• Se manifi esta la no necesidad de mas 
viviendas.

• Se reclama la coexistencia de actividades en 
un lugar como una cuestión positiva.

1. Estrategia territorial y urbana

• En relación al frente marítimo como zona 
de oportunidad, desde La Marga hasta el 
Sardinero, con una continuidad funcional, no 
solo paisajística.

• Se demanda vaciar Castilla-Hermida 
demoliendo algunas manzanas. 

• El PGS debe pensar cómo trasladar la 
actividad portuaria a Raos sin afectar a la 
Bahía como hasta ahora (grandes rellenos).

• Se destaca por parte de las fi guras de la 
autoridad portuaria la Ley de Puertos como 
marco de difícil gestión de suelos.

3.Movilidad 

• Se reclaman mejoras de las conexiones 
transversales a lo largo de toda la ciudad.

Participantes debatiendo en la mesa de trabajo.
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• Los aparcamientos disuasorios deben estar 
integrados en el modelo de ciudad.

• La movilidad en Castilla-Hermida ha de 
pensarse a 20-30 años, cómo queremos que 
se organice, ¿seguirá habiendo coches en esa 
zona?.

4. Espacio púbico

• Equipar a Castilla-Hermida como un barrio 
con todos los servicios y espacios, dentro del 
modelo de ciudad policéntrica. Fomentar la 
vida de los barrios y sus servicios.

• Se necesita un corredor verde en las 
inmediaciones, tanto en la zona portuaria 
como en la ferroviaria.

• Hace falta arreglar la calle Varadero y 
continuar el paseo por Antonio López hasta 
el Barrio Pesquero. Varadero como espacio 
de esparcimiento para el barrio.

• En cuanto a San Martín, ha mejorado su 
aspecto pero la actuación es temporal 
(son espacios desmontables). Debería de 
perpetuarse ya que es una zona desafectada 
y mejorarse con una visión global y en su 
conjunto.

• Se considera importante fomentar los 
espacios públicos de proximidad

• Se demandan soluciones de permeabilidad 
en los espacios.

6. Actividades económicas: 

• Existe una difi cultad técnica de trasladar la 
actividad portuaria a La Pasiega. Se podrán 
ampliar actividades (almacenaje) pero no 
sustituir. Hay actividades que están ligadas 
al lugar donde están. 

• Se demanda unifi car la sede portuaria en 
una. Reorganizar los terrenos portuarios 
para que no queden islas en el espacio 
urbano.

• Autoridad portuaria: “no es viable en 
superfi cie llevar el Ferry a Raos por 
incompatibilidad de actividades y por falta 
de superfi cie.”

7. Equipamientos

• Castilla-Hermida carece de equipamientos 
en relación  a la densidad de población del 
barrio. Además la gente del Barrio Pesquero 
se surte también de Castilla-Hermida.

• Se necesitan equipamientos sanitarios. El 
emplazamiento del centro actual es bueno 
pero se ha quedado pequeño.

• Se demandan centros de mayores y piscinas 
públicas.

Participantes debatiendo en la mesa de trabajo.
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8. Patrimonio

• Se considera importante proteger el 
conjunto del Barrio Pesquero.

• Palacete del embarcadero.
• Estación marítima: mantener para cruceros y 

abrir al público.
• La Ley de Puertos: los terrenos de la 

autoridad portuaria autofi nanciados 
también tienen su plan de protección.

11. Sostenibilidad, cambio climático y 
salud

• El Puerto tiene el plan de adaptación a la 
costa que hace un estudio específi co sobre 
esta problemática (estudio ambiental). Tema 
en vías de resolución.
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MESA SECTORIAL DE MEDIO AMBIENTE, 

INFRAESTRUCTURA VERDE Y MOVILIDAD
06

MESA SECTORIAL

19:00 - 21:00

Lugar: COACAN

25 participantes

2. Medio natural y paisaje

• El reto del PGS debe ser mejorar los 
suelos existentes de la ciudad consolidada. 
Optimizar el suelo ya artifi cializado para no 
ocupar nuevos suelos naturales debe ser la 
esencia del plan. 

• Actualmente Santander es un municipio 
antropizado.

• El plan debería de estudiar la necesidad de 
suelo urbano que hay y aportar criterios 
sostenibles en el mantenimiento.

Protección del suelo natural
• Se necesitan vías de comunicación que 

conecten los espacios verdes. Grandes 
pasillos/corredores verdes adaptándose a la 
ciudad.

• En las zonas más abandonadas de la ciudad 
se debería limitar el uso de los suelos y 
utilizarlos para infraestructura verde.

• En la zona de 1º de mayo, se deben recuperar 
los humedales originales como en el Parque 
de Las Llamas.

• Revertir la actuación del canal en el Arroyo 
la Tejona.

• Las zonas industriales sin uso deben de 
regenerarse.

• Existe un consenso generalizado de que el 
PGS deberá recuperar ambientalmente los 
suelos alterados.

• El PGS deberá proteger la bahía 
restringiendo el crecimiento del puerto 
y estableciendo un límite. El crecimiento 
del puerto y el espacio marítimo entran en 
confl icto con algunas actividades como el 
marisqueo.

• El PGS debe proteger los prados y bosques 
autóctonos para que no se pierdan como 
pasó con el bosque de Monte, pero también 
hay que pensar que hay especies autóctonas 
que no pueden vivir en un espacio urbano 
ya que está artifi cializado. El plan debe 

JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Participantes debatiendo en la mesa de trabajo.
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contemplar la participación de expertos 
en jardinería y vegetación que sepan 
cómo tratar los organismos vivos y su 
mantenimiento.

Integración del paisaje natural:
• En el centro y las zonas más densas y 

consolidadas se debe vegetalizar la ciudad 
a través de microespacios naturales. Hay 
que reestructurar la ciudad para poder 
encontrar espacios accesibles, verdes y de 
proximidad en los barrios. Ejemplo: Vitoria y 
la transferencia de espacios.

• En relación a la campiña norte, no debe ser 
parque y el acceso debe ser adecuado para 
peatones y bicis pero de una forma natural 
como la existente. Tiene que ser zona rural 
y natural. Se proponen huertos urbanos, 
parque agrario con productores locales, 
mezclar actividades agrarias con itinerarios 
al aire libre o incluso categorizarlo como 
reserva natural. Proteger los muros 
como patrimonio. Es importante pensar 
en el mantenimiento en el tiempo de las 
actuaciones a desarrollar en esa zona, ya 
que es una de las zonas más valiosas del 
municipio.

• No hay espacios verdes en los barrios para 
niños, niñas y animales. No hay espacios de 
estar. El parque no debe ser objeto de lujo. 
Los parques deben estar donde vive la gente, 
no en las afueras.

• La ciudadanía tiene derecho a vivir en 

espacios saludables.

Paisaje urbano
• La bahía y el paisaje natural de Santander se 

han vendido como naturaleza y paisaje, pero 
sin urbanismo en la ciudad. 

• Debe priorizarse la calidad urbana y el 
paisaje urbano. El PGS debe regular la 
protección del paisaje urbano con una norma 
urbanística. Se debe extender la protección 
de edifi cios y no restringir tanto algunas 
actuaciones.

• Se apunta que Nueva Montaña era una zona 
buena para dedicarse a la industria pero se 
construyeron viviendas.

• El parque de Las Llamas es un espacio que 
podría ser privilegiado paisajísticamente 
porque conecta los iconos de la región: 
El Sardinero y los Picos de Europa. Sin 
embargo, la presencia del palacio de 
deportes y de los campos de sport bloquean 
esta gran oportunidad.

• Recuperar el “Paseo del Alta”, actual General 
Dávila, como un bulevar con árboles y con 
espacios abiertos a las vistas de la bahía. 
Es la zona más alta de la ciudad pero sin 
embargo no tiene vistas.

Minimizar los riesgos ambientales
• Se proponen los ecobarrios como modelo 

de nuevos desarrollos urbanos. Las zonas 
nuevas de la ciudad no tienen zonas de 
esparcimiento, y las pocas que tienen son 

Participantes debatiendo en la mesa de trabajo.
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muy artifi ciales.

3.Movilidad

Movilidad interna:
• Prácticamente unanimidad a favor de que el 

PGS potencie la movilidad peatonal frente al 
resto de modos.

• Unanimidad en que el futuro del vehículo 
es el automóvil autónomo, y plan general 
deberá ir preparando la ciudad para cuando 
sea una realidad.

• Se apunta que el coche se utiliza para el 30% 
de desplazamientos, pero ocupa el 50% del 
espacio público en las calles.

• La importancia que tiene el tráfi co en el 
sonido del ambiente de la ciudad, y se 
propone: reducir la velocidad, experimentar 
con pavimentos, establecer franjas 
horarias….

• Se apunta que hay que estudiar por zonas las 
peatonalizaciones o la reducción de carriles.

• Los itinerarios escolares seguros son 
fundamentales, por donde hay que empezar. 

• En cuanto a las actuaciones de accesibilidad 
(rampas, ascensores, escaleras mecánicas:

• Ya hay bastantes, y se reconoce que han 
mejorado mucho la movilidad de los barrios 
altos, pero no se trata de llenar la ciudad de 
este tipo de instalaciones. Hay que tener en 
cuenta:

• Se deben hacer buscando la conexión norte 
sur y generando itinerarios. 

• Hay que tener muy en mente el 
mantenimiento, estas actuaciones si no 
tienen un buen mantenimiento hipotecan 
la movilidad de las personas que creen que 
pueden usarlas y luego no pueden.

• Hay que ubicarlas estudiando la ubicación y 
las conexiones en los ejes estratégicos. Y no 
por motivos políticos como se ha hecho en 
algunas ocasiones.

• Estas actuaciones pueden ser un arma de 
doble fi lo: Incitan a andar y a un estilo de 
vida saludable, pero también puede producir 
que la gente camine menos. 

• Las escaleras mecánicas no resuelven la 
accesibilidad de algunos colectivos como: 
sillas de ruedas, carritos infantiles… etc. Son 
preferibles las rampas.

• El plan general deberá trabajar en una 
jerarquización de calles: Mantener unas vías 
estratégicas de velocidad rápida  (50km/h), 
para vehículos. Y el resto deberán de ser de 
calmado de tráfi co (20 o 30km/h). Y al mismo 
tiempo tener vías de transporte público de 
muy alta frecuencia. 

• Las bicicletas y los peatones no deben 
convivir. Deben tener vías independientes.

• El carril bici debe ser una red que permita 
desplazarse por la ciudad y no un itinerario 
para turistas.

• El transporte público debe ser estudiado 
y redistribuir horarios y recorridos. La 
frecuencia en general es muy baja ahora 
mismo. 

Participantes y dinamizadoras durante la puesta en común.
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Movilidad externa:
• El carril bici de la ciudad debe coordinarse 

con el plan ciclista de Cantabria. 
• El tren es clave, se debe aprovechar que 

Santander tiene la estación en el centro 
de la ciudad, y que se pueda llegar fácil y 
rápido a ciudades cercanas incluso París o 
Londres. Asimismo, se debe potenciar la red 
de cercanías.

• Es necesario un consorcio regional de 
transportes y entenderla movilidad de forma 
metropolitana y comarcal.

Aparcamiento:
• Se debe fasear la reducción de aparcamiento 

en superfi cie. Es necesario un periodo 
de transición con una retirada de coches 
paulatina mientras se peatonalizan zonas o 
amplían aceras. Primero, hay que lograr que 
la ciudadanía prefi era caminar o coger la bici 
o el autobús, y entonces, quitarle espacio al 
coche. 

• Por otro lado, hay opiniones que apuntan 
que siempre que haya aparcamiento, se 
usará. Y si de verdad se quiere potenciar 
la movilidad peatonal hay que “obligar” a 
cambiar de hábitos.

• En cuanto a si los aparcamientos que se 
quiten del centro de la ciudad se deben 
reponer, hay disparidad de opiniones: Hay 
quien piensa que no, hay quien piensa que 
habría que ponerlo en aparcamientos en 
altura en aparcamiento disuasorios.

• También hay disparidad de opiniones 
sobre los aparcamientos para residentes: 
hay quien piensa que debe de haber, y hay 
quien piensa que “quien compra un coche, 
tiene el problema de aparcarlo,  y no se 
debe solucionar con suelo público. Es como 
si alguien se compra una vaca y le exige al 
ayuntamiento que le de un trozo de acera 
para tenerla”.

• Los 16 aparcamientos privados que hay en 
el centro de la ciudad se deben destinar a 
residentes. 

11. Sostenibilidad, cambio climático y 
salud

Sostenibilidad:
• Se considera que es un concepto demasiado 

usado en la actualidad que ha perdido 
impacto.

• La sostenibilidad se debe transversalizar 
en todo el PGS no solamente en un capítulo 

específi co.
• No hay  que olvidar la productividad de la 

ciudad, sino se cae la sostenibilidad social y 
económica.

• Los desequilibrios entre barrios se centran 
las inversiones en el centro.

• Se considera necesaria la interrelación 
entre la sostenibilidad económica, social y 
medioambiental.

Cambio climático:
Mitigación y movilidad sostenible
• Incredulidad ante las políticas y planes de CC
• Se cree necesario conocer las emisiones de 

la ciudad.
• Se manifi esta indiscutible el origen del CC y 

el factor antropogénico.
• Se deben de asesorar los políticos de la 

ciencia a la hora de la toma de decisiones.
• Necesario impulsar la ciudad de 15 mntos ( 

Modelo Paris).
• 2023 por ley de CC será necesario instaurar 

zonas de bajas emisiones ciudades de más 
de 50.000 habitantes. El PGS debe pensar 
cuáles van a ser.

• Es necesario un plan de movilidad sostenible 
transversal a todo el PGS.

• Intentar que la ciudad tenga varios centros 
para potenciar la cercanía.

• Se debe promover la efi ciencia energética 
y energías renovables por el Ayuntamiento 
(subvenciones, ordenanzas etc).

Adaptación
• Santander debe aprovechar sus aguas 

subterráneas.
• Controlar el desarrollo urbano con los 

recursos naturales.
• Se deben recoger y reutilizar las aguas 

pluviales.
• Evitar que el agua de lluvia llegue a la red de 

drenaje.
• Las playas de santander están 

desapareciendo por el aumento del nivel del 
mar.

• Se necesita un Plan de adaptación específi co 
con los estudios de la Universidad de 
Cantabria que se están realizando 
(servidumbre en función de los escenarios 
del IPCC).

• Instalación de SUDS.
• Se debe pensar cómo se plantea el uso del 

suelo de la zona norte litoral preservar en 
estado natural.

• Materiales de bioingeniería en la 
urbanización de la ciudad.
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MESA SECTORIAL DE INCLUSIVIDAD07

MESA SECTORIAL

19:00 -21:00

Lugar: COACAN

22 participantes

“Santander se hace vieja sin adaptarse a los 
mayores”

Aspectos más positivos y satisfactorios a 
mantener:
• Sostenibilidad y calidad de vida
• Medio natural y paisaje
• Patrimonio

Aspectos con mayor necesidad de mejora:
• Movilidad
• Espacio público
• Vivienda
• Regeneración urbana
• En una mesa se apunta que todos los temas 

son susceptibles de mejora.

1. Estrategia territorial y urbana

• Existen muchas barreras en la ciudad para 
otras capacidades. Hay puntos negros en la 
ciudad que no son accesibles, tanto espacios 
públicos como edifi cios públicos y privados.

• Es necesario diseñar la ciudad escuchando 
a los diferentes colectivos. No hay 
incorporación de medidas inclusivas en el 
diseño urbano.

• Existe una gran segregación socio-espacial: 
hay zonas buenas y zonas malas, zonas muy 
equipadas y zonas abandonadas. Es una 
ciudad muy polarizada: la fachada (parte 
visible) y la parte trasera, nada considerada 
ni cuidada. Siempre se invierte en los mismos 
espacios.

• La accesibilidad debe de cumplirse en todos 
los sentidos, no solo en la movilidad. Para 
muchas personas con otras capacidades no 
vale de nada que puedan llegar a un espacio 
o edifi cio si luego no pueden interpretar la 
información que éste alberga. Hacen falta 
itinerarios adaptados. El Plan debe regular 
este tipo de cuestiones en el articulado, 
no solo la accesibilidad sino también la 
adaptabilidad.

JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Participantes debatiendo en la mesa de trabajo.
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• El “desarrollo” urbano no se ha pensado 
como espacios articulados y conectados, 
sino como espacios segregados.

• El modelo actual de ciudad es muy 
individualizado sin visión global y con un uso 
residencial muy exclusivo. La ciudad está 
excesivamente zonifi cada. 

• El nuevo modelo debe tener en cuenta a los 
niños: si los niños se mueven solos y pueden 
ser autónomos, todos y todas podemos 
hacerlo cómodamente.

2. Medio natural y paisaje

• Integración del frente marítimo: confl icto 
con la autoridad portuaria. Un “Vaticano” en 
la ciudad. Los necesitamos económicamente 
pero ocupan un gran espacio que sería muy 
benefi cioso para la ciudad. El puerto es 
necesario y su integración también.

• El modelo actual protege espacios valiosos 
del litoral que deben ser preservados.

3.Movilidad

• El PGS debe favorecer el reparto de espacios 
en la calle dando prioridad al peatón e 
intentado favorecer otros tipos de movilidad. 
El coche debe ocupar menos espacio público. 
El 50% del espacio debería ser para los 
peatones. Se deben plantear cambios de 

sección en las calles para integrar las otras 
movilidades y actividades. Más espacio para 
las personas supone más seguridad.

• La seguridad de los niños y las niñas, 
diseñando caminos escolares y pensando la 
ciudad desde la perspectiva de la infancia.

• Se demanda mejorar las conexiones 
transversales norte-sur en temas de 
accesibilidad.

• Los pasos subterráneos no generan 
seguridad.

• Hay que adelantarse a las nuevas formas de 
movilidad que vienen.

• Se debe evitar la dispersión y fomentar la 
vida de proximidad.

4. Espacio púbico

• Se debe diseñar el alumbrado e iluminación 
de manera que no aumente la contaminación 
lumínica pero que esté pensado para mejorar 
la seguridad y visibilidad en el espacio 
público.

• El parque de Las Llamas no está adaptado 
para otras capacidades. Espacio público 
y equipamientos adaptados a toda la 
ciudadanía. Ejemplos de ciudades europeas 
donde hay itinerarios con pictogramas u otro 
tipo de elementos que ayuden al disfrute 
y movilidad de los espacios para toda la 
ciudadanía.

• Los grandes parques no son tan seguros 

Participantes debatiendo en la mesa de trabajo.
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ya que obligan a desplazarse. Deben 
fomentarse los espacios de proximidad.

• Se considera que no se deben aislar los 
parques con vallas, sino hacerlos en espacios 
que sean seguros.

• Se reclama el espacio ferroviario como 
espacio libre, parque, a través de un 
diseño colaborativo y participativo. 
Uso predominante de espacio público y 
equipamientos.

• Se necesitan parques para mayores en el 
centro de la ciudad.

5. Vivienda

• Se considera importante vigilar el 
mantenimiento, realizar diagnósticos del 
estado de los edifi cios y fomentar las ayudas 
para mejoras de accesibilidad.

• La vivienda inclusiva debe estar en la ciudad, 
no en la periferia. Se ha de fomentar la 
vivienda de protección.

• La vivienda debe ser regenerativa de tejidos. 
Los edifi cios deben dar a la calle y no a 
parcelas privadas.

• Se demandan viviendas más grandes y 
dignas, no pensadas desde la perspectiva 
del promotor, sino de las personas que van a 
habitarlas.

• Dejar de crecer con las mismas tipologías de 
vivienda (manzana abierta), que los edifi cios 
den a la calle y generen ciudad.

6. Actividades económicas: 

• En los “nuevos desarrollos” no se han 
generado centros, son zonas sin actividad, 
barrios dormitorio que no ayudan al 
funcionamiento de la ciudad ya que 
dependen totalmente del centro y de 
desplazamientos. 

• Santander como centro administrativo 
de Cantabria pero no económico. Se debe 
seguir fomentando la vida rural y sus 
actividades. Santander debe tener una 
mayor vinculación con el arco de la bahía.

• Se demanda dejar de promover espacios 
comerciales en la periferia.

7. Equipamientos

• Se necesitan residencias de mayores en el 
centro y en los barrios, no en las afueras. 

8. Patrimonio

• Se contempla bastante bien en el PGOU 
vigente.

9. Regeneración urbana

• Algunas zonas de la ciudad tienen graves 
problemas de limpieza, seguridad y 
mantenimiento.

Participantes debatiendo en la mesa de trabajo.
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10. Perspectiva inclusiva

• Consenso evaluado: Santander es poco 
segura para las personas con movilidad 
reducida y para las mujeres (2/5),  y debe 
mejorar para las personas mayores y los 
cochecitos/conciliación (3/5).
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MESA SECTORIAL POLÍTICA 
MUNICIPAL

08

MESA SECTORIAL

9:30 -11:30

Lugar: COACAN

7 participantes

En el contexto de la sesión, se realizan diferentes 
refl exiones sobre el alcance y/o visión que el 
nuevo Plan General ha de tener. En general, 
se considera que debe primar el modelo y que 
éste, ha de planifi carse con un horizonte amplio 
(se consideran como fechas relevantes el año 
2050 -motivado por la pretendida transición 
energética-; y el año 2055 -con motivo del 300 
aniversario de la ciudad-). En todo caso, se 
considera que el modelo ha de ser ambicioso 
y visionar más allá del plazo “adecuado” 
de vigencia del Plan General, estimado 
habitualmente en 8-12 años. Al respecto, se cita 
como ejemplo el hecho de que determinadas 
concesiones del Puerto no expiran hasta el año 
2035. Sin embargo, no se debe planifi car el 
Plan General sin tener en cuenta una posible 
integración ferroviaria.
En línea con la refl exión anterior, se considera 

que este modelo debe partir de unos estudios 
previos; por lo que se considera que se ha de 
dotar al equipo con recursos económicos para 
profundizar en la realidad social y económica de 
Santander.
Además, se considera que es fundamental que 
el Plan General refl exione y defi na a través de su 
modelo y contenido: ¿qué quiere ser Santander? 
En este sentido, se critica la concepción del Plan 
General como suma de tomos o cajones, hasta 
12 se comenta, para dar mero cumplimiento a 
la legislación, pero sin un modelo ambicioso y 
refl exionado.
Finalmente, en relación a estas refl exiones 
genéricas previas, se plantea la importancia del 
diálogo permanente entre administraciones, a 
nivel institucional y técnico (equipo redactor).

1. Estrategia territorial y urbana

• Uno de los participantes refl exiona a nivel 
comarcal sobre la diferenciación entre 
el Arco de la Bahía Sur y el Norte, y la 
relevancia de esta en las futuras actuaciones.

• A la hora de desarrollar el Plan General, 

LUNES 5 DE OCTUBRE DE 2020

Participantes debatiendo en la mesa de trabajo junto con los dinamizadores.
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éste ha de superar el perímetro del término 
municipal en su planifi cación. 

• Área metropolitana como cohesión del 
municipio, muy relevante en el desarrollo de 
la movilidad.

• Santander, como capital de Cantabria, tiene 
que tener capacidad para crecer. Se ha 
de planifi car cantidad sufi ciente de suelo 
urbanizable para que pueda crecer, y ha de 
hacerlo de manera ordenada. El suelo que 
queda por ordenar es muy limitado y se 
parte de suelo urbano consolidado.

• Se considera que tanto la zona de playa 
de vías de las estaciones (sobre la que 
algunas personas asistentes, como punto 
de partida, consideran preferente la opción 
del soterramiento), como la zona portuaria 
susceptible de ser integrada en la ciudad, han 
de planifi carse de manera conjunta: de forma 
integral e integradora. La calle Marqués 
de la Hermida no puede quedar como un 
pasillo de coches, sino que debe integrarse 
en el barrio. Se deben pensar los plazos, la 
viabilidad y estudiar las diferentes opciones.

• Cueto, Monte y San Román deben de 
cohesionarse con la ciudad y mejorar en 
cuanto a conexiones, pero también se debe 
preservar su identidad. 

• En relación a la zona norte, se considera que 
sufre la presión de las transformaciones 
urbanas nuevas pero también la desconexión 
y la ausencia de servicios, por lo que tienen 
lo malo de la ciudad y lo malo del medio 

rural. Se deben solucionar los problemas de 
vertidos y se debe proteger la campiña.

• Se cree conveniente apostar por un modelo 
de ciudad de servicios de cercanía, para 
reducir los desplazamientos y evitar así las 
problemáticas derivadas de ellos.

• El PGS debe generar unos objetivos con 
cierta fl exibilidad. Será difícil justifi car la 
viabilidad económica dentro de 15 años.

2. Medio natural y paisaje

• Se debe revertir el daño provocado de la 
“senda costera” y dotar a ese espacio de una 
protección paisajística de mínimos.

3.Movilidad

• A pesar de la actuación sobre la playa de 
vías de las estaciones, se considera que la 
calle Marqués de la Hermida, podría volver 
a quedar como un pasillo de vehículos, de 
fl ujos de acceso y/o salida de la ciudad. 
Al respecto, se debería poder estudiar la 
posibilidad de trasladar el tráfi co a la banda 
de la estación, contra la ladera de la calle 
Alta. 

• Se considera que se deben fomentar medios 
de transporte alternativos y desarrollar la 
infraestructura necesaria para los vehículos 
eléctricos.

• Se considera importante mejorar la conexión 

Participantes debatiendo en la mesa de trabajo.
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con Torrelavega, no con un tercer carril de 
autovía sino con un tren directo.

• Se demadna desarrollar modelos de 
movilidad como el de las supermanzanas que 
dan preferencia al peatón.

4. Espacio púbico

• En relación a l ampliación del parque de Las 
Llamas, se ha de llevar a cabo de una forma 
naturalizada y con mayor consideración con 
el verde y la vegetación.

• Sobre La Remonta, se considera que hay 
que pensar qué dotaciones educativas o 
artísticas pueden combinar con la zona verde 
existente. Es un espacio que sirve podría 
servir al arco de la bahía y en su conjunto con 
la Peña de Peñacastillo y el parque del Dr. 
Morales como un gran corredor verde. 

• Existe una ruptura del frente marítimo desde 
el Centro Botín hasta el Barrio Pesquero que 
hay que solucionar e integrar en la ciudad.

• Se considera desarrollar las nuevas zonas de 
recreo sobre suelos ya artifi cializados.

• Se necesitan más zonas verdes en el centro 
de la ciudad. El modelo actual utiliza 
materiales muy duros y agresivos en los 
espacios urbanizados (hormigón).

• En cuanto al espacio ferroviario, se plantea 
una reorganización de las vías y cesión del 
espacio como espacio público y libre.

• El PGS no será vinculante sobre el frente 
marítimo debido a su independencia en el 

sistema general.
• El gran problema de los espacios libres 

es que no están cerca de la población. La 
proximidad es primordial.

5. Vivienda

• El Plan General ha de partir de un análisis 
profundo de la población de Santander (el 
25% de la población son personas mayores; 
a su vez, la población joven se considera vive 
en situaciones muy distintas, con difi cultad 
para el acceso a la vivienda).

• Se considera que la cuestión de la “vivienda 
vacía” precisa de regulación por parte 
del Gobierno de Cantabria. Mientras esa 
regulación no esté defi nida, tan solo se 
podrá hacer a nivel municipal estadística 
sobre la materia, pero no se podrán aplicar 
soluciones.

• Se considera que Santander ha de tener 
capacidad para crecer, por lo que se ha de 
prever suelo urbanizable sufi ciente, y que 
este crecimiento ha de ser ordenado y 
compacto. La cuestión es cómo tiene que ser. 
En este sentido, se apunta a una necesaria 
transición, hasta terminar en el frente litoral.

6. Actividades económicas: 

• Se plantea la necesidad de suelo productivo, 
si bien se debe cuantifi car qué reserva 
de suelo es necesaria para favorecer el 

Participantes debatiendo en la mesa de trabajo junto con los dinamizadores.
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crecimiento de actividades.
• En relación al suelo industrial y logístico, el 

suelo se considera prácticamente agotado 
(se precisa un análisis previo), pero se valora 
se ha de intentar obtener suelo.

• En relación al modelo del PCTCAN, se 
considera en cierto modo “contaminado”, 
al darse en parte un modelo I+D+I, en 
parte un modelo productivo, formativo, 
docente…; o todo lo contrario, la lectura 
pueder ser la de un modelo integrador. 
Sí se comenta, no obstante, que a día de 
hoy, una isla. Sin embargo, la persona que 
realiza esta refl exión considera importante 
el binomio I+D+I / productivo (por la 
creación de sinergias, correlación entre la 
investigación y los desarrollos productivos 
vinculados que se generarían…). En este 
sentido, apunta a Rucandial (650.000 metros 
cuadrados), como ámbito adecuado para el 
desarrollo, como elemento enfrentado al 
PCTCAN (justifi ca que por estos motivos 
se ha planteado ya un PESIR). Al menos 
conceptualmente, desde su posición 
considera se ha de refl exionar sobre la 
cuestión. Además lindan con Bezana y dan 
coherencia a la concepción metropolitana.

• Sobre el ámbito de La Pasiega (Piélagos), se 
aclara que no se planifi ca como un puerto 
seco en sí, sino como un centro logístico de 
1,5 mill. de metros cuadrados, también con 
carácter metropolitano. Su puesta en carga 
ha de determinar un cambio de relaciones 
con el Puerto.

7. Equipamientos

• Se refl exiona sobre si procede liberar suelo 
en la playa de vías, en base a trasladar las 
estaciones de ferrocarril a La Marga. La 
postura que parece adoptan las personas 
asistentes es la de mantenerla en su posición 
actual.

• En relación a los equipamientos de barrio, 
se consideran son fundamentales y han de 
prestar los servicios en cercanía.

• Poner en relevancia el suelo consolidado 
para encontrar suelos para equipamientos, 
espacios libres...

9. Regeneración urbana

• En opinión de una de las personas asistentes, 
la capacidad de actuación por parte del 
Ayuntamiento sobre el Suelo Urbano 
Consolidado está muy limitada, entre otros, 
al tratarse de un suelo fi scalizado por el 
Gobierno de Cantabria. Los derechos y 
deberes ya están materializados, por lo que 
conseguir espacios libres y equipamientos 
es muy difícil, y que tiene casi como único 
recurso la expropiación, muy costosa. Es un 
trabajo en lo micro.

• En el caso del Suelo Urbano No Consolidado, 
la Ley de realojos introduce condicionantes 
muy fuertes, que condicionan su desarrollo. 
Más allá de que lo que pueda aparecer y 
quedar bien en el papel, todo Plan General 
ha de justifi car la viabilidad económica de 
los ámbitos, cuestión de difícil resolución. 
Frente a esta postura, otras personas 
asistentes consideran que el nuevo Plan 
General ha de ir desarrollando soluciones sin 
estar tan atado a viabilidades coyunturales, 
dado que se desarrollarán, posiblemente, 
es escenarios futuros diferentes (en 15 ó 
20 años). Se considera que podrá cambiar 
la legislación, por lo que se debe primar el 
modelo.

• Por otra parte, se considera que a la hora de 
regenerar en solares de la zona centro, se 
debe evitar la reedifi cación de viviendas. El 
objetivo debe ser la obtención de espacios 
libres.

• El Cabildo: necesita nuevos estudios 
actuales ya que ha estado en debate mucho 
tiempo pero se han quedado obsoletos.

10. Perspectiva inclusiva

• Se considera que las mujeres quedan 
invisibilizadas en estos procesos. En la 
elaboración del nuevo PGS, se han de activar 
los canales necesarios (convocatorias, 
participación en equipos…) para que se 
incremente la participación. También, en 
cuestiones de movilidad, la perspectiva de 
género debe plasmarse en el planeamiento, y 
no solo en un informe.

• Analizar en profundidad la realidad de la 
población santanderina (25% es mayor de 65 
años). También las nuevas y diversas formas 
de vida que tienen los jóvenes.
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11. Sostenibilidad, cambio climático y 
salud

• El PGS ha de marcarse objetivos más allá de 
los 8-12 años de vigencia. Su horizonte ha 
de ser el año 2050 y afrontar los retos que 
plantea el cambio climático. 

• En el documento, se debe precisar cómo la 
ciudad puede contribuir a mitigar y cómo 
se ha de adaptar al cambio climático. Debe 
incorporar una estrategia  y afrontar la 
previsible subida de nivel del mar (una 
cuestión que no se quiere ver, pero que ya es 
observable en las playas de la ciudad).

• El uso del suelo productivo se considera muy 
importante. Se ha de planifi car prestando 
atención a la huella ecológica que tiene la 
ciudad. Todo ello vinculado a la obligada 
transición energética que la ciudad debe 
afrontar. En este sentido, no sólo se ha 
de planifi car el suelo industrial (con tipos 
no contaminantes), sino también el suelo 
dedicado al sector primario (zona litoral 
norte). La economía circular es un criterio a 
implementar en la planifi cación de la ciudad.

• En relación al sector terciario o servicios, ha 
de ser más dinámico. Ha de vincularse a una 
reducción de la movilidad, y proveer desde el 
PG las herramientas o soluciones necesarias, 
ya que ofrece servicios a más municipios, no 
sólo al consumo interno de la ciudad.

12. Innovación

• Se han de planifi car las infraestructuras 
para la movilidad alternativa: los puntos 
de recarga y los aparcamientos para estos 
vehículos.


