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PASEO URBANO CASTILLA - HERMIDA01

PASEO DE JANE, 1er PASEO URBANO DEL PGS

12:00 – 14:30

Salida: Plaza de las estaciones

12 participantes

Espacio ferroviario:

• Plaza de las Estaciones: espacio complejo 

y con mucho impacto en la estructura de la 

ciudad. 

• La estación, además de para quienes viajan 

sirve, principalmente, al Puerto. Por ello, 

aspecto a refl exionar: ¿Queremos una 

estación en el centro de la ciudad, o más 

afuera? ¿Qué benefi cios tiene mantenerla 

donde está, y qué benefi cios tiene 

desplazarla?

• Las Estaciones: la “importancia estratégica” 

de este punto de Santander: “Es la puerta 

de la ciudad, un espacio fundamental que 

va má s allá  de sus cualidades espaciales y 

urbanísticas. Es la charnela que une la ciudad 

antigua, que se quemarí a en el incendio 

(1941), con el ensanche de Maliañ o (ofi cial 

1902, bajo debate desde 1865)”. Era el 

Arrabal de Santander.

1. Estrategia territorial y urbana.

• El espacio ferroviario como oportunidad 

para un gran pasillo verde, equivalente al 

parque de las Llamas, al sur de la ciudad, 

donde hay una gran necesidad de espacio 

público verde.

• El diá logo entre vecinos, té cnicos y agentes 

sociales ha girado hacia el proyecto de 

integració n ferroviaria. Una “oportunidad” 

que supone para la ciudad y para los vecinos 

de Castilla-Hermida esa integració n. “Nos 

encantarí a ver un pasillo natural lleno de 

á rboles desde aquí  hasta el parque de La 

Remonta; un gran parque que comunique a 

los vecinos de ambos lados de las ví as fé rreas 

y les permita acceder fá cilmente a zonas 

verdes”.

SÁBADO 4 DE JULIO DE 2020

Paseo Urbano por Castilla - Hermida y Barrio Pesquero.
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• El PGS debe integrar a todo el arco de la 
bahía, no cerrar puertas y tener en cuenta a 
toda el área metropolitana.

• “Los espacios portuarios no deberí an perder 
su identidad. Hay construcciones a las que 
se les puede dar otro uso e integrarlas para 
que los vecinos disfruten de ellas. En esta 
zona era importante generar un espacio 
pú blico libre, pues el barrio carecí a de ello 
en su momento, pero sigue existiendo una 
presencia importante de coches”.

4. Espacio público

• Nueva urbanización en la Calle Castilla: en 
el diseño urbano, habría sido mejor generar 
una masa arbustiva que separe acera de 
calzada de los coches) y, en cambio, más 
zonas verdes practicables (y no arbustivas) 
hacia las vías. Para un mayor uso por parte 
de quienes viven en el barrio.

7. Equipamientos

• Estación de autobuses: eleva la plaza por una 
condición constructiva de la propia estación. 
Espacio público sin utilizar por sus barreras 
arquitectónicas y su aislamiento espacial.

8. Patrimonio

• La antigua gasolinera como ejemplo de 

puesta en valor del patrimonio, a través 
de nuevos usos que se adaptan a nuevos 
tiempos. “Es un edifi cio muy especial y 
muy valioso, como lo son otros edifi cios 
menores que hay en Santander y que a veces 
pasan desapercibidos, pero forman parte 
de nuestra historia y de la memoria de los 
santanderinos”.

• Mantener la memoria portuaria. Pequeñas 
pastillas culturales a lo largo del paseo de 
Marqués de la Hermida. Oportunidad para 
descentralizar la cultura en Santander.

• Rampa Sotileza: bajada de pescadores. Única 
comunicación entre el casco antiguo y el 
arrabal antes. Se tapó para tapar el barrio 
chino, El Cabildo. Se pierde la imagen de la 
ciudad sobre su pedestal histórico.

• La Lonja: “Los vecinos perdieron una 
infraestructura que hubiera sido importante 
para el barrio y para la ciudad, y que era 
compatible con un paseo. La lonja era un 
edifi cio magní fi co para lo que se quisiera, 
para darle cualquier uso social, educativo o 
cultural. Hubo un gran debate pú blico, con 
voces a favor y en contra, donde participaron 
ciudadanos, té cnicos, asociaciones vecinales, 
polí ticos...”.  

• Edifi cio Tabacalera: “En un edifi cio de esta 
tipologí a, que representa parte de la historia 
de la ciudad y de la relació n con el puerto, 
hay una gran oportunidad de convertirlo 
en foco de atracció n para trasladar parte 
de la vida social y cultural hacia esta zona. 
Por eso es necesario reivindicar una mejor 
planifi cació n para que esas oportunidades no 
se pierdan”.

Paseo Urbano por Castilla - Hermida y Barrio Pesquero.
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Paseo Urbano por Castilla - Hermida y Barrio Pesquero.

PASEO URBANO CASTILLA - HERMIDA02

2º PASEO URBANO DEL PGS

17:00 – 18:30

Salida: Plaza de las estaciones

15 participantes

1. Estrategia territorial y urbana.

• Santander ha perdido la identidad de su 

núcleo histórico y habría que recuperarla. 

No existe un casco antiguo.

• Existen incongruencias en solares vacíos, 

como el de tabacalera de la Calle Alta, que 

dedican a construir viviendas, cuando sobran 

viviendas.

• Regeneración urbana del Cabildo: la ciudad 

tiene una deuda con esta zona.

• Espacio ferroviario: se necesita planear 

antes de actuar. Hay un proyecto de ADIF 

sobre cubrirlo pero no hay un plan previo 

estratégico de ese área.

3. Movilidad.

• Los trenes de cercanías tienen que llegar 
al centro, ya que sino pierden su función 
principal.

• Se necesitan aparcamientos disuasorios para 
reducir el tráfi co y la entrada de coches en la 
ciudad.

4. Espacio público

• Se debate sobre la renovación de las 
aceras en la Calle Castilla: ¿haría aumentar 
la velocidad de los coches un parapeto 
arbustivo continuo?

• Se necesitan espacios autogestionados para 
jóvenes.

8. Patrimonio

• Mantener y conservar la identidad portuaria 
de la ciudad. No queremos ciudades 
impersonales, que sean iguales a otras, 
con los mismos supermercados, centros 

comerciales o servicios. 

MIÉRCOLES 15 DE JULIO DE 2020
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PASEO URBANO CASTILLA - HERMIDA03

3er PASEO URBANO DEL PGS

17:00 – 18:30

Salida: Plaza de las estaciones

6 participantes

1. Estrategia territorial y urbana.

• Integración ferroviaria: se necesita canalizar 

la entrada y salida del tráfi co rodado  por 

la playa de vías y así conseguir quitar los 

coches de la calle Castilla y de Marqués de la 

Hermida.

• Se necesita una medida de ordenación 

general: ciudad naturalizada y calles libres 

de tráfi co en la medida de lo posible.

• Es necesario un análisis y estudio completo 

del parque de viviendas actual.

3. Movilidad.

• Mejorar las conexiones en barco con los 

municipios colindantes. Tráfi co marítimo 

no solo como negocio turístico sino como 

servicio público.

• Pasarela de conexión calle Castilla-calle Alta:  

ha conseguido conectar las dos zonas y se 

demuestra en el gran fl ujo de personas que la 

utilizan diariamente.

6. Actividades económicas.

• Mantener como suelo industrial solo la 

zona de candina para pequeñas industrias. 

necesidades.

8. Patrimonio.

• Mantener la imagen portuaria sin actividad 

portuaria es condenarla a un fracaso. Se 

deben mantener algunas de las pequeñas 

actividades.

9. Regeneración urbana

• Regeneración integral del Barrio Pesquero.

MIÉRCOLES 22 DE JULIO DE 2020

Paseo Urbano por Castilla - Hermida y Barrio Pesquero.
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PASEO URBANO CASTILLA - HERMIDA04

4º PASEO URBANO DEL PGS

17:00 – 18:30

Salida: Plaza de las estaciones

4 participantes

• Se debate sobre lo vinculante o no que será 

este proceso en el momento de la redacción 

del nuevo PGS. Existe una desconfi anza 

general, aunque también una esperanza.

• Las personas participantes en este paseo 

vinieron a informarse, por lo que las ideas 

a recoger son más breves y algunas se 

anotaron en paseos anteriores.

1. Estrategia territorial y urbana

• La relación entre la ciudad y el puerto 

debería de mejorar por el bien de la 

ciudadanía. Los espacios portuarios aíslan 

y difi cultan las conexiones del barrio con el 

medio natural y la ciudad.

8. Patrimonio

• Proteger el Barrio Pesquero como conjunto 

patrimonial para que se recupere y se 

mantenga.

MIÉRCOLES 29 DE JULIO DE 2020

Paseo Urbano por Castilla - Hermida y Barrio Pesquero.
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PASEO URBANO CUETO05

5º PASEO URBANO DEL PGS

18:30 – 20:00

Salida: Acceso a la Playa de Mataleñas

6 participantes

La historia de Cueto

• El presidente de la Asociación de Vecinos 
explica que Cueto tiene los dos extremos 
de la ciudad. Es una zona que no ha sufrido 
muchas transformaciones, sino que lleva en 
el mismo estado urbanístico 50 años, pero 
sin embargo, sus barrios colindantes como 
La Pereda o Valdenoja han sufrido un cambio 
total, sin ningún tipo de transición. Se han 
hecho algunos intentos de integración pero 
todavía hay grandes problemas en temas 
de movilidad y espacio público. Un ejemplo 
es su gran patrimonio paisajístico y cultural 
que queda aislado y mal comunicado por 
estas problemáticas. Es una zona que se 
caracteriza por ser el fi nal de la trama urbana 
y el medio natural, pero no ha habido una 
transición entre la dinámica urbana y la rural.

2. Medio natural y paisaje

• La vaguada que se encuentra rodeada por 
el trazo del hipódromo, consta de terrenos 
particulares, minifundios. La escorrentía 
natural del agua que discurre por ella se ve 
frenada por el camping. En su origen, el agua 
se recogía en un manantial situado donde 
está el actual parque multiaventura. Este 
espacio podría utilizarse para equipamientos 
deportivos al aire libre, aprovechando 
su topografía natural. También se habla 
de huertos, ya que es una zona bastante 
resguardada.

• Se considera que la senda costera debe 
dejarse naturalizada, con su paisaje sin 
transformar, ya que algunas propuestas de 
huertos no creen que funcionen porque los 
huertos pegados al mar no se dan. 

3. Movilidad.

• Avenida del Faro: debe planifi carse de 
manera más organizada y urbanizada, como 

LUNES 17 DE AGOSTO DE 2020

Paseo Urbano por Cueto.

FOTOS (CUANDO TENGAMOS)
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acceso peatonal para poder acceder al faro, 
que es uno de los iconos de Santander. 
Además, los solares colindantes a la 
carretera son públicos por lo que podría 
realizarse una integración.

• Se necesita un plan que contemple las 
aceras de las calles. En la mayor parte de 
las pocas calles que tienen acera en Cueto, 
se han conseguido a través de cesiones/
expropiaciones.

• No hay aparcamientos públicos.
• Los aparcamientos disuasorios no están 

equipados ni organizados, deberían tener 
árboles y ser espacios agradables que 
aporten algo a la ciudad, no solo el servicio a 
los vehículos.

4. Espacio público

• Se necesitan más zonas de esparcimiento 
canino integradas en los barrios. La campa 
del faro está bien pero es una zona muy 
desprotegida y con unas condiciones 
climatológicas difíciles en invierno.

• No hay vida en los parques colindantes 
a la zona nueva (La Pereda y Valdenoja) 
ya que la vida se hace en el interior de las 
urbanizaciones cerradas. 

• Zona de la Iglesia de la Virgen del Faro y el 
Colegio Vital Alsar: hay fi ncas municipales 
que no se utilizan. Pueden ser espacios de 
oportunidad para la zona.

6. Actividades económicas.

• Comercio: ha desaparecido el comercio de 
proximidad, no hay mercado, solo grandes 
superfi cies que han ido desbancando a los 
pequeños comercios. No hay vida, necesitas 
seguir yendo al centro o a otros sitios a 
comprar.

7. Equipamientos

• Nuevo centro cultural: no hay 
infraestructura para este equipamiento. 
No se han previsto plazas de aparcamiento 
sufi cientes para la población que va a atraer 
(se diseña un auditorio para 300 personas 
y solo hay 6 plazas de aparcamiento). Los 
vecinos y vecinas creen que va a generar 
todavía más problemas de aparcamiento de 

los que ya tiene la zona.

8. Patrimonio.

• El Hipódromo de Bellavista: un espacio en 
el que se ha ido interviniendo debido a que 
era terreno público y un espacio llano y 
fácil de aprovechar. Sin embargo, el trazado 
que queda debe mantenerse y protegerse, 
integrándolo como un espacio natural de uso 
público.

• Edifi cio Club Deportivo y Club Colombofi lia: 
es el único edifi cio original que queda del 
hipódromo. Era la sala de pesaje y también 
fue escuela del hipódromo.

• El lavadero y la fuente: un espacio para 
recuperar y proteger. El manantial está 
canalizado, y los vecinos lo han ido 
manteniendo anualmente. Es un resto de la 
vida del pueblo que se debe conservar. Se ha 
utilizado para alguna exposición organizada 
por la asociación de vecinos.

• Iglesia de Nuestra Señora del Faro: se piensa 
como un espacio para todas las religiones, 
un recinto de oración ecuménico. Debe 
protegerse por su peculiaridad y su valor 
arquitectónico y cultural. Es una iglesia 
sobre suelo municipal.

• Humilladeros: elementos que han ido 
desapareciendo del pueblo pero que siguen 
formando parte de la historia del lugar. 

Paseo por Cueto. El lavadero.
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PASEO URBANO CUETO06

6º PASEO URBANO DEL PGS

18:30 – 20:00

Salida: Acceso a la Playa de Mataleñas

5 participantes

1. Estrategia territorial y urbana

• Tramo inicial del circuito del hipódromo (del 

Faro a las pistas deportivas): actualmente es 

suelo municipal en desuso. Es un espacio de 

oportunidad para la ciudad. Un gran espacio 

público con algún árbol para generar sombra, 

pero sin romper su trazado del antiguo 

hipódromo, ni las valiosas vistas que tiene. 

Lugar privilegiado de la ciudad.

4. Espacio público y 8. Patrimonio

• Surge la necesidad de tratar como un 

microespacio la zona del lavadero y de 

la fuente, para convertirlo en un lugar de 

encuentro, de atracción y de historia. La 

fuente se encuentra abandonada, aún 

observándose un intento de equiparla con 

bancos, pero sin mantenimiento.

7. Equipamientos

• Camping privado: se sitúa bloqueando la 

escorrentía natural de la vaguada y rompe 

el espacio natural del Faro. Se considera una 

mejor situación donde el antiguo camping 

municipal, actual campo de prácticas del golf.

• Punto limpio: debe estar más integrado en la 

ciudad y no solo haber uno. No debería ser 

un lugar apartado, sino que podría estar más 

cerca de la gente para que se utilice más y 

fomentar el reciclaje.

MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO DE 2020

Paseo Urbano por Cueto. Salida desde la Playa de Mataleñas.
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PASEO URBANO CUETO07

7º PASEO URBANO DEL PGS

18:30 – 20:00

Salida: Acceso a la Playa de Mataleñas

8 participantes

JUEVES 20 DE AGOSTO DE 2020
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PASEO URBANO CUETO08

8º PASEO URBANO DEL PGS

18:30 – 20:00

Salida: Acceso a la Playa de Mataleñas

8 participantes

1.Estrategia territorial y urbana

• Entrada al camino de la costa desde el Faro: 

debido a la colonización de los coches de ese 

espacio, junto con el bar y su aparcamiento, 

se ha perdido este acceso a la “senda 

costera” desde allí. El tramo del antiguo 

hipódromo también ayudaría a recuperarlo.

• En la ciudad de Santander el hormigón es 

planta invasora, se necesitan más espacios 

verdes y naturalizados.

3. Movilidad

• Se necesita pensar otra forma de acceso al 

Faro sin que los coches puedan aparcar allí. 

Se colapsan los accesos y desvirtúan el lugar, 

uno de los iconos de la ciudad.

• Posible aparcamiento disuasorio/recinto 

ferial al oeste del campo de fútbol de Monte 

(bajada San Juan/bajada del Caleruco).

8. Patrimonio

• El Faro debe protegerse y tratarse como 

patrimonio de la ciudad que es. 

MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO DE 2020

Paseo Urbano por Cueto. Vaguada del Faro.
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PASEO URBANO SAN ROMÁN09

9º PASEO URBANO DEL PGS

18:30 – 20:00

Salida: Colegio Verdemar

6 participantes

• Paseo solicitado y organizado por los vecinos 
y vecinas de San Román. El recorrido fue 
desde un colegio, el Verdemar, al otro, 
Manuel Cacicedo, parando por los puntos 
estratégicos para explicar las problemáticas.

2. Medio natural y paisaje

• Arroyo Somonte-La Tejona: no tiene 
mantenimiento, y sufre desbordamientos 
debido a los residuos que se vierten a él. 
Donde nace el regato se vierten aguas 
fecales. Va desde El Alisal hasta La Maruca. 
Debe priorizarse el mantenimiento y 
recuperación de este espacio y este medio 
natural, ya que resuelve el tema de cómo 
tratar las aguas de escorrentía por sectores.

3. Movilidad

• El espacio de la movilidad: no solo los 
transportes, sino el espacio donde se 
desarrolla la movilidad. En Santander ese 
espacio está destinado principalmente al 
coche, y los vecinos y vecinas consideran que 
se tiene que tener en cuenta a las personas. 
En el caso del colegio, es importante el 
desarrollo de la autonomía de los niños y 
niñas el poder tener unos espacios seguros.

• El transporte público no conecta el barrio 
con sus equipamientos. Ejemplo del Centro 
de Salud en El Alisal. Las conexiones están 
muy limitadas y con muy poca frecuencia. El 
servicio del TUS, el que corresponde como 
ciudadanos de Santander, es muy limitado 
en esta zona, donde también se benefi cian 
de otros servicios no municipales como los 
que conectan Soto de La Marina, Bezana y 
los municipios colindantes con el resto de la 
ciudad.

• Los colegios y el entorno: Verdemar, lo 
peor es el tráfi co que colinda con el colegio. 
Cuatro carriles con mucha velocidad que 
deberían de reducirse a dos (uno a cada 
lado) para reducir la velocidad. La barandilla 
que han puesto de parapeto de protección 
tiene su ventaja pero también es peligrosa 
porque corta la visibilidad. También es muy 
importante pensar en el espacio de entrada y 
salida, donde se dejan y recogen a los niños y 
niñas. Se debe pensar un espacio de estancia 
para los padres y madres, un espacio público 
que sea plaza y espacio libre. Las calles de 
acceso podrían ser de un sentido y utilizar 
el resto del espacio para estar y evitar las 
aglomeraciones. 

• Propuesta de un servicio de autobuses 
escolares que pudiera servir a toda la ciudad, 
y a todos los colegios y que en cada zona los 
colegios compartieran servicio, evitando así 
los desplazamientos y las aglomeraciones de 
coches en los colegios.

• Caminos escolares (perspectiva de la 
infancia): deben de diseñarse en toda la 
ciudad. En esta zona el problema es claro, 
hay personas que viven a 200-300 metros 
del colegio y van en coche por la falta de 
aceras en el camino. Se pide que el entorno 
de los colegios debe tener como mínimo en 
un radio de 500 metros con unos itinerarios 
seguros para que los niños y niñas puedan 
ir andando, solos o acompañados, pero 
para favorecer la autonomía. Puede haber 
aparcamientos disuasorios fuera para los 
que tienen que hacer el trayecto en coche, 
pero que el último tramo sea andando.

• Proyecto a partir de presupuestos 
participativos: profesores/as, padres y 
madres del Verdemar y vecinos y vecinas 
del barrio, desarrollaron la iniciativa a partir 
de un laboratorio de ideas sobre movilidad 
sostenible y caminos escolares.

• Rotonda de Corbán: se considera una arteria 
de entrada y salida de la ciudad ya que se 
encuentra el tráfi co que viene de Liencres y 
otras poblaciones del municipio de Bezana, 
con la ciudad de Santander. Se generan 
muchos atascos y hace de efecto embudo 

MARTES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020
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• Los “desarrollos” del Plan del 97, cómo ha 
cambiado de ser una zona de pequeños 
barrios y ahora se han introducido las 
tipologías de chalets solos o urbanizaciones 
de chalets, que ya crean una isla en la zona, 
y también urbanizaciones de bloques que 
tienen sus condominios pero aportan más 
población y más diversidad, y por último los 
bloques aislados. Estos nuevos desarrollos 
han atraído a más población trayendo 
diversidad a la zona, pero también han 
provocado manzanas muy amplias, que 
difi cultan la movilidad peatonal, y el espacio 
público que se genera en torno a estos 
edifi cios.

• Se considera muy importante la 
obligación por parte del Ayuntamiento al 
mantenimiento de solares abandonados 
ya que algunos provocan problemas de 
salubridad.

7. Equipamientos

• Centro de salud: pertenece técnicamente 
a San Román pero está en El Alisal, lo que 
difi culta el acceso a muchas personas que no 
disponen de coche, y el itinerario peatonal 
está lleno de barreras e infraestructuras 
que lo hacen difícil e inseguro para muchas 
personas.

• Centro Cívico Mercedes Cacicedo: podría 
conectarse con la calle de su parte trasera, 
para mejorar el acceso de forma peatonal.

• Colegio Manuel Cacicedo: necesita un 
espacio de estancia para padres y madres 
para descongestionar las entradas y salidas, 
posibilidad de un terreno por la parte 
trasera del centro. No está bien conectado 
peatonalmente con El Alisal, el camino está 
abandonado. 

• Instituto El Alisal: mal conectado con el 
barrio de San Román.

8. Patrimonio

• Seminario de Corbán, elemento de 
patrimonio que se podría califi car espacio 
libre de uso público. El equipamiento 
es privado actualmente pero está 
prácticamente en desuso. Sería muy 
benefi cioso abrir el parque al público. Los 
muros son nuevos y se hicieron hace 20 
años, por lo que no tienen ningún valor de 
protección y conservación. Abrir la fi nca 
desbloquearía las vistas de los Picos de 
Europa.

porque se pasa de dos carriles a uno, por lo 
que este cambio se debería realizar antes 
para agilizar y reducir el tráfi co en esa zona. 

• Las paradas de autobuses en este entorno 
se encuentran en la rotonda o en zonas 
inaccesibles. Se debe humanizar y 
reorganizar ese espacio ya que es punto 
neurálgico del barrio y de la ciudad, sobre 
todo en verano por los accesos a las playas. 
Los recorridos desde este punto no cumplen 
accesibilidad para toda la ciudadanía. 
Se pide, sin embargo, que en cualquier 
transformación que se haga, se conserven los 
árboles ya que son de los pocos que quedan 
en la zona.

• Los viales de Bezana podrían ser alternativa 
a las rutas de salida que ahora se hacen por 
San Román.

• Mejorar la señalización de pasos de cebra y 
semáforos.

4. Espacio público

• Junto con la movilidad, el gran problema de 
la zona. Deben entenderse conjuntamente 
para tratarse. Las vías surgidas de los nuevos 
desarrollos difi cultan la movilidad peatonal 
por el modelo de manzanas grandes, y en 
las zonas originales esta movilidad se ve 
afectada por la ausencia de aceras. En el 
espacio público de esta zona no hay bancos, 
ni árboles, no hay calidad, por lo que la gente 
no puede disfrutarlos.

• Las Portillas - La chopera: antiguo bosque 
del que solo quedan algunos ejemplares en 
un terreno municipal destinado para parque 
pero que todavía no se ha desarrollado. Se 
pide su integración y desarrollo conservando 
los chopos y generando un espacio público 
verde digno y de calidad con árboles. Se 
desarrolló la parte edifi cada pero no el 
espacio público.

• Parque del renacuajo: ejemplo de espacio 
verde cerca de los colegios que es un éxito 
(microespacios verdes)

• Calle El Somo: posible paseo de San Román. 
La calzada actual está sobredimensionada, 
por lo que se ganaría mucho espacio al 
reorganizarla.

• En San Román, las zonas públicas son las 
residuales, sin ninguna calidad, son los 
espacios olvidados y no están conectados 
con los equipamientos.

5. Viviendas
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ANEXO 8. PASEOS URBANOS

PASEO URBANO ENTREHUERTAS10

10º PASEO URBANO DEL PGS

17:00 – 18:30

Salida: COACAN

6 participantes

“Entrehuertas ahora es entrebloques”

4. Espacio público

• Callejón Macías Picavea: está totalmente 

abandonado.

• Pintadas de la AAVV: iniciativas que han 

ido mejorando el barrio y que podrían 

seguir ayudando a los espacios públicos. Los 

murales hacen más agradables los espacios.

• Los vecinos y vecinas necesitan más zonas 

vivas y no tanto asfalto. Se necesita un  

esponjamiento de espacios libres y verdes, 

naturalizar el barrio. No hay espacios 

diseñados, sino espacios sobrantes.

• Escaleras Enrique Gran: existe un pequeño 

espacio verde entre las escaleras con 

pocos niños y adolescentes que podría 

aprovecharse mejor. El verde que existe 

ahora no es accesible.

• Más espacio verde en Prado San Roque, 

aprovechar la parcela que pertenece a Jado 

para abrir como espacio verde para los 

vecinos y vecinas.

• Existen muchos espacios en un “limbo” de 

propietarios.

• Jardín vertical con espacio artístico en el 

muro de la calle 5º Pino (Macías Picavea).

• Los espacios verdes de la zona del funicular 

están abandonados y sucios.

5. Vivienda

• Las viviendas del barrio son muy antiguas y 

su mantenimiento es difícil debido a que sus 

habitantes son de dos tipos principalmente: 

una población fi ja de edad muy avanzada, y 

una población joven pero muy temporal.

• No construir nuevas viviendas. Priorizar la 

rehabilitación a la obra nueva.

• Vigilar los edifi cios y hacer cumplir la 

MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Paseo Urbano por Entrehuertas.
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12. Innovación / Sostenibilidad, cambio 
climático y salud:

• Paneles solares para aprovechar la situación 

de la ladera sur de la ciudad y casi abastecer 

a más zonas que el barrio. 

normativa.

• Hay edifi cios muy deteriorados que se 

están cayendo. Debe garantizarse su 

mantenimiento.

• Recuperar las tipologías de viviendas con 

jardín-huerta.

• Edifi cios junto al funicular: no se deben 

priorizar nuevos bloques, sino nuevos 

espacios públicos.

10. Perspectiva inclusiva

• Accesibilidad: existen graves problemas de 

accesibilidad en el barrio, ya no solo para las 

personas con diversidad funcional, sino para 

toda la población. Además, en algunas zonas, 

los coches aparcan en determinados sitios 

de forma que impiden el paso de peatones 

(porque se suben a la acera) o incluso 

vehículos de emergencias como ambulancias 

o bomberos.

Paseo Urbano por Entrehuertas.


