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La realidad territorial y funcional con frecuencia supera a la administrativa. Esta 
es la base de la consideración del área metropolitana de Santander que –aunque 
inexistente en la actualidad como entidad administrativa local– y en un marco de 
ausencia de límites concisos, a través de distintos estudios1 se puede considerar 
como la integración funcional de al menos nueve términos municipales, entre los 
cuales Santander es la pieza clave que ha funcionado en las últimas décadas 
como entidad generadora y dinamizadora del conjunto en torno a la Bahía. 
 
 
1. | Antecedentes en la legislación autonómica 
 
En el contexto de la Comunidad Autónoma de Cantabria ha habido distintos 
momentos en los últimos veinte años en los que desde el ámbito normativo y 
político se ha hecho referencia al área metropolitana de Santander (Ley 8/1999 
de Comarcas de la CA de Cantabria y el Plan de Gobernanza de 2004), a pesar 
de que hoy en día sigue sin ser una entidad administrativa local, ni una unidad 
de planificación reconocida, aunque si reconocible. 
 
La Ley 8/1999 de Comarcas de la CA de Cantabria en su Disposición Adicional 
Tercera hacía referencia al área metropolitana, estableciendo que la ley no sería 
de aplicación al municipio de Santander, que tendría su propia Ley de 
Constitución de Área Metropolitana. En este sentido, en el citado marco normativo 
el área metropolitana podía ser entendida como una comarca; de hecho, se 
puede calificar como la comarca más dinámica de la región, por lo que debe 
tratarse de forma específica por su carácter estratégico y por las implicaciones de 
su dinámica en el territorio circundante. 

Ante esto, la referencia al área metropolitana de Santander supone afrontar un 
primer reto, el más importante, que es propiamente la acotación espacial o 
delimitación del ámbito supramunicipal que puede ser considerado área 
metropolitana de Santander, con identificación justificada de los municipios que 
la integran. Si bien es cierto que en la región ya hay antecedentes de comarcas 
funcionales (justicia, ganadería, sanidad…) esto no hace sino reforzar la 
heterogeneidad de consideraciones de “área de Santander”. 
 
A pesar de ello, no se puede negar la realidad existente, y ello no impide la 
posibilidad de identificar una realidad funcional, en torno a la Bahía de Santander 
que sirve de base para el estudio y delimitación del área metropolitana de 
Santander a partir de la sistematización de su organización funcional 
supramunicipal, atendiendo a diversos criterios, tales como la ocupación del 
territorio, la actividad económica y los intercambios y movilidad de personas en 
los municipios que la componen. 
 
 
  

                                                 
1 De Cos, 2005. 
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2. | Antecedentes en el planeamiento urbanístico a escala comarcal 
La comprensión de la configuración actual del área metropolitana de Santander 
solo es posible si se toma como referencia el Plan Comarcal de 1955, 
documento que abordaba de forma conjunta la ordenación urbanística del 
término municipal de Santander y parte de los de Camargo, El Astillero, Marina 
de Cudeyo y Ribamontán al Mar. Su redacción supuso la apuesta por la escala 
comarcal, lo que contribuyó a definir un modelo metropolitano como estrategia 
de crecimiento en los 50 años de vigencia prevista del plan, de los que se 
agotaron más de la mitad. 
 
El Plan Comarcal se centró en la clarificación de la zonificación funcional y de la 
segregación social del espacio. Para ello, los usos residenciales se localizaban 
en el tercio Norte, en torno al núcleo de Santander y a su incipiente expansión 
hacia el Este y el Oeste. Un polo secundario aparecía al Sur-Oeste, recogiendo 
los asentamientos de Muriedas, Maliaño y Astillero. 
 
A las actividades comerciales y administrativas se les asignaba el espacio central 
de la ciudad, mientras que la industria y las principales infraestructuras de 
transporte se concentraban esencialmente en el arco Oeste de la Bahía 
(municipios de Santander, Camargo y El Astillero), sobre terrenos en su mayoría 
ganados al mar y contiguos a la proyectada dársena de Raos y al aeropuerto. 
 
Además de regular el reparto de usos, el Plan Comarcal se convirtió en un 
instrumento para la segregación del espacio residencial, con una propuesta de 
categorías socio-residenciales (edificación urbana intensiva, bloques aislados, 
edificación residencial acomodada, edificación residencial modesta y zona rural), 
a través de las cuales se asignaba a cada sector una función residencial. Esta 
propuesta definió para el área metropolitana un modelo de urbanización 
sustentado en la introducción de nuevas tipologías de edificación, tales como 
suburbana intensiva y bloques aislados. 
 
Las determinaciones del Plan Comarcal de 1955 resultaron fundamentales para 
comprender el papel terciario y residencial de Santander, la localización en su 
término municipal de las viviendas de mayor calidad, la función industrial y 
residencial modesta en Maliaño y Astillero, el potente proceso de urbanización 
de ocio en Somo, o la consolidación de núcleos como Elechas, Pontejos y 
Gajano. 
 
Esta propuesta de planificar y ordenar un espacio urbano de carácter 
metropolitano intentó ser continuada en los años 70 por el fallido Plan Bahía, en 
el que se incluía la totalidad de la superficie de los municipios afectados por el 
Plan Comarcal, a los que se añadían Santa Cruz de Bezana, Villaescusa y Medio 
Cudeyo. Tras el fracaso de este segundo plan, la Comisión Central de Urbanismo 
planteó, a finales de los años 70, dos ámbitos de planeamiento supramunicipal: 
por un lado, las Normas Subsidiarias del Arco Sur para los municipios de 
Entrambasaguas, Medio Cudeyo, Marina de Cudeyo, Ribamontán al Monte, 
Ribamontán al Mar y Villaescusa y, por otro, se revisa el Plan Comarcal, a través 
de las figuras municipales de Santander, Camargo, El Astillero y Santa Cruz 
de Bezana. 
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Mapa 1 
Municipios incluidos en el planeamiento comarcal de la Bahía 

desde mediados de los años 50 

 
Fuente: Elaboración por O. De Cos a partir de Ortiz y Valdeolivas (1990) y Memoria del Plan 
Comarcal de Santander (1956). En: De Cos (2005). 
 
 
3. | Configuración del área metropolitana de Santander 
 
El área metropolitana de Santander se encuentra presidido por la ciudad de 
Santander y por la Bahía, que actúa como hito paisajístico dominante y deja en 
segundo plano el entorno natural en el que el conjunto metropolitano se instala, 
configurando una unidad funcional articulada por los principales ejes de 
transporte de la región y marcada por una elevada intensidad de ocupación.  
 
La unidad presenta un carácter híbrido urbano-rural, de límites difusos entre 
sus componentes internos y hacia el exterior. A pesar de la dificultad de 
delimitación y de la ausencia de consenso sobre lo metropolitano, es posible 
hacer una delimitación del área metropolitana de Santander basada en un 
modelo SIG-Multicriterio sobre todos los municipios que han formado parte de 
las figuras de planeamiento comarcal descritas anteriormente y los términos 
municipales colindantes. Así, se delimita una comarca que puede ser identificada 
como el área metropolitana de Santander (De Cos, 2005b), definida por ser el 
territorio de influencia de la ciudad de Santander atendiendo a rasgos como la 
concentración demográfica, los procesos de descentralización, el predomino 
del perfil terciario y secundario, la aparición de nuevas centralidades 
terciarias en el periurbano, la vinculación mediante vías de comunicación 
que agilizan y favorecen los flujos diarios de desplazamientos pendulares, etc. 
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Mapa 2 
Zonificación del área metropolitana de Santander, según grados de 

consolidación y vinculación con la ciudad central 

 
Fuente: De Cos y De Meer (2007).  
 
Tal como muestra el Mapa 2, a partir del modelo multicriterio se determina que 
el área metropolitana de Santander está integrada por 9 términos municipales: 
Santander, Santa Cruz de Bezana, Camargo, El Astillero, Villaescusa, Piélagos, 
Ribamontán al Mar, Marina de Cudeyo y Medio Cudeyo.  
 
Según los grados de consolidación metropolitana se plantea una zonificación 
interna basada en 5 zonas: dos asociadas a la ciudad de Santander (el centro 
urbano y la periferia consolidada) y tres directamente vinculadas a la dinámica 
metropolitana (la periferia externa, y los dos arcos periurbanos).  
 
 
4. | Evolución de la población, descentralización y variaciones 

residenciales en el área metropolitana 
 
Los nueve términos municipales que integran el área metropolitana de Santander 
constituyen la pieza clave de la región, donde residen cerca de 280.000 
habitantes, lo que hace que en poco más de 300 Km2 -el 5,8% de la superficie 
regional- habite cerca del 50% de la población de la región (580.229 habitantes).  
 
El conjunto metropolitano destaca en las últimas décadas por su dinamismo, 
que se manifiesta en la localización y expansión de nuevos focos de crecimiento 
residencial que protagonizan una ocupación difusa del territorio, como 
consecuencia de las fuerzas descentralizadoras del núcleo de Santander que 
revierten en las tendencias progresivas de su área de influencia. 
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Todos los municipios, a excepción de Santander, presentan unas tasas de 
crecimiento medio interanual positivas para el periodo 1991-2019. Algunos 
municipios, como Piélagos o Santa Cruz de Bezana, superan el 5% de 
crecimiento medio anual durante todo el periodo considerado, lo que ha hecho 
que su población casi se triplique. 
 

Cuadro 1 
Evolución de la población de los municipios del área metropolitana de Santander 

(1991-2019) 
 

Municipio Población 
1991 

Población 
2001 

Población 
2011 

Población 
2017 

Población 
2019 

Tasa de 
Crecimiento 
(1991-2019) 

Santander 191.079 185.231 179.921 171.951 172.044 -0,36 

Camargo 20.451 23.308 31.556 30.556 30.263 1,71 

Piélagos 9.394 12.517 22.223 24.918 25.223 6,02 

El Astillero 12.571 13.798 17.675 18.120 18.108 1,57 

SC Bezana 5.276 8.269 11.776 12.818 12.964 5,20 

Medio Cudeyo 5.724 6.214 7.561 7.459 7.520 1,12 

Marina de Cudeyo 4.400 4.982 5.280 5.147 5.118 0,58 

Ribamontán al Mar 2.892 3.716 4.476 4.426 4.447 1,92 

Villaescusa 2.955 3.243 3.687 3.883 3.912 1,16 

Total  AM 254.742 261.278 284.155 279.278 279.599 0,35 
Fuentes: INE, Censos de Población de 1991, 2001 y 2011 y Padrones de Habitantes de 2017 y 
2018 (Dato a 1 de enero de 2019). Elaboración: O. De Cos. 
 
Reveladoras son, asimismo, las tasas de crecimiento por tramos temporales en 
cuanto que revelan los periodos de mayor crecimiento de los municipios 
periurbanos y de mayor decrecimiento del municipio de Santander.  
 
En este sentido hay que señalar que, a tenor de los datos del último padrón de 
habitantes, hay que considerar que después de casi 30 años de pérdida de 
efectivos en el municipio central, por primera vez la cifra de 1 de enero de 2019, 
frente a la de 2017, nos manifiesta una estabilización de la población de 
Santander, con un levísimo crecimiento de 321 habitantes. Este dato cobra 
importancia por el atisbo de freno de la pérdida constante de población 
experimentada con anterioridad, si bien, por su carácter coyuntural y por la 
ausencia de un periodo de tiempo posterior de comprobación, debe entenderse 
en sí mismo sin pretender sacar conclusiones precipitadas de inversión de 
tendencias. En este sentido, los próximos años resultarán necesariamente 
reveladores. 
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Figura 1 
Evolución de la población de los municipios del área metropolitana de Santander 

 
1.1. Evolución en términos absolutos 

 

 
 
 

1.2. Evolución en términos relativos: Tasas de crecimiento medio anual (%) 
 

 
 
Fuentes: INE, Censos de Población de 1991, 2001 y 2011 y Padrones de Habitantes de 2017 y 
2018 (Dato a 1 de enero de 2019). Elaboración: O. de Cos. 
 
Es importante también tener en cuenta que los datos municipales con frecuencia 
encubren procesos y patrones espaciales que pueden llevarse a primer plano 
con entidades de referencia más desagregadas, como el núcleo de población o, 
incluso, la sección censal. 
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En este sentido, es interesante la diferenciación espacial de las tasas de 
crecimiento acumuladas para uno de los máximos periodos de crecimiento 
periurbano (a partir de 1991). El Mapa 3 adjunto muestra cómo la 
descentralización aceleradora del proceso de periurbanización ocurre también 
a nivel interno dentro del municipio de Santander, lo que se materializa en 
tendencias progresivas en ciertos sectores del municipio de Santander en torno 
a Valdenoja-Cueto, La Albericia, El Alisal o Peñacastillo frente a un retroceso 
demográfico muy marcado en el centro de la ciudad. 
 

Mapa 3 
Tasa de crecimiento anual acumulado en el área metropolitana de Santander a 

escala de sección censal (1991-2003) 

 
Fuente: De Cos (2005). La organización del espacio social del área metropolitana de Santander. 
Tesis Doctoral, inédita, Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio de 
la Universidad de Cantabria. Cartografía elaborada a partir de INE, Censo de Población y 
Viviendas 2001. 
 
Estas mismas diferenciaciones de tendencia son identificables a nivel de núcleo 
de población, incluso con una consideración de otro horizonte temporal más 
próximo al momento actual. Así, las tasas de crecimiento medio interanual de los 
cinco núcleos que integran el municipio de Santander permiten comprobar que 
la evolución negativa se da solo en el núcleo de Santander (Figura 2) y frente a 
ello es llamativa la tendencia progresiva de núcleos como Peñacastillo, 
especialmente en el primer tramo temporal considerado (2000-2018).  
 
Esto es reflejo de una descentralización tanto a nivel metropolitano como 
infra-municipal. Entre el año 2000 y 2018 el núcleo de Santander ha perdido 
algo más de 24.000 habitantes mientras que núcleos como Peñacastillo han 
incrementado su población en más de 8.500 residentes, o San Román y Cueto, 
con unos 1.500 y 1.400 habitantes más respectivamente. 
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Figura 2 
Evolución de la población de los núcleos del municipio de Santander 

 
2.1. Evolución en términos absolutos 

 
 

 
 
 

2.2. Evolución en términos relativos: Tasas de crecimiento medio interanual (%) 
 

 
 
Fuente: INE, Nomenclátor de población (2000-2018). Elaboración: O. de Cos. 
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Por otro lado, las tasas de crecimiento recientes detalladas a nivel de sección 
censal reproducen nuevamente un modelo diferenciado centro/periferia que se 
manifiesta a distintas escalas: la descentralización se mantiene tanto a nivel 
infra-municipal como metropolitano. No sólo presentan una tendencia evolutiva 
negativa las secciones centrales de Santander sino también las de núcleos como 
Maliaño-Muriedas o Astillero (Mapa 4). Se detecta inversión de tendencia en 
áreas periurbanas que pueden justificarse por el problema derivado de la unidad 
espacial modificable de la base de secciones censales y que cabrían ser objeto 
de un estudio con mayor profundidad y un seguimiento en los próximos años. 
Asimismo, se empieza a detectar una inversión de tendencia en las secciones 
de Camargo más alejadas de Santander, así como en parte del municipio de 
Piélagos, cuestiones que habrá que analizar en un futuro próximo. 

 
Mapa 4 

Tasa de crecimiento medio anual en el área metropolitana de Santander a escala 
de sección censal (2011-2016) 

 
Fuente: INE, Censo de Población de 2011 y Padrón Municipal de Habitantes de 2016. 
Elaboración: O. De Cos. 
 
Un aspecto clave ligado a la evolución de los distintos sectores y municipios del 
área metropolitana está vinculado a los cambios residenciales, aspecto que se 
puede estudiar a partir de la reveladora fuente del INE Estadística de Variaciones 
Residenciales. 
 
Si tomamos como referencia el municipio de Santander y analizamos las altas y 
bajas registradas en el municipio por cambio de residencia a otros municipios de 
Cantabria, resto de España u otros países podemos detectar un patrón 
directamente ligado a la dinámica metropolitana en el área de influencia de la 
ciudad central.  
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Así, tal como muestra la Figura 3 adjunta, el municipio de Santander presenta un 
balance negativo por predominio de bajas vinculadas a cambios residenciales 
desde el municipio central a otros términos de Cantabria (con frecuencia del área 
de la Bahía). Este patrón se mantiene destacado hasta 2011 y a partir de ese 
año el balance tiende a cero. Las altas y bajas por cambios residenciales con el 
resto de España (sin considerar Cantabria) se mantienen equilibradas en todo el 
periodo analizado y los intercambios con el exterior, esto es con otros países, es 
más fluctuante destacando el papel de Santander como foco de atracción de 
población que viene de otros países, variable que experimenta cierto repunte a 
partir de 2016. 
 

Figura 3 
Balance de altas y bajas en el municipio de Santander por variaciones 

residenciales (2002-2018) 
 

 
Fuente: INE, Estadística de Variaciones Residenciales (2002-2018) e ICANE, Tabulación de la 
EVR. Elaboración: O. De Cos. 
 
Frente a la claridad y simplicidad de la representación gráfica hay que señalar 
que la consideración cartográfica, esto es, la variación espacial de los municipios 
de residencia en el área metropolitana de Santander, por el contrario, es 
compleja.  
 
Así los mapas 5 y 6 demuestran a partir de los vectores de altas y bajas 
residenciales del municipio de Santander una movilidad bi-direccional tanto con 
los municipios del conjunto metropolitano como con las principales ciudades 
españolas. Así, entre los diez municipios que más población “enviaron” a 
Santander en el año 2017, junto a Piélagos, Camargo, Santa Cruz de Bezana o 
El Astillero del conjunto metropolitano, se identifican otros de referencia como 
Madrid, que ocupa el tercer lugar, Bilbao y Castro-Urdiales, Barcelona en noveno 
lugar o alguna capital de provincia relativamente próxima, como Burgos, en 
décima posición. 
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Mapa 5 
Variaciones residenciales internas con destino en el municipio de Santander 

(Altas, 2017) 

 

Orden 
Municipio origen 
(baja) 

Altas en 
Santander 

% Altas 
Santander 

Edad 
media altas 

Desviación 
típica altas 

Longitud 
vector Km 
línea recta 

1º Piélagos 410 12,85 32,82 20,01 12,47 
2º Camargo 396 12,41 34,27 19,51 6,57 
3º Madrid 304 9,53 38,85 20,47 333,26 
4º SC de Bezana 244 7,65 35,74 20,83 5,94 
5º Torrelavega 203 6,36 33,17 17,06 22,07 
6º El Astillero 185 5,80 31,82 19,38 7,17 
7º Bilbao 73 2,29 36,33 20,66 76,22 
8º Castro-Urdiales 68 2,13 38,37 20,31 50,35 
9º Barcelona 59 1,85 35,81 18,34 543,10 
10º Burgos 54 1,69 41,43 20,13 124,21 

Fuente: INE, Estadística de Variaciones Residenciales (2017). Elaboración: O. De Cos. 
 
 
Destacable es, asimismo, el intercambio con el segundo municipio más 
importante de la región, Torrelavega, que es origen de algo más de 200 cambios 
residenciales con destino Santander, ocupando la 5ª posición. En este sentido 
hay que tener en cuenta que desde un punto de vista territorial hay varias 
instituciones y organismos que identifican una gran área urbana polinuclear 
Santander-Torrelavega. 
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Mapa 6 
Variaciones residenciales internas con origen en el municipio de Santander 

(Bajas, 2017) 

 
 

Orden 
Municipio destino 
(alta) 

Bajas en 
Santander 

% Bajas 
Santander 

Edad media 
bajas 

Desviación 
típica bajas 

Longitud 
vector Km 
línea recta 

1º Piélagos 443 13,99 35,26 19,88 12,47 
2º Madrid 416 13,14 34,45 17,37 333,26 
3º Camargo 412 13,01 36,07 20,65 6,57 
4º SC de Bezana 345 10,89 35,99 21,01 5,94 
5º El Astillero 267 8,43 32,31 18,94 7,17 
6º Torrelavega 149 4,70 36,32 19,25 22,07 
7º Bilbao 82 2,59 40,71 21,35 76,22 
8º Barcelona 76 2,40 33,05 13,00 543,10 
9º Vitoria-Gasteiz 58 1,83 31,97 21,80 115,41 
10º Burgos 54 1,71 46,39 22,69 124,21 

Fuente: INE, Estadística de Variaciones Residenciales (2017). Elaboración: O. De Cos. 
 
El Mapa 6 y los datos asociados demuestran la importancia de los cambios 
residenciales entre Santander y su área de influencia inmediata. Así, excepción 
hecha de las variaciones de residentes de Santander con destino a Madrid (en 
segunda posición) nuevamente los municipios del periurbano concentran la 
acogida de población que cambia su residencia de Santander a alguno de estos 
términos: Piélagos, Camargo, Santa Cruz de Bezana y El Astillero, los cuales, 
en conjunto atraen al 45% de las bajas residenciales internas (nacionales) del 
municipio de Santander. 
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5. | Breve consideración de los principales rasgos socio-demográficos 
y funcionales del área metropolitana 

 
 
La consolidada tendencia descentralizadora señalada, que revierte en el 
crecimiento periurbano, genera un marcado proceso de redistribución, con el 
consecuente cambio de perfil demográfico, que se manifiesta en un proceso de 
envejecimiento del centro urbano y su periferia consolidada frente al 
rejuvenecimiento del periurbano. 
 
Las principales zonas de crecimiento residencial metropolitano originan espacios 
característicos diferenciados según la tipología edificatoria: mayoritariamente las 
construcciones aisladas y urbanizaciones de viviendas unifamiliares que se 
distribuyen por toda la comarca, mientras que las agrupaciones de edificios 
aparecen asociadas al crecimiento y dinamismo de los núcleos de mayor 
tamaño. En ambos casos la proximidad a la autovía desempeña un importante 
papel articulador del crecimiento residencial metropolitano, tanto en torno a la A-
67 hacia Torrelavega, como en la S-20 (Sardinero), la S-10 en el arco occidental 
de la Bahía y, posteriormente, la S-30 de conexión de las otras dos. 
 
Otro rasgo característico del área metropolitana es la importante segregación 
social, tanto a escala intraurbana como para el conjunto metropolitano. Las 
condiciones de emplazamiento, el estado de conservación de los edificios y la 
tipología edificatoria han destacado como condicionantes fundamentales del 
contenido social en área de la Bahía de Santander. 
 
Desde el punto de vista funcional la unidad presenta, asimismo, un marcado 
proceso de segregación espacial, destacando la concentración de actividades 
terciarias en el centro urbano y en el periurbano a partir de los centros 
comerciales, la especialización industrial del arco occidental de la Bahía y los 
reductos de actividades agroganaderas en la parte más externa. 
 
Estos procesos de segregación funcional se plasman también en la progresiva 
separación de lugares de residencia y de actividad (Mapa 7), lo que genera una 
dinámica de movimientos pendulares diarios, que cobran especial 
protagonismo llegando incluso a generar sobrecargas en las vías de 
comunicación principales, que soportan la mayor parte de los desplazamientos 
del área, así como afectando al tráfico existente dentro del municipio de 
Santander en ciertas horas del día, coincidiendo en buena parte con horarios 
laborales y escolares. 
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Mapa 7 
Porcentaje de población ocupada que trabaja en otro municipio distinto 

al de residencia 

 

Fuente: De Cos (2005). La organización del espacio social del área metropolitana de Santander. 
Tesis Doctoral, inédita, Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio de 
la Universidad de Cantabria. Cartografía elaborada a partir de INE, Censo de Población y 
Viviendas 2001. 
 
En este escenario, en el que se apuntan algunos de los rasgos claves de 
Santander y su área metropolitana, condicionantes todos ellos de su pasado 
inmediato y de su futuro próximo hay que precisar que los retos que Santander 
y su área de influencia tienen para afrontar su futuro son diversos. En este 
sentido hay que tener en cuenta que las áreas urbanas centran buena parte de 
la atención de instituciones europeas por su destacado dinamismo, a modo de 
ecosistemas de límites difusos y en permanente evolución. Además, hay que 
tener en cuenta que el centro de atención se ha ido desplazando desde la ciudad 
central al periurbano, que hoy en día constituye una de las principales 
preocupaciones por la in-sostenibilidad del modelo de urbanización difusa 
que impera en la tendencia habitual de nuestras áreas metropolitanas.  
 
La artificialización tendencial del suelo no puede dejarse en manos del azar, 
ni del planeamiento local, sino que debe ser abordada en conjunto, de forma 
consensuada y con una lógica de fondo que garantice la sostenibilidad y la 
calidad de vida de las personas, así como de los ecosistemas que allí se 
encuentren. Abogar por la creación de una infraestructura verde, por el 
mantenimiento de los servicios ecosistémicos, por la mitigación de los efectos 
del cambio climático, por el freno de la fragmentación de hábitats, etc. será, sin 
duda, uno de los mayores retos a los que se enfrente el área metropolitana y el 
municipio de Santander, al igual que ocurrirá en los otros sistemas españoles en 
el marco de la agenda urbana en clave de sostenibilidad integrada.  
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Introducción 

 

El análisis de la población y la elaboración de proyecciones 

demográficas constituyen un ejercicio obligado para un conjunto de 

campos cada vez más amplio y diverso: el planeamiento urbanístico, la 

planificación (general y sectorial: sanidad, educación…), la previsión 

de infraestructuras y equipamientos, la planificación estratégica… son 

algunos de los más relevantes. Y esto es así porque la población -a la 

vez recurso territorial, objeto territorial y sujeto territorial- aparece 

de una u otra manera asociada a múltiples sectores de la vida económica 

y social. 

 

La población es una variable dependiente: es precisamente este 

carácter el que explica las limitaciones de su estudio desde la 

perspectiva teórica; sin embargo, desde la óptica de la planificación se 

convierte en el factor condicionante y determinante, lo que justifica, 

por sí mismo, la importancia y significación de su análisis. 

 

En los estudios de Urbanismo y Ordenación del Territorio en relación a 

la población conviene analizar conjuntamente los aspectos 

cuantitativos (efectivos, evolución en el tiempo, cambios espacio–

temporales, estructura, actividad, niveles de paro…) y los aspectos 

cualitativos (capacidad técnica, disposición, estado de ánimo para la 

acción, estilos de vida, pautas de comportamiento u opinión ante 

determinadas acciones, valores sociales, niveles de participación…) y 

la razón que los explica es que en muchos de los ámbitos de aplicación 

señalados (por ejemplo, planes estratégicos, planes urbanísticos…) es 

tan importante –o más importante- el “cómo” y el “dónde” de la 

población que el “cuántos”. 

 

En el análisis de la población al igual que la dimensión espacial es 

indisociable de la dimensión temporal, o desde la perspectiva 

metodológica la dimensión estructural es inseparable de la dimensión 

dinámica, también resultan inseparables la dimensión cualitativa y la 

dimensión cuantitativa, por más que las fuentes que habitualmente 

tratemos y la escasa tradición de los métodos de encuesta y el alto coste 

de éstos hagan que primen, insistimos, aquéllos: los cuantitativos, sobre 

éstos: los cualitativos. 
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Objetivo del informe 

 

 

El objetivo de este informe es  analizar la población de Santander  sirviéndonos 

de las fuentes disponibles, tales son: el Movimiento Natural de Población, que 

nos permite estudiar la dinámica reciente de la natalidad, de la mortalidad, del 

crecimiento vegetativo para el periodo 1975-2018 e, indirectamente -a partir 

de la ecuación compensadora- de los saldos migratorios; los micro-datos de las 

Encuesta de Variaciones Residenciales y los censos y padrones, por su parte, 

ps posibilitan el estudio de la estructura demográfica de la ciudad y su 

movilidad residencial. 

  

 

De la población de la ciudad y municipio de Santander se analiza su evolución 

demográfica, su dinámica vegetativa reciente (1975-2019) y su estructura 

demográfica y social actual en cuatro momentos claves de su historia 

económica y social reciente: la de crecimiento, la de transición, la de inicio de 

crisis y la de profundización de la crisis, lo que permitirá avanzar en  sus 

perspectivas futuras. Las proyecciones demográficas deben hacerse a la luz 

los factores que en ellas van a intervenir y de las diferentes hipótesis sobre su 

comportamiento, considerando tanto de los factores demográficos (fecundidad, 

mortalidad y migraciones), como los socioeconómicos (vivienda, economía, 

mercado laboral) y territoriales (peri-urbanización…), pues unos y otros 

condicionan sus perspectivas poblacionales a corto y medio plazo.  

 

 

Se entenderá siempre la ciudad como espacio central del área metropolitana 

de la Bahía, considerando siempre que el municipio o, para ser más precisos, 

la ciudad de Santander presenta una singularidad y un especial significado 

funcional en el heterogéneo conglomerado metropolitano del que forma parte, 

en su calidad de núcleo rector. 

 

 

En cualquier caso, se analiza el proceso que ha conducido a Santander, 

desde el fuerte crecimiento de los años 60´, 70´ y 80´ al marcado declive 

demográfico actual, que la sitúa como el 6º municipio español que más 

población ha perdido entre 2001 y la actualidad. Este proceso podría abocar a 

una situación de estancamiento o incluso de crisis demográfica en el futuro, 

si las actuales pautas de comportamiento poblacional se mantienen en la 

próxima década, escenario éste que debería hacer replantear las propuestas 

urbanísticas futuras. 
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Evolución de la población: del crecimiento a la regresión  

 

El crecimiento demográfico de Santander hasta hace tres décadas fue 

constante y permitió al municipio cuasi cuadriplicar su población 

entre 1900 y 1991. Si nos remontamos a tiempo más pretéritos el 

crecimiento de la, primero, villa y luego ciudad de Santander ha sido 

casi exponencial. Sin embargo, este crecimiento, a lo largo de este 

último siglo, presentaba unos ritmos fluctuantes y erráticos que, sin 

duda, han de explicarse por el también fluctuante y errático proceso 

de desarrollo y cambio económico, al que aparecen ligados. En efecto, 

a lo largo de las seis primeras décadas del siglo XX las tasas inter-

anuales de crecimiento demográfico del municipio nunca alcanzaron 

el 2%. Tras la Guerra Civil, y superado el crítico período de 

postguerra, prolongado en el caso de Santander, como consecuencia 

del incendio de 1941 hasta bien entrada la década de los 50, el 

crecimiento se incrementará, alcanzando el 2,37% entre 1960 y 1970 

y el 1,96% entre 1970 y 1975. Habrá que esperar, pues, a 1960 para 

que el municipio experimente crecimientos demográficos superiores 

al 2% interanual. 

 

El año 1991 (Fig. 1) marcó un punto de inflexión en la evolución 

demográfica. A partir de este año el municipio inicia largo y 

continuado proceso de declive demográfico que se mantiene hasta la 

actualidad, si bien en estos dos últimos años muestra una levce 

tendencia hacia el crecimiento, que aún no cabe calificar de cambio 

de ciclo. 1992 fue el primer año en el que el saldo vegetativo 

(nacimientos menos defunciones) empezó a ser negativo, cada vez 

más negativo. 1992, asimismo, fue primer año en el que el saldo 

migratorio cambio de signo, pasando de positivo a negativo. 

 

De cara la gestión municipal de Santander la pérdida de casi 20.000 

residentes entre 1991 y 2018 es, sin duda, uno de los datos más 

relevantes y significativos, por la proximidad en el tiempo del 

mismo y por las múltiples repercusiones -no solo demográficas- que 

está teniendo y tendrá, en el futuro inmediato. Santander ha pasado 

de ser el municipio de mayor inmigración neta y uno de los que 

presentaba las tasas de saldo migratorio más elevadas de la región en 

los años 50´ y 60´ y primera mitad de los 70´ del pasado siglo, a 

convertirse en el último quinquenio en el que presenta el mayor 

volumen de emigración neta. 

 

El fenómeno de pérdida de población no es inherente únicamente a 

nuestra ciudad. La mayor parte de los municipios urbanos, que 

conforman los núcleos centrales articuladores de sus áreas 

metropolitanas, han conocido el mismo proceso que experimenta en 

las últimas décadas la capital regional (pérdida de población en el área 
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central y consecuente crecimiento en el área de influencia urbana 

y metropolitana) en décadas anteriores1. La pérdida de vitalidad 

demográfica de Santander pues, cabe calificarse de singular, de 

excepcionalmente alta, de sostenida, siendo urgente 

profundizar, tanto en sus causas como en sus consecuencias, a 

corto y medio plazo.  

 

En efecto, una de las causas que explican el declive demográfico 

de Santander es la evolución de su dinámica vegetativa en las 

últimas cuatro décadas (Fig. 2). Desde 1976 y hasta la actualidad, 

el número de nacimientos y las tasas de fecundidad -tanto la 

general como por edades- han experimentado una caída 

progresiva, si bien en los últimos dos o tres años parece haber 

tocado fondo o, al menos, mostrar signos de estancamiento o 

incluso, de levísimo crecimiento, merced fundamentalmente al 

positivo papel demográfico que desempeña en la actualidad la 

inmigración extranjera: 20.354 de los 172.044 empadronados en 

el municipio capitalino en enero de 2019, lo que representa casi 

el 12 %, son inmigrantes extranjeros. 

 

La segunda causa del actual declive demográfico de Santander ha 

de ligarse al cambio en el comportamiento migratorio que ha 

experimentado su población (Fig. 3 y 4). En efecto hasta 1991 el 

municipio experimentaba saldos migratorios positivos y 

relativamente importantes, aunque decrecientes; sin embargo, 

desde 1991 –y a pesar del impulso que ha conocido la inmigración 

extranjera- los saldos migratorios cambian de signo, 

convirtiéndose en negativos, lo que les hace ser la causa 

fundamental de su actual retroceso demográfico, fenómeno que 

cabe definirse como de “descentralización demográfica”2.  

 

 En efecto de los 10.362 residentes santanderinos que ha perdido 

el municipio entre 1991 y 2001, las cuatro quintas partes lo han 

sido por emigración neta y el quinto restante por desvitalidad 

demográfica, esto es, por presentar el municipio tasas de 

crecimiento vegetativo negativas. A lo largo de estas últimas dos 

décadas la mitad el peso de estos dos factores se equilibra: de la 

pérdida se explica por presentar saldos migratorios negativas y la 

otra mitad por presentar, asimismo, saldo vegetativo negativo, 

para ser preciosos, cada vez más negativos. 

                                                 
1 Tales son los casos de Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Sevilla. Sin embargo, los casos citados conforman áreas metropolitanas que ocupan los 

primeros puestos del ranking español de asentamientos urbanos. Santander ocupa el puesto 20º en este ranking en el que permanece invariablemente en 

la década de los 70´ y 80´, así como en el momento actual y, desde luego, presenta, a lo largo de este último decenio, tasas de decrecimiento demográfico 
que no tienen parangón ni con las de los municipios urbanos de las áreas metropolitanas de su entorno ni con las de su entidad y volumen demográfico. 

Vease: dinámicas de las ciudades de tamaño intermedio en el sistema urbano español entre el declive y la recuperación. Autores: Simón Sánchez 

Moral,  Ricardo Méndez Gutiérrez del Valle. Geografía, territorio y paisaje. El estado de la cuestión: actas del XXI Congreso de Geógrafos Españoles. 
Ciudad Real, 27-29 de octubre de 2009, entre otros. 

 
2 Cfr. Hall, P. (1995): Where we stand: a decade of world city research, in: P. Knox & P. Taylor (Eds.), World Cities in a World-System, Cambridge: 
Cambridge University Press, pp. 21-47. 

De cara la gestión municipal de 

Santander la pérdida de casi 

20.000 residentes entre 1991 y 

2018 es, sin duda, uno de los 

datos más relevantes y 

significativos, por la proximidad 

en el tiempo del mismo y por las 

múltiples repercusiones que 

está teniendo, y tendrá, en el 

futuro inmediato.  

 

 

 

Siete datos para la 

reflexión urbanística:  

 20.000 habitantes menos 

que en 1991,  

 20.000 viviendas vacías,  

 20.000 inmigrantes 

extranjeros en la actualidad, 

 5.200 es el saldo negativo 

entre altas y bajas por 

variación residencial, 

 6.500 plazas hoteleras  

 8.000 viviendas secundarias 

 10.000 viviendas 

desocupadas    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=34379
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=34379
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=211134
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=396663
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Ligado al cambio en la dinámica demográfica señalado, y apareciendo como causa y como efecto a la vez, el 

municipio de Santander ha experimentado en las últimas tres décadas un proceso paralelo de cambio en sus 

estructuras demográficas, que le ha conducido a la actual situación de envejecimiento y regresión poblacional.  

 

 
 

 
Fig. 1 Evolución de la población del municipio de Santander (1900-2018) y detalle 1970-2020. 

Fuente: I.N.E. Censo(s) de Población y Ayto. de Santander: Padrón Municipal de Habitantes, varios años. Elaboración propia. 

 

 

 

 
 

Fig. 2: Dinámica demográfica del municipio de Santander (1975-2018)  

Fuente: Movimiento Natural de Población y Padrones municipal de Habitantes. Elaboración propia.  
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Fig. 3: Saldos vegetativos y saldos migratorios en Santander 1976-2019 

Fuente: Padrón de Habitantes y Movimiento Natural de Población. Elaboración propia 
 

 

 

 

 
Fig. 4: Variaciones residenciales en el municipio de Santander. Españoles. Perido 2002-2019. 

Leyenda: En verde: Altas. En rojo: Bajas. En negro: Saldo.  
Fuente: INE / ICANE Encuesta de Variaciones Residenciales, Elaboración propia. 
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El declive poblacional de Santander cabe ser explicado por un conjunto de factores y de causas, tan sencillas de 

apuntar como difíciles de interrelacionar y sistematizar, dado el alto grado de con-causalidad que presentan.  

 

 

a) Los factores sociales 

 

El cambio demográfico, cuyos indicadores hemos analizado y descrito, hay que ligarlo, sin duda alguna, al 

cambio social, al proceso que algunos autores definen como “modernización social”, caracterizado tanto 

fenómenos demográficos tales como el cambio en las pautas de fecundidad y la tendencia hacia la 

disminución  de las cohortes de las mujeres santanderinas en edad genésica: menos mujeres que cada vez tienen 

cada vez menos hijos y además cada vez más tarde, por lo que la descendencia final es cada vez más baja y 

se sitúe cada vez más lejos del nivel de reemplazo generación. Estos cambios demográficos se producen en 

un contexto de cambio social caracterizado por fenómenos como el debilitamiento de las clases medias, la 

secularización de las costumbres, la búsqueda de la auto-realización personal y profesional, la incorporación de 

la mujer al proceso productivo, el cambio en las estructuras familiares traducido en un menor tamaño de las 

familias y un rápido crecimiento de los hogares unipersonales, entre otros. Los cambios esbozados redundan en 

la caída de la natalidad y en el envejecimiento de la población de Santander, que aparecen actualmente como 

uno de los problemas demográficos más relevantes. 

 

Sin embargo en la sociedad postmoderna junto al concepto de clase social o de status social cada vez más 

cuestionado y de límites más imprecisos, está emergiendo el “estilo de vida y consumo” como factor de 

diferenciación social3. Los factores individuales (en la sociedad actual el individualismo surge como tendencia 

social dominante) pesan más que los sociales y los sustituyen. La clave hoy no es la clase social a la que se 

pertenece sino el estilo de vida que se lleva. la clave no es el espacio residencial que se ocupa, sino las formas 

de consumo, los tipos de relación social, el uso de tiempo y del espacio. Como consecuencia la segmentación 

social no es tanto por el espacio o la clase social de pertenencia, como por los factores individuales ligados, 

insisto, en el estilo de vida y de consumo. Nos dirigimos hacia los que el sociólogo J. F. Tezanos4 define, en 

acertada metáfora,  como “sociedad caleidospio”. En este sentido la tipología de estilos de vida en una ciudad 

sociológicamente moderna como Santander es muy variada, incluiría a los más de 2.000  familias 

monoparentales, a los más de 10.000 hogares unipersonales,  a los 15.000  jóvenes de 15 a 24 años 

aproximadamente, a los 18.000 o jóvenes de 25 a 34 años, la mayoría no emancipados que viven en el hogar 

familiar la mayor parte del tiempo o fuera de él de forma intermitente, a las más de 1000 de parejas de 

relativamente alto nivel de ingresos, profesionales ambos y sin hijos, los más de 20.000 de inmigrantes 

extranjeros, la mitad de los cuales con familia,  a los 40.000 santanderinos de 60-80 años que nada tiene que ver 

con la “tercera edad” tradicional o  los 14.0000 octogenarios o “cuarta edad” tres cuartas partes de los cuales 

son mujeres  y a al nada anecdótico –en términos estadísticos- grupo estimable en unas 3000 mujeres alfa5 o 

mujeres profesionales y similares que son a la vez madres y esposas…e hijas. 

 

 

                                                 
3 Cfr. Alcázar (2009). Entre Singles: Dinkis: BoBos y otras tribus. La conquista de los nuevos grupos de consumidores. Barcelona: Planeta. 

 
4En la terminología sociológica anglosajona Alfa woman . En relación a los  otros grupos se define como oneparents  a las familias monoparentales, 

singles a los hogares unipersonales, Tweens  a los jóvenes de 15 a 24 años aproximadamente, Kidults a los  adultescentes o jóvenes de 25 a 34 años no 

emancipados que viven en el hogar familiar la mayor parte del tiempo o fuera de él de forma intermitente, Dinkis  a las más de 1000 de parejas de 
relativamente alto nivel de ingresos, profesionales ambos, sin hijos, BoBos  a los burgueses bohemios y ”Seniors boomers” a las personas entre 60-80 

años nacidos en la tras la Guerra Civil. 
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b) Los factores urbanísticos. 

 

En el caso de Santander, el insuficiente control del proceso de especulación urbana, la consolidación de nuevos 

ejes o sectores de crecimiento o expansión en el borde del municipio (como El Alisal, Raos, Nueva Montaña o 

más recientemente Cueto, Monte, San Román, aprovechando las ventajas de localización de la autovía S-20 de 

El Sardinero), la mayoritaria orientación de estas nuevas áreas hacia la vivienda de calidad y elevados precios, 

las escasas alternativas dadas al área central de la ciudad (tanto desde la perspectiva residencial como 

económico-funcional) y la poco decidida política urbanística municipal han provocado en los últimos años, un 

marco de actuación poco propicio para el crecimiento demográfico, más bien por el contrario han actuado como 

factor de expulsión de familias jóvenes, importante problema que el nuevo Plan General de Ordenación 

Urbana debe afrontar. El corolario final es el desajuste entre oferta y demanda, entre necesidades sociales y 

mercado inmobiliario en la ciudad (véase en Mapa 1 el significativo indicador  Superficie útil de vivienda por 

persona). 

 

  
Mapa 1: Metros cuadrados de superficie  útil de vivienda por persona. Fuente: censo de Población y Vivienda de 2011. 

Elaboración  Olga de Cos. 

 

 

c) Los factores residenciales 

 

El elevado precio del suelo y de la vivienda, la relación entre la movilidad residencial y los ciclos familiares, 

la descoordinada acción de los agentes urbanos que han intervenido en la producción de suelo, la antigüedad 

del parque inmobiliario en una buena parte de la ciudad central, la consolidación de un modelo socio-

residencial altamente segregador (Mapa 2) y el paralelo desarrollo de la vivienda unifamiliar en el área 

periurbana, ligada a la mejora en las infraestructuras de transporte (las autovías fundamentalmente la 
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Ronda de la Bahía y la S-20) son factores que han propiciado el cambio de pautas residenciales en el área 

metropolitana, favoreciendo espacios emergentes en otros términos municipales del conjunto metropolitano. 

 

 
Mapa 2: Renta media por persona (Euros) en el municipio  de Santander en 2016 

Fuente: INE, Tabulación de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (2016). Elaboración: O. De Cos. 

 

 

 

 

d)  Los factores económicos. 

 

El cambio demográfico, también, hay que ligarlo al cambio económico. En efecto, el proceso de terciarización 

que ha conocido la ciudad en estas últimas décadas, la atonía del comercio minorista, en buena medida por la 

apertura en el periurbano de grandes superficies comerciales, la crisis industrial y la pérdida de puestos de 

trabajo en este sector, la consolidación del fenómeno del paro y el carácter estructural que éste presenta, explican 

el actual declive demográfico de la ciudad de Santander y su marcado proceso de envejecimiento. 

 

La preeminencia del sector servicios y, esencialmente, del turismo como creador de imagen más que de 

riqueza, la desindustrialización, tanto en términos absolutos como relativos, el crecimiento y expansión del 

sector público (sanidad, educación, administración, investigación, banca…), la progresiva dependencia de la 

economía municipal del sector público citado, así como del privado (comercio, finanzas, servicios a las 

empresas, profesionales liberales) son sus principales manifestaciones. 
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e) Los factores territoriales 

 

El papel marginal que juega la ciudad en el sistema urbano 

nacional (el área metropolitana de Santander ocupa el lugar 23º en 

el conjunto se áreas metropolitanas españolas y la ciudad de 

Santander ocupa la posición 37ª en el conjunto de municipios 

urbanos españoles) y, por contraposición, el centralizado papel 

que juega en el sistema urbano regional, así como el desarrollo y 

expansión del área metropolitana contribuyen a explicar los 

cambios demográficos recientes en Santander y su área 

metropolitana, elementos éstos, cada vez configurados como una 

unidad demográfica, social y funcional. 

 

 
Las repercusiones del declive urbano de Santander en 

la estructura de demográfica  

 

Hasta 1960 Santander presentaba una estructura demográfica que 

cabría calificarse como progresiva y en proceso de cambio, la de 

1975 cabe calificarse de estancada o estable y las de 1991 y 2001 

como regresivas y la actual, la de 2018, como muy regresiva. 

Las evoluciones de los principales indicadores estructurales 

muestran este proceso de forma nítida (Fig. 4).  

 

Entre 2001 y 2018 (Fig. 5) se profundiza y remarca la tendencia 

hacia la regresión e involución demográfica en el municipio de 

Santander, como consecuencia de tres factores concomitantes, 

que dan lugar a tres tipos de envejecimiento:  

 

a) El envejecimiento por la base de la pirámide, 

provocado por la caída de la fecundidad desde mediados 

de los años 70. Al disminuir la proporción de jóvenes, 

como consecuencia de la retracción sostenida de los 

nacimientos, aumenta paralela y consecuentemente la de 

población mayor. 

 

 

b) El envejecimiento por la cúspide de la pirámide y 

feminización progresiva de ésta, como consecuencia del 

alargamiento de la esperanza de vida que ha conocido el 

municipio de Santander y la propia región en las últimas 

décadas. 

 

 

c) El envejecimiento por la cintura de la pirámide, éste 

de efectos menos marcados, que se debe al cambio de 

residencia dentro del ámbito metropolitano y que afecta a 

una buena parte de las familias jóvenes de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cambio de estrategia 

residenciales de las parejas 

jóvenes y su gravitación 

creciente hacia los 

municipios del área 

metropolitana, a lo que se 

suma la desnatalidad y 

caída de la fecundidad, 

explican el declive 

demográfico de las últimas 

tres décadas y su creciente 

y sostenido proceso de 

envejecimiento, al que 

también ha contribuido el 

incremento de la esperanza 

de vida. 

 

El peso creciente de la 

inmigración extranjera ha 

atemperado la caída, pero 

no ha evitado el declive 

demográfico de la ciudad, 

que sin ellos sería 

alarmante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 
Fig. 4: Cambios en la estructura de la población por grandes grupos de edad en el municipio de Santander entre 

1960  y 2018 

Fuente: Censos de Población de 1960, Padrón de Habitantes de 1975, 1998, y 2018. Elaboración propia 

 

 

 
 

Fig. 5: Los efectos de pérdida de población de Santander entre 2001 y 2018 en su estructura demográfica. 

Valores absolutos. 

Fuente: Padrón de Habitantes de 2001 y 2018. Elaboración propia,  
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Mapa 3: Porcentaje de población mayor de 65 años. Detalle de la ciudad de Santander 

Fuente: INE, Padrón Municipal de Habitantes (2016). Elaboración: O. De Cos.  
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Esta emigración generacionalmente tan selectiva, que deja su 

impronta en la propia pirámide de población, tiene efectos y 

consecuencias más importantes en el plano cualitativo que en el 

cuantitativo. En los años 50´ y 60´ este tipo de emigración provocó 

en los espacios rurales negativas consecuencias demográficas como 

el envejecimiento y la desvitalidad demográfica. En las últimas 

décadas este mismo proceso, de menor magnitud y volumen, lo están 

soportando los municipios urbanos centrales de las áreas 

metropolitanas, siendo precisamente éste uno de los rasgos 

demográficos más relevantes y significativos que presentan los 

espacios urbanos en el umbral del siglo XXI. 

 

La edad media, el indicador sintético más significativo, ha pasado de 

31 años en 1960 a 34 en 1975 y 42 años en 2001, llegando a alcanzar 

a los 45 años en 2018. En la actualidad la edad modal de las mujeres 

en Santander es de 57 años y la segunda edad modal de los hombres 

es de 61 años, lo que prueba el alto grado de envejecimiento de la 

población del municipio.  

 

 

El Santander que viene: una aproximación prospectiva al 

municipio al horizonte 2030 y 2040 

 

Las proyecciones demográficas se imponen como una necesidad 

ineludible en cualquier estudio prospectivo. La estrecha relación entre 

la población y los demás aspectos de la realidad social, económica y 

territorial justifican esta necesidad. Es difícil planificar aspectos como 

la vivienda, la enseñanza, la sanidad, los servicios sociales y 

asistenciales, los servicios urbanos, la necesidad de suelo urbano o de 

espacios verdes, o aproximarse a temas como el empleo o la actividad 

económica, al margen del análisis demográfico prospectivo. 

 

Sin embargo, en las proyecciones demográficas se convierten en un 

ejercicio complejo cuando se incorporan las mismas el amplio 

conjunto de factores, tanto demográficos como extra-demográficos 

que han de ser tenidos en cuenta.  

 

Entre los primeros, destacan la natalidad (o para ser más precisos la 

fecundidad), la mortalidad (tanto la general, como la mortalidad 

infantil, las tasas de supervivencia, la esperanza de vida…), la 

nupcialidad, las migraciones, etc. De los segundos, los extra-

demográficos, destacamos los cambios en la actividad económica, el 

cambio social, los factores socio-residenciales, o los factores 

urbanísticos.  

 

 

 

 

 

Las proyecciones 

demográficas son mucho 

más que un conjunto de 

operaciones matemáticas. 

Constituyen un ejercicio 

complejo que debe 

incorporar un amplio 

conjunto de factores tanto 

demográficos (natalidad, 

mortalidad, migraciones) 

como socio-económicos 

(mercado laboral, 

actividades económicas, 

cambio social…) e, incluso, 

urbanísticos.  

  

 

 

El argumento demográfico, 

fundamentado en 

previsiones de población 

excesivamente optimistas,  

es la coartada técnica de la 

que el urbanista se sirve 

para justificar  políticas 

urbanas expansivas  
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Todos estos factores (unos: los demográficos, fácilmente 

cuantificables y medibles; otros: los de carácter no demográfico, más 

difícilmente aprehensibles y sistematizables) hacen que las 

proyecciones demográficas tengan más de perspectiva posible que de 

predicción; esto es, sirven más para entrever situaciones futuras a partir 

de hipótesis explícitas que para acertar sobre ellas.  

 

Las proyecciones demográficas deben de partir siempre, como 

estrategia metodológica, de la evolución reciente de la población, y de 

un riguroso análisis de la situación actual, dado que en ellos se 

encuentran las claves para explicar la situación presente y, en teoría, 

prever la futura. Sin embargo, en el caso de Santander, este principio 

metodológico básico, deja de ser válido. Esta secuencia “pasado  

presente  futuro” deja de ser segura en la coyuntura urbana y 

metropolitana actual, como consecuencia de varios fenómenos 

demográficos recientes. 

 

Así, en relación a Santander y su futuro demográfico, lo primero y más 

importante a tener en cuenta, es la ruptura en la línea de los 

comportamientos y patrones migratorios tradicionales (cuales eran 

los de emigración rural de adultos-jóvenes e inmigración urbana de 

estos mismos grupos de edad) y la aparición de otros fenómenos como 

la inmigración extranjera. Actualmente es necesario considerar otro 

escenario: las situaciones de estancamiento o regresión demográfica en 

las áreas rurales, como consecuencia de su agotamiento biológico 

(cuando no se ven éstas afectadas positivamente por migraciones de 

retorno) y la de declive urbano (o, al menos, declive demográfico en 

las áreas centrales de los conglomerados metropolitanos y crecimiento 

fuerte de los espacios periurbanos de estas unidades), como 

consecuencia del cambio en las pautas de comportamiento 

residencial en las mismas, hecho al que hay sumar la inmigración 

extranjera, que viene a ocupar en un claro proceso de sustitución 

social, las viviendas y los sectores urbanos abandonados por las clase 

baja y media-bajas (áreas como Castilla-Hermida constituyen un buen 

ejemplo) . 

 

El segundo fenómeno demográfico a tener en cuenta en las 

proyecciones de población es la evolución de la fecundidad, que 

evoluciona a la baja y de la mortalidad, que evoluciona levemente al 

alza, como consecuencia del envejecimiento de la población. Esta 

última evoluciona a un ritmo muy lento y fácilmente previsible: 

sabemos que las tasas de mortalidad general aumentan lenta e 

inexorablemente, como consecuencia del proceso asimismo lento e 

inexorable de envejecimiento de la población del municipio de 

Santander, en tanto que las tasas de mortalidad por edades pueden 

experimentar una ligerísima variación a la baja como consecuencia del 

desarrollo sanitario y de la puesta en práctica de programas de 

prevención cada vez más efectivos. 

. 

 

 

 

 

 

 

Las proyecciones 

demográficas aparecen 

condicionadas tanto por 

factores sociodemográficos 

(envejecimiento, caída de la 

natalidad y de la 

fecundidad, paro, …) , y 

urbanístico- residenciales  

(ligados al mercado de la 

vivienda), 

como económicos (crisis 

industria, crisis del 

comercio minorista…) y 

territoriales 

(proceso de declive urbano 

y, paralelamente, de 

metropolización) 
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Sin embargo, el comportamiento de la fecundidad es más 

difícilmente previsible, aunque siempre se mantendrá lejos del 

nivel de reemplazo generacional (2,1 hijos por mujer), habida 

cuenta el bajo índice actual (1,2 hijos por mujer). En los últimos 

años, en la ciudad de Santander, al igual que en Cantabria, en 

relación a esta variable se constatan los siguientes hechos: una 

caída paralela a la española y regional, pero más intensa que 

éstas, un desplome generalizado de las tasas de fecundidad 

por edades en todas las cohortes femeninas en edad 

genésica, unos cambios importantes en el calendario de la 

fecundidad y un retraso en la nupcialidad y en la maternidad, 

todo lo cual se ha traducido en una imposibilidad creciente de 

asegurar el reemplazo generacional.  

 

En suma, Santander, como Cantabria o España,  se ubica –

insistimos en ello- en términos históricos, en la fase 

demográfica pos-transicional, la que algunos autores definen 

como “segunda transición demográfica”, a la cual caracterizan 

tanto fenómenos demográficos como el envejecimiento, las 

fluctuaciones en la fecundidad pero siempre en niveles bajos 

o muy bajos, el aumento en la esperanza de vida, como otros 

de orden sociológico, tales como la aparición de nuevas 

formas de agrupamiento familiar, la importancia creciente de 

familias monoparentales o de los hogares unipersonales, 

mayor autonomía económica de la mujer, la postergación del 

matrimonio y de la maternidad y los mayores niveles de 

autonomía individual. Esta fase presenta en relación a la 

fecundidad un carácter más impredecible, más cíclico, al 

aparecer ésta estrechamente ligada a los cambios sociales, 

económicos, culturales y de comportamiento señalados.  

 

En suma, la modernización social, el mercado del suelo y de 

la vivienda, el desarrollo de las comunicaciones y de las 

infraestructuras en el área metropolitana, son y serán en el 

futuro los factores explicativos de la re-distribución de la 

población en el territorio. Así lo ha sido en las últimas décadas 

y así lo seguirá siendo, si el futuro Plan General de Ordenación 

Urbana no modifica las tendencias con políticas urbanísticas 

renovadas y renovadoras. 

 

Las perspectivas demográficas futuras de Santander están 

definidas por el envejecimiento por la base, por la caída de la 

fecundidad y por efecto del cambio en las pautas de 

comportamiento residencial de una parte de los matrimonios 

jóvenes de la ciudad y de su opción por otros municipios del 

área metropolitana de la Bahía y finalmente, por la importancia 

creciente de la inmigración extranjera. En las proyecciones para 

El número de residentes del 

municipio de Santander el 

horizonte 2030 seguirá 

descendiendo, salvo que se 

consolide el leve cambio de 

tendencia de los últimos dos 

años.  

Alguna proyección oficial 

(ICANE) cifran la caída en 

20.000 residentes en 2030 y 

25.000 en 2039. 

 

 

Nuestras proyecciones (aún 

provisionales) se mueven 

en una horquilla entre los 

175.000 y los 162.500 en 

2030 y entre los 174.000 y 

157.000 en 2039, lo que 

implica una caída inferior a 

la que se deduce da la 

proyección demográfica del 

ICANE.  

 

Las implicaciones 

demográficas de los 

cambios sociales, 

(debilitamiento de la clase 

media urbana) económicos 

(desindustrialización, 

apertura de grandes 

superficies comerciales en 

el área metropolitana, paro 

estructural…) deberían 

analizarse en profundidad, 

así como el conjunto de 

factores que los ha 

determinado en la última 

década, porque los seguirá 

determinando en las 

próximas.  

 

 

 

 

 



17 

 

el año 2030 y 2040, sean cual sean las hipótesis contempladas en relación a la fecundidad y las migraciones, 

lleva a afirmar que, transcurrida las tres primeras décadas del siglo XXI, la población de Santander difícilmente 

sobrepasará los 175.000 habitantes y, asimismo, difícilmente descenderá de los 165.000. Estos 10.000 

habitantes, pues, conformarán la horquilla demográfica en la que se moverá el municipio al final de la próxima 

década.  

 
 

Estos cálculos –y la propia realidad demográfica- contradicen 

abiertamente las estimaciones que se realizaban para el municipio 

en su último Plan General de Ordenación Urbana, que cifraba la 

población ya para el año 2002, a partir de lo que en el citado plan 

se definía como “una postura prudente pero no pesimista”, en unos 

215.000 habitantes, esto es 43.000 más de los que cuente en la 

actualidad. Las expectativas de crecimiento de sólo hace unos años, 

no sólo no se han cumplido, sino que la trayectoria seguida ha sido, 

justamente, la opuesta.  

 

Consideramos que esta regresión demográfica en el municipio es 

uno de los rasgos más relevantes a tener en cuenta en futuras 

acciones estratégicas. Este declive demográfico de la ciudad, o en 

el mejor de los casos estancamiento, ha de condicionar, sin duda 

alguna, su futuro, siendo los propios poderes políticos los que haya 

de plantear respuesta a una situación que, aunque deba ser 

considerada como una evolución consustancial a una sociedad 

urbana moderna y evolucionada como la que Santander representa 

-y tenga, por tanto, un carácter estructural- no deja de ser 

preocupante y problemático por sus consecuencias sociales a medio 

plazo. 

 

Junto al declive poblacional que los datos absolutos muestran, el 

segundo fenómeno a destacar en las proyecciones demográficas es 

La población de Santander, 

además de ser menos 

numerosa, presentará un 

estructura demográfica 

mucho más envejecida, y 

será socialmente muy 

diferente a la actual: 

aumentará la tasa de 

dependencia de los viejos, 

se debilitará su clase media, 

el mercado laboral será más 

reducido, aunque mejor 

formado que la generación 

precedente, y un sector 

como el de la vivienda 

habrá de dar respuesta a 

una sociedad más compleja, 

con nuevas formas de 

hogar, en la que la familia 

nuclear tipo (padre, madre 

uno o más hijos) dejará se 

ser norma e incluso 

mayoría. 
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el progresivo envejecimiento que experimentarán sus residentes, de 

distinto grado en función de la hipótesis elegida.  

 

El cambio demográfico, pues, no es sólo cuantitativo, sino también y, 

sobre todo, cualitativo. Porque, en efecto, a lo largo de la próxima década 

se seguirá produciendo un basculamiento de población desde el grupo 

de jóvenes al de población mayor. Mientras que el primero perderá entre 

uno y dos puntos porcentuales en su importancia relativa respecto al 

conjunto de la población, el segundo, incrementará su importancia 

relativa de forma sustancial y en el mismo porcentaje, y pasará de 

significar casi el 25% de la población total, cifra ya por sí misma muy alta 

para un municipio urbano. El grupo de adultos (15-64 años) en términos 

relativos se reforzará por la aportación de población extranjera si bien, en 

el mismo ganarán importancia los mayores de 40 años (adulto-viejos) y 

la perderán los menores de esta edad (adulto-jóvenes). 

 

Este hecho cabe ser entendido como la consecuencia de un proceso 

demográfico que hunde sus raíces a principios de los 80´, que es cuando 

se inicia la caída (que cabe ser calificada de desplome) de la fecundidad 

y que se prolongará en el futuro, si bien, con matices. Los signos 

reversión de este proceso, habida cuenta el carácter estructural y la 

profundidad de los fenómenos señalados y el actual momentum 

demográfico, son, a corto plazo, poco significativos y relevantes y, 

aunque éstos se produjeran, sus efectos nunca se manifestarían a corto 

plazo, sino, a medio plazo.  

 

Sea como fuere, teorías y e hipótesis de proyección al margen, hemos de 

concluir en que el futuro demográfico es ya el presente, en el sentido 

de que el déficit de nacimientos de estas últimas dos décadas y el cambio 

residencial de parejas jóvenes de la ciudad hacia otros espacios del área 

metropolitana es una realidad constatada y que estas dos realidades están 

condicionando, y condicionarán aún más el futuro de la ciudad, en casi 

todos los planos, tanto en el familiar y social, como en el económico e, 

incluso, en el político.  

 

En el plano demográfico Santander en la próxima década se moverá 

según la hipótesis optimista (a tenor de los últimos datos de 2019 y 2020) 

entre el estancamiento demográfico y ligerísima recuperación de 

efectivos demográficos. La hipótesis pesimista (menos plausible si se 

consideran los últimos datos) elevaría la perdida de residentes, asimismo, 

entre unos 8.000 y 9.000 residentes, en cualquier caso el proceso de 

envejecimiento de la población, solo moderado en parte por la 

aportación de la inmigración extranjera, seguirá inexorablemente 

avanzando, dada la escasa capacidad del municipio para retener 

parejas jóvenes, fundamentalmente a causa del alto precio de la vivienda 

y de la escasa oferta de ésta, al menos en comparación con la que ofrecen 

otros municipios del área metropolitana 

 

. 

 

 

 

La insuficiente atención que 

se prestó a los rápidos y 

profundos cambios en la 

reciente dinámica 

demográfica explica que las 

proyecciones que se 

hicieron en anteriores 

planes urbanísticos 

presentaron un desajuste al 

alza, que ya en 2002 eran 

de 30.000 habitantes., o 

42.000 respecto a la 

población actual.  
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En el plano social y familiar generaciones de hijos cada vez más 

reducidas habrán de sostener a generaciones de padres cada vez más 

numerosos, y desde luego, más numerosas que la suya propia. Ésta 

será la situación futura más habitual. Los jóvenes de los 80´, 90´ 

primera década de esta centuria habrán de sostener en su vida adulta 

a una generación de padres que presentará unos efectivos que casi 

los duplicarán en volumen y que vivirán más, hecho que, sin duda, 

planteará importantes problemas asistenciales, difícilmente 

sostenibles desde el sistema público.  

 

En el plano económico está accediendo al mercado laboral un 

colectivo extraordinariamente reducido y, en teoría, mejor formada 

que el de generación precedente. Este colectivo no debería tener las 

dificultades de empleo que han conocido sus padres, pero que habrá 

de hacer un esfuerzo fiscal mayor a fin de sostener con su trabajo un 

volumen de pensionistas numeroso y creciente, hecho del que 

prevemos pueden derivarse posibles tensiones intergeneracionales, 

contando siempre con crear condiciones laborales favorable en el 

municipio, que favorezcan la creación de empleo cualificado. 

 

En el plano político, finalmente, una sociedad, que se presentará 

como notablemente envejecida, mostrará un conservadurismo 

mayor que las generaciones actuales.  

 

Los gobernantes y gestores actuales habrán de dar respuesta, en fin, 

a las contradicciones económicas y sociales señaladas, derivadas, al 

fin y a la postre, del cambio de estrategia residencial de las 

parejas jóvenes, del fenómeno demográfico que nos ocupa: la caída 

sostenida de la fecundidad y el envejecimiento que ésta ha 

generado, que son las causas últimas de actual declive demográfico 

de Santander y singularmente de la ciudad. 

 

En suma, es difícil avanzar hipótesis en un momento de cambio 

como el actual, porque –insistimos en ellos- no tenemos la 

convicción absoluta de que la situación presente pueda ser embrión 

de la futura, como la pasada no ha sido embrión de la presente. Hace 

menos de una década (finales de los 80´ y principios de los 90´, era 

difícil imaginar un escenario como el que actualmente se da en el 

municipio de Santander, pronosticando un declive demográfico 

como el actual a pesar de los 20.000 inmigrantes extranjeros, que 

tampoco fuimos capaces de prever; más bien, por el contrario, y 

extrapolando la evolución de la población a lo largo de la década de 

los 60´, 70´ y 80´, el último Plan General de Ordenación Urbana 

avanzaba cifras de población para el municipio capitalino de 

215.000 habitantes con desviaciones positivas de 41.000 habitantes 

–se insiste en esta dato- respecto a la situación actual. ¿Cómo se 

explica tal desviación para tan corto plazo? En buena medida porque 

no se tuvo suficientemente en cuenta el papel que desde el punto de 

. 

 

 

 

El futuro próximo acarreará 

para la población de 

Santander notables 

cambios, tanto en el plano 

cuantitativo como sobre 

todo en cualitativo. 

 

Su demografía estará 

marcada por el 

envejecimiento y creciente 

peso de la inmigración 

extranjera. 

Sociológicamente su clase 

media aparecerá más 

debilitada. En el plano 

económico verá reducido 

del mercado laboral) y en el 

plano político mostrará un 

mayor conservadurismo.   
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vista residencial iba a jugar el área metropolitana y el mercado del suelo y de la vivienda en ella, lo cual se 

ha revelado como determinante y decisivo. Tampoco se preveía tan solo hace una década la importancia y el 

auge que iba a alcanzar la inmigración extranjera, fenómeno que hay que analizar e interpretar a escala global, 

pero presenta amplias repercusiones a escala local, alguna tan importante como hacer que la sangría 

demográfica no fuera aun de 12.000 residentes más. 

 

A modo de conclusión  
Los cambios demográficos experimentados por el municipio de Santander en estas tres últimas décadas -cabe 

decir en esta última generación- han sido de una gran profundidad. Se trata de cambios estructurales, no 

coyunturales, que afectan al conjunto de la población, pero que han afectado fundamentalmente a las cohortes 

de población adulto-jóvenes, que son las que aparecen más ligadas a los cambios residenciales de la ciudad 

a favor de los espacios periurbanos. Es también ésta la generación más afectada por la emigración tanto nacional 

hacia otras comunidades autónomas como, y muy singularmente, hacia el área metropolitana de Madrid. Esta  

generación  es, asimismo,  la que está alimentando  la emigración nacional hacia las principales áreas 

metropolitanas del país (singularmente Madrid) como internacional. Es esta la generación que ha cambiado sus 

pautas de fecundidad respecto a la precedente (además de ser menos numerosa que la precedente –Fig.5- tienes 

hijos más tarde y en menor número) lo que se está traduciendo en la creciente imposibilidad de asegurar el 

reemplazo generacional. 

 

Paralelamente la inmigración internacional en el municipio ha crecido hasta los 20.000 nuevos residentes.  

Esta inmigración extranjera, notablemente segregada en el espacio urbano, ni ha podido detener el proceso de 

envejecimiento ni ha sido suficiente para frenar el declive demográfico del municipio. 

 

De otra parte, la sociedad santanderina actual es mucho más compleja que la de décadas anteriores. La 

“sociedad de abanico” a la que hemos hecho referencia es una realidad: las familias son más reducidas, la 

estructura de los hogares es diferente: son más numerosos, más complejos en su composición y más pequeños 

en su tamaño, las necesidades sociales son cambiantes (desde la de eliminación de barres y urbanísticas para 

una población cada vez más envejecida hasta la adecuación del mercado de vivienda a la plural y diversa 

sociedad urbana actual).  

 

Es urgente analizar en profundidad el conjunto de factores que los ha determinado en las últimas décadas y los 

seguirá determinando en las próximas y dar respuesta a las implicaciones urbanísticas de estos cambios 

demográficos a fin de conseguir que los escenarios demográficos futuros presentados en este estudio tengan 

más de imprescindible ejercicio académico que de realidad social ineluctable. 
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1. Aproximaciones  

Queremos enfocar en este punto una aproximación general al estado de las políticas 
urbanas respecto a la participación ciudadana. El proceso de apertura, transparencia y 
colaboración respecto a la participación de la ciudadanía en la planificación de la ciudad se 
ha vuelto no solo relevante en estos últimos 10 años sino indispensable para un proceso de 
normalización democrática de la ciudad.  
 
Abordamos en este documento dos consideraciones generales desde este enfoque: 
 

 Las diferentes aproximaciones a los procesos de toma de decisiones en la ciudad. 
  El futuro que podemos imaginar para la ciudad de Santander respecto a la 

participación.   
 

Desde hace tiempo, nos hemos dado cuenta que las planificaciones más tradicionales y su 
exposición pública tienen muchas carencias. La mayoría de las ciudades en las que trabajo 
en el contexto nacional o internacional, tienen Planes Generales de Ordenación Urbana de 
los años ´90 y muchas de ellas no se plantean enfrentar otro plan.  
 
Es una verdadera oportunidad para los Planes Generales y para la ciudad de Santander en 
particular el afrontar desde un período diferente y desde una nueva aproximación y nuevos 
retos la voluntad de desarrollar un plan desde una perspectiva más holística, inclusiva e 
innovadora.   
 

El contexto Internacional  

La Unión Europea y las Naciones Unidas nos enmarcan el lugar desde el que partir en su 
condición más genérica en materia de desarrollo urbano de las ciudades. Me gusta citar este 
texto de Eloi Juvillá Ballester, Director de Relaciones Internacionales de la diputación de 
Barcelona por su simplicidad y claridad para introducirlo.  
 
“Las Naciones Unidas y la Unión Europea ya hace tiempo que trabajan en la línea de superar la 
visión reduccionista de una planificación urbana focalizada en la asignación de usos del suelo y 
la ordenación del espacio para incorporar otros factores sociales, económicos, ambientales y de 
gobernanza en la ecuación. Ahora queremos planificar procesos que afectan a territorios, y por 
ello debemos incorporar los agentes, la conectividad y el sistema de gestión en una planificación 
urbana integral”. 
 
Es decir, la planificación local también es internacional. Se trata de cómo integrar y hacer 
locales los estándares internacionales para un desarrollo urbano mucho más integrado 
entre lo social, lo ecológico y lo económico. Y para ello, no se trata de asignar usos al suelo, 
sino de planificar procesos de desarrollo y esto lo hace mucho más complejo.  

 

Naciones Unidas  

Las naciones unidas han puesto en marcha un ambicioso proyecto global centrado en el 
reconocimiento de diferentes derechos que aseguren por un lado una reducción de las 
desigualdades y una distribución de derechos básicos a toda la población mundial. La 
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puesta en marcha de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcan el inicio de una 
nueva etapa en la evolución de las ciudades también.  
 

 Por un lado, favorecen la implicación de todo el sector privado para alcanzar esos 
objetivos.  

 Por otro lado, tratan de que todas las acciones que realizamos estén enfocadas por 
lo menos en uno de los objetivos.  
 

De los 17 objetivos, quizás el más relevante para nosotros es el número 11. Y tiene que ver 
en ¿Cómo generamos ciudades y comunidades más sostenibles? Dos programas de 
Naciones Unidas llevan el mayor peso en estas acciones. Por un lado, UN Habitat 
(unhabitat.org) y por el otro el programa ONU para el medio ambiente (unenvironment.org). 
Ambos son esenciales en el desarrollo de las ciudades porque no podemos separar el 
desarrollo urbano del desarrollo medioambiental.        
      
La agenda urbana de desarrollo sostenible, que culminó con la Conferencia HABITAT III, 
celebrada en Quito del 17 al 20 de octubre de 2016 nos habla de:  proporcionar servicios 
básicos para todos los ciudadanos, garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a la 
igualdad de oportunidades y libre de discriminación, promover medidas en apoyo de 
ciudades más limpias, fortalecer la resiliencia en las ciudades para reducir el riesgo y el 
impacto de los desastres, tomar medidas para hacer frente al cambio climático mediante la 
reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero, respetar plenamente los 
derechos de los refugiados, los migrantes y los desplazados internos, independientemente 
de su situación migratoria, mejorar la conectividad y apoyar iniciativas innovadoras y 
ecológicas, promover espacios públicos seguros, accesibles y ecológicos.  
 
Pero hay algo no tan evidente que debemos darnos cuenta en este informe: ninguna de las 
recomendaciones de la nueva agenda urbana ni de los ODS dice explícitamente que, sin 
participación, sin transparencia y sin otra gobernanza va a ser posible alcanzar los 
objetivos. La nueva agenda requiere de nuevas normativas y regulaciones urbanas para 
mejorar la planificación que deben implementarse a nivel local por los gobiernos locales. 
Pero estos, deben mejorar sus procedimientos operativos, consultivos y participativos para 
poder realizar una planificación urbana más holística e integral.  
 

La Agenda Urbana de la UE  

La Unión Europea lleva años marcando la agenda urbana a través de múltiples programas 
contribuyendo esencialmente a apoyar, financiar, y mejorar las inversiones en las ciudades 
para un desarrollo social, ecológico y cultural más sostenible. También ha fomentado el 
intercambio de prácticas y conocimientos entre los estados y ciudades miembros de la UE. A 
mediados de los años `90 comienzan los programas Urban I y Urban II que se han 
transformado hoy en diferentes programas de desarrollo urbano que van desde los UrbAct 
Programa (urbact.eu) el fomento de las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible 
(Edusi) Y las actuaciones antes llamadas programas de investigación H2020, muchos de 
ellos enfocados a desarrollo Urbano, que ahora se denominan Programas Horizon Europe 
enfocados al 2030. Por último, los innovadores programas de vivienda social en las 
ciudades (europan-europe.eu) a los últimos programas de desarrollo urbano desde la 
acción directa Urban Innovative Actions (uia-initiative.eu).  
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Es necesario para las ciudades hoy, conocer y aprovechar estas actuaciones para el 
fomento del desarrollo urbano local pues ofrecen marcos normativos y de financiación 
que posibilitan acciones más innovadoras.   
 

De todos los programas mencionados y por mi experiencia profesional particular, el 
programa Urban Innovative Actions (UIA) es el más emergente e innovador de todos ellos 
permitiendo el paso de lo que hemos mencionado como el punto más importante de este 
informe:” Dar el salto hacia planificar procesos de desarrollo y no solamente usos del 
suelo.” 
 
Las nuevas plataformas de ciudades 
 
Quiero mencionar por su relevancia en el contexto internacional el desarrollo de lo que 
llamamos “plataformas de ciudades” como redes de ciudades que ponen en común 
políticas, programas y protocolos de actuación en contextos globales, pero desde una 
actuación muy local y situada. La red de ciudades C40 (Cities Climate Leadership Group 
suma ya cerca de 90 ciudades donde se ponen en valor los procesos para la reduciones de 
emisiones de CO2 y la descarbonización de las ciudades. Esta red promovida por 
organizaciones filantrópicas, gobiernos locales y patrocinadores privados es una 
herramienta para ayudar a conseguir los objetivos antes mencionados (ODS) desde una 
perspectiva de la colaboración público-privada.  
 
Esta red (c40.org) impulsa un programa para las ciudades denominado Reinventing Cities 
(c40reinventingcities.org) donde a través de un programa concursado de cesión de suelo 
público, en favor de desarrollos de estrategias de reducción de emisiones y de 
sostenibilidad social de los proyectos favorece el desarrollo de innovación y resiliencia en 
nuestras ciudades. De nuevo, estos procesos que alteran el planeamiento en favor de usos 
innovadores e híbridos no especificados en el planeamiento permiten comenzar a poblar 
nuestras ciudades de proyectos resiliente social, ecológica y económicamente. Un proceso 
como este ofrece una formar de participación ciudadana no consultiva, pero a través de los 
proyectos con implicaciones reales. Por ejemplo, en el proyecto Urban Battery, ganador de 
la pasada edición y presentado por mi equipo, la propiedad de la producción de la energía 
solar es de los vecinos del barrio o el laboratorio de compostaje se plantea como una 
coproducción urbana entre empresas sociales, vecinos, escuelas y centros públicos. Una 
forma de participación ciudadana no directa, pero con implicaciones reales para el día a día 
de una comunidad en un proyecto urbano.  
 

La importancia de ciudades como Santander en el contexto global.  

Debemos ser muy conscientes de los procesos más innovadores de participación ciudadana 
no son los que se dan solamente en las grandes ciudades. Los procesos de vinculación 
afectiva a los territorios necesitan de las ciudades intermedias, de menos de 1.000.000 de 
habitantes para crear los puentes necesarios entre zonas rurales y las más metropolitanas, 
siendo indispensable la oportunidad de acceso a instalaciones esenciales que se dan en los 
medios urbanos para todo el territorio, y hoy, en última instancia al acceso a las tecnologías 
de la movilidad y comunicación. Estas últimas las verdaderas necesidades para el desarrollo 
tecnológico del entorno rural.  Este punto, me parece fundamental para tener en cuenta en 
los procesos de planificación de la ciudad de Santander que se está desarrollando.  
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2. Participar o implicarse. ¿Por qué participamos?  
 

Cómo hemos visto son muchas las aproximaciones, los contextos, y agendas de desarrollo 
urbano. Pero ninguna de ellas de manera específica, técnica y precisa aborda la manera de 
participar en sus diversas formas, maneras y procesos posibles. 
 
Tradicionalmente en los Planes Generales de Ordenación Urbana, son las exposiciones 
públicas las vinculaciones que se dan entre las administraciones que encargan los planes, 
el equipo técnico redactor del plan y la ciudadanía. En realidad, la ciudadanía en estos 
procesos se reduce a los ciudadanos con intereses particulares que pueden verse afectados 
por el plan. Básicamente, propietarios de solares o parcelas en lugares de desarrollo. 
Básicamente la pregunta se refiere a como dejamos de ser observadores y pasar a ser 
agentes con capacidad de decisión.  
 
Desde mi punto de vista debemos distinguir al menos dos formas en las que solemos 
englobar el término participación, y que son muy diferentes a mi modo de ver, atendiendo a 
la manera de tomar las decisiones:  
 

 Una participación consultiva: se somete a consulta o referendum la opinión 
ciudadana sobre una decisión tomada previamente. Es un modelo de resolución de 
decisión basado en la expresión de su acuerdo o desacuerdo. 

 
 Una participación deliberativa: se produce un modelo normativo de trabajo para la 

toma de decisiones que incluya la participación de los afectados por las decisiones. 
Implica argumentación y discusión pública de las propuestas.  
 

Referente a la proveniencia de la participación, podemos distribuir estas otras formas desde 
el vector de la participación, aunque los procesos más interesantes son los que poseen un 
entrelazamiento de los tres vectores.  
 

 Promovidas institucionalmente: con mecanismos de participación directa como los 
presupuestos participativos, consejos consultivos, etc.  

 Basadas en organizaciones: promoción de las organizaciones sociales, consejos, 
asociaciones y las nuevas iniciativas ciudadanas informales.  

 De iniciativa individual: alineadas con las nuevas tecnologías en las figuras de los 
prosumidores, la participación digital y los teléfonos móviles.  

 
Pero ¿Por qué participamos y por qué es necesaria la participación? Desde mi punto de 
vista, tiene que ver esencialmente con generar políticas de proximidad en el medio urbano y 
no solo de estrategias urbanas electoralistas, del conocimiento de los responsables de 
gobierno, o de las influencias locales, o el conocimiento técnico sobre la ciudad. La 
participación ciudadana pone sobre la mesa que el conocimiento que generamos en la 
ciudad viene de lugares diferentes y todas las formas de conocimiento son susceptibles 
de ser consideradas. La experiencia de la ciudad es específica, situada, múltiple y 
concreta.  
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Más allá de lo que genera la participación g en sus distintos formatos y versiones 
particulares a cada situación, entorno urbano o ciudad, creo interesante incidir en cómo 
implicar más a la ciudadanía en las decisiones que le afectan.  
 
Los modelos de participación en el urbanismo requieren procesos muy específicos de 
comunicación a diferentes niveles. Esta comunicación es fundamental relativo a la forma de 
implicación a nivel individual, colectivo o institucional. La participación se convierte en algo 
fundamental cuando podemos traspasar el nivel de una comunicación general e impersonal 
a darnos cuenta de que las decisiones que tomamos importan y nos afectan en el día a día.  
 

 Participamos por lo que se nos consulta: Somos participantes pasivos antes la 
formulación de preguntas o referéndums a los que prestamos más o menos 
actuación porque las distancias a la realidad se hacen muchas veces lejanas a 
nuestro impacto.  

 Participamos por lo que nos impone: la ciudad como otras entidades necesita de 
procesos de actualización, mejora y eficiencia. En multitud de ocasiones se nos 
impone una acción que debemos ver de qué manera se implementa y se conforma. Y 
esta debe ser lo más consensuada posible para que las actualizaciones supongan 
una verdadera mejora en el día a día de los ciudadanos.   

 Nos implicamos por lo que nos afecta: hay un límite que en algunas ocasiones la 
participación da un salto y produce conocimientos y experiencias muy positivas. 
Esta se produce cuando pasamos de la participación distante en la implicación 
próxima y cercana. En este momento, es cuando un urbanismo de proximidad, 
complejidad y avanzado puede suceder pues todos los niveles políticos, técnicos y 
de experiencia se ponen a idear y trabajar juntos en los diferentes por nuestro lugar 
de vivienda habitual, por nuestro conocimiento profesional, por nuestra actividad 
diaria productiva o reproductiva, la modificación de la ciudad nos implica, pues 
formamos parte de ella. Nosotros componemos la ciudad.   
 

Las formas de participación hacia una implicación mayor en base a lo que nos afecta, no 
solo pueden darse desde el nivel territorial, es decir, de la proximidad o no a las actuaciones 
que se plantean, sino también a niveles de experiencia de la ciudadanía desde lo sectorial o 
los ámbitos de desarrollo urbano. Implicar desde el cruce de los dos niveles me parece 
fundamental. Para ello podemos acercar y bajar a lo sencillo en los procesos de 
participación los objetivos generales de un proceso urbano, desde los definidos por la 
agenda urbana española, (aue.gob.es) y quizás con preguntas que puedan situarse en la 
ciudad de Santander. Por ejemplo:   
 

01. ¿Cómo ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo?  

02. ¿Cómo evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente?  

03. ¿Cómo prevenir y reducir los efectos del cambio climático y la resiliencia en Santander? 

04. ¿Cómo desarrollar una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular? 

05. ¿Cómo favorecer la proximidad y la movilidad sostenible de Santander?  

06. ¿De qué maneras el plan puede fomentar la cohesión social y buscar la equidad? 

07. ¿Desde dónde impulsar y favorecer la economía urbana de la ciudad?  

08. ¿Cómo garantizamos el acceso a la vivienda digna y sostenible?  

09. ¿Des del desarrollo urbano como lideramos y fomentamos la innovación digital?  

10. ¿Qué instrumentos desarrollamos para mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza?  
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Encontrar la forma de implicación en lo que realmente nos afecta a cada uno, es buscar 
desde la diversidad de personas y colectivos que somos en la ciudad los ámbitos que 
realmente preocupan a cada uno. Desde las preguntas generales que enmarcan ámbitos 
hasta el proceso de ir aterrizando las cuestiones generales sectoriales: Movilidad, 
Alimentación, Energía, Reciclaje, Tecnología, etc… donde las cuestiones acaban 
aterrizando por ejemplo en la forma de intervenir en la calidad del aire de la ciudad, por 
ejemplo, donde las personas con asma, o problemas respiratorios, tendrán mucho que decir 
al resto.  
 

3. Desde donde participar 

El desafío de la complejidad urbanística al cual tienen que hacer frente las ciudades de hoy, 
no puede apoyarse sólo en especialistas sino en una colaboración interdisciplinar y 
participativa donde el urbanismo se nutra de diferentes sensibilidades, La dualidad de la 
participación administración-individuo, no es deseable a la hora de conformar las 
preguntas que queremos responder o los retos que deseamos alcanzar.  
 
La ciudad contemporánea requiere de planteamientos relativos a nuevos escenarios de 
colaboración entre personas, administraciones y comunidades. La estrategia reside en 
compartir dentro de un marco colaborativo. El “juntos” como una estrategia de futuro que 
potencie un espacio creativo donde la cultura urbana y la manera de hacer las cosas 
desempeñan un papel importante en la renovación urbana. Para ello es importante como 
comenzamos a participar y desde donde lo hacemos.  
 

Activar las iniciativas ciudadanas.  

En mi experiencia, he desarrollado una mirada particular sobre la ciudad como la 
composición de comunidades informales de práctica que tienen conocimientos específicos 
en base a hacer más o menos innovadoras. En momentos de crisis, como la actual crisis 
climática, se conforman ciudadanías afectivas que se vinculan directamente sobre los 
problemas que nos afectan como comunidad o como ciudad. Desde este lugar, son actores 
clave con un conocimiento práctico de la ciudad y son las principales comunidades 
innovadoras que están activas.  Antes que la participación se planteé sus escenarios es 
necesario tener mapeadas y cartografiadas todas estas comunidades emergentes.  
Activar estas comunidades para un proceso de participación es fundamental para poder 
trabajar con la suficiente complejidad y alcance.  
 

¿Para qué? 
¿Para qué diseñar un plan de participación dentro de un plan general? ¿Para qué programa 
concreto queremos participar? Para generar un espacio para toda la ciudadanía, donde 
puedan desarrollarse las técnicas locales y donde las comunidades de usuarios puedan 
practicar lo que definimos como “hacer ciudad”. 
 
¿Puede este programa cambiar en el futuro? ¿En los últimos años cuántas operaciones 
urbanísticas edificios y actuaciones urbanas hemos visto que incluso antes de ser 
inauguradas no interesan o su programa es de difícil aprovechamiento? ¿Qué pasaría si la 
propia ciudadanía, a través de un proceso de empoderamiento, aportase algo más que 
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simple uso?  Siempre que podamos implementar un conocimiento específico y situado de la 
ciudadanía en el contexto y cultura existente, acumulados todos ellos en las comunidades 
conocedoras de estos campos (productores) y su aplicación al espacio público 
favoreceremos la resiliencia de los procesos y los planes urbanos. Ofrecer esto como 
retorno para la administración local ofrece la seguridad de que un espacio participado e 
inclusivo es garantía de generación de un espacio público de disfrute para todos.  
 

¿Cómo podemos hacerlo? 
En mis experiencias previas desarrollamos un modelo heurístico que comprende una 
metodología en dos fases y dos canales asociados: la generación de una infraestructura de 
facilitación y el despliegue de potencialidades. Y dos canales asociados: la sostenibilidad 
ecológica y urbana y la sostenibilidad social. El siguiente punto plantea algunas cuestiones 
que podrían tenerse en cuenta en el proceso de implementación del Plan General en la 
ciudad de Santander.  
 

4. Una participación avanzada  

Los mecanismos establecidos de generación del espacio urbano por las administraciones 
son procesos pautados y mediatizados en los que cada agente, estadio y acción es muy 
determinado y poco permeable. 
 
El proceso comienza generalmente con una decisión política que desencadena una 
secuencia administrativa que dará lugar a un mecanismo de contratación.  La decisión 
política suele incluir la idea general de cómo será dicho plan, su situación y delimitación, el 
proceso de contratación y gestión, la dotación económica, la tramitación, etc. Los 
mecanismos de inclusión social en este proceso pueden ser entendidos desde la 
legitimidad del cumplimiento de un programa electoral al ser suscrito por la mayoría, hasta 
distintos tipos de presiones e intereses, pasando por verdaderas necesidades reales de 
grupos beneficiarios y afectados por el mismo. 
 
Una participación avanzada implica transversalmente a todos los procesos de la generación 
de ciudad de forma que las decisiones políticas, técnicas y de experiencia urbana puedan 
manifestarse y ponerse sobre la mesa. A su vez, dichas comunidades políticas, técnicas y 
de experiencia deben participar directamente en las propuesta y diseño de soluciones 
urbanas para ayudar a garantizar la equidad y la distribución del territorio de una manera 
sostenible.  
 
Es deseable en este modelo más heurístico que los estadios no se encuentran tan pautados, 
los procesos no son tan lineales y secuenciados, y todo ello se transforma en esferas de 
posibilidad y acción entrelazadas y auto-recurrentes. Este proceso, por ser más abierto, 
indeterminado, con más incertidumbre y más agentes implicados, debe cuidar muy mucho 
su eficacia, sus capacidades y su agenda, de forma que el proceso no se torne ineficiente al 
no existir representación donde no se pueda participar en una mayor igualdad de 
condiciones y no se distorsiones las prioridades, los tiempos, ni el control de la agenda 
urbana.  
 
De esta forma el esquema del modelo heurístico conforma varios canales interrelacionados 
y progresivos para la contemplación de: 
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00.  Mapeo y cartografía de iniciativas ciudadanas emergentes.  
01.  Un diagnóstico compartido y participado para la definición de retos y necesidades.    
02.  Establecimiento común de criterios de diseño del plan general.   
03.  La matriz de posibilidades. Santander, las posibilidades de ser ciudad.  
04.  El prototipado rápido de algunas de las propuestas.   
05.  El diseño y ejecución de las diferentes soluciones para el plan.  
06. La evaluación y verificación participada de todo el proceso. 
 

 
Imagen 01.  Elaboración propia en Vivero de Iniciativas Ciudadanas. (2018) 

El modelo más heúristico es el que replantea y trata de participar en todos los puntos del 
proceso posibles y añade otros lugares que en un proceso tradicional no lo hace. En el caso 
de la Redacción del Plan General no se trata de participar de cara a una ejecución particular 
y una materialización del proyecto, pero puede darse el caso que se pueda construir un 
elemento simbólico o referencial que trata de aglutinar y ensamblar la imagen del Santander 
que se está imaginando o visualizando. Y eso puede hacerse de una manera colectiva 
también, dando importancia a los puntos importantes.  

 

Los espacios de la participación  

Es fundamental, y debe ser parte importantísima de un proceso de participación, la 
espacialidad y la temporalidad de la participación, lo que denominamos “La infraestructura 
de facilitación”. Estos son los lugares donde se escucha, donde se aprende y donde se 
participa. ¿Cómo se diseñan para que sean lugares de agregación de ideas, de argumentos 
y de experiencias? El diseño espacial del proceso de participación debe cumplir algunas 
especificidades.  

 Que estén distribuidos en la ciudad, aunque la infraestructura de facilitación sea un 
lugar con más centralidad en la información del proceso y las sesiones.  

 Que los tiempos también se repartan. No todas las personas pueden participar a las 
mismas horas y lugares.  

 Que la participación técnica y empresarial también es importante.  
 Los espacios de participación son los lugares que se conforman con la mayor 

variedad de perfiles y con experiencias diferentes. Cuando eso sucede, es cuando el 
aprendizaje mutuo puede aparecer.   

 Que la participación digital no ahonde en la brecha digital que aún existe en 
nuestras ciudades.  
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5. Santander, las posibilidades de ser ciudad. 
 
Ante el estado actual de emergencia climática, las ciudades se contemplan uno de los focos 
principales de emisiones, y de espacios de producción de crisis. La emergencia climática es 
real, pero no todas las ciudades son iguales ni las situaciones frente a este escenario. 
Santander tiene una posición de privilegio para ofrecer nuevas respuestas a este escenario 
de futuro próximo. Lo más peligroso hoy es no arriesgarse, es no hacer nada. Porque si no 
nos movemos ¿Qué posibilidades tendremos de ser ciudad?  
 

Escuchar  
 
El estado más avanzado para poder participar es poder hacerlo con todas las garantías. Con 
una intención verdadera de querer escuchar, con una voluntad de vincularse con la 
ciudadanía, de aprender juntos, y de enfrentar los retos de una manera colectiva. No hay 
una participación más avanzada que la que es honesta, sincera y quiere pensarse en 
positivo.  
 
Un proceso de participación es un proceso primero de escucha. De escucha sincera y 
honesta. De escucha de numerosas personas y agentes que experimentan cada día la 
ciudad desde su propia situación. La época donde la estadística era una forma de escucha 
de la ciudad ha terminado. El ciudadano medio se ha roto con las diferentes crisis y hay que 
afrontar la participación desde lo específico de diferentes comunidades respecto al género, 
la raza, la desigualdad, la migración, etc. ¿Qué escuchamos si escuchamos a Santander?   

 
Vincular  

Cuando somos capaces de producir un proceso de escucha real. Debemos afrontar el 
siguiente paso del proceso de vinculación. Y este proceso de vinculación debe darse 
también con todas las garantías. Vincular la escucha- con las mejores intuiciones e 
intenciones- para abrirnos a una nueva posibilidad de ser ciudad. Cada escucha abre un 
nuevo vínculo a desarrollar. Es ahí donde la participación toma un nuevo sentido. Es un lugar 
de posibilidades antes no imaginadas.  
 
Y me pregunto por la raíz de esas intenciones. Y con ello soy capaz de intuir proyectos 
maravillosos para la ciudad de Santander. Una ciudad enraizada en un verdadero progreso 
para la pequeña humanidad que la habita, y los seres con los que coexistimos. Santander 
puede ser un gran ejemplo para el mundo de vinculación urbana, con ecosistema marítimo y 
litoral tan particular, tan frágil y que tiene tanto que ofrecer.  
 

 
Abrirnos a las posibilidades de ser  
 
Agradezco al Ayto. de Santander y a la Dirección General de la Concejalía en materia de 
Urbanismo del Ayuntamiento de SANTANDER la posibilidad de redacción de este informe 
porque nos da la oportunidad de pensar de otra manera. Para ser más exigentes con 
nuestras propias propuestas y en este caso, con la redacción del nuevo Plan General de 
Ordenación Urbana para una transformación ecológica, económica y social de la ciudad de 
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Santander. Para que la ciudad pueda crecer, pero no en extensión, ni en altura sino en 
conocimiento, en amabilidad en hospitalidad. Para un crecimiento más profundo de sí 
misma y que pueda construir una mejor historia de ciudad.  
 
Y las posibilidades de Santander podrán verse en un proceso de participación avanzado 
para todos. Y seguro aparecerán procesos urbanos a desarrollar:  
 

 Para que la ciudad pueda ser un motor de salud para el resto del territorio. Que 
Santander sea una infraestructura vital para su área metropolitana y las 
comunidades que también depende de ella.  

 Para que la ciudad pueda ser un lugar de protección de la costa frágil y sedimentaria 
tan única que posee este ecosistema litoral.  

 Para que se protejan también los acantilados y las zonas urbanas aledañas que 
puedan requerir de cierta identidad.  

 Para que el mar sea algo transversal en la ciudad y las zonas con más 
urbanizaciones puedan ser zonas con más urbanidad.  

 Para que la ciudad pueda ser una de las ciudades más saludables y esto será el 
primer motor de competencia en un futuro próximo.  

 Para que Santander se abra a la posibilidad de ser una ciudad enteramente 
caminable.  

 Para que se abra a la posibilidad de tener una fuerte capacidad de adaptabilidad en 
su entorno.  

 Para que se abra a pensar que la conectividad y la tecnología serán un motor de 
desarrollo. Y no es la Smart city, sino la capacidad de hacer convivir la tecnología con 
el mejor entorno saludable.  

 Que con esa posibilidad Santander puede atraer talento, bienestar que ya no querrá 
estar en ciudades grandes y contaminadas.  

 
 
Yo me preguntaría. ¿Qué ciudad se atreve a ser Santander? ¿Es Santander una ciudad que 
se abre a sus posibilidades? Las posibilidades de ser ciudad dependerán de nuestras 
intuiciones, de nuestras iniciativas, pero también de nuestras intenciones, de los que nos 
mueva a la hora de proyectar la ciudad. Es ahí, donde hay mucho campo de experimentación 
pues las personas y los seres somos infinitas. 
 

 

En Santander a 24 de marzo de 2020  

 
 
 
 
 
 
Mauro Gil-Fournier Esquerra.  
Doctor arquitecto.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este escrito es un informe redactado a petición de la Dirección General de la 

Concejalía en materia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santander, como forma 

de colaboración en los trabajos previos a la futura redacción del Plan General 

Municipal de Ordenación Urbana de Santander (PGS). Formará parte, junto con 

otros escritos y actividades participativas, del proceso de consulta pública 

ciudadana para la elaboración del PGS que quedará recogido en el Informe de 

Conclusiones de dicho proceso. 

El documento pretende ofrecer una visión de base, desde la óptica del campo 

específico del Urbanismo inclusivo y con perspectiva de género, que sirva como 

punto de partida para enriquecer el debate inicial de los asuntos de los que, en este 

sentido, el nuevo PGS deberá ocuparse. Lo hace basado en una metodología 

cualitativa que aplica procedimientos analíticos e interpretativos de la materia 

objetivo de estudio, así como de los casos particulares. 
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La relevancia de la cuestión del Urbanismo inclusivo y con perspectiva de género 

es indudable. Desde el punto de vista humano, el volumen de población mundial 

asciende, las proyecciones confirman que la brecha entre población rural y urbana 

seguirá ensanchándose y el crecimiento de las ciudades no se detiene; por lo que 

construir espacios urbanos sostenibles e inclusivos es una necesidad 

transcendental. Desde la perspectiva científica, el saber urbanístico -tanto en su 

vertiente teórica como en la práctica- pone el foco de atención en el estudio y 

ordenamiento de las estructuras y funciones urbanas; por lo que atender estos 

aspectos de una manera que contemple todas las necesidades y características de 

sus habitantes es, también, esencial. En cuanto a la relevancia contemporánea, las 

actuales políticas públicas de igualdad y con perspectiva de género son acciones 

transversales necesarias en todos los ámbitos que afectan a la ciudadanía; en ese 

sentido, es evidente que el urbanismo de las ciudades es un asunto por incardinar 

en ellas de forma regulada y consciente, de manera que permita analizar, identificar 

y diseñar actuaciones, bien para corregir espacios y situaciones que hasta el 

momento no han contribuido a la igualdad de oportunidades, bien para construirlos 

de manera ecuánime. 

La ciudad moderna y postmoderna se ha venido explicando en las aulas, 

planificando en los despachos y construyendo en los territorios desde un urbanismo 

aparentemente neutral; lo que significa que sus resultados en el espacio urbano 

deberían haber sido equitativos y justos para todos los habitantes, teniendo en 

cuenta sus diferencias sin perjudicar a unas personas frente a otras. Sin embargo, 

con frecuencia comprobamos que la realidad práctica no se ha traducido en eso, y 

la ciudad no ha sido capaz de ofrecer igualdad de oportunidades de uso y disfrute 

(laboral, familiar, personal…) a la población; lo que no parece algo fortuito…  

Y es que, tradicionalmente, la planificación urbanística y los proyectos urbanos 

toman como base la experiencia vital del habitante que es considerado la referencia 

estándar (la que, desde una visión androcentrista, identifica al ser humano con el 

hombre): un ser humano individual, varón, blanco, de clase media, adulto, física e 

intelectualmente autónomo y con vehículo motorizado; sin incorporar las 

necesidades de todos los roles, y, en particular, del papel tradicionalmente asignado 

a las mujeres, lo ejerza quien lo ejerza. Sin embargo, la percepción, el 

comportamiento y el uso de los espacios y los tiempos en función de los roles de 

género presentan diferentes necesidades que es preciso conocer, como base para 

la toma de decisiones; e incorporar -en los procesos de planificación-, para 

garantizar el derecho a la ciudad.  

¿Qué es el Urbanismo con perspectiva de género?, ¿es necesario? Hacer 

planeamiento urbanístico incorporando la perspectiva de género produce múltiples 

y positivos efectos, pero va más allá del resultado; se trata de un proceso, una 

mirada que hace visible lo invisibilizado desde el discurso hegemónico. De hecho, 

el Urbanismo con perspectiva de género es inclusivo por definición, y consiste en 

incorporar al diseño de la ciudad la diversidad de situaciones, condicionantes, 
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necesidades y anhelos de todas las personas, en un escenario que es el lugar en el 

que se desenvuelven las esferas de la vida cotidiana1: productivas, reproductivas, 

personales y sociales, dentro de una coreografía vital -por vida y por trascendente- 

en un ballet de las aceras, según la analogía de Jane Jacobs2. 

Aunque este informe se propone situar el tema desde una opinión especializada, el 

objetivo no es dar previamente fórmulas para espacios concretos donde aplicarlas. 

Preestablecer esos elementos y pautas no es aquí pertinente -ni por la naturaleza y 

extensión requerida para el documento, ni por los objetivos formulados en él- y 

supondría ir en contra de lo que en conjunto se pretende como objetivo general, 

que es ofrecer una motivación y una herramienta más como base para la 

participación pública y el futuro diseño del PGS (y no definir de manera unilateral y 

a priori los problemas y sus soluciones).  

Para ello, el informe se divide en apartados que presentan sucesivamente: una 

motivación, una base de trabajo, una recopilación de los aspectos de máximo 

interés en esta materia, posibilidades metodológicas, algunos ejemplos susceptibles 

de ser reproducidos total o parcialmente en la ciudad y, finalmente, un compendio 

de necesidades y retos que afrontar desde el Urbanismo con perspectiva de género. 

Ahora que Santander comienza a elaborar un instrumento de planificación 

urbanística que sirva para conducir -o reconducir- el fenómeno urbano, parece 

interesante reflexionar acerca de qué ciudad queremos vivir y qué ciudadanía 

queremos ser. 

La superación de los denominados espacios “prohibidos”, de la movilidad “oculta” 

y de los habitantes “invisibles” viene de la mano del Urbanismo con perspectiva de 

género, que representa una oportunidad y una herramienta clave para construir 

ciudades inclusivas, seguras y sostenibles, aspectos claramente vinculados con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 20303.  

 
1 Entiéndase como esfera Productiva la del trabajo remunerado; Reproductiva la de la atención y el cuidado de 

las personas, de la familia y el sostenimiento del hogar; del Desarrollo personal como la esfera concerniente al 

ocio y al crecimiento individual; y, finalmente, la Social o comunitaria la que se refiere a las actividades que se 

ejercen para la mejora y el desarrollo de la sociedad o la organización de la comunidad. 
2 JACOBS, Jane (1961): The Death and Life of Great American Cities. Nueva York, Random House Inc. Edit. 

(traducción al castellano Muerte y Vida de las Grandes Ciudades, Madrid: Ediciones Península, 1967 y 1973 y 

Capitán Swing Libros, 2011). 
3 Fundamentalmente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS5 y ODS11, y, dentro de ellos, las 

siguientes Metas: 

Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas 

[…] 5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante 

servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la 

responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país 

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades 

de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública […] 

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles 

[…]11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, 

accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la 

ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las 
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Esta oportunidad, añadida a la que también supone la elaboración de un Plan 

General Municipal de Ordenación Urbana como el que Santander se dispone a 

realizar, es nuestra obligación, nuestra responsabilidad y nuestro derecho no dejarla 

escapar.  

  

 
personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con 

discapacidad y las personas de edad 

11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la 

planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos 

humanos en todos los países […] 

11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos 

seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de 

edad y las personas con discapacidad 

11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas 

urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional 

11.b  De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos 

humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la 

inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación 

a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con 

el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral 

de los riesgos de desastre a todos los niveles  

11.c Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante asistencia 

financiera y técnica, para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando 

materiales locales 

Fuente: Resolución 70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas “Transformar nuestro mundo: 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible" A/RES/70/1 (25 de septiembre de 2015). Cumbre 

Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, Nueva York. 
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2. GÉNERO, URBANISMO E INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE 

GÉNERO EN EL URBANISMO: BASES Y GÉNESIS DEL PROCESO 

 

El objeto de este apartado es contextualizar el género en las iniciativas prácticas 

que tienen repercusión en la planificación territorial, especialmente en el Urbanismo. 

En él es habitual encontrar correspondencias directas entre conceptos que no son 

equivalentes: género, sexo y feminismo. Por ello se hace necesario comenzar 

explicando las relaciones entre estos términos, con el objetivo de argumentar 

posteriormente la incorporación de la perspectiva de género en el ámbito 

urbanístico. 

Para poder entender de forma sintética el uso del término género en este ámbito -

sin entrar en mayores justificaciones-, lo definiremos como categoría sociológica 

que se refiere al conjunto de diferentes y característicos comportamientos, 

capacidades, roles, responsabilidades y expectativas asignados de forma 

estereotipada a las personas en función de su sexo. El sistema de género es un 

método institucionalizado que hace que la sociedad construya roles y generalmente 

los divida en dos, femenino y masculino4, suponiendo que las personas de cada 

grupo obrarán de una forma preestablecida, lo que implica ciertos sesgos e 

inconvenientes5.  

La cuestión es que esos atributos estipulados, que la sociedad considera 

apropiados para hombres y mujeres, se traducen en diferencias; éstas se 

manifiestan en roles que configuran los estereotipos, los perjuicios, las relaciones 

sociales y de poder y por ello, finalmente, los roles y las funciones asignadas se 

convierten en desigualdades discriminatorias. Pero el rol de género es una 

construcción sociocultural cuya condición varía a través de la historia, el lugar, la 

sociedad y el nivel de autonomía de cada persona; en realidad no consiste en 

características inherentes, provienen del aprendizaje, y, por ende, pueden 

modificarse. 

Por su parte, el Urbanismo como disciplina se ocupa de estudiar (rama teórica y 

conceptual) y planificar (rama práctica) las ciudades, con el objetivo de garantizar 

un crecimiento y desarrollo ordenados y la calidad de vida de la ciudadanía. Esa 

planificación se sostiene sobre tres cimientos básicos: la actividad científica, la 

técnico-legal-administrativa y la político-comunitaria; y requiere la intervención de 

 
4 Género y sexo biológico son conceptos distintos. Y, si bien desde el punto de vista orgánico los sexos, por 

grupos, presentan características comunes y diferencias -lo que puede implicar capacidades distintas-, en 

ningún caso, ni siquiera desde el punto de vista biológico, ni de identidad, expresión u orientación sexual, existe 

el género binario e, incluso desde el enfoque psicológico y cerebral, algunas de las diferencias -que no 

deficiencias- tradicionalmente asumidas por la comunidad científica, hoy están en debate. 
5 Por el carácter prescriptivo, que predetermina los comportamientos incluso cuando no coinciden con los 

deseos o capacidades personales, y por la jerarquía y posiciones de vulnerabilidad que produce, bien cuando 

las personas no se ajustan a estas “normas”, por lo que suelen ser objeto de exclusión y discriminación, o bien 

cuando se ajustan, por naturalizar la pertenencia al rol que representa posiciones sociales inferiores. 
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enfoques interdisciplinares (geografía, arquitectura, sociología, economía, 

ingeniería, ecología, derecho, sabiduría ciudadana…), para pensar, predecir, 

proyectar, intervenir y construir los espacios urbanos. 

La integración de la perspectiva de género en el Urbanismo implica, como decíamos 

en el prólogo, considerar las distintas visiones, circunstancias y deseos en la ciudad 

de todas las personas, sin discriminación alguna, favoreciendo la equidad en los 

análisis, las políticas y las acciones a desarrollar en esas áreas y elementos que los 

integran: el espacio público, los equipamientos, la vivienda, el transporte. Esa 

integración propone una nueva forma de mirar y reconocer la diversidad de 

realidades y demandas ciudadanas, como herramienta de uso continuo para reducir 

desigualdades y situaciones de vulnerabilidad en la búsqueda de una equidad real, 

apostando por las personas como agentes de cambio de su entorno. También 

defiende la capacidad colectiva para planificar y elegir el modelo de ciudad en la 

que vivir, la reivindicación del derecho a la ciudad, un concepto acuñado en 1968 

por el filósofo Henri Lefebvre6 que, junto con otras contribuciones históricas que han 

llegado hasta la actualidad, supone uno de los antecedentes, y también de los 

referentes, del Urbanismo y la Geografía de género7.  

Cuestiones que han sido refrendadas en las últimas décadas a nivel internacional, 

recogiendo la ineludible tarea de incorporar la perspectiva de género -y 

 
6 En su libro Le Droit à la ville, I (El Derecho a la ciudad, I). París, Ed. du Seuil. Collection Points,1968. Ed. 

Anthropos (2ª ed.). 
7 La aparición del enfoque de género en disciplinas científicas y fundamentalmente en ciencias sociales viene 

de la mano de la Segunda Ola del feminismo (desde comienzos de los años 1960) y surge en el mundo 

anglosajón. Las relaciones entre espacio y género empiezan a analizarse en la década de los 1970, 

principalmente en Estados Unidos de América, Gran Bretaña y Países Bajos, a través de grupos de 

investigación, Comisiones y Congresos internacionales. Importantes contribuciones realizan Linda McDowell, 

Cindi Katz, Doreen B. Massey, Gill Valentine, Sarah Holloway, Gillian Rose, Janice Monk, desde la geografía y 

con temáticas diversas (trabajo en la ciudad, privatización del entorno público, cuidados de la infancia y la 

familia, identidades y comunidades diversas…). En el marco de otras ciencias e investigaciones (historia, 

economía, sociología, arquitectura), contribuyen también a la incorporación del género y los roles como 

categoría de análisis en los territorios: Elinor Ostrom, Joan W. Scott, Dolores Hayden, Daphne Spain; o la 

afamada activista Jane B. Jacobs, que, sin tener una formación titulada en ramas de la urbanística, fue 

finalmente reconocida en todo el mundo como una teórica urbanista - The Death and Life of Great American 

Cities (1961) es una obra de referencia-. Algunas de ellas, ya en la Tercera Ola del feminismo -década de 1990- 

introducen contribuciones a las cuestiones relacionadas con el género en las ciudades en la defensa de la no 

existencia de un único modelo de mujer. En España, los análisis que introducen la perspectiva de género en el 

entendimiento del territorio llegan aproximadamente a finales de la década de 1980, de la mano de urbanistas 

feministas que observaban que la ciudad no era capaz de ofrecer igualdad de oportunidades a la ciudadanía. 

Pionera en estas lides es la geógrafa Mª Dolors García-Ramón (que, tras conocer a Janice Monk, crea en 1987 

el Grupo de Investigación en Geografía y Género de la Universitat Autònoma de Barcelona y al año siguiente 

funda la Comisión de Geografía y Género de la Unión Geográfica Internacional). Transcurre una década hasta 

que distintos colectivos académicos y asociaciones (en Madrid, Barcelona, La Coruña, Alicante), a través de 

sus investigaciones, generan un marco de referencia a partir del cual se han desarrollado experiencias reales 

en España. Referentes actuales son las doctoras arquitectas urbanistas Inés Sánchez de Madariaga y Zaida 

Muxí Martínez, quienes en las dos últimas décadas han investigado, trabajado y promovido la incorporación de 

la perspectiva de género a la planificación de los espacios urbanos, desde innumerables puestos de 

responsabilidad y proyectos -que, por su extensión y objetivos, este informe no permite enumerar ni desarrollar 

de forma merecida-. 
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específicamente, aunque no de manera única, la voz de las mujeres- a los 

documentos, planes y programas de carácter urbanístico:  

Desde la Primera Conferencia Hábitat sobre Asentamientos Humanos8 (Vancouver, 

1976) en el marco de las Naciones Unidas (ONU); pasando por la Convención sobre 

la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer aprobada por 

su Asamblea General en 19799; los planes de acción Programa y Agenda 2110 

derivados de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo (Río de Janeiro,1992), o la Conferencia Mundial de Derechos Humanos11 

(Viena, 1993), por citar los primeros que, aunque sin ser mayoritariamente hitos 

dedicados a cuestiones de género, ni explicitar asuntos de la planificación a escala 

urbanística, sí introducen la necesidad de incorporar la visión de las mujeres en los 

procesos de participación y órganos de decisión territoriales.  

Paralelamente a estos foros, la ONU ha celebrado en cuatro ocasiones la 

Conferencia Mundial sobre la mujer, en Ciudad de México (1975), Copenhague 

(1980), Nairobi (1985) y Beijing (1995)12, seguido de actuaciones de seguimiento 

quinquenales. Por parte del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 

en 1994 tuvo lugar en El Cairo la Conferencia Internacional sobre la Población y el 

Desarrollo que, si bien estuvo más centrada en salud sexual y reproductiva,  fue el 

marco de elaboración de un Programa de Acción en el que se alentaba al manejo 

de datos de población desglosados por sexos, a tomar medidas para la conciliación 

 
8 Su Declaración subrayaba la necesidad de fomentar que las personas, especialmente mujeres y jóvenes, 

tuvieran capacidad de participación y decisión en el devenir de los aspectos relacionados con su vida y la 

urbanización en los asentamientos humanos. 
9 Convenio en cuyo artículo 14 se dice: “14.1 Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales 

que hace frente la mujer rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia económica de su familia, 

incluido su trabajo en los sectores no monetarios de la economía […]”, “14.2 Los Estados Parte adoptarán 

todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en zonas rurales a finde asegurar 

[…] su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a: a) 

Participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo de todos los niveles […]”. Recuperado de: 

http://feim.org.ar/wp-content/uploads/2017/05/CEDAW_Doc.pdf 
10 Programa 21, Capítulo 28 “Iniciativas de las autoridades locales en apoyo del Programa 21”, apartado 28.2d): 

“Debería alentarse a todas las autoridades locales de cada país a ejecutar y supervisar programas encaminados 

a lograr que las mujeres y los jóvenes estuvieran representados en los procesos de adopción de decisiones, 

planificación y ejecución”. 

Recuperado de: https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/agenda21spchapter28.htm 
11 Declaración y Programa de Acción de Viena, B.3 La igualdad de condición y derechos humanos de la mujer, 

apartado 42: “Los órganos de vigilancia creados en virtud de tratados deben incluir la cuestión de la condición 

de la mujer y los derechos humanos de la mujer en sus deliberaciones y conclusiones, utilizando datos concretos 

desglosados por sexo. Debe alentarse a los Estados a que en sus informes a los órganos de vigilancia creados 

en virtud de tratados suministren información sobre la situación de jure y de facto de las mujeres […]”. Oficina 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Departamento de Información 

Pública de las Naciones Unidas, septiembre 2013.  

Recuperado de: https://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_Spanish.pdf 
12 En la Conferencia de Nairobi (1985) aparece por primera vez el concepto gender mainstreaming, aplicado a 

la transversalidad o incorporación de la perspectiva de género en todas sus políticas y programas; comienza a 

utilizarse tras el consiguiente compromiso por parte de los países miembros tras la Conferencia de Beijing 

(1995). En todo caso, ni siquiera en esta última Conferencia su uso ha estado exento de polémica donde, a 

pesar de ser un concepto ampliamente utilizado en los debates e Informe resultante, fue también origen de una 

declaración expresa de la presidenta de la Conferencia, sobre la interpretación del concepto y su uso 

generalmente aceptado, esto es, el binario. 
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familiar y laboral, al acceso de las mujeres al poder, a su participación activa en la 

vida civil, cultural, económica y social en todos los niveles, etcétera13.  

Pero no es hasta la Carta Europea de la Mujer en la Ciudad, precisamente en el 

mismo año y en el marco de la Unión Europea (Bruselas, 1994-1995), cuando las 

iniciativas y compromisos internacionales se encaminan de una manera más 

definida a la integración de la perspectiva de género en el Urbanismo. Así, este 

último proyecto, entendido como un proceso y una plataforma de debate, y 

promovido por la Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Comisión de la Unión 

Europea, expone la situación de las mujeres en las ciudades desde el punto de vista 

de la planificación urbanística, la seguridad ciudadana, la movilidad, los 

equipamientos, la vivienda y el desarrollo sostenible; ofreciendo, además, un 

catálogo de buenas prácticas.  

Sin embargo, hay que esperar casi diez años más (2004) para que el Programa de 

Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) recupere el 

concepto de Lefebvre al redactar la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, como 

“instrumento dirigido a fortalecer los procesos, reivindicaciones y luchas urbanas”14.  

Paralelamente en Europa, promovida por el Consejo de Municipios y Regiones de 

Europa (con sede en París) y entidades asociadas, la Carta Europea para la 

igualdad de mujeres y hombres en la vida local (2005-2006) invita a asociaciones 

locales y regionales de Europa a comprometerse en una serie de objetivos 

concernientes a la planificación y el desarrollo sostenible (artículos 24 al 28), a 

través de la elaboración de planes de acciones para la igualdad.  

En la misma línea, para estimular la implementación real de la noción de derecho a 

la ciudad en los instrumentos y políticas de planificación, el Consejo de la red global 

Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) adopta en 2011 (Florencia) la Carta-

Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad15, cuyo valor reside en que 

cada derecho explicitado se acompaña de su conveniente plan de acción como 

ejemplo a seguir por parte de los gobiernos locales que deseen aplicarlo. 

 
13 Capítulo III “Relaciones entre la población, el crecimiento económico sostenido y el desarrollo sostenible”, 

Objetivo 3.18; Capítulo IV “Igualdad y equidad entre los sexos y habilitación de la mujer”, Medidas 4.4 y 4.13; 

Capítulo XII “Tecnología, investigación y desarrollo”, Base para la acción 12.1 del Programa de Acción aprobado 

en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994). Edición 20 Aniversario, Fondo 

de Población de las Naciones Unidas, 2014. Recuperado de: https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-

pdf/ICPD-PoA-Es-FINAL.pdf 
14 ONU-Hábitat (2004-2005), Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad. Habitat International Coalition HIC. 

Foro Social de las Américas Quito, julio 2004. Foro Mundial Urbano Barcelona, octubre 2004. Foro Social 

Mundial Porto Alegre, enero 2005. Revisión previa a Barcelona, septiembre 2005. Recuperado de: 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/mecedupaz/article/viewFile/36443/33018 
15 Documento surgido del Foro de Autoridades Locales para la Inclusión Social y la Democracia Participativa 

(Caracas, 2006), cuyos borradores se redactaron y discutieron posteriormente por personas expertas y 

representantes de la sociedad civil de todo el mundo, y en otros muchos Foros Internacionales (Foro Social 

Mundial, ONU-Hábitat, Unesco, etc.). 
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En 2015 la Asamblea General de la ONU (en su sede en Nueva York) estableció un 

nuevo acuerdo mundial sobre cambio climático16, comprometiéndose sus miembros 

a adoptar la Agenda 2030, como plan de acción con 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), que incluyen 169 metas con la noble aspiración de cuidar de las 

personas y el planeta, fortalecer la paz y la justicia. Las interconexiones 

estructurales entre la igualdad de género y el desarrollo urbano están también muy 

presentes en la Agenda 2030, especialmente en sus ODS5, Lograr la igualdad de 

género y empoderar a todas las mujeres y las niñas y ODS11, Lograr que las 

ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles (ver nota a pie 3). 

Pensar la ciudad desde la perspectiva de género también ha sido objeto de la Nueva 

Agenda Urbana, aprobada en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Quito, 2016), que argumenta la 

vinculación directa de una adecuada urbanización con el desarrollo igualitario de las 

sociedades, y que establece entre sus objetivos cuestiones de género vinculadas a 

las ciudades (accesibilidad a espacios públicos y privados de forma segura, 

movilidad y transporte, participación en decisiones)17. Al mismo tiempo, la Agenda 

Urbana de la UE (Unión Europea) se pone en funcionamiento18 involucrando a las 

autoridades municipales, con el fin de mejorar la regulación, financiación y 

conocimiento sobre 14 temáticas urbanas entre las que están asuntos de 

regeneración y movilidad urbana, así como la seguridad en los espacios públicos. 

Más recientemente, el 9º Foro Urbano Mundial (Kuala Lumpur, 2018) cuyo lema era 

“Ciudades 2030, Ciudades para todos: Implementando la Nueva Agenda Urbana”, 

contó con una Asamblea Mujeres que destacó la necesidad de que los gobiernos 

locales previesen presupuestos participativos y sensibles a las cuestiones de 

género, vinculando las mujeres, las infraestructuras y la planificación urbana. 

El High-Level Political Forum on Sustainable Development, con el lema "Empoderar 

a las personas y garantizar la inclusión y la igualdad" (Nueva York, 2019), también 

ha supuesto un foro político de alto nivel en el marco de las Naciones Unidas para 

realizar un seguimiento de la Agenda 2030, si bien los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible revisados en esta ocasión no son específicamente los vinculados a 

ciudades y comunidades sostenibles (ODS11) e igualdad de género (ODS5). 

 
16 El antecedente habían sido los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015, acordados por los miembros 

de las Naciones Unidas en el año 2000. 
17 Ello se analiza también en el informe Gender equality and the New Urban Agenda (Igualdad de Género y la 

Nueva Agenda Urbana) de ONU-Mujeres. 
18 La Agenda Urbana de la UE se pone en marcha a partir del Pacto de Ámsterdam (2016), reforzado 

recientemente con la Declaración de Bucarest (2019). Ambos son hitos relevantes dentro de los procesos de 

planificación del desarrollo urbano en Europa, que se han ido aprobando históricamente y de entre los cuales 

el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España destaca también los 

siguientes: Carta de Leipzig (2007), Declaración de Marsella (2008), Declaración de Toledo (2010) y 

Declaración de Riga (2015). 
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Recientemente y siendo nuevamente ONU-Hábitat la promotora, la Primera 

Asamblea Global del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos 

Humanos (Nairobi, 2019), en esta ocasión con el lema "Innovación para una mejor 

calidad de vida en ciudades y comunidades”, ha intentado contribuir a la 

implementación de la Nueva Agenda Urbana, poniendo el foco de atención en las 

tecnologías  denominadas inteligentes, los estilos de vida sostenibles y la eficiencia 

de recursos para una urbanización, en la línea del Plan Estratégico 2020-202319. 

En España, la Agenda Urbana Española (2019) -dando cumplimiento a los 

compromisos internacionales adquiridos con anterioridad (fundamentalmente 

Agenda 2030, Nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas y Agenda Urbana 

Europea)- señala un decálogo de objetivos estratégicos hasta 2030 para hacer 

ciudades sostenibles favoreciendo la elaboración de planes de acción propios, un 

documento de adhesión discrecional y sin carácter legal.  

A pesar de estos antecedentes (ver también nota a pie 7), si bien en las escalas 

internacional y nacional se han hecho avances, el género y los roles de género no 

han sido factores incorporados realmente a las herramientas de análisis y trabajos 

que hacen ciudad a escala municipal y local: instrumentos de planificación 

urbanística general y de desarrollo, capítulos sociodemográficos y económicos 

dentro de ellos, planes especiales de equipamientos, estudios de movilidad y tráfico, 

estadísticas y estándares urbanísticos sectoriales, etc. Iniciativas desde los distintos 

organismos con competencias en igualdad, así como políticas institucionales a 

diferentes niveles y sin conexión, han promovido acciones vinculadas de manera 

indirecta a la dimensión urbanística, pero ni como base conceptual o legal ni como 

indicadores de planificación, evaluación y seguimiento o herramientas 

suficientemente específicas. 

Sin embargo, los elementos incluidos en estos trabajos son el soporte físico de la 

vida cotidiana, por lo que su diseño y localización -que aparentemente es neutro por 

lo que no debería suponer un beneficio o perjuicio a ningún colectivo en particular- 

influyen directamente en ella. A pesar de esto, el diseño de los espacios de la ciudad 

ha perpetuado los roles de género, y con ello las desigualdades existentes entre 

hombres y mujeres que, por el hecho de serlo, tienen distintas oportunidades, 

derechos y obligaciones en la ciudad (las estadísticas hablan)20.  

 
19 2023 es el año en el que se celebrará la Segunda Asamblea de ONU-Hábitat. En la Primera ya se han definido 

las fechas y sedes de eventos vinculados a las ciudades sostenibles: 10º y 11º Foro Urbano Mundial en Abu 

Dhabi (2021) y Katowice (2022) respectivamente. 
20 Evidentemente estas afirmaciones se realizan en términos de mayorías, tanto por el volumen de población, 

como por la numerosa existencia de territorios en los que desafortunadamente los roles de género siguen 

vinculándose casi directamente a los condicionantes biológicos, y las sociedades en las que se desarrollan los 

perpetúan desde una cultura patriarcal y hegemónica. Se parte de esa premisa, y no es éste el espacio para 

dedicarse a demostrarlo, pero conviene recordar que numerosos estudios y análisis oficiales atestiguan que 

son las mujeres las que continúan siendo mayoritariamente responsables de las tareas domésticas del hogar y 

del cuidado de las personas de su entorno, roles reproductivos, trámites administrativos, médicos, personales, 

etc. Como muestra para la consulta de datos recientes: Tiempo para el cuidado, informe publicado por Oxfam 

GB para Oxfam Internacional (enero 2020); o Encuesta de Población Activa (EPA) del último trimestre del 2019 
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El motivo es que, por un lado, se ha vinculado a los hombres con el espacio público, 

donde se desarrollan las esferas de la vida cotidiana relacionadas con lo productivo 

(trabajo remunerado), lo personal (ocio) y lo político; y por otro, se ha identificado a 

las mujeres con el espacio privado, fundamentalmente el hogar, en el que 

desarrollan las esferas relacionadas con el cuidado de las personas y el 

mantenimiento de la vivienda. Esta división de espacios y tareas, las primeras 

mucho más apreciadas socialmente que las segundas, conlleva también una 

valoración distinta de las personas que las llevan a cabo, en beneficio de lo 

erróneamente considerado masculino y público. 

El Urbanismo con perspectiva de género reconoce que las mujeres han participado 

siempre en la esfera productiva y que las tareas de la reproductiva no se desarrollan 

exclusivamente en el espacio privado de las ciudades, pues sin ir más lejos las 

actividades de compra doméstica y de acompañamiento (a la infancia y la vejez en 

especial y a la familia en general, acudir a equipamientos escolares, sanitarios 

ambulatorios, lugares de ocio, etc.), que también son responsabilidades y trabajos 

aunque no remunerados, se desarrollan en espacios públicos -generalmente no 

pensados o preparados para ello-.  

Al reconocerlo, plantea que las mujeres son grandes conocedoras del territorio y se 

relacionan con su entorno sabiendo las necesidades de las personas -a las que de 

una forma u otra cuidan- en distintas etapas vitales. Por ello, y por la multiplicidad 

de actividades que diariamente tienen que realizar, las mujeres son nativas expertas 

de la ciudad. Al mismo tiempo, experimentan el espacio de forma diferente y con 

mayor riesgo de vulnerabilidad: no solo en la percepción de la seguridad -asunto 

que se tratará en apartados posteriores-, sino desde el punto de vista de las 

oportunidades, especialmente de empleo, todo ello íntimamente relacionado con la 

conciliación, pues siendo ellas las que mayoritariamente se responsabilizan de las 

tareas del cuidado, si el espacio urbano limita la realización de las tareas cotidianas 

ineludibles -no asalariadas-, difícilmente se podrá aspirar a realizar de manera 

compatible y equitativa las de las otras esferas. El aumento del número de mujeres 

en el mercado laboral remunerado ha evidenciado, aún más si cabe, la dificultad 

que supone compatibilizar de manera asequible el tiempo de dedicación a todas 

esas tareas. 

Los análisis urbanísticos y de tráfico, a la hora de planificar elementos, espacios, 

tipos, frecuencias y horarios del transporte colectivo, por ejemplo, suelen contener 

estadísticas de los viajes considerados obligados, que son los de tipo pendular: 

vivienda / trabajo remunerado o estudio / vivienda. Sin embargo, ahondando 

 
del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicado el 28/01/2020, donde se confirma la tendencia de que: 

debido fundamentalmente a la incorporación de la mujer al mercado laboral y al progresivo reparto de tareas 

domésticas, si bien se reduce el número de mujeres dedicadas en exclusiva a la esfera reproductiva, aumenta 

la edad media de estos casos, sobre todo en las mujeres, con consecuencias evidentes de feminización de la 

precariedad, y con todo ello, siendo aun ocho veces más ellas las que se dedican a estas labores (aunque con 

margen para la confianza, desde principios de este siglo a hoy, el volumen de hombres cuya principal actividad 

-formalmente: inactividad- son las tareas domésticas, se ha cuadruplicado). 
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nuevamente en el menosprecio de unas esferas vivenciales frente a otras, no se 

tienen en consideración los datos de los viajes encadenados, esto es, los basados 

en toda esa cadena de tareas domésticas a realizar durante el viaje… llevar y traer 

al colegio, a las actividades extraescolares o deportivas, a la consulta médica, 

realizar compras diarias, gestiones habituales… ¿esos desplazamientos no son 

obligatorios? Todos esos espacios que el Urbanismo entiende como equipamientos, 

son también, a la hora de realizar estos desplazamientos, lugares de trabajo. 

Con ello, se pretende explorar el género como herramienta analítica útil para la 

planificación de la ciudad y de los espacios metropolitanos, demostrando que los 

roles implican decisiones urbanas que no son neutras, y que es necesario visibilizar 

la experiencia diaria de todas las personas de cara a lograr una equidad real. El gran 

paso metodológico conduce del análisis de las mujeres en el espacio al análisis del 

espacio a la luz de las relaciones y roles de género. De hecho, aunque 

habitualmente se asocia la perspectiva de género a la perspectiva de la mujer 

(estudio de sus patrones de actividad, problemas que sufren y oportunidades que 

reclaman), es más preciso enfocarlo al rol, al uso de los espacios y a las usuarias y 

usuarios, de manera que se entienda la diversidad social, de roles, construcciones 

personales y se satisfagan todas las necesidades. 

Esta idea contribuye a que no sea suficiente contabilizar cuántas mujeres y cuántos 

hombres experimentan una situación específica, sino que es necesario conocer qué 

rol de género ejercen, porque no todas las mujeres ni todos los hombres, 

evidentemente, practican el que se les presupone. Es más, cambian a lo largo de la 

vida, pues los usos que hacen de la ciudad en cada momento vital son la suma de 

las etapas por las que pasan, las necesidades específicas, los antecedentes 

socioculturales y los roles sociales. De esta manera ha de tenerse en consideración 

la diversidad más allá del sexo, incorporando a la planificación urbanística otros 

factores influyentes en la experiencia ciudadana, como la edad, la diversidad 

funcional, la etnia, la composición del hogar familiar, los roles ejercitados, etc.  

La experiencia vital, por ser cotidiana, no es simple; su análisis sirve para comprobar 

la complejidad de interrelaciones y de redes de proximidad que se crean, a las que 

la ciudad debe dar respuesta. El Urbanismo con perspectiva de género coloca en 

el centro de la planificación el uso colectivo del espacio público, repensando los 

espacios (calles, plazas, equipamientos, transporte) desde una lógica que posibilite 

la movilidad y la organización del tiempo dedicado a todas las tareas, de manera 

racional y segura, y a través de la igualdad de participación de todas las personas 

en todos los niveles.  

Lamentablemente, abriendo la mirada más allá de nuestra mejor o peor experiencia 

cercana, las mujeres en el mundo -que no son un conjunto homogéneo- son 

consideradas como grupo vulnerable por serlo, y la interseccionalidad en esta 

cuestión es importante, pues al hecho de ser mujer se le suman otros factores de 

vulnerabilidad, como la edad, la clase social, la raza, el origen, el estado civil… que 
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en el caso de las zonas urbanas se traduce en muchas ocasiones en una 

“feminización de la pobreza”. De ahí que, dado que como grupo consiste en 

alrededor de la mitad de la población, y que desde la práctica urbanística parece 

que de manera sistemática han sido desatendidos sus problemas y necesidades, o 

como mínimo son las auténticas catalizadoras de esos problemas -aunque sean en 

otros- y reiteradamente no han sido escuchadas o ni siquiera han hablado, no se 

trata de conceder privilegios, sino de darles voz y autonomía, reconocerles, 

integrarles y empoderarles. 

En definitiva, el Urbanismo que considera el género es inclusivo, literalmente, 

porque pretende incluir a la persona que estaba en una situación de vulnerabilidad 

-que no estaba incluida- también en la planificación de la ciudad, pues si la ciudad 

es segura y amable para esa persona, lo será para todas. El qué y el cómo hacerlo 

son temas que se tratarán en el siguiente apartado.   
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3. LÍNEAS DE TRABAJO EN LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE 

GÉNERO EN EL URBANISMO 

 

La práctica urbanística analiza, planifica y decide la localización de las funciones en 

la ciudad: las características, tipos, formas y dimensiones del sistema de transporte 

e infraestructuras; de los equipamientos y espacios públicos y del espacio privado 

de la vivienda. Todo ello influye directamente en las relaciones sociales, en el acceso 

de las personas a los servicios, al trabajo y a las tareas que, decíamos 

anteriormente, implican necesariamente las actividades de la vida diaria. Para que 

esto funcione, se necesita toda una maquinaria de engranaje de actividades, 

espacios y tiempos, representada en lo que se han dado en llamar Infraestructuras 

para la vida cotidiana, en las que podemos distinguir dos niveles: “el primero, el 

básico, es la provisión universal de servicios para el cuidado de las personas 

dependientes; el segundo, es la incorporación al sistema productivo o cooperativo 

de aquellas actividades ahora domésticas susceptibles de ser realizadas de manera 

compartida”  (Sánchez de Madariaga, I., 2004)21.  

Desde la perspectiva de género, las líneas de trabajo en este sentido tienen que ver 

con el urbanismo de proximidad, planteando cuestiones fundamentales que 

determinan la presencia de la ciudadanía en el espacio público, como son: la 

movilidad, la accesibilidad a los espacios, equipamientos e infraestructuras, el 

modelo de ciudad y de vivienda, la percepción de seguridad, la participación pública 

en los análisis y la toma de decisiones y la señalización y representatividad en los 

espacios. Todas estas cuestiones constituyen por sí mismas ejes temáticos y de 

trabajo independientes -que a continuación se describen-, y, vinculados sus 

objetivos y actuaciones de forma transversal, proporcionan los mejores resultados. 

En cuanto a la metodología, hay referencias y ejemplos que pueden ayudar a su 

aplicación. Evidentemente la incorporación de nuevos métodos, la revisión de 

conceptos y la apertura a la creatividad son instrumentos recomendados al 

replantear el camino, sin embargo, no se parte de cero ni hay una única receta, por 

lo que no es imprescindible imaginar nuevas formas, sino más bien poner en marcha 

pautas y herramientas ya creadas, según las escalas y ámbitos del trabajo, que 

hayan sido efectivas. Si bien ahí estriba una de las mayores dificultades, pues con 

frecuencia la evaluación de resultados ha quedado al margen del proceso de 

incorporación de la perspectiva de género a la práctica urbanística (Ciocoletto, 

2013)22. 

 
21 SÁNCHEZ DE MADARIAGA, Inés (2004): “Infraestructuras para la vida cotidiana y calidad de vida”. 

Ciudades, 8, pp.101-133.  
22 CIOCOLETTO, Adriana (2013): “La experiencia cotidiana en el análisis urbano”, A: Seminario Internacional 

de Investigación en Urbanismo. V Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo, Barcelona-Buenos 

Aires. Barcelona: DUOT, 2013, p. 471-479.  
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Los ejes temáticos en los que trabajar en Urbanismo con perspectiva de género son 

variados, y generalmente las relaciones entre ellos son tan directas que 

perfectamente podrían agruparse en su enumeración. A continuación, se presenta 

una de estas opciones de recapitulación, que recoge las propuestas de quien 

escribe, como síntesis de ideas propias y otras irremediablemente inspiradas 

(referenciadas y tenidas en cuenta23) por -y gracias- a las lecturas, conversaciones, 

y escuchas de personas cuya experiencia es un modelo. Por clarificar la explicación, 

se exponen aisladamente los siete ejes temáticos que pueden aplicarse a la 

consolidación, mejora o creación de espacios urbanos desde la perspectiva de 

género, aunque la propuesta de trabajo consistiría en entrelazar todos 

transversalmente. Estos ejes son:  

- EJE I. Modelo de ciudad y usos del suelo 

- EJE II. Accesibilidad en espacios y equipamientos públicos  

- EJE III. Movilidad y transporte público 

- EJE IV. Percepción de seguridad 

- EJE V. Vivienda y familias 

- EJE VI. Visibilidad representativa de la mujer en la ciudad  

- EJE VII. Participación ciudadana  

 

EJE I. Modelo de ciudad y usos del suelo 

Consiste en modificar los valores y preponderancia en la planificación urbana, 

donde tradicionalmente se ha priorizado -incluso en algunas actuaciones se ha 

tenido en cuenta casi en exclusiva- la esfera productiva, y, como explicábamos al 

inicio del documento, el rol masculino, tratando como neutro lo que no lo es. El 

cambio de modelo vendría a favorecer la esfera reproductiva y de cuidados de la 

sociedad en la ciudad, de manera que la conciliación de tareas de la vida cotidiana 

fuera más compatible con las distancias, los tiempos y franjas horarias requeridas, 

así como con el consumo de recursos en las ciudades. 

Además, algunas prácticas urbanísticas han estandarizado de tal modo las 

ciudades que a veces es difícil identificar, sentir y distinguir de modo especial o 

propio cada una de ellas, produciendo en algunas áreas, y sobre todo en los 

equipamientos públicos, algo parecido a los “no-lugares”24. Probablemente es en 

 
23 La descripción de estos Ejes, además de las propuestas originales de la autora, incluye aportaciones que son 

comunes a este tipo de trabajos, conteniendo algunas de las referencias en notas a pie de página anteriores y 

posteriores a esta nota, así como el documento: AZARA, Sira y GIL, Mª Vicenta (2017). Set para introducir la 

perspectiva de género en el proceso urbano. Valencia, Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración 

del Territorio de la Generalitat Valenciana. Recuperado de: 

http://politicaterritorial.gva.es/documents/168489756/0/SET_cas_link.pdf/0cf2c19d-e679-4c10-810a-

fea0dd4fb484; y la serie de fuentes en él referenciadas. 
24 El antropólogo francés Marc Augé acuñó este concepto (Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la 

surmodernité, Paris, Éditions de Seuil, 1992) para referirse a los lugares de transitoriedad que no tienen 

suficiente importancia para ser considerados como “lugares”. No tienen historia, identidad o idiosincrasia, no 

son sentidos como propios por quienes los usan, ni vida, porque en ellos no hay relaciones o comunicaciones 
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los espacios públicos a escala de barrio donde pueden conformarse espacios 

urbanos identitarios, lugares de encuentro y de oportunidad, más que de conflicto, 

excluyentes, o públicos…, pero “privados de su uso”25.  

De ahí el término en la denominación de este eje, con el objetivo de construir un 

nuevo “modelo” que mejore la calidad de vida, venga de la mano del urbanismo de 

proximidad a través del fomento de la ciudad compacta, segura, sostenible, de 

calidad, y que permita la conciliación26.  

Las actuaciones en este sentido se asientan en:  

- Reutilización de suelos urbanos infrautilizados, densificación, ocupación de 

solares vacíos. 

- Creación de equipamientos que den servicio a los barrios (asistenciales, 

sanitarios, educativos, culturales, asociativos, deportivos) y a las personas 

que ejercen las tareas domésticas, del cuidado y de la esfera reproductiva, 

a distancias accesibles a pie desde las viviendas. 

- Creación de red de espacios públicos, calles, zonas verdes y parques, a 

escala de barrio. 

- Fomento del urbanismo de proximidad, tanto desde el punto de vista del 

acceso a los servicios con mejor calidad, horarios y distancias, como 

evitando la creación de espacios monofuncionales que no favorezcan los 

usos mixtos.  

 

EJE II. Accesibilidad en espacios y equipamientos públicos  

Este eje, necesariamente vinculado al anterior, hace referencia a la creación de 

infraestructuras y equipamientos cuyas características de diseño y accesibilidad se 

adecuen a las necesidades de las personas. Estas necesidades, como 

mencionábamos en apartados anteriores, son distintas en función de los roles de 

género asumidos en cada momento, cuestión que en el diseño de la ciudad no ha 

sido suficientemente tenido en consideración, poniendo en clara desventaja, 

 
interpersonales y son, básicamente, zonas de tránsito anónimas. Como tantas otras veces, no ha sido un 

concepto ajeno a las críticas. 
25 Parece que afortunadamente este concepto se introduce más en la conciencia de las personas y en la vida 

de las ciudades, de manera que hasta la publicidad y la responsabilidad social de las empresas se preocupan 

por ello. Un curioso ejemplo es la certificación Bandera FeliZiudad, lo que sus promotores -una reconocida 

marca de vehículos junto con un entramado de industrias, universidades y centros de investigación- denominan 

la “primera certificación de calidad de vida de los barrios”. Se concede al barrio tras analizar los resultados de 

sus datos organizados en cinco bloques temáticos (Movilidad sostenible, Metabolismo urbano, Habitabilidad 

urbana, Cohesión social e Innovación social). 
26 Un ejemplo de ello es la propuesta programática de la alcaldesa de París Anne Hidalgo denominada “La Ville 

Du Quart d`Heure”, en la que se busca reorganizar la ciudad de manera multicentral y sostenible para facilitar 

la vida de sus ciudadanos, de manera que satisfagan sus funciones esenciales en un entorno de proximidad, 

con más comodidad y menor tensión social, a unos aproximadamente 15 minutos de su hogar (con un enfoque 

que se inspira en la Geografía del tiempo, el Cronourbanismo, el New Urbanism, y la “ciudad viva” de Jane 

Jacobs). 
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nuevamente, al rol de género femenino (identificado con las tareas reproductivas). 

Las personas que no asumen el rol reproductivo (estadísticamente, el género 

masculino), usan la ciudad de modo diferenciado y más limitado que aquellas que 

sí ejercen tareas relacionadas con el cuidado. Estas últimas se encuentran 

cotidianamente con obstáculos y dificultades para desarrollar esta esfera vital, por 

sus características físicas y porque el diseño de espacios y elementos existentes -o 

inexistentes- repercuten en su peor calidad de vida, perpetuando las desigualdades. 

Si además se tiene en cuenta que el intento cada vez mayor de compatibilizar el 

trabajo remunerado con el trabajo del cuidado no remunerado determina unas 

necesidades específicas en relación con la vivienda, lugar de empleo, comercio y 

equipamientos, servicios y transporte público (“experimento” que según las 

estadísticas mayormente ejercitan las mujeres); indudablemente ha de repensarse 

el espacio desde esa perspectiva, para superar los desafíos y disminuir las 

diferencias que se traducen en desventajas, facilitando la gestión del tiempo y la 

conciliación, sobre todo de las personas que ejercen una cadena de tareas 

diariamente.  

Por añadidura, la urbanización de la ciudad ha de responder a los condicionantes 

derivados del progresivo envejecimiento de sus habitantes. Un envejecimiento que 

debe ser activo y desarrollarse en espacios intergeneracionales, máxime cuando la 

proporción de personas mayores de 65 años va en aumento, y es un grupo 

poblacional que supone uno de los soportes básicos de las estructuras familiares 

en muchos casos, pero también que van a necesitar servicios adecuados a su 

situación. Si recordamos que, al mismo tiempo, cuando las personas envejecen, en 

un momento vital en el que ellas mismas precisan de atenciones específicas, siguen 

siendo las mujeres las que tienen más probabilidades de tener que ocuparse de ser 

cuidadoras de sus familiares (infantes o de edades mayores iguales o superiores a 

ellas)27, podemos concluir que la incorporación de la perspectiva de género a esta 

parte de la planificación urbana es ineludible. 

Por eso el objetivo fundamental de esta línea de trabajo consiste en favorecer la 

accesibilidad a las tareas y espacios que necesita el adecuado desarrollo de la 

esfera reproductiva, conciliar esferas productiva y reproductiva y diseñar 

reconociendo las necesidades de todas las personas, especialmente de las que 

mayoritariamente ejercen estas actividades y no han sido tenidas en cuenta en la 

planificación de los espacios28.  

 
27 ZANELLA, G. (2017): How Does Grandparent Childcare Affect Labour Supply?, IZA World of Labor. 

Recuperado de: https://wol.iza.org/articles/how-does-grandparent-childcare-affect-labor-supply/long 
28 La Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, en su módulo -cada año se dedica a un tema- sobre 

Conciliación entre la vida laboral y familiar (2018), desglosa datos por sexos, pero solo a nivel del territorio 

nacional, no por comunidades y ciudades autónomas.  En cualquier caso, las cifras señalan que las tareas del 

cuidado y las consecuencias que conllevan en la vida laboral remunerada colocan a la mujer en desventaja: A 

iguales características de las muestras, el 8,6% de las mujeres cuidaron de familiares dependientes frente al 

5,1% de hombres. En cuanto a los efectos en la conciliación laboral y familiar de la maternidad o paternidad, 

varios datos: el 14,81% de hombres dice sufrir los efectos frente al 34,82% de mujeres. La reducción de jornada 
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Actuaciones que pueden lograr estos objetivos son: 

- Análisis previos con datos desagregados de población. 

- Diseños de espacios y elementos accesibles que inviten al uso a todas las 

personas: desde las aceras, rampas y pasos de peatones en las calles, 

pasando por los parques, espacios de ocio y de relación neutros, y diseños 

accesibles de mobiliario urbano e incluso servicios y elementos internos en 

edificios públicos29. 

- Caminos Escolares Seguros30, proyectos transversales que implican y 

comprometen en un objetivo común a la comunidad escolar y a todas las 

personas que componen el entorno urbano de la escuela determinada 

(familias, docentes, alumnado, AMPAS, comerciantes, asociaciones, 

vecindario, corporación municipal, policía, etc.). Están diseñados para dar 

autonomía y seguridad a los menores y a sus responsables en los trayectos 

de ida y vuelta de las escuelas, promoviendo hábitos de desplazamiento 

saludables y sostenibles. 

- Elaboración de Metrominuto31. Consiste en un plano sinóptico que 

proporciona información de las distancias medias en tiempo que se tarda en 

cada desplazamiento andando en la ciudad. Es una herramienta y además 

fomenta ese hábito saludable entre la población.  

 

 
ha sido la consecuencia en el 20,63% de mujeres frente a solo en un 3,05% en hombres, y, como medida más 

radical, el cambio de puesto de trabajo ha sido el resultado en el doble de ocasiones en el caso de ellas (1,77% 

de mujeres frente a 0,99% de hombres). La reducción de jornada o tener que dejar de trabajar como mínimo 

un mes seguido para cuidar a otras personas ha sido el resultado en más del doble de mujeres que de hombres 

en ambas circunstancias: el 0,50% de hombres frente al 1,10% de mujeres que redujeron jornada; y el 2,31% 

de hombres frente a 5,58% que dejaron de trabajar un tiempo. Cuando esos cuidados han sido para la infancia 

a su cargo, la interrupción del trabajo siempre es mayor en mujeres que en hombres, destacando algunos 

tramos de edad de los infantes: entre 6 meses y 1 año de ellos, pararon un 20,87% de mujeres y solo un 4,55% 

de hombres; con más de 2 años, los porcentajes seguían siendo de 17,70% de mujeres frente a 2,76%. En las 

personas ocupadas laboralmente y con responsabilidades de cuidados, la característica de su empleo que 

dificulta la conciliación ha sido sobre todo la larga jornada laboral o los largos desplazamientos al ir y volver del 

trabajo, en ambos casos los porcentajes muy superiores en el caso de los hombres, debido a que las mujeres 

no llegan a tener estas circunstancias laborales, por lo tanto, ni siquiera llega a suponer el problema, atajado 

de raíz.  
29 En este sentido, y como una de las opciones a considerar en la introducción de esta línea de trabajo en la 

planificación municipal, se encuentra la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas 

Mayores, promovida desde el 2010 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que forma parte de su 

estrategia de Envejecimiento Saludable 2021-2030, de la Agenda 2030 y de los ODS; que está dirigido a los 

ayuntamientos y corporaciones municipales que quieran realizar acciones y formar parte de una red para “crear 

entornos y servicios que promuevan y faciliten un envejecimiento activo y saludable” (Folleto informativo, 2017. 

Recuperado de: https://ciudadesamigables.imserso.es/ccaa_01/ciu_amig/querm/index.htm). 
30“Camino Escolar Seguro” es un proyecto de la Dirección General de Tráfico 

(www.caminoescolarseguro.com). Éste, e iniciativas similares, se han puesto en marcha, a través de pruebas 

piloto o proyectos, en muchas ciudades españolas: Barcelona, Madrid, Pontevedra, San Sebastián, etc.  
31 Metrominuto es resultado de un laboratorio de ideas celebrado en 2012 en Pontevedra, ciudad premiada y 

sumamente reconocida a nivel internacional por el proceso de transformación urbana y buenas prácticas 

(movilidad, accesibilidad, seguridad, desarrollo humano) iniciado hace más de veinte años. La idea se suma a 

un conjunto de acciones que fomentan la movilidad peatonal, ha recibido numerosos premios y se ha copiado 

en muchos lugares del mundo (A Coruña, Córdoba, Florencia, Módena, Londres, Vitoria, etc.). En España se 

promociona a través de la plataforma Red de Ciudades que Caminan (http://ciudadesquecaminan.org/) 
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EJE III. Movilidad y transporte público 

La necesidad de poner el foco de atención de la planificación urbana en la movilidad 

viene motivada por el hecho de que las infraestructuras de transporte y los planes 

de movilidad aparentemente están diseñados con parámetros neutros y universales, 

sin embargo, manifiestamente los viajes vinculados al trabajo remunerado y en 

horas punta se valoran en estos estudios por encima de cualquier otros, lo que 

supone un sesgo analítico con consecuencias negativas para una parte importante 

de la población. 

Las estadísticas concuerdan en una serie de características que diferencia las 

pautas de movilidad de mujeres y hombres (en realidad, de los roles 

tradicionalmente asociados a lo femenino y lo masculino): ellas, ejerciendo el rol 

reproductivo, hacen desplazamientos más cortos, vinculados a las tareas 

domésticas y del cuidado, viajes menos motorizados y más a pie o en transporte 

público, en todo caso más intermodales, muchos más fuera de horas punta 

(relacionado con el hecho de que solo puedan tener trabajos remunerados a tiempo 

parcial) y más cargadas o con personas a su cargo (de los grupos de infancia o 

vejez). 

Por eso, el objetivo de trabajar la movilidad y el transporte público desde la 

perspectiva de género pretende planificar según la experiencia y necesidades de 

todas las personas usuarias dándoles, además, prioridad frente al transporte 

privado. Para ello debe mejorar las características de los transportes públicos: 

calidad, seguridad, frecuencia, horarios, accesibilidad, proximidad, intermodalidad; 

disminuyendo el tiempo de los desplazamientos para realizar tareas cotidianas, 

igualmente obligatorias que las laborales remuneradas. 

En este sentido, las actuaciones que pueden ponerse en marcha son múltiples, pero 

la verdadera solución está en hacer coincidir su aplicación en el tiempo lo mejor 

posible: 

- Elaboración de encuestas y obtención de datos desagregados de empleo del 

tiempo32. 

- Incorporación de la categoría de “movilidad del cuidado” en los estudios de 

movilidad33. 

- Infraestructuras diseñadas teniendo en cuenta las características físicas, 

horarios y situaciones concretas en las que la persona usuaria necesita 

 
32 Desafortunadamente, los datos oficiales más actualizados a nivel nacional y por Comunidades Autónomas en 

España resultan obsoletos, por ser los de la Encuesta de Empleo del Tiempo 2009-2010, del Instituto Nacional 

de Estadística (INE). Con eso, en realidad el mencionado “empleo del tiempo” resultaba un eufemismo para 

contabilizar el número de horas semanales y personas ocupadas exclusivamente en el trabajo remunerado. 
33 Desde finales del 2019 el INE está realizando un estudio piloto sobre movilidad, singularmente para determinar 

los parámetros característicos de la movilidad cotidiana. Lo hace con datos de las personas portadoras de 

telefonía móvil, pero, por cuestiones de privacidad, etc. no contiene datos desagregados por sexo, edad u otras 

variables, con el sesgo analítico que eso conlleva. 
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realizar los desplazamientos y ejercitar la cadena de tareas cotidianas, 

gestionando el tiempo de manera que le sea posible la conciliación. 

- Favorecer los transportes públicos, la intermodalidad y la persona viandante 

en la configuración de líneas, espacios, estacionamientos y características 

del transporte en la ciudad. 

- Contar con las voces y la participación pública de la ciudadanía en su 

planificación.  

 

EJE IV. Percepción de seguridad 

Esta línea de acción busca garantizar el acceso, uso y apropiación del espacio 

público por parte de todas las personas, lo que incontables veces no es factible, 

motivado, más allá de por un hecho delictivo o las denuncias policiales que se hayan 

producido en ese lugar -que también-, por la autocensura y la percepción de 

inseguridad que produce en las personas, especialmente en las mujeres, que limitan 

su libertad y la de otras (porque al relatarlo lo transmiten, factor intergeneracional) 

dejando de hacer, acudir o transitar por lugares públicos en la ciudad por evitar esa 

sensación. 

Es un hecho que la mayoría de los nuevos espacios urbanos en las ciudades son 

diseñados sin tener en cuenta este impedimento, y Santander no es una excepción: 

se ha construido vivienda sin “hacer ciudad”, espacios residenciales segregados, 

monofuncionales (de un único uso) y con pocos servicios que proporcionen vitalidad 

y seguridad durante la mayor parte del día, ecológicamente insostenibles, de difícil 

reintegración en la ciudad, individualistas, sin idiosincrasia y con poca o nula 

memoria popular. Las decisiones urbanísticas en las ciudades han derivado en la 

existencia de espacios con iluminación, identificación y señalización insuficiente, 

entre otras características negativas, que producen en la ciudadanía una sensación 

de inseguridad inhabilitante o, cuanto menos, muy incómoda. 

La clave aquí es la percepción subjetiva (y no por ello infundada) de que un espacio 

sea o no seguro y el efecto auto restrictivo que ello ocasiona, sobre todo como 

impedimento de la autonomía de las mujeres (las que más sufren agresiones en el 

espacio público). Por eso es fundamental tener en cuenta este aspecto, 

cuantificándose y valorándose desde la experiencia cotidiana. Para abordar 

proyectos de mejora de estos espacios lo técnico o académico no suple el 

conocimiento diario de la persona usuaria, además de ser un hecho que las mujeres 

comparten más su experiencia y su visión es muy inclusiva porque transmiten su 

vivencia y la de las personas a su cargo, por lo que tener en cuenta su voz es 

sumamente útil.  

Por tanto, trabajar en esta línea de acción tiene como objetivos prioritarios: hacer 

visible el problema que supone la percepción de inseguridad en el espacio urbano, 

identificar los espacios susceptibles de provocar esa sensación, proporcionar a las 
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mujeres autonomía de movimientos en el uso y disfrute del espacio urbano en 

condiciones equitativas a los hombres, mediante la implantación de medidas de 

diseño oportunas, favoreciendo la identificación de los espacios para solventar esta 

percepción.  

No es algo desconocido, cuando se ha aplicado, habitualmente se ha hecho 

siguiendo una misma estrategia que consiste en la metodología CPTED (“Crime 

Prevention Through Enviromental Design”, traducido como “Prevención de la 

Delincuencia Mediante el Diseño Ambiental”), terminología acuñada y publicada en 

1971 por el criminólogo C. Ray Jeffery, cuyo planteamiento y modelo se basaba y 

fue revisado posteriormente en otras obras de distinta autoría. Se fundamenta en 

que los delitos en determinados espacios pueden ocurrir debido a que las 

características del entorno físico y social en el que suceden no disuaden a la 

persona que delinque; por lo que plantea que, si se altera el entorno en este sentido, 

puede disminuir la probabilidad de que se produzca el delito.  

Y esa alteración, modificación o mejora, se basa a su vez en los siguientes 

conceptos a aplicar en los espacios, basados en los Principios de ordenación 

urbana de Montreal34, para identificar los aspectos en los que operar: 

- Vigilancia natural (alude a la visibilidad: ver y ser visto; y a la afluencia: oír y 

ser oído, en ese espacio). 

- Reforzamiento territorial y social (sugiere el fomento del afecto que la 

población establece con el entorno, incluso su identidad en el espacio 

público). 

- Control natural accesos (apunta a que el diseño sirva para que la ciudadanía 

se oriente, que exista señalización y rutas alternativas, todo ello a fin de que 

la persona sepa dónde está, a dónde y por dónde puede ir, y pueda escapar 

u obtener socorro a través de una vigilancia formal, si lo considera 

necesario). 

- Mantenimiento (insinúa que si el espacio se percibe como descuidado o 

deteriorado tiene más posibilidades de que en él se localicen delitos que en 

uno más cuidado, limpio, iluminado o acogedor; por lo que el diseño puede 

contribuir a la transformación y mejora de comportamientos). 

- Participación comunitaria (indica uno de los aspectos fundamentales en el 

diagnóstico preventivo y en las propuestas de diseño, que sean las personas 

juntas, como nativas expertas, las que actúen colectivamente junto con las 

entidades locales). 

 

 
34 Los seis Principios de Montreal son: 1) Saber dónde se está y hacia dónde se va (señalización); 2) Ver y ser 

visto (visibilidad); 3) Escuchar (oír) y ser escuchado (oído), (afluencia de personas); 4) Obtener ayuda (y poder 

escapar), (vigilancia formal y acceso a la ayuda); 5) Vivir en un ambiente limpio y acogedor (diseño, planificación 

y mantenimiento de los lugares); 6) Actuar en conjunto (participación comunitaria). Fuente: VILLE DE 

MONTRÈAL (2002): Pour un environment urbain sécuritaire / Guide d áménagement (recherche et rèdaction: 

Sophie Paquin), Montrèal, Ville de Montreal (Programme Femmes et ville). 
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En realidad, y a pesar de ser una estrategia criticada35, se aplica en muchos países 

desde hace casi 50 años y tampoco puede considerarse inédita. Por ejemplo, Jane 

Jacobs y su teoría de los “ojos en la calle”36 explicaba años antes que las personas 

se sienten cómodas y seguras en las calles y otros espacios públicos, entre otras 

circunstancias, si hay gente en ellos, aunque no se conozcan entre sí, porque 

supone un sistema de vigilancia, aunque sea de modo informal. 

Aplicar los conceptos anteriores supone, por sí misma, algunas de las actuaciones 

recomendadas para abordar esta línea de acción. Además, pueden especificarse 

las siguientes: 

- Mezcla de usos en los barrios, que tengan vida y gentío durante la mayor 

parte del tiempo posible y en los que se distinga claramente el espacio 

público del privado; así como combinación de tráfico rodado y peatonal 

donde convenga; o cierre o reutilización de solares amplios sin actividad que 

sean susceptibles de convertirse de día o de noche en lugares 

estigmatizados. 

- Mantenimiento asegurado de los espacios públicos, que contribuya a su 

valoración y sentido de pertenencia y apropiación por parte de la ciudadanía. 

- Disminución de espacios que puedan dar lugar a escondites, asegurando 

visibilidad a través de espejos y salidas alternativas; eliminación también de 

elementos de mobiliario urbano opacos o muros que reduzcan la visibilidad 

(en marquesinas, arbustos, instalación de publicidad). 

- Señalización que oriente a la ciudadanía y que permita la apropiación de los 

espacios públicos, sobre todo en el desarrollo de las tareas reproductivas y 

de cuidado. 

- Distribución conveniente de luminarias, en lugares estratégicos 

(especialmente pasos subterráneos o viales poco poblados), con 

intensidades y mantenimientos adecuados. 

- Diseño del transporte público, especialmente de las terminales, estancias de 

espera, aparcamientos y los propios vehículos, con características que den 

seguridad y faciliten la autonomía personal. Paradas a demanda (conocidas 

como anti-acoso o libres) en los servicios municipales de transporte 

nocturnos37. 

 
35 Sus detractores se basan en varios argumentos, como son: que se pone en el foco de la motivación 

delincuencial con demasiada preponderancia los aspectos físicos del espacio, sin tener tanto en consideración 

otras estrategias vinculadas a los hechos, como la autonomía personal. Reprochan también que, sin ser infalible, 

serviría únicamente para prevenir delitos efectuados en espacios públicos y por personas desconocidas. Otra 

de las críticas viene motivada por su uso de manera independiente sin formar parte de una estrategia e 

intervención más amplia de prevención del delito y seguridad ciudadana. 
36 Concepto tratado en sus obras, especialmente en la ya referenciada Muerte y Vida de las Grandes Ciudades 

(J.J., 1961). Los espacios urbanos se sienten más seguros si se mantienen con vida y hay diversidad de usos 

en ellos, si hay personas que residen allí, otras que trabajan, o miran, se conocen, se encuentran, se relacionan. 
37 La responsabilidad o la solución a la percepción de inseguridad no debe recaer en la posible víctima, de 

hecho, no debería ser entendida como víctima. Sin embargo, este tipo de medidas, con la necesaria existencia 

de otras que pongan el foco en los peligros, pueden contribuir a la sensación de seguridad y a la autonomía de 

las personas. 
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- En los nuevos usos residenciales, evitar tipologías valladas o amuralladas en 

su conjunto, que miran al interior creando espacios en los que no se ve ni se 

es visto. Tanto en esos, como en los usos residenciales existentes, prestar 

atención al diseño de espacios entre los edificios, portales, escaleras, 

ascensores, para que sean lo más transparentes y abiertos posibles y 

faciliten la visibilidad desde y hacia la calle pública. 

- Elaboración conjunta de Mapas del miedo38, donde las personas 

(especialmente las mujeres, como expertas -por experimentadas- en 

desarrollar múltiples actividades en la ciudad o en sufrir mayoritariamente el 

miedo a la violencia en algunos espacios públicos) identifiquen lugares que 

perciben como inseguros (los mayores miedos suelen motivarse por 

violencia sexual, intimidación, agresión verbal o sexual, rapto, atraco e 

inseguridad vial por tráfico). Así, representan cartográficamente estas zonas 

y con ello facilitan el análisis y las propuestas de mejora objetivas a las 

personas encargadas del diseño final y la gestión de la ciudad, de manera 

que ningún individuo tenga que renunciar al uso de ninguna parte del espacio 

urbano. Se puede hacer de varias maneras: cartografía complementada con 

cuestionario, debate y grafismos conjuntos en un espacio acondicionado, 

cumplimentación libre con herramienta online, mapa interactivo, etc. Su 

elaboración debería formar parte de los procesos participativos, pero no 

puede convertirse en una especie de buzón de quejas y sugerencias a 

resolver por otras personas, todas ellas deben ser corresponsables de la 

pretendida transformación. En este sentido, como aportación a la ciudad y a 

sus habitantes, y en el marco de elaboración de mi tesis doctoral, he asumido 

el compromiso personal de elaborar una de estas herramientas para 

Santander, que muy pronto verá la luz. 

- En la misma línea se plantea la actuación consistente en hacer recorridos 

grupales para identificar aspectos urbanos que no se perciben como seguros 

o que dificultan la vida cotidiana en el espacio público, lo que se denominan 

Marchas exploratorias39. Con algunos objetivos coincidentes y otros distintos 

 
38 Los Mapas del miedo consisten en una creación colaborativa de cartografía a escala de ciudad. Sus 

resultados pretenden llevar a la reflexión y a la concienciación sobre cómo el espacio incide en la vida cotidiana 

de sus habitantes, especialmente de las mujeres, y sobre qué posibilidades hay de cambiarlo para que la ciudad 

sea de todas las personas. No intenta estigmatizar lugares ni amedrentar a la población, no ha de transmitir un 

mensaje alarmista ni presentar una ciudad más peligrosa o peor planificada y construida que otra, ni siquiera 

debe ser un plano con un compendio exhaustivo y preciso de elementos cartográficos. Se trata de un acto 

participativo y generoso donde se reconocen y representan visualmente situaciones con las que la ciudadanía 

hemos sido condescendiente: la existencia de espacios que generan inseguridad y acaban por evitarse, lugares 

que son vedados, no solo pero sí especialmente por las mujeres. Si los lugares son seguros según su 

percepción, posiblemente lo sean para todas las personas.  
39 El precedente de las Marchas exploratorias está en la Agrupación Quebequense de Centros de Asistencia y 

Lucha contra las Agresiones de Carácter Sexual donde, en la década de los años 80, mujeres canadienses y 

estadounidenses se manifiestan bajo el lema “De noche, mujeres en la calle sin miedo”. Poco después, en la 

ciudad de Montreal, como respuesta al incremento de agresiones sexuales a mujeres en las calles, ciudadanas 

exigen a las autoridades locales combatir el problema, y lo hacen con una serie de marchas, a principios de la 

década siguiente, en las ciudades canadienses de Montreal y Toronto, institucionalizadas a través de Consejos 

y Organizaciones. Hoy estas Marchas son experiencias prácticas alabadas y reconocidas por el programa 

HABITAT de Naciones Unidas. Adaptan la práctica del instrumento original a una metodología para atender las 
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(porque en el segundo caso no tienen un componente tan acusado de 

detección de inseguridad y miedo, sobre todo de mujeres) se organizan y 

proponen también los Recorridos de reconocimiento de la vida cotidiana40, o 

los denominados Paseo de Jane41, como itinerarios de reconocimiento de 

espacios, usos, hitos o personas en ellos. 

 

EJE V. Vivienda y familias 

Actualmente las personas viven solas, en familia o en compañía, en modelos de 

convivencia que ya no responden a los patrones del hogar tradicional. Sin embargo, 

la tipología de viviendas y espacios residenciales en las ciudades sigue obedeciendo 

a esa estandarización. Por ello, dentro de las cuestiones que atiende el Urbanismo 

inclusivo y desde la perspectiva de género está, por un lado, la adecuación de la 

oferta residencial a las nuevas estructuras familiares y de composición de los 

hogares42, teniendo en cuenta las posibilidades y recursos para acceder a una 

vivienda; y por otro, la adaptación de su diseño interior, tanto a través de la 

revalorización de las tareas domésticas como facilitando y alargando en el tiempo 

la autonomía de movimientos y permanencia en esos espacios.  

 
demandas tanto de seguridad como de las necesidades de la vida cotidiana, a través del recorrido por un barrio 

o entorno establecido anteriormente, con un grupo reducido de mujeres, para visibilizar su conocimiento del 

entorno y para detectar y analizar los elementos físicos y sociales que condicionan la vida en ese espacio. Estas 

acciones dan lugar a trabajos, documentos y guías que, adaptados a distintos contextos urbanos, se han llevado 

a la práctica por numerosos colectivos en muchos lugares del mundo, como el Col·lectiu Punt 6, con la 

publicación de útiles guías y recomendaciones basadas en la experiencia y la práctica tanto de Marchas 

exploratorias como de lo que vienen a denominar “Recorridos de reconocimiento de la vida cotidiana”. 
40 Para Col·lectiu Punt 6, los Recorridos de reconocimiento de la vida cotidiana varían en algunos aspectos de 

las Marchas exploratorias. Por ejemplo, en las marchas recomiendan que los grupos del recorrido no sean 

mixtos, o se hagan en grupos separados que compartan realidades, de modo las personas que los integren 

puedan sentirse cómodas al compartir sus percepciones; mientras que los recorridos de reconocimiento sí 

pueden hacerse con grupos sectoriales o mixtos, siempre que el análisis se centre en la vida cotidiana y no 

queden silenciadas las voces de las mujeres (COL·LECTIU PUNT 6, 20 de noviembre de 2017. Aclaraciones 

metodológicas: marchas exploratorias y recorridos de reconocimiento. www.punt6.org. Recuperado de: 

http://www.punt6.org/2017/11/20/aclaraciones-metodologicas-marchas-exploratorias-y-recorridos-de-

reconocimiento/).  
41 La iniciativa Jane´s Walk (El paseo de Jane) homenajea a Jane Jacobs, consiste en hacer recorridos grupales, 

definidos por las personas participantes como expertas en su ciudad, preferentemente personas que viven o 

trabajan en esos espacios.  
42 La Encuesta de Fecundidad de 2018 del INE ha incorporado por primera vez el comportamiento familiar y 

reproductivo de los hombres, en lo que supone un avance desde la perspectiva de género porque ofrece 

información sobre aspectos con consecuencias directas en la planificación urbana: factores de la fecundidad 

real, patrones de la futura, condicionantes y motivos (laborales, académicos, etc.). Sin embargo, el tamaño 

muestral (personas entre 18 y 55 años) de hombres consultados es muy inferior al de mujeres; los resultados 

de datos desagregados por sexo son únicamente los nacionales, pues por comunidades autónomas solo están 

los datos de las mujeres; y en opinión de quien escribe, extraña que en algunos apartados como el de Estudios, 

solo se pregunte a las mujeres por la interrupción de estos (sí o no, durante 2 o más años, edades, niveles de 

estudio cursados…). Por otro lado, y como información de partida que puede ser útil para la planificación futura 

del parque de viviendas, el INE también elabora desde hace poco tiempo lo que pretende ser una serie bienal, 

partiendo de la primera Proyección de Hogares para el período 2018-2033, basada en sus cifras de población, 

censos y proyecciones demográficas, que proporciona simulaciones de números y tamaños de los hogares a 

nivel nacional, por comunidades autónomas y provincias. 
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Y, de la misma manera que en otros aspectos mencionados, en éste las mujeres y 

el rol que mayoritariamente se ejerce por ellas vuelven a partir de una situación en 

desventaja: porque las tareas domésticas suelen verse relegadas a espacios 

subsidiarios de la vivienda, porque hacen más uso durante más tiempo de la 

vivienda y del entorno próximo; y porque del colectivo de personas mayores de 65 

años, cada vez es mayor el porcentaje de personas que viven solas y entre ellas la 

proporción de mujeres respecto a hombres es abrumadoramente superior. 

De ahí que los objetivos prioritarios en este eje consistan en: adecuar la oferta 

tipológica de viviendas a la diversidad de estructuras de hogar existentes teniendo 

en cuenta, además, las posibilidades de acceso de colectivos vulnerables43. 

También se deben aplicar diseños (interiores) que fomenten el reparto y valoren las 

tareas domésticas, así como garantizar la seguridad en el entorno (exterior) del 

espacio residencial, a lo que también han de contribuir las medidas propuestas en 

el eje anterior en cuanto a percepción de seguridad en los entornos públicos y 

privados de los barrios.  

Para la consecución de estos objetivos, las actuaciones a llevar a cabo consisten 

en: 

- Elaborar estadísticas y análisis con datos desagregados que permitan 

conocer información sobre los cambios y tendencias en las estructuras 

familiares, aspiraciones reproductivas y comportamientos sociales. 

- Edificar y promover la construcción de viviendas de diferentes tipologías, que 

se adapten a distintos modelos de hogar. 

- Ofrecer un soporte y asistencia pública para posibilitar el acceso a la vivienda 

de personas con menos recursos, especialmente vulnerables o con 

dificultades por razones de género (“feminización de la pobreza”, falta de 

autonomía económica por alteración de las circunstancias familiares, 

soledad en edades avanzadas, víctimas de la violencia de género). 

- Diseñar espacios residenciales y elementos comunes dentro de ellos con 

criterios de seguridad (mencionados en el apartado anterior) y orientados a 

la vida y ayuda comunitaria. 

- Diseñar el espacio de la vivienda con una distribución interna adaptable a los 

cambios vitales y a las circunstancias familiares cambiantes de quienes la 

ocupan, sobre todo para personas mayores y personas cuidadoras. 

- Diseñar el espacio interior de la vivienda de forma que refleje un reparto más 

equilibrado entre usos y roles, que ponga en valor las tareas domésticas, que 

fomente el trabajo compartido y los espacios comunes de convivencia 

 
43 La ciudad de Viena es un ejemplo paradigmático en este sentido. En la década de los 90 del siglo pasado y 

como alternativa a la planificación tradicional, su política social y de vivienda, así como su estrategia 

planificadora se reorientan para satisfacer las necesidades de la ciudadanía en la producción de vivienda social 

y el espacio público. Se hace introduciendo la perspectiva de género y los resultados resultan exitosos. Lo 

explica Sonia DE GREGORIO HURTADO (2015) en “Factores relevantes en la introducción del urbanismo con 

perspectiva de género en Viena: la política de vivienda social en la base de una ciudad mejor para todos”. 

Revista La Ciudad Viva, Ed. Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. 
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(distribuciones, tamaños de las habitaciones, usos, orientaciones, 

alternativas a los modelos tradicionales). 

 

EJE VI. Visibilidad representativa de la mujer en la ciudad  

Es un hecho irrefutable que las ciudades cuentan con un escaso número de calles, 

plazas, equipamientos y lugares públicos con nombres de mujer en comparación a 

la nomenclatura que hace referencia a nombres de varones. Además, las que hay, 

se refieren preferentemente a santas, vírgenes, miembros de la realeza o personajes 

de ficción, y suelen denominar equipamientos relacionados con lo educativo en los 

primeros niveles, o los sanitarios de tipo ambulatorio. Así, es difícil que las personas 

y especialmente las mujeres tengan, en el espacio público, como recordatorio de 

referentes a otras mujeres. Los nombres de las calles han servido para exaltar e 

inmortalizar hechos, descubrimientos o personas, incluso reforzando la pertenencia 

de estos a la propia ciudad. Pero, si dentro de este callejero las mujeres no se 

nombran, no se dan a conocer y, por tanto, quedan, nuevamente en la ciudad, 

invisibilizadas. 

Por otra parte, en la ciudad es muy necesaria la señalización y, al mismo tiempo, el 

espacio urbano es proclive a la ubicación de elementos publicitarios. En este 

sentido, las situaciones de discriminación nuevamente se hacen patentes en 

detrimento de la figura de la mujer, tanto en la señalización (cuando, por ejemplo, 

las indicaciones y elementos pictóricos perpetúan estereotipos de género: 

señalizaciones de obras en la vía, semáforos, tráficos, servicios públicos) como en 

la publicidad (pues, aunque se publicite un producto de una entidad privada, su 

ubicación en un espacio o elemento urbano público, o su visualización desde la 

calle, deberían estar ajustadas a criterios no discriminatorios, que no transmitan 

imágenes sexistas ni estereotipadas). La vida cotidiana nos lleva a transitar por 

espacios en los que la existencia o ausencia de estos elementos está llena de 

significado y que interiorizamos desde la infancia, por lo que no es frívolo pensar 

que debe prestarse atención a esto, si queremos una ciudad y una sociedad más 

inclusiva puesto que también forma parte de nuestra educación y de nuestra forma 

de desenvolvernos en el ámbito urbano. 

Trabajar en esta línea tiene como objetivo general hacer visible socialmente la 

necesidad de incorporar a todas las escalas la perspectiva de género en la ciudad, 

para que todas las personas se sientan parte de ella. Como objetivos específicos, 

se trata de crear espacios para actividades que realizan mujeres, fomentar la 

representación simbólica de la mujer y el uso de un lenguaje (visual, escrito) no 

estereotipado ni discriminatorio en la ciudad, especialmente en lo concerniente a lo 

público (elementos, espacios, equipamientos, señales, anuncios, cartelería, 

transportes, formularios municipales).  



Hacer una ciudad inclusiva desde la perspectiva de género 

 

 
 

Gema Menéndez González 

Febrero 2020  27 

En ese sentido, las acciones que pueden efectuarse son variadas, desde los 

ámbitos más normativos o reglamentarios hasta actuaciones innovadoras de las 

que existen ejemplos: 

- Revisión de carteles publicitarios, señales urbanas en interior y exterior de 

espacios y equipamientos públicos, iconografía, etc., con el fin de evitar 

cualquier representación discriminatoria, estereotipada o sexista. 

- Acciones de sensibilización (talleres, exposiciones, recorridos) sobre estas 

cuestiones. 

- Fomento de nomenclatura de elementos públicos (calles, parques, plazas, 

equipamientos…), nuevos o que tengan que cambiar su denominación por 

motivos legales, con nombres de mujeres que hayan destacado por sus hitos 

o su valía (social, cultural, científica, profesional). En este sentido, hay que 

destacar también aquellas referencias que puedan serlo del ámbito local, y 

la posibilidad de que se basen en propuestas que previamente haya 

realizado la ciudadanía, de manera que sea un modo de poner en valor sus 

aportaciones y hacer una ciudad más colectiva. 

- Fomento de la ubicación de esculturas o representaciones en el espacio 

público que muestren valores inclusivos y pongan de relieve tareas 

cotidianas. 

- Recuperación de espacio para socializar, jugar, hacer deporte, cuidar de las 

personas, por parte de las mujeres, sobre todo en parques, pistas deportivas 

y plazas. La tradicional vinculación de lo masculino con lo público y lo 

femenino con lo privado se refleja aun en la configuración de espacios 

dedicados y en las posibilidades o impedimentos de desarrollo en ellos, en 

recurrente desventaja de la niña, mujer o anciana. 

- En relación con lo anterior, también es oportuna la creación de una red de 

locales sociales44, en los que aunar varias de las acciones mencionadas: 

equipamientos de proximidad que faciliten las labores del cuidado y de la 

esfera personal y comunitaria, con denominaciones femeninas, donde 

programar actividades de sensibilización y promoción de la igualdad. 

Lugares en los que las mujeres puedan tener un espacio en el que participar 

activamente y hacerse oír, que se reconozca su diversidad, favorezca su 

autonomía y pueda recibir orientación (jurídica, psicológica, laboral). En 

realidad, se trata de una acción tan transversal que perfectamente podría 

estar propuesta en los Ejes relativos a Accesibilidad en espacios y 

equipamientos públicos (II) o el que sigue a continuación sobre Participación 

ciudadana (VII). 

 

 
44 La Red de Espacios de Igualdad de Madrid, que actualmente (febrero 2020) cuenta con catorce locales: 

Berta Cáceres, Carme Chacón, Clara Campoamor, Dulce Chacón, Elena Arnedo Soriano, Gloria Fuertes, 

Hermanas Mirabal, Juana Doña, Lucrecia Pérez, Lucía Sánchez Sarnoil, María Telo, María Zambrano, María de 

Maeztu, Nieves Torres; es un magnífico ejemplo de lo expuesto. 
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EJE VII. Participación ciudadana 

La profesión de urbanista, ejercida desde las distintas ramas y ciencias 

relacionadas, ha tenido escasa representación femenina. Los motivos han sido 

múltiples: o no han sido carreras académicas estudiadas por ellas, o en su ejercicio 

profesional no han llegado a puestos directivos de proyectos de referencia, o sus 

trayectorias no han sido destacadas como merecerían en igualdad de condiciones. 

Estas han sido, seguramente, algunas de las causas por las cuales el Urbanismo no 

ha incluido la perspectiva de género como aspecto transversal a todas las prácticas. 

De hecho, ni siquiera siendo ejercida la profesión por mujeres, se ha incorporado 

ampliamente este enfoque, al trabajar, de una manera instintiva, desde un modelo 

hegemónico sustentado en una visión androcéntrica. Y en ello, sin culpabilizar, 

todas las personas implicadas hemos de asumir nuestra responsabilidad e intervenir 

lo más pronto posible en el cambio.  

La cuestión consiste en introducir esas voces en la toma de decisiones urbanas y 

fomentar la participación real en los procesos participativos, especialmente en los 

que afectan a la configuración de los espacios cotidianos y entornos de proximidad 

en los que el Urbanismo con perspectiva de género interviene. Lugares en los que 

se desarrollan las tareas de la esfera reproductiva y que son las mujeres, solas o 

acompañadas por personas a su cargo, las que más los utilizan y por tanto conocen 

sus características y las necesidades que ellas y esas otras personas presentan. A 

pesar de ello con frecuencia las mujeres encuentran dificultades para la 

participación, a veces inconvenientes sencillamente logísticos: falta de tiempo para 

realizar la superposición de tareas, derivado de roles domésticos, 

incompatibilidades de propuestas de calendarios y horarios factibles; otras veces, 

nacido del recelo a opinar en cuestiones para las que creen no estar preparadas o 

en ambientes poco propicios que, entienden, les puede conllevar ataques. Esta 

línea de trabajo busca la participación ciudadana inclusiva, de todas aquellas 

personas que, por razones de sexo, edad, discapacidad, etc. se han visto en 

inferioridad de condiciones en la ciudad, especialmente de las catalizadoras de esos 

procesos (cuidados, movilidad, accesibilidad, seguridad); y, ciertamente, sin 

descuidar la participación de toda la ciudadanía, porque cuando se trata de “temas 

de igualdad desde la perspectiva de género” muchas veces los hombres se 

autoexcluyen.  

Así, los objetivos en este Eje son variados: hacer procesos de participación en los 

que intervengan profesionales expertos en temas de género e igualdad desde las 

administraciones públicas y los equipos redactores de los proyectos urbanos, 

contando en ellos con asociaciones de mujeres y de colectivos que sufran alguna 

situación de vulnerabilidad en la ciudad; desagregar datos de análisis y diagnóstico 

por sexos y roles en la medida de lo posible45; promover la participación en la 

 
45 “El rol de género no es un dato visible en las estadísticas directamente; es una información que hay que 

extraer y construir cuidadosamente, a partir de los datos e informaciones existentes y a partir de la toma de 
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planificación y en la toma de decisiones urbanas incidiendo en visibilizar las 

necesidades de la vida cotidiana. 

Para ello las actuaciones han de considerar las siguientes posibilidades: 

- Máxima divulgación de convocatorias para que participen todas las personas 

posibles, no solo aquéllas que se implican habitualmente (por cuestiones de 

legítimo interés político, económico u otro). 

- Realizar actividades de debate y participación en espacios, horarios y con 

servicios (por ejemplo, cuidado de menores mientras se efectúan) que 

faciliten la conciliación familiar y laboral, el ejercicio de las tareas cotidianas 

y la gestión del tiempo, especialmente fomentando el encuentro y la 

contribución de las mujeres que realizan cadenas de tareas o tienen 

sobrecarga. 

- Hacer grupos de discusión y propositivos separados, a fin de que las 

personas integrantes puedan sentir mayor confianza para expresarse. 

- Invitar expresamente a la participación masculina en asuntos que trabajen 

temáticas de perspectiva de género. 

- Desagregar los datos tanto como sea posible (sexo, rol) en todas las fases 

del proceso de planificación: consultas previas, diagnóstico, propuestas, 

evaluación y seguimiento; tanto por parte de las fuentes oficiales como a 

través de consultas, cuestionarios y encuestas definidas según las temáticas 

a estudiar. 

  

 
datos directa in situ, mediante procesos participativos bien organizados. Así, para poder abordar un análisis de 

género efectivo, la primera cuestión necesaria es el disponer de datos desagregados por múltiples conceptos, 

entre otros el sexo y la edad. […] En la mayoría de los casos, dichos datos deberían completarse mediante 

encuestas, in situ u online”. ÁLVAREZ, E. M.ª y GÓMEZ, C. J. (2017). Recomendaciones para la incorporación 

de la perspectiva de género en el planeamiento urbano. Revista CITEMA, nº1, págs.36 y 37. Recuperado de: 

https://polipapers.upv.es/index.php/citecma/article/view/7626/7609 
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4. HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA 

INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA PLANIFICACIÓN 

URBANÍSTICA 

 

Descritas las líneas de acción esenciales, sus objetivos y las posibles actuaciones, 

es conveniente añadir a la fórmula, las herramientas y estrategias que permitan 

llevarlo a cabo.  

La incorporación de la perspectiva de género en el Urbanismo no consiste en un 

procedimiento que añada elementos a posteriori. Requiere de participación, 

sensibilización, datos, normativa e inversión; y se trata de un trabajo que abarca 

todas las fases del proceso planificador, por eso su implementación discurre 

paralela o, mejor, integrada transversalmente en dicho proceso: 

 

- FASE DE ANÁLISIS DEL ENTORNO, correspondiente a los primeros trabajos 

del planeamiento: invitación a la participación y obtención de la imagen real 

del contexto y entorno sobre el que se va a trabajar. La visión de género ha 

de incorporar cuestiones como: 

 

- Prácticas de participación ciudadana in situ realizadas con distintos 

agentes sociales. Fomento expreso de las aportaciones de las 

personas que ejercen el rol del cuidado y reproductivo y de las 

mujeres como catalizadoras y agentes expertas de la vida cotidiana. 

- Actividades de análisis por barrios (marchas exploratorias, etc.)46. 

- Incorporación de las visiones y resultados de otros trabajos o 

actividades que se estén haciendo en la ciudad con el foco centrado 

en cuestiones de género. 

- Incorporación del conocimiento de ejemplos paradigmáticos en la 

misma línea, que se lleven a cabo en otras ciudades del mundo con 

posibilidad de ser imitados. 

- Formalización de equipos de trabajo y coordinación equilibrados, 

diversos e inclusión específica de especialistas en participación y en 

transversalidad de género. 

- Recogida de datos municipales desagregados por sexos y roles, en 

la medida de lo posible, sobre todo en los siguientes aspectos: pautas 

 
46 Para ambas propuestas se recomienda el uso de metodologías e instrumentos como las señaladas en tres 

excelentes Guías del grupo Col·lectiu Punt 6: “Mujeres trabajando. Guía de reconocimiento urbano con 

perspectiva de género” (Casanovas, R. et al, Barcelona: Col·lectiu Punt 6, Ed. Comanegra, 2014), “Espacios 

para la vida cotidiana. Auditoría de Calidad Urbana con perspectiva de Género” (Adriana Ciocoletto, Barcelona: 

Col·lectiu Punt 6, Ed. Comanegra, 2014) y “Entornos habitables. Auditoria de seguridad urbana con perspectiva 

de género en la vivienda y el entorno” (Casanovas, R. et al, Barcelona: Col·lectiu Punt 6, 2017). 

www.punt6.org/guias-propias-de-col·lectiu-punt-6/. 
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de movilidad, uso de equipamientos, percepción de inseguridad y 

situaciones de vulnerabilidad. 

 

 

- FASE DE DIAGNÓSTICO CONTEXTUAL Y DEFINICIÓN DEL MODELO DE 

CIUDAD, momento crucial del planeamiento municipal, que transita en un 

instante temporal inmediatamente posterior (y en algunos momentos 

coetáneo) a la fase anterior. Dará como resultado la definición del modelo 

urbano, flexibilidad de usos posibles, filosofía de desarrollo y mecanismos de 

diseño que se van a asumir. Debe reunir asuntos como:  

 

- Elaboración de diagnóstico desagregado, que incluya resultados del 

proceso de participación por ejes temáticos y, dentro de ellos, por 

grupos también desagregados y con diversidad de prioridades. 

- Colaboración entre grupos de personas organizadas con demandas 

comunes (especialmente en colectivos que no han sabido o no han 

podido transmitir esas cuestiones de su interés de forma viable) y 

profesionales técnicos que se pongan a su servicio para ayudar a 

canalizar y sintetizar reivindicaciones e incertidumbres urbanísticas 

que el grupo plantea ante la administración. Práctica que, en términos 

generales, coincide con el Advocacy Planning47 y que supone un 

procedimiento para proyectar de manera técnica y política opiniones 

e intereses ciudadanos. 

- Organización de actividades de difusión de resultados para abrir el 

debate de alternativas resultantes y definir el modelo de ciudad a 

proponer a partir de ellas. Diseño de estas acciones teniendo en 

cuenta medios materiales, canales de comunicación, horarios, 

espacios y conformación de grupos que posibiliten la participación de 

toda la ciudadanía, especialmente de los grupos en situación de 

vulnerabilidad. 

 

 

- FASES DE ELABORACIÓN Y REDACCIÓN DEL PLANEAMIENTO 

MUNICIPAL, etapa mencionada en plural puesto que la construcción del 

instrumento de ordenación urbana pasa a su vez por un procedimiento que 

incluye varios periodos de enunciación, participación, debate y 

 
47 El concepto Advocacy Planning proviene de Paul Davidoff, quien en su artículo “Advocacy and pluralism in 

planning” da nombre a este tipo de proceso en el que se combina una persona profesional (técnico-defensor-

canalizador de intereses ciudadanos) con la transmisión de conflictos urbanísticos. El autor hace una 

equivalencia entre la imagen de un procurador judicial (advocate) y la de una persona planificadora urbanista 

(planner). Históricamente no ha sido una práctica libre de dificultades o cuestionamientos: el grado de 

implicación de la figura del advocate planner, la pericia para lograr transformaciones, las posibilidades de 

retribuir la práctica, por ejemplo, han sido factores cuestionados. Véase DAVIDOFF, P. (1973): “Advocacy and 

Pluralism in Planning”. En A. Faludi (ed.), A Reader in Planning Theory (pp. 277-296). Oxford: Pergamon Press. 

(Publicado originalmente en 1965). 
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profundización de sus determinaciones. Es en este momento cuando la 

verdadera utilidad de la incorporación de la perspectiva de género ha de 

quedar reflejada expresamente en los documentos que contendrá el Plan, 

además de congregar otros aspectos como: 

 

- Organización de actividades de difusión periódicas, coincidentes con 

los procesos de participación regulados por ley, pero con medidas 

más amplias de las que se establecen como mínimos legales (cauces 

oficiales, publicación en prensa de mayor tirada, etc.), para 

asegurarse que llega a toda la población. 

- Establecimiento de canales de participación abiertos continuamente 

(online, asesoramiento en persona, etc.), teniendo en cuenta la 

conveniencia o no, en cada caso, de líneas específicas por cuestiones 

de género y roles. 

- Igual que para fases anteriores, elaboración del instrumento por parte 

de equipos de trabajo y coordinación equilibrados, diversos e 

inclusión específica de especialistas en participación y en 

transversalidad de género. 

- Redacción de los documentos incorporados en el Plan General con 

estructuras y contenidos claros y fáciles de interpretar e indicadores 

de seguimiento que faciliten la vigilancia de su aplicación futura, 

escritos y grafiados con lenguaje inclusivo. 

- Incorporación de elementos y propuestas en los documentos que 

visibilicen y den valor a las esferas reproductiva, personal y 

comunitaria, y promuevan la conciliación de vida laboral y familiar: 

equipamientos y servicios públicos cotidianos próximos y accesibles 

(centros de día, guarderías públicas, etc.); espacios de socialización 

intergeneracional, centros con servicios o actividades de 

asesoramiento, desarrollo personal, cuidado del cuidador, impulso 

artístico y recreo no discriminatorio; transporte público y diseño 

urbano inclusivo; trato del comercio de proximidad como 

equipamiento. 

- También, incorporación de elementos y propuestas en los 

documentos que promuevan la autonomía personal en la ciudad, 

especialmente de población en situación de vulnerabilidad y personas 

dependientes y cuidadoras: eliminación de barreras arquitectónicas, 

fomento de itinerarios peatonales específicos o generales (Caminos 

Escolares, Metrominuto…), infraestructuras y transporte sostenible. 

- Asimismo, incorporación de actuaciones y medidas de control de 

puntos percibidos como inseguros, calidad y mantenimiento de 

espacios en peligro de abandono, manteniendo la línea de los trabajos 

de análisis previos, con redes de mujeres y grupos sensibles a estas 

cuestiones. 
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- FASE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA, última etapa, que 

realmente no pone fin al proceso, sino que supone una herramienta continua 

de revisión y posible mejora de este. Se basa en la verdadera gestión del 

instrumento de planeamiento urbano tras la aprobación legal del documento 

en sí. Consiste en poner en marcha las medidas propuestas, verificar su 

funcionamiento, detectar posibles discordancias o problemas, evaluar con 

indicadores de seguimiento, aplicar medidas correctoras y asegurar su 

desarrollo manteniendo el modelo de ciudad establecido: 

 

- Creación o mantenimiento de cauces de comunicación y 

participación continua con la ciudadanía, para la detección de 

discordancias con el planeamiento o nueva definición de problemas y 

necesidades en el espacio urbano, especialmente en los lugares 

públicos, equipamientos o servicios de atención a la vida cotidiana y 

áreas de socialización. 

- Utilización de mecanismos de seguimiento, con grupos de evaluación 

que, tras el uso de los indicadores establecidos, permitan valorar y 

conocer los efectos de las medidas puestas en marcha por el 

planeamiento y la posible rectificación o mejora en su caso. 

- Fomento del establecimiento de grupos abiertos y diversos, no 

oficiales, que aseguren la representatividad de la pluralidad de 

situaciones (personas, roles, necesidades, preferencias) y 

compromiso de inversiones en la toma de decisiones de índole 

urbanística, que el planeamiento haya podido dejar más abiertas. 

 

El uso de las herramientas descritas ahora por fases, sumado a los objetivos y 

desarrollo de actuaciones detallados anteriormente por áreas temáticas, 

contribuiría a la meta de forjar una ciudad inclusiva, una construcción cimentada en 

los siguientes pilares, a modo de compendio: 

- Un modelo de ciudad sostenible socialmente: polinuclear, formada por 

barrios bien equipados que favorezcan la vida cotidiana y la conciliación, 

adecuadamente comunicados entre sí por transporte público y peatonal; 

espacios de mayor densidad urbana; ciudad de proximidad con tránsitos 

cortos que reduzcan el tráfico rodado y fomenten los recorridos peatonales; 

equipamientos públicos y consideración del comercio de proximidad como 

bases del buen desarrollo de la vida cotidiana. 

- Un diseño del espacio público de alta calidad: señalizado, con identidad 

propia, seguro, sin barreras arquitectónicas o discriminatorias, que 

favorezca la socialización intergeneracional y la igualdad de oportunidades; 

con elementos urbanos que visibilicen la memoria pública y los referentes 

femeninos en calles, esculturas, espacios o edificios públicos. 
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- Un diseño del transporte público organizado que fomente la movilidad 

sostenible, la intermodalidad, y facilite su uso adaptado a la diversidad de 

situaciones y necesidades ciudadanas, principalmente de quienes más lo 

utilizan. 

- Una atención primordial a las necesidades de la vida diaria en los espacios 

residenciales y en particular en la vivienda, a través de la adaptabilidad a la 

diversidad de situaciones (familias, edades, etc.) y la no jerarquización de 

espacios. 

- Todo ello en base a la participación ciudadana. 
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5. CASOS APLICADOS: ALGUNAS INICIATIVAS PARA REPENSAR LA CIUDAD 

DESDE NUEVAS ÓPTICAS 

 

El diseño de ciudades y la planificación urbanística con perspectiva de género y 

carácter inclusivo es una cuestión que se está aplicando en muchos lugares del 

mundo. Esas ciudades pueden ser fuente de inspiración y sus actuaciones 

constituyen buenas prácticas de las que aprender; de hecho, son la muestra de 

que, a veces, medidas sencillas promueven el acceso universal, la seguridad, 

garantizan la participación y, en definitiva, mejoran de forma destacada la vida de 

todas las personas. 

 

La selección de casos que se muestra a continuación no pormenoriza todas las 

características propias de los mismos (herramientas, metodologías, agentes, 

temporalidad, población afectada, etc.), porque la finalidad de este apartado -y del 

propio informe- no consiste en elaborar un compendio completo en número, fondo 

y forma; únicamente se trata de mostrar ejemplos reales -que se suman a los 

aludidos en explicaciones anteriores- como motivación de la necesidad, posibilidad 

y beneficios resultantes de su ejecución. 

 

Evidentemente no todos estos ejemplos pueden directa o literalmente extrapolarse 

al contexto de la ciudad de Santander, pero son aplicaciones prácticas -a veces 

sencillamente acciones bien intencionadas, aunque aisladas, que necesitarían 

refuerzo estructural- cuyo interés reside en la incorporación de criterios, procesos 

y medidas en los que subyace la estrategia de la inclusión y la equidad de género.  

 

 

CIUDAD CON PERSPECTIVA DE GÉNERO (VIENA) 

 

La ciudad de Viena suele aparecer en la literatura como ejemplo 

paradigmático de la aplicación transversal de la perspectiva de género en el 

urbanismo, muy especialmente en el entorno construido y en lo que hace 

referencia a la vivienda social, pero también en actuaciones de luminarias 

para la seguridad, movilidad, etc. De ahí que este ejemplo encaja en todos 

los ejes de trabajo propuestos, y muy especialmente en los relacionados con 

el Eje I Modelo de ciudad, Eje V Viviendas y familias y Eje II Accesibilidad: 

 

- De entre los proyectos realizados en esta ciudad destaca, por ejemplo, el 

conjunto conocido como Margarete Schütte-Lihotzky (antes Frauen-Werk-

Stadt I, 1992-1997), realizado por la arquitecta Franziska Ullmann (directora 

del Master Plan y de uno de los bloques construidos) y dirigido por la Oficina 

de la Mujer de Viena. Supone la aplicación de la perspectiva de género a los 

parámetros urbanos de proyección de viviendas; son 350 domicilios, 

guardería, comisaría, centro de salud, área de reunión vecinal, lavandería y 

pequeña área comercial, en un proyecto que favorece la visibilidad, las 

relaciones, la seguridad, a través del diseño urbano de los usos mixtos 
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exteriores y flexibilidad y ruptura de jerarquías en elementos interiores del 

espacio residencial.  

 

- De la misma arquitecta, el proyecto del barrio In der Wiesen Nord es un 

conjunto de edificios para vivir y trabajar, planificado con la intención de 

provocar la convivencia entre generaciones, de ahí su lema “Tráete a tus 

padres” (Generationenwohnbau, 1998). 

 

- También es modélica la iniciativa para la toma de decisiones sobre el 

transporte y el tráfico, a través de la elaboración de mapas por distritos 

aplicando la perspectiva de género. El proyecto piloto aplicado en el Distrito 

de Mariahilf, por ejemplo, ha supuesto una mejora de la circulación peatonal 

en muchos aspectos (eliminación de desniveles, ascensores y rampas, 

ensanchamiento de aceras, más pasos de peatones, pasamanos y 

barandillas, duraciones de semáforos coordinados y ampliados, 

compromisos de comerciantes y personas usuarias de transporte privado, 

etc.). Y ello teniendo muy en cuenta la visión de las mujeres, por ser las que 

más desplazamientos peatonales hacían, así como por contemplar también 

la visión de las personas a su cuidado (sobre todo menores y personas 

mayores con alguna dificultad de movilidad). 

 

 

URBANISMO DEL “MIENTRAS TANTO” 

 

Bajo el paraguas del concepto de Urbanismo del “mientras tanto” (o 

Urbanismo Temporal, Táctico, Adaptativo, Emergente) podemos aglutinar 

una serie de intervenciones (públicas y público-privadas) en las ciudades, 

que se han realizado como estrategia de adaptación o modelo de resiliencia 

temporal (que cubra necesidades prioritarias); como opción planificadora 

distinta a la institucional y jerarquizada (sobre todo para la concesión de 

permisos temporales para usos alternativos); o también como modo de hacer 

frente a una crisis económica -fundamentalmente-. En situaciones de 

recortes presupuestarios e incertidumbres desde el punto de vista 

gubernamental, la salida muchas veces está en la flexibilidad, la innovación 

y la capacidad de experimentar que posibilita la ciudadanía y los sectores 

económicos como ente privado.  

De manera mayoritaria, estas actuaciones consisten en la ocupación 

temporal de vacíos urbanos, básicamente solares (pero también podrían 

dotarse de contenidos locales comerciales -se hace con tiendas fugaces o 

pop up-, espacios industriales o infraestructuras, los ejemplos en el mundo 

son variados y atractivos), por medio de la participación ciudadana, con la 

instalación de pequeños equipamientos temporales en actuaciones de 

bajísimo presupuesto. Aun sin contemplar -específicamente- estas iniciativas 

la perspectiva de género como leitmotiv, sí contribuyen a la aplicación 
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práctica de actuaciones muy significativas en este sentido, dentro de los 

distintos ejes de trabajo indicados (sobre todo en el Eje I Modelo de ciudad y 

usos del suelo o en el II Accesibilidad en espacios y equipamientos públicos). 

En España encontramos algunos ejemplos de buenas prácticas en este 

sentido:  

- “Estonoesunsolar”, proyecto surgido hace una década en Zaragoza. 

Espacios sin uso, solares (públicos y privados) que, de manera 

transitoria, consensuada con las personas propietarias y gracias a un 

plan de empleo municipal, se reutilizaron convirtiéndose en zonas que 

satisfacían las demandas vecinales: parques, juegos infantiles, 

huertos, canchas deportivas… Las nuevas instalaciones y espacios 

de uso público, con financiación municipal y autogestión vecinal en la 

organización de horarios y usos mejoraron -no sin inconvenientes y 

dificultades- muchos barrios, favoreciendo en ellos el desarrollo de la 

vida cotidiana. Actualmente forma parte, junto con otras acciones 

innovadoras y modernas, del proyecto de investigación “gE.CO Living 

Lab” que -con fondos HORIZONTE 2020 de la Unión Europea- 

favorece el intercambio de conocimiento de experiencias, modelos y 

herramientas legales y económicas, entre grupos formales e 

informales, para la generación de centros sociales, espacios de co-

creación, y usos similares. 

 

- El Proyecto ZAWP (Zorrotzaurre Art Work in Progress) de Bilbao, 

nacido también hace más de diez años con el impulso de la 

Asociación Cultural Haceria Arteak y hoy en día abierto a la 

participación ciudadana general. Ha consistido en una serie de 

transformaciones urbanas que han resultado muy útiles para 

intervenir en espacios e instalaciones de los Barrios de la Ribera de 

Deusto y Zorrotzaurre -mientras tanto del planeamiento urbanístico-; 

contribuyendo a la regeneración de una zona industrial degradada a 

través de actuaciones arquitectónicas, infraestructurales y 

dotacionales. Esas medidas se han basado en la cultura, la 

creatividad y la puesta en valor del patrimonio histórico, y han 

posibilitado la dinamización económica y social de ese espacio de 

manera sostenible. Algunas de las naves en las que se desarrolló el 

proyecto hoy están derribadas, otros espacios se han consolidado, 

en todo caso el proyecto está activo y afianzado.  

 

- Igualmente, con el objetivo de dinamizar terrenos en desuso, en 

ocasiones la legislación del suelo, el documento de planeamiento 

urbanístico general correspondiente y el propio municipio, permiten 

los usos transitorios en el Suelo Urbano No Consolidado, en el 
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Urbanizable y/o en los solares en el Urbano Consolidado, para 

desarrollar espacios de interés público. Esta cuestión resulta de 

enorme interés por su potencialidad, y al mismo tiempo requiere de 

un marco legal y planteamiento ejecutivo adecuado por los evidentes 

riesgos que comporta su inadecuación. Por ello, y de cara a una 

aplicación viable por parte del ente municipal en la ciudad, se 

recomienda analizar detalladamente los ejemplos a nivel estatal en los 

que el desarrollo de estas iniciativas ha sido favorable.  Así, por 

ejemplo, en la Comunidad de Madrid se han establecido 

temporalmente áreas de recreo, descanso e incluso aparcamientos 

de vehículos. Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona, a través del 

Pla BUITS (Plan de Vacíos Urbanos con Implicación Territorial y 

Social), ha ofrecido, a entidades públicas o privadas sin ánimo de 

lucro de la ciudad, solares en los que desarrollar estructuras 

temporales, usos o actividades de interés general o utilidad social, 

durante un año prorrogable a un máximo de tres, valorándose para 

su selección la flexibilidad, el carácter efímero, la sostenibilidad, la 

capacidad de autogestión y el impacto positivo tanto en el espacio 

como en la sociedad civil.  

 

 

INFORMES DE IMPACTO DE GÉNERO EN LOS INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA Y TERRITORIAL 

 

Sin entrar a explicar detalladamente los procesos legales o judiciales por los 

que ha pasado este tipo de informes en los últimos años -en los que se ha 

valorado y decidido si su inclusión era obligatoria o no en los planes de 

ordenación urbanística, y se han abolido y revocado después las anulaciones 

de éstos, rechazando o no la aplicación supletoria de una legislación estatal 

sobre la autonómica (Boadilla del Monte, Costa del Sol Occidental de la 

provincia de Málaga, etc.)-; lo cierto es que los instrumentos de planificación 

territorial y urbanística no pueden incidir en una ordenación de naturaleza 

discriminatoria ni en criterios contrarios al principio de igualdad de género. 

Por ello, el hecho es que un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) 

puede impugnarse y, por ende, declararse nulo, si se contempla en él 

desigualdad o discriminación en este sentido.  

Los principales motivos de confusión radican es cuestiones teóricas y 

prácticas: 

- Por una parte, desde el punto de vista conceptual, se producen 

disonancias en la consideración de la naturaleza jurídica del 

instrumento de planeamiento urbanístico: bien como norma 

reglamentaria y, por tanto, con incorporación exigida de este informe; 
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bien como acto administrativo de carácter general o incluso mixto 

(normativo y no normativo), sin ese requerimiento específico; a lo que 

hay que añadir la aplicación de la supletoriedad o no del derecho 

estatal sobre el autonómico en estas lides.  

 

- Por otro lado, desde una visión más práctica, los problemas derivan 

de la cada vez mayor exigencia de informes que ha de contener un 

instrumento de planeamiento para su aprobación (con el fin de 

integrar cuestiones necesarias en la planificación pero que, a veces, 

por provenir esta necesidad de normas sectoriales o de 

acompañamiento, no queda justificado si es obligada o recomendada 

su introducción en el procedimiento de aprobación del instrumento 

general). A su vez, las dificultades también emanan del ingente 

volumen de normativas en los distintos niveles (internacional, 

nacional, autonómico), que se actualizan y adaptan con ritmos 

divergentes, provocando inseguridad jurídica y procesos de 

tramitación largos y complejos que la administración local tiene que 

asumir y cuyo aparente incumplimiento abre la puerta a su posible 

anulación. 

La realidad es que la incorporación de la visión de género en el planeamiento 

urbanístico es una cuestión de igualdad y, sobre todo, de equidad social 

(plantearlo como restrictivo solo en favor de las mujeres no sería ni cierto ni 

correcto, no obstante, tampoco ha sido habitualmente ese el fallo).  Con 

mayor frecuencia de la deseada, el Informe de Impacto de Género ha 

quedado reducido a un mero trámite o breve alegato, trivializándose su 

elaboración al final del proceso de planeamiento; cuando lo que debe de ser 

es una herramienta de análisis, indicadores y seguimiento, que forme parte 

del plan urbanístico de la misma manera que deben hacerlo otros informes 

de impacto, como los medioambientales.  

Y ahí está el quid de la cuestión, no se trata tanto de exigir o no, de rechazar 

o aceptar un documento de planeamiento porque contenga o no este tipo de 

informe, ni siquiera de aceptarlo solo porque formalmente lo incluya 

(independientemente de su contenido que, por otra parte, no se concreta en 

ninguna tramitación específica, como sí lo hacen otros informes); el asunto 

ha de centrarse en si el criterio de igualdad y equidad se ha tenido en cuenta 

-o se puede incorporar a través de modificaciones y actualizaciones- como 

principio inspirador de la planificación urbanística, y si la ordenación 

planteada incide, como se señala al inicio del apartado, en criterios de 

naturaleza discriminatoria que deban corregirse. 

A todo esto, conviene tomar como patrón casos en España que lideran la 

incorporación real de estos informes o -como mínimo- de estos aspectos a 

su normativa, a sus documentos de planeamiento urbanístico y territorial o a 
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sus proyectos e intervenciones urbanísticas concretas; porque a este 

respecto hay que recordar que existen grandes ciudades (por ejemplo 

Barcelona) que no revisan desde hace décadas su planeamiento urbanístico 

y ello no ha supuesto dificultades o excusas añadidas a la incorporación de 

la perspectiva de género en su modelo de ciudad, convirtiendo el documento 

de planeamiento en una declaración de intenciones que se completa y 

mejora a través de desarrollos, propuestas e inversiones posteriores.  

En bastantes ocasiones, los ejemplos consisten en informes relativamente 

independientes del documento general, en los que el contenido se estructura 

básicamente en un marco conceptual, unos objetivos y un análisis 

ocasionalmente apoyado en algún tipo de proceso participativo.  

En otros casos, sin embargo, incluyen análisis y diagnósticos simultáneos a 

todo el proceso de elaboración del instrumento de planificación general, 

además de propuestas de actuaciones e intervenciones urbanísticas 

concretas incorporadas a la ordenación del Plan basadas en la perspectiva 

de género (medidas para la mejora del modelo de ciudad, de la calidad de 

vida, de la accesibilidad, del diseño urbano, de la percepción de seguridad, 

etc.).  

De manera reseñable, y con carácter estratégico, algunos documentos 

incorporan la consideración de factores básicos en la consecución de la 

igualdad: como el impacto de los roles de género y la división del trabajo en 

el uso de la ciudad; la percepción de la seguridad en el espacio y servicios 

públicos; la interseccionalidad, situaciones discriminatorias y feminización de 

la pobreza; o, incluso, la representatividad existente en las profesiones 

vinculadas a la construcción de la ciudad. Valga como ejemplo de este último 

caso las Directrices de Ordenación Territorial (DOT) del País Vasco; pero 

también, en general, subrayar la integración de la perspectiva de género en 

el Urbanismo por parte del Gobierno Vasco y los Ayuntamientos de esa 

Comunidad Autónoma (en muchos casos a través de proyectos 

subvencionados por el órgano autonómico), bien a través del análisis y 

diagnóstico de su trama urbana, bien con propuestas de medidas y estudio 

de las consecuencias y necesidades para acometerlas, o mediante la 

evaluación y adecuación de sus figuras de ordenamiento municipal. 

Si estas iniciativas, planes, proyectos y documentos se pretenden -como 

sería recomendable- tomar como modelo, conocer cómo se recogen en ellas 

los principios de igualdad y de qué forma se desarrollan sus preceptos es 

fundamental. 
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MARCHAS EXPLORATORIAS Y PASEOS DE JANE 

 

En apartados anteriores se ha explicado brevemente en qué consisten estos 

itinerarios previamente planificados (ver Eje IV). Seguidamente se sugieren 

algunas muestras a conocer. Como se mencionó con anterioridad, Marchas 

y paseos no son exactamente la misma actividad, aunque presentan 

coincidencias.  

Un ejemplo útil de Marchas exploratorias son las realizadas en el Parque 

Pradolongo en Madrid, desde la Cátedra UNESCO para Políticas de Género 

en Ciencia, Tecnología e Innovación en colaboración con el Ayuntamiento de 

Madrid, la Junta Municipal de Usera y la Mesa de Igualdad del Foro Local del 

Distrito. Consistieron en dos sesiones de trabajo con las vecinas (de diversas 

características, edades, etc.) sobre cuestiones de género, identificación de 

elementos del espacio urbano y el parque y utilización que hacían del mismo; 

para después realizar dos recorridos, de día y de noche, en los que identificar 

situaciones de desigualdad, inseguridad, etc. Con ello no solo se obtuvo 

información de primera mano de personas conocedoras expertas del lugar, 

sensibles a la calidad, al mantenimiento o la seguridad de este; sino que, al 

derivarse de ello mejoras reales, se consigue empoderar a las personas que 

han participado.   

En cuanto a los Jane´s Walk, estos recorridos homenajean a la activista Jane 

Jacobs y sirven para reivindicar las calles como espacio público de 

convivencia y encuentro, así como para fomentar la trasmisión de distintos 

conocimientos, vivencias y preocupaciones, especialmente de las personas 

que viven o trabajan en esos espacios. El primero se hizo en 2006 en Toronto 

(Canadá), y desde entonces muchas otras ciudades se han sumado a la 

iniciativa (generalmente celebrada en el mes de mayo de cada año). Son las 

personas que participan en estos paseos las que definen los itinerarios y los 

diálogos a establecer en ellos, como expertas de sus ciudades. En España 

los colectivos Col·lectiu Punt 6, en Barcelona, y El Paseo de Jane, en Madrid, 

fueron los primeros en celebrarlos; posteriormente otras ciudades, como 

Granada, se han sumado a la propuesta.  

 

 

MAPAS DEL MIEDO Y CARTOGRAFÍA COLABORATIVA PARA HACER CIUDADES 

MÁS SEGURAS 

 

Como se ha explicado al presentarlo como actividad dentro del Eje IV 

Percepción de seguridad, los denominados Mapa o Cartografía del Miedo 

(también Mapa de la Ciudad Prohibida o Mapa de Puntos Críticos), son 

herramientas para trabajar la seguridad en las ciudades desde una 

perspectiva de género, que ayudan a mejorar el urbanismo de una ciudad de 
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forma conjunta, fundamentalmente para hacerla más segura y confortable. 

También sirven para visibilizar y fortalecer la participación de la mujer, al 

tomar como referencia su posición en la identificación de espacios en los que 

percibe inseguridad; y se pueden realizar de varias maneras, 

independientemente o de manera global (online48, en debate presencial, con 

grafismos, encuestas, talleres…).  

Por ejemplo, la Organización No Gubernamental Plan International, a través 

del programa Safer Cities for Girls (Ciudades Seguras para Chicas) 

financiado por la Comisión Europea, contempla una plataforma web49 desde 

la que recoge y compila datos sobre experiencias de acoso callejero sufridas 

en las ciudades españolas de Madrid, Barcelona, Sevilla (y otras tres 

ciudades belgas). Partiendo de su cuantificación, localización y análisis, la 

finalidad es ofrecer un instrumento de trabajo a las instituciones responsables 

para proponer y construir ciudades más seguras e inclusivas.  

En la misma línea, dentro del programa y junto a ONU-Hábitat y ONU 

Mujeres, la iniciativa Free to be (Libre para ser yo)50 consiste en una 

herramienta de mapas digitales para reforzar la seguridad de niñas y jóvenes 

en espacios urbanos de todo el mundo (de momento en cinco capitales: 

Delhi y Kampala en India, Lima en Perú, Sydney en Australia y, una única en 

España, Madrid). El objetivo es identificar espacios públicos donde las 

personas se sienten más o menos seguras o cómodas y que ello sirva a las 

autoridades para asumir sus responsabilidades frente al deseable cambio. 

Además, desde hace algunos años varias ciudades españolas están 

introduciendo esta herramienta cartográfica en el diseño urbano: Valladolid 

la vincula a su planeamiento general; diversos municipios y ciudades vascas 

como Bilbao, Irún, Getxo o Tolosa también la han elaborado, San Sebastián 

incluso presentando seguimiento de resultados y transformaciones en la 

ciudad de forma periódica, o Basauri de manera asociada a procesos 

participativos de regeneración urbana y planificación integral; también es 

usada por las ciudades de Granada y Santiago de Compostela, en este 

último caso vinculada su elaboración a investigaciones particulares. Aun así, 

están bastante localizadas y son muestras insuficientes. 

 

 

 

 

 

 

 
48 Tipo de elaboración que, en el marco de una tesis doctoral, ha elaborado quien escribe para la ciudad de 

Santander. 
49 Véase https://plan-international.es/safer-cities-girls y https://safercities.poimapper.com/login.jsp?lang=es 
50 Véase https://www.plan.org.au/freetobe 
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RED DE ESPACIOS DE IGUALDAD (MADRID) 

 

Esta iniciativa puede enmarcarse en varios de los ejes de trabajo del 

Urbanismo con perspectiva de género; porque al mismo tiempo supone una 

dotación de equipamientos y servicios accesibles y necesarios para la vida 

cotidiana (Eje II), fomenta el modelo de ciudad próxima (Eje I), promueve la 

participación de la mujer (Eje VII) y la visibiliza (Eje VI).  

La Red de Espacios de Igualdad en Madrid consiste en una serie de 

equipamientos de proximidad, gestionados por el Ayuntamiento de Madrid. 

Actualmente cuenta con catorce locales sociales, cada uno con su propia 

identidad y denominación femenina (ver nota a pie 44), correspondiente a 

mujeres consideradas referentes (históricos, artísticos, culturales). Los 

equipamientos están repartidos por la ciudad de Madrid localizados en la 

mayoría de Distritos: Arganzuela, Carabanchel, Chamartín, Chamberí, 

Fuencarral-El Pardo, Hortaleza, Moratalaz, Retiro, San Blas-Canillejas, 

Tetuán, Usera, Vicálvaro y Villaverde (dos).  

Con el objetivo de concienciar sobre la necesidad de participar y construir 

ciudades y sociedades igualitarias, así como de empoderar a la mujer, a nivel 

general programan actividades de sensibilización y promoción de la 

igualdad; pero en particular, para las mujeres y las personas que ejercen el 

rol de género tradicionalmente femenino, facilitan las labores del cuidado y 

organizan actividades con esta finalidad. También son lugares en los que 

recibir servicios de asesoramiento y apoyo (jurídico, psicológico), y participar 

activamente haciéndose oír, lo que favorece enormemente la autonomía 

personal. 

 

 

MEMORIA COLECTIVA Y REPRESENTACIÓN DE LA MUJER EN LAS CALLES 

 

En el Eje VI, que propone trabajar para visibilizar a la mujer en la ciudad, se 

mencionaba la carencia de referentes explícitos en los callejeros, y ello es un 

elemento coincidente en todas las ciudades. Discretamente algunas, otras 

de manera más destacada, se han puesto en marcha para corregir este 

defecto acciones como las siguientes:  

- #Merezcounacalle51. Proyecto creado por Rosa Liarte Alcaine, 

profesora de un Instituto de Educación Secundaria en Andalucía, 

quien comenzó una investigación conjunta con su alumnado para 

averiguar cuántas calles en su municipio tenían nombre de mujer y 

cuántas de hombre. El proyecto tuvo una gran repercusión, sobre 

todo en centros educativos andaluces, de manera que se ha creado 

 
51 Véase https://www.merezcounacalle.com. 
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una plataforma con materiales didácticos y todo lo necesario para 

unirse a él. Lo interesante, además, es que se han de comunicar por 

carta los resultados de la investigación a los ayuntamientos, 

recibiéndose, según el proyecto, un retorno sumamente positivo. 

 

- Mapa de las Huellas de las Mujeres en Basauri. Como resultado de 

una investigación sobre la historia, las mujeres y la ciudad, se 

presenta un trabajo descriptivo y cartográfico que recupera lugares, 

fechas y mujeres relevantes, contribuyendo a configurar una memoria 

colectiva más inclusiva y sirviendo, además, como instrumento de 

información de base para posibles actuaciones o nombramientos de 

espacios en el entorno público52. 

 

- Statues for Equality y She built NYC. El Ayuntamiento de Nueva York, 

ante la evidente falta de representación de la mujer en el arte público 

de la ciudad, concretamente en las esculturas53, organizó un proceso 

participativo para que la ciudadanía sugiriera nombres (la lista alcanzó 

las dos mil propuestas y hoy en día está habilitada una página web en 

la que seguir participando); al mismo tiempo encargó a dos artistas 

diez obras en bronce, a tamaño real, para una exhibición de mujeres 

que podrían ser referentes femeninos actuales. Se invita a la 

participación y financiación con fondos privados, como ejemplo de 

que los intereses y aportaciones público-privadas en los proyectos no 

tienen por qué suponer un impedimento o una cuestión recelosa en 

su desarrollo. Los artistas han decidido dedicar sus esfuerzos a 

equilibrar la presencia femenina en el arte público en todas las 

ciudades del mundo a las que puedan llegar con esta misma iniciativa. 

 

- Proyecto inVISIBLEwomen en Reino Unido. Con el mismo objeto que 

el ejemplo americano, se hace campaña a favor de la igualdad de 

representación femenina, muy escasa actualmente, en las estatuas 

públicas del Reino Unido. 

 

  

 
52 Como en el caso del Mapa del miedo, y dentro del marco de la tesis doctoral, la autora también prevé elaborar 

una investigación similar en Santander. 
53 Solo cinco de las aproximadamente ciento cincuenta figuras históricas existentes eran mujeres: Juana de 

Arco, Golda Meir, Gertrude Stein, Eleanor Roosevelt y Harriet Tubman. Véase https://statuesforequality.com. 
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6. A MODO DE EPÍLOGO: LA NECESIDAD Y EL RETO DE HACER DE 

SANTANDER UNA CIUDAD INCLUSIVA 

Algunas personas quizás opinen que todo lo anterior no puede ser aplicable a 

Santander, que, por ser un lugar “pequeño, tranquilo, cómodo para vivir”, “no es 

una ciudad que necesite de esa visión” o que “en ella no pueden aplicarse las 

actuaciones mencionadas”... Ciertamente, la ciudad tiene unas características 

orográficas y de tamaño, entre otras particularidades, que dificultan algunas de las 

aplicaciones generalistas -como en cualquier urbe-, por ejemplo en lo que concierne 

a la movilidad sostenible, por citar uno de los paradigmas. Indudablemente unas 

fórmulas en una ciudad seguramente no serán replicables de forma exacta en otra; 

pero, al mismo tiempo, Santander también presenta muchas condiciones favorables 

para ser intervenida con el foco en la inclusividad y la perspectiva de género; 

identificando los problemas, desagregando datos, análisis y elaborando propuestas 

y soluciones (genéricas y específicas). 

En la ciudad de Santander no ha sido hasta ahora una práctica común la de 

participar en movimientos vecinales -más allá de actos culturales y festivos con 

cierta raigambre-; ni popularizada la asistencia o el auxilio organizado entre la 

población, o las reivindicaciones generalizadas con visión urbanística global y 

conjunta, más allá de las que han podido reclamarse de forma puntual para lugares 

o hechos muy concretos, con intereses legítimos o espurios. En el fondo, para tener 

una imagen veraz de la cuestión ha de señalarse que, aun viniendo de parte de 

grupos vecinales, suelen ser pretensiones formuladas por conjuntos agrupados por 

perfiles sociales, económicos, políticos o culturales afines; de manera que no llega 

a verse reflejado el sentir y las necesidades a escala global por género o por roles 

de género; y solo se llegan a vislumbrar opiniones diferenciadas o segregacionistas 

en función de su origen por barrios o por las clasificaciones mencionadas.  

De hecho, el Plan Estratégico de Santander 2010-2020 incluye en su capítulo 7 un 

planteamiento de ciudad deseada -consensuado entre las personas que han 

participado en su elaboración- frente a una previa situación de partida. Y dentro de 

los cuatro Ejes estratégicos, el que corresponde a Bienestar y ciudadanía señala en 

este sentido54, entre otras escasas cuestiones: que la ciudad presenta “una 

ciudadanía con alto sentimiento de arraigo y de confianza, pero con bajo nivel de 

compromiso en el hacer ciudad”, por lo que el objetivo sería alcanzar una situación 

en la que aseverar que existe “una ciudadanía altamente responsable socialmente, 

que se caracteriza por su compromiso activo en la construcción compartida del 

futuro de la ciudad”. 

El propio Ayuntamiento de la ciudad, dentro de las diversas formas de 

representación que tienen sus barrios, presenta los Consejos de Distrito (cuatro en 

total) como órganos -sin personalidad jurídica propia- de participación (también de 

 
54 Plan Estratégico de Santander 2010-2020, Fase II Definición de la estrategia (Documento definitivo), capítulo 

7 ¿Qué ciudad queremos?, pág. 111. 
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control, información, propuestas, etc.) para la cogestión de los servicios municipales 

y, aun en el supuesto de que esa participación conjunta se estuviera realizando, 

actualmente la ciudad seguiría adoleciendo de un ente más activo y con visión más 

abierta y global; así como de análisis, proyectos y planes municipales desde la 

perspectiva de género55.  

 
55 El Ayuntamiento de Santander cuenta con varios planes y herramientas (junto a los órganos mencionados y 

a las correspondientes concejalías en cada período legislativo) que, en principio, se han ocupado de varias de 

las cuestiones mencionadas relativas a la inclusividad, al menos como objetivos. Si bien no puede afirmarse que 

los resultados hayan alcanzado niveles satisfactorios suficientes, ni que se estén abordando todas las 

necesidades reales. Cronológicamente, los más destacados han sido: 

- El II Plan Para la Atención y Promoción de las Personas con Discapacidad de Santander (2015-2018), 

que parcamente ha contribuido a la mejora de la ciudad en materia de accesibilidad, si bien la ciudad 

ya había sido galardonada previamente con varios premios otorgados en materia de autonomía 

personal. Este Plan contenía, en una de sus Áreas, propuestas específicas de intervención 

relacionadas con la igualdad (en la infancia y especialmente en las mujeres con discapacidad), aunque 

sus medidas se han desvanecido sin conseguir una urbe completamente inclusiva. 

- El Plan Estratégico Santander (2010-2020), fue presentado como un plan de “segunda generación”, 

es decir, de gobernanza democrática; lo que suponía que no solo se responsabilizaba de proveer 

recursos, sino de representar los intereses de todos los sectores sociales y articular estrategias y 

proyectos tanto públicos como privados, implicando a toda la ciudadanía en el “hacer ciudad”. Con 

124 propuestas, de las cuales 24 estaban clasificadas como prioritarias -bastantes ejecutadas-; 

excepto el III Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (que se explica a 

continuación) no se contemplaba ninguna medida concreta desde la perspectiva de género. Por lo 

tanto, este aspecto no quedaba reflejado dentro de la línea estratégica municipal, ni como proyecto, 

ni como consideración transversal al resto de actuaciones aparecidas (urbanísticas, de movilidad, 

culturales, económicas, turísticas, educativas, de modernización de infraestructuras y equipamientos, 

alianzas...). El Ayuntamiento ha anunciado recientemente la intención de actualizar su Plan Estratégico 

con un nuevo horizonte 2020-2030. 

- El mencionado III Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2016-2020) 

incluye, en todos sus Ejes, medidas para lograr objetivos coincidentes con los mencionados a lo largo 

de este informe; especialmente el Eje 4.1 pretende ocuparse de “Construir una ciudad igualitaria” y, a 

través de su Objetivo 3, reorganizar los espacios y los tiempos para fomentar la conciliación de la vida 

familiar, personal y laboral... En ese marco, -según el propio Plan- los resultados esperados habrían 

de traducirse en: una “Guía de recursos para conciliar”, un “Manual de buenas prácticas”, un “Plan 

de formación” (para aprender a delegar, a compartir responsabilidades...), “Actividades” de 

sensibilización y conciliación (sobre paternidad responsable, para personas empleadoras y áreas de 

Recursos Humanos...); junto con otros variados efectos derivados de la consecución del resto de Ejes. 

Y, si bien el plazo de este Plan no ha finalizado, queda poco tiempo para ello y, a la vista de lo ejecutado 

y de los hitos de evaluación y seguimiento planteados en el documento (Indicadores de Procesos, de 

Resultados y de Impacto), parece que durante al menos un tiempo seguirán siendo asignaturas 

pendientes en la ciudad tanto el fomento de la visibilidad de la mujer y del rol tradicionalmente 

femenino, como su participación de manera activa y equitativa (que es más que igualitaria); así como 

su autonomía e independencia basada fundamentalmente en la conciliación real. 

- El II Plan de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Santander (2018-2022) establece 5 Áreas 

de actuación y 40 medidas cuya responsabilidad se reparte o comparte -según el caso- entre varias 

concejalías. De entre todas esas medidas -si bien alguna más puede entenderse que trata el asunto, 

al centrarse en la conciliación o la corresponsabilidad-, solo una relativa a la edición de un folleto 

divulgativo (medida 18) pone el foco específicamente en la perspectiva de género. 

- Sucesivamente se han promocionado, desde el Ayuntamiento, sendos planes y programas acerca de 

las personas mayores, para el fomento del envejecimiento activo y saludable fundamentalmente. Esto 

se ha traducido básica -aunque no únicamente- en jornadas y talleres, pero de manera general para 

los denominados por el consistorio “adultos mayores”, en general, sin perspectiva ni transversalidad 

de género. 

- Santander también ha participado en varios proyectos de innovación y uso de tecnologías, contando 

con una serie de plataformas y aplicaciones digitales, algunas puntuales y otras permanentes, de 

participación ciudadana. Entre ellas destacan, por su temática relacionada con el urbanismo y la 

sostenibilidad: “Santander City Brain” o el “Pulso de la ciudad”; si bien ninguna de ellas recoge 

cuestiones específicas desde la perspectiva de género. 
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No obstante, el Ayuntamiento ha manifestado la intención de hacer del nuevo 

planeamiento urbano (PGS) una herramienta para hacer ciudad en la que se 

fomente que todas las personas participen desde el principio, no solo en los 

momentos preestablecidos de un proceso y período regulado en los que la 

legislación lo vincula y limita a la presentación pública de un documento; o aún peor, 

únicamente para opinar -sin consecuencias ni posibilidad de cambio- sobre 

propuestas tan cerradas que se dejara poco margen de aportación o 

transformación. El panorama parece, en ese sentido, favorable.  

Conviene, por tanto, recalcar que la participación ha de hacerse desde los barrios, 

las asociaciones, cualquier grupo que suponga un agente social con visión o 

necesidades específicas; pero también desde la individualidad de cada persona 

como parte de una ciudadanía corresponsable. En una ciudad que quiere ser global 

y mirar al futuro, pero desde lo particular y la proximidad de sus espacios, el buen 

desarrollo de la vida cotidiana es crucial. Por ello es preciso repensar los lugares, 

los trayectos y la movilidad de manera que sus características permitan los 

cuidados, las relaciones sociales y la ayuda en comunidad; así como, sobre todo, el 

desarrollo básico vital en un entorno amable, accesible, equitativo y sostenible. De 

poco servirá concebir actuaciones por separado, pues el verdadero cambio estará 

en la transversalidad de análisis y actuaciones. Y en ello es clave la voz de las 

personas que hasta ahora han sido invisibilizadas o bien que son catalizadoras de 

las necesidades y problemas específicos. Si la ciudad es mejor para esas personas, 

lo será mejor para todas.  

En este sentido, y si bien el trabajo a escala de barrio es necesario, no puede 

limitarse a esa escala pequeña, hay que sumarle otras visiones que no se restrinjan 

a los límites de esta demarcación. Conjuntamente, ha de ser prioritaria también la 

consideración de la interseccionalidad de género en todas sus dimensiones; es 

decir, el resultado de los entrecruzamientos de la variable género con otras 

cuestiones relevantes como la edad, el nivel socioeconómico, la capacidad, la raza, 

la etnia, la cultura, etc.; no incluyendo el género como una característica más de 

esa enumeración, sino como rasgo entreverado a todas las demás, para que no 

queden diluidas -como finalmente suele suceder- las diferencias y desventajas 

existentes y claramente definidas por cuestiones de género y roles.    

En todo caso, si no se quiere correr el peligro de caer en el desconcierto, la 

desorganización o la solución individualista, improvisada, demagógica o imposible 

de perpetuar en el tiempo, este proceso debe ser guiado y coordinado en todas sus 

fases, máximamente cuando en Santander no hay tradición de asociacionismo 

vecinal “para hacer ciudad” tan marcado o experimentado como en otros ejemplos 

y lugares citados en capítulos anteriores; y no debería confiarse este objetivo 

exclusivamente al voluntarismo de las personas preocupadas individualmente por 

alcanzarlo. Desde un punto de vista más técnico, las actuaciones deben apoyarse 

en bases sólidas de conocimiento experto, experiencia y estructura administrativa 

y profesional. 
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Por mi parte, poseo una opinión fundamentada sobre la ciudad de Santander y lo 

hago desde un punto de vista posicionado por mis conocimientos, pero también por 

mi experiencia vivencial (como profesional, ciudadana, mujer…), sintiéndolo como 

propio y considerando que me afecta directamente. Sin embargo, como 

mencionaba en la introducción, el objetivo de este informe no es dar previamente 

fórmulas para espacios concretos donde aplicarlas. Preestablecer esos elementos 

y pautas antes de los ineludibles procesos participativos, analíticos y de diagnóstico, 

además de no traducirse en resultados útiles, iría en contra de las pretensiones y la 

argumentación en la que se sustenta el propio informe. Un escrito, éste, que busca 

ofrecer una base motivadora de trabajo, como herramienta para la participación 

pública y la elaboración de un instrumento de planeamiento urbano consensuado y 

vivo. Un planeamiento general que sirva para concebir, construir y reconstruir la 

ciudad, dando voz a todas las personas, en todas las fases, muy especialmente a 

aquellas cuya opinión o necesidades han permanecido invisibilizadas; sin entrar en 

responsabilidades y partiendo del principio.  

En mi experiencia profesional, y específicamente dentro del marco regional de 

Cantabria y particularmente en la ciudad de Santander, no he visto aplicar la 

perspectiva de género en el Urbanismo con frecuencia -ni por parte de las 

administraciones ni de las personas profesionales y técnicas -; muchas veces por 

desconocimiento o por no mirar o pensar las cosas desde otra perspectiva que no 

fuera la pauta habitual asumida sin cuestionamientos. Igualmente, como docente 

en el ámbito universitario, compruebo que la comunidad y especialmente el 

alumnado no suele ser consciente a priori de estas cuestiones, por lo que poder 

contribuir a su difusión ha de ser un objetivo educativo que también asumo. En el 

mismo sentido, como ciudadana aun me sorprendo de la concomitancia de ideas, 

opiniones y propuestas que técnica y socialmente podrían ser asumibles con 

idéntico fin, y de los inexistentes o irrisorios resultados que, en ocasiones, finalmente 

acaban reflejándose en la realidad como mejora o cambio.  

A pesar de ello, se ha visto que las ciudades cada vez más trabajan en su 

planeamiento con datos desagregados y perspectiva de género, en procesos 

abiertos y proyectos inclusivos, con personas con autonomía y dependientes, que 

a su vez se relacionan con otras, cotidianamente, en comunidad. Y es que la 

planificación urbanística desde la perspectiva de género es posible y: 

- Ha de hacerse con un enfoque integrado y transversal en objetivos definidos, 

estrategias articuladas y actuaciones diseñadas. Ni es un complemento de 

políticas y acciones independientes, ni puede entenderse por separado de 

otras.  

 

- No debe limitarse al campo de acción de la seguridad en los espacios 

públicos y la vivienda, ni al de la elaboración de una evaluación o informe del 

impacto de género como requisito formal -dependiendo de las legislaciones 

autonómicas, en algunos casos- o como justificación insustancial -en otros-. 
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Como se ha mencionado, los ejes de acción son más diversos, ofrecen 

mayores posibilidades y necesitan estar vinculados; y las evaluaciones de 

impacto son tan solo herramientas que, bien usadas, resultan útiles, pero lo 

primordial es la integración de la equidad explícitamente en los planes y 

documentos urbanísticos. 

 

- Ha de elaborarse de manera universal y participada por todas las voces           

-equitativamente según características específicas-, especialmente 

aumentando el poder de representación de las personas en situación de 

vulnerabilidad (transformación estructural). Ni es exclusivo de las mujeres, ni 

mucho menos de un solo grupo o tipo de mujeres; ni debe reproducir, por 

errónea ejecución, las discriminaciones ya existentes; por lo que tampoco 

puede convertirse en una prescripción normativa de carácter finalista 

elaborada de forma ajena a esas voces, aun en su presunto beneficio. 

 

- La estrategia y los propósitos que necesiten de más tiempo e inversión 

económica conviene acompañarlos de la ejecución de otros que sean 

catalizadores, y de la práctica del llamado urbanismo del “mientras tanto”, a 

través de proyectos piloto u operaciones de carácter efímero con menor nivel 

de exigencia, rápida ejecución e impacto favorable inmediato. 

 

- Paralelamente, y también como consecuencia, ha de comprometerse de 

manera especial a generar retorno divulgativo y conocimiento (no solo de 

carácter informativo), asegurando -para su cumplimiento- la inversión en 

recursos de toda índole.  

 

- Evidentemente -en este caso como norma habitual a la labor de planificación 

urbanística general-, ha de garantizarse la evaluación y seguimiento 

periódico del proceso de implementación como herramienta (con 

indicadores y mecanismos que permitan recopilar información cuantitativa y 

percepciones cualitativas) para la detección y superación, en su caso, de 

posibles dificultades. 

 

La perspectiva de género en el Urbanismo tiene la legítima aspiración de incorporar 

la vida a la organización de los espacios en los que se desarrolla. Se trata de pensar, 

planificar, diseñar y gestionar la ciudad con el foco centrado en la sostenibilidad y 

en la ciudadanía (en todas las personas y muy especialmente en las que sufren 

algún tipo de circunstancia de vulnerabilidad). Por ello es oportuno que sea el PGS 

una de las herramientas para su necesaria regulación, indicando -de forma expresa- 

en su normativa: elementos, actuaciones, indicadores y procesos a aplicar. 

Asimismo, lejos de considerarlo exclusivamente una rigurosa exigencia regulada, 

sería aconsejable -incluso necesario- que se convirtiera en una herramienta 

metodológica y preceptiva que facilitara los procesos de uso y disfrute equitativo de 
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la ciudad; tanto en el diseño del futuro PGS como en todas las intervenciones 

urbanísticas coetáneas y posteriores. Si comprendemos y asumimos esto, 

comprobaremos que aún estamos a tiempo de hacer de Santander una ciudad 

inclusiva. 
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[SABIDURÍA de la CIUDAD]_verde + azul_Ayuntamiento de Santander 

 

La importancia de las cuestiones relativas a las infraestructuras verdes se 
ha puesto ya desde hace años en la primera línea de atención y de interés por 
haber abierto las puertas a la consideración genérica del urbanismo actual hacia 
los valores naturales y ecosistémicos que este tipo de redes de espacios aportan 
a la ciudad. El caso de SANTANDER, habría que añadir las infraestructuras 
azules, no en vano el municipio cuenta con un extenso frente costero, tanto a mar 
abierta en su parte norte, como a la zona del SARDINERO, con las playas, y a la 
BAHÍA de SANTANDER, en la parte sur.  

 

Por otro lado, la actual crisis climática exige que todos los territorios hayan de 
repensarse a la luz de los efectos del cambio climático. Dado que son las 
ciudades, actores clave en la adaptación, y que las herramientas de 
planeamiento deben servir para el control de la nueva variable del cambio 
climático1, es necesario revisar tanto el carácter clave que tiene la herramienta 
urbanística como las principales características que debe cubrir2 . En este 
contexto y en el marco de las consultas previas del PGS se encuadra esta 
reflexión, que modestamente persigue aportar alternativas ante un futuro 
incierto, pero no por ello imposible de imaginar.  

 

 

1 EL CONTEXTO GLOBAL 

El clima del planeta ha estado cambiando constantemente y estos cambios han 
estado marcados por los distintos tiempos geológicos. En nuestros días la 
temperatura promedio mundial es de aproximadamente 15 °C y aunque existe 
evidencia geológica de que ha sido mucho más alta y más baja en el pasado lo 
realmente singular del periodo actual es la velocidad a la que el calentamiento 
se está produciendo. Los registros de temperatura que se remontan a finales del 
siglo XIX muestran que la temperatura promedio de la superficie de la Tierra ha 
aumentado en aproximadamente 0,8°C en los últimos 100 años. Casi 0,6°C de 

                                                
1 FEMP (2015). Medidas para la mitigación y la adaptación al cambio climático en el planeamiento 
urbano. Guía metodológica. Ed. Federación Española de Municipios y Provincias, Madrid, 208 pp. 
2 La consideración de las cualidades ambientales de la infraestructura verde como estrategia 
frente a las modificaciones del clima futuro tiene, sin duda, un ejemplo paradigmático en el anillo 
verde de la ciudad de Vitoria. Gestionado desde 1993 y estructurado inicialmente a partir del Plan 
General en cinco áreas, se ha sumado la zona de Errekaleor, con una superficie actual de 727 
has y prevista de 993 has (29 m2 /habitante). En el Plan se planteó una estructura reconocible de 
servicios dotacionales de espacios libres, un conjunto de parques periurbanos de alto valor 
ecológico y paisajístico enlazados estratégicamente mediante corredores con el centro de la 
ciudad.  
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este calentamiento ocurrió en las últimas tres décadas. Los últimos datos de 
enero de 2019 publicados por el ECMWF revelan que: 

• Los últimos cuatro años han sido los cuatro más cálidos registrados, 
siendo 2018 el cuarto más cálido, no muy por debajo de la temperatura de 
2015, el tercer año más caluroso. 

• 2018 fue más de 0.4 ° C más cálido que el promedio de 1981-2010. 

• La temperatura promedio de los últimos 5 años fue 1.1° C más alta que el 
promedio preindustrial (según lo define el Panel Intergubernamental 
sobre el Cambio Climático (conocido como IPCC por sus siglas en inglés). 

• Europa registró temperaturas anuales inferiores a 0,1 ° C por debajo de 
las de los dos años más cálidos registrados, 2014 y 2015. 

 

 
Img 1. Promedio de Temperaturas entre 1981-2010 a la altura de dos metros. Fuente: Copernicus 
Climate Change Service (ECMWF). 

 

Estos datos quizás nos valgan para comprender más fácilmente por qué desde 
mediados del siglo XIX son muchos los científicos que creen que los seres 
humanos estamos contribuyendo activamente al efecto invernadero natural con 
los gases liberados por la industria y la agricultura (emisiones), los cuales hacen 
que se atrape más energía y aumente la temperatura. Este contexto es lo que se 
conoce comúnmente como calentamiento global o cambio climático y cómo ya 
se ha avanzado es para muchos la crisis más emblemática de la actual época 
geológica conocida como ‘Antropoceno’, (que pone fin al Holoceno iniciado hace 
unos 11.700 años y pertenece al periodo Cuaternario). El concepto `Antropoceno’ 
está ligado al conjunto de cambios ambientales derivados de las actividades 
humanas sobre el planeta. Pero no solo al conjunto de cambios relativos al 
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funcionamiento del Sistema Tierra (dinámica atmosférica, cambio climático, 
ciclos biogeoquímicos, etc.), sino al origen humano de los mismos.  

 

El comienzo del ‘Antropoceno’ vendría determinado entonces por el espectacular 
aumento de gases de efecto invernadero. Es decir, por el conjunto de gases que 
afectan a la forma en que la atmósfera de la Tierra atrapa parte de la energía del 
Sol. Algunos de estos gases son producidos masivamente por el hombre y 
absorben la radiación infrarroja, ocasionando que se caliente la superficie de la 
Tierra y la parte inferior de la capa atmosférica que la rodea.  

 

El vapor de agua (H2O), el Dióxido de carbono (CO2), el Metano (CH4), los Óxidos 
de nitrógeno (NOx) o el Ozono (O3) son gases naturales y en gran parte 
responsables de las condiciones ambientales que permiten la vida de los seres 
humanos en la Tierra. No obstante, desde la Revolución industrial (iniciada a 
finales del siglo XVII) y más intensamente desde la Gran Aceleración (asociada a 
las primeras pruebas nucleares), el aumento del dióxido de carbono: fruto de la 
quema de combustibles fósiles, los cambios en los usos del suelo 
(principalmente deforestación), la quema de biomasa, las actividades 
industriales, etc.; y del metano como resultado de las actividades agrícolas, ha 
sido espectacular. Desde que comenzó la Revolución industrial, los niveles de 
CO2 aumentaron más del 30% y los niveles de CH4 aumentaron más del 140%3. 

 

 
Img 2. Concentraciones globales mensuales de CO2 de los satélites, CO2 promediado en 
columnas (XCO2), para 2003-2018. Los valores numéricos listados en rojo indican promedios 
anuales. Basado en los registros preliminares de datos casi en tiempo real (2018) de C3S / 
Obs4MIPs (v3.1) (2003-2017) y CAMS. Fuente: Universidad de Bremen para Copernicus Cambio de 
Clima (C3S) y Servicios de Monitoreo de la Atmósfera (CAMS) implementados por ECMWF. 

 

                                                
3 El GTA ha acordado el origen del ‘Antropoceno’ en 1945 y ha elegido como marcador 
estratigráfico más útil el aumento del plutonio atmosférico registrado en los correspondientes 
sedimentos. 
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Además, según las mediciones satelitales de las concentraciones atmosféricas 
globales de CO2 publicadas en enero de 2019 por el ECMWF, el CO2 ha continuado 
aumentando en 2018 en 2.5 +/- 0.8 ppm / año. Este aumento es mayor que la tasa 
de crecimiento en 2017, que fue 2.1 +/- 0.5 ppm / año, pero menor que los 3.0 +/- 
0.4 ppm / año en 2015. 2015 fue un año con un fuerte evento climático: El Niño, 
que resultó en una absorción más débil de lo normal de CO2 atmosférico por la 
vegetación terrestre, y grandes emisiones de CO2 de incendios forestales, por 
ejemplo, en Indonesia. 

 

Con todos estos antecedentes no es de extrañar la alerta del reciente informe 
especial "Calentamiento global de 1.5 ° C" del Panel Intergubernamental sobre 
el Cambio Climático, que llama a una rápida y radical reducción de las emisiones 
para evitar que la temperatura media supere en 1,5 ºC los niveles 
preindustriales. La diferencia entre un calentamiento global de 1,5 o de 2 ºC (la 
referencia básica del Acuerdo de París de 2015), supone disparar 
dramáticamente los impactos que se prevén sobre el Sistema Tierra fruto de sus 
efectos en cascada. Según los expertos, 1, 5 ºC es el valor qué representa el 
límite superior de calentamiento global medio admisible para preservar la 
estabilidad del sistema ecológico-social del mundo en el que vivimos. Pero lo 
cierto es que la tierra ya se ha calentado 1 ºC desde la Revolución industrial, 
tenemos la temperatura media más alta de los últimos 120,000 años, y si no nos 
coordinamos para controlar todos aquellos factores que aumentan la 
temperatura del planeta, en tan solo unos 12 años ya habremos alcanzado ese 
grado y medio fatídico. 

Img 3. Evolución de las temperaturas globales en superficie. La línea gris corresponde a las 
observaciones medias de temperatura, la amarilla el cambio de temperatura inducido por 
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actividad humana y la naranja el cambio total de temperatura como la suma del efecto humano 
más el natural. Fuente: informe IPCC octubre 2018. 

 

El grupo de científicos que ha participado en el informe deja claro cuáles son los 
deberes que tenemos que hacer: para el 2030, deberíamos haber reducido las 
emisiones globales a la mitad o para ser más exactos, deberían estar un 45% por 
debajo de los datos del 2010. Y eso solo para empezar, porque para el 2050, las 
emisiones de carbono a nuestra atmósfera deberían desaparecer. Entre las 
medidas propuestas por los expertos se incluye aumentar la instalación de 
sistemas de energía renovable, como la solar o eólica. La meta sería generar 
entre un 70 y 85% de la energía eléctrica del mundo en 2050 y a la vez 
incrementar la extensión de nuestros bosques y zonas húmedas, con el fin de 
aumentar la absorción de dióxido de carbono atmosférico. 

 

Pero, aunque las emisiones de carbono a la atmósfera se redujeran 
drásticamente, el dióxido de carbono (CO2) persiste durante mucho tiempo en la 
atmósfera. Esto significa que las temperaturas, aunque quizás a otro ritmo, 
seguirán aumentando. Así que hagamos lo que hagamos todavía nos quedan, en 
el mejor de los casos, décadas de calentamiento y fenómenos climáticos 
extremos; siglos de aumento del nivel del mar, así como otros efectos derivados 
del mismo. En el futuro el calentamiento global continuará aumentando. Es 
cierto también que algunas de las consecuencias son, en parte, impredecibles. 
No obstante, el nivel actual de incertidumbre científica no justifica la falta de 
acción. Los cambios que hemos empezado a experimentar son más que 
suficientes para colocar la ADAPTACIÓN al cambio climático en el centro del 
futuro PGS. 

 

Es importante no confundir las políticas de MITIGACIÓN de los efectos de cambio 
climático con las estrategias de ADAPTACIÓN. La MITIGACIÓN persigue la 
descarbonización. Es decir, la desaceleración del creciente aumento de la 
temperatura global, y con ello, minimizar el aumento de la incertidumbre de la 
variabilidad climática y sus consiguientes riesgos asociados a eventos climáticos 
con consecuencias catastróficas.  

 

La ADPATACIÓN persigue un CAMBIO en el comportamiento de los sistemas 
socio-ecológicos ante los efectos del cambio climático al objeto de aumentar su 
resiliencia y disminuir por lo tanto su vulnerabilidad. Es decir, la ADPATACIÓN 
vincula al tratamiento de las ciudades y sus entornos. Es, por tanto, una 
estrategia de actuación local cuyo ámbito de impacto y mejora es también local, 
por lo que sus beneficios son fácilmente medibles y la evaluación de los procesos 
de implementación mejora las estrategias futuras. Además, por lo general, son 
las propias comunidades, que aplican estrategias de adaptación las que disfrutan 
de sus beneficios.  
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2 EL CONTEXTO LOCAL4 

Precipitación: 

En general los cambios que se aprecian para el final de siglo en Cantabria 
podrían considerarse como débiles, con disminuciones en torno a 20 mm de 
forma generalizada y de hasta 30 mm en algunos puntos interiores localizados 
en la parte más occidental de Cantabria. 

Temperatura del aire: 

Los resultados obtenidos para el escenario RCP4.5 muestran, a mitad de siglo, 
un aumento de entre 1 y 2 grados en las temperaturas mínima y máxima. A final 
de siglo se observa un aumento en torno a 2 grados de la temperatura mínima 
anual media. Para el RCP8.5 la tendencia es similar a la observada en el RCP4.5. 
La magnitud de aumento de temperatura es algo mayor, especialmente a finales 
de siglo, así como la incertidumbre asociada a las predicciones. Se aprecian 
aumentos de entre 3 y 4 grados en el periodo 2046-2065 y hasta de 5 grados en 
la zona de Liébana y la costa oriental. 

Oleaje:  

Los estudios para el escenario RCP4.5 muestran una reducción en la altura de 
ola significante media de forma generalizada a lo largo de toda la costa, más 
acusada en la zona oriental. La magnitud de los cambios es muy pequeña en 
todos los casos, con valores máximos de reducción del oleaje de 5 cm y ligeros 
aumentos en algunos puntos de la costa oriental. En el escenario RCP8.5 el 
patrón de cambios es muy similar, con valores negativos prácticamente en toda 
la costa salvo en algunos puntos del este, donde el cambio es ligeramente 
positivo. 

Aumento del nivel medio del mar:  

Las proyecciones del IPCC regionalizadas a fin de siglo indican que, aunque con 
poca variabilidad espacial a lo largo de la costa de Cantabria, el nivel medio del 
mar aumentará en torno a 0.38-0.40 m para el escenario RCP4.5 y a 0.53-0.55 
para el escenario RCP8.5. 

Temperatura superficial del agua del mar:  

Las proyecciones de temperatura superficial del agua del mar muestran un 
pequeño gradiente en el incremento de temperaturas medias de oeste a este. 
Este incremento de temperatura es mayor a medida que los periodos son más 
lejanos, alcanzándose los máximos en el largo plazo (2070-2099). Así, para el 
escenario RCP8.5, los aumentos máximos en este periodo son de más de 1.5ºC 
con respecto al escenario RCP4.5 (1.64ºC frente a 3.28ºC). 

 

                                                
4 Extraído del Informe “Incidencia de los efectos del Cambio Climático en la Comunidad Autónoma 
de Cantabria (IHC, 2107). Es imprescindible que el PGS lleve aparejado un estudio específico delas 
afecciones del cambio climático en la ciudad, con especial atención a las variables lentas. 
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3 EL SISTEMA LITORAL Y LOS ECOSISTEMAS MARINOS 

El litoral de la ciudad presenta dos entornos diferenciados. Por una parte, la 
bahía orientada al sur, que es el mayor estuario de la costa norte de España, con 
una extensión de 22,42 km², una longitud de 9 km y una anchura de 5 km. Por 
otra el litoral norte, bañado por las aguas del mar Cantábrico. 

 

Las playas situadas dentro del término Municipal de Santander, cuyo conjunto 
ocupa una longitud de 5 km, de costa, son lugares de gran importancia para el 
recreo, expansión y ocio de la población residente. Además de convertirse en un 
fuerte atractivo de la ciudad durante la temporada estival. El aumento del nivel 
medio del mar provocará retrocesos del orden de decenas de metros en la 
mayoría de playas de Cantabria. Estos serán especialmente acusados en 
aquellos arenales vinculados a estuarios y puntales, ocasionando en cualquier 
caso la pérdida de zonas protegidas, la reorientación de la línea de costa, la 
acumulación de arenas (que se puede producir en las estructuras tales como 
bocanas de puertos), daños a las infraestructuras que encontramos en el litoral, 
las obras de defensa, emisarios o aliviaderos, entre otros. Contrarrestar este 
retroceso supondrá un enorme coste económico y de energía. Si se continúa con 
las actuales medidas de alimentación de arena que hará insostenible en un 
futuro su mantenimiento. El PGS deberá presentar una reflexión sobre esta 
cuestión, puesto que como ya ha ocurrido en el caso de la playa de la Magdalena, 
se trata de elementos de gran valor para la ciudadanía que forman parte del 
imaginario colectivo y de la identidad de la ciudad. En este sentido, se 
recomienda que se eviten las medidas estructurales siempre que sea posible, y 
tender hacia soluciones más sostenibles y progresivas, fundamentadas en 
medidas basadas en la naturaleza5. 

 

Pero el cambio climático en el litoral no se limita a la regresión de las playas, 
sino que en general se esperan cambios en el oleaje y aumento del nivel medio 
del mar, con las consiguiente inundaciones e impactos sobre las 
infraestructuras, así como un aumento de la temperatura del agua del mar y su 
afección a los ecosistemas litorales. Esto dañará la accesibilidad y los servicios 
de las playas de la ciudad con distinta intensidad6. 

 

                                                
5 García García, Miriam (2017). Hacia la metamorfosis sintética de la costa diseñando paisajes 
resilientes. Tesis (Doctoral), E.T.S. Arquitectura (UPM). 
6 Las playas urbanas, Arenal de la Magdalena-los Peligros-Bikinis, El Sardinero I-La Concha, el 
Sardinero II y el Camello son las playas situadas en el casco urbano, todas ellas están 
comunicadas con carril bici desde el centro de la ciudad, están equipadas y tienen transporte 
público frecuente. Mataleñas: relativamente alejada aunque con un alto grado de ocupación, 
posee un paseo marítimo a modo de senda peatonal. La Maruca: Se sitúa en la zona de Monte, 
en una zona rocosa y posee aparcamiento. La Virgen del Mar, los Molinucos, el Bocal y 
Rosamunda, son playas más aisladas y con menor equipamiento.  
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Además, es necesario considerar los efectos del cambio climático a medio y 
largo plazo sobre infraestructuras estratégicas para la ciudad, aunque éstas no 
se encuentren dentro del ámbito del PGS (como el puerto o el aeropuerto). Y es 
que principalmente a causa del aumento del nivel medio del mar, los puertos 
sufrirán impactos que afectarán a sus condiciones de operatividad, es decir, se 
reducirá el número de horas durante las cuales los puertos estarán operativos, 
y a su estabilidad. El aeropuerto podrá verse afectado por inundaciones debidas 
a eventos extremos. 

 

 

4 EL SISTEMA HIDROLÓGICO Y EL CICLO DEL AGUA 

El cambio climático puede ocasionar destacadas incidencias sobre el conjunto 
del ciclo hidrológico, tanto en cuanto a la disminución de precipitaciones, los 
caudales de los ríos, a la demanda de agua y la disponibilidad de recursos. Los 
efectos del calentamiento global sin duda traerán cambios a esta situación 
actual, ya sea en la reducción de la disponibilidad de los recursos, la calidad del 
agua la recarga de acuíferos, el aumento de la demanda o bien en el cambio de 
las actividades existentes. Esto conllevará paralelamente un aumento en los 
costes económicos y energéticos para obtener el agua de abastecimiento. Será 
necesario además de una mayor eficiencia en el uso del agua, el aumento de 
agua regenerada.  

 

Del mismo modo también se prevé que la frecuencia de los episodios extremos 
de precipitación aumente. Esta cuestión es especialmente importante dado el 
grado de impermeabilización del suelo de la ciudad. De este modo se prevé que 
aumenten los riesgos de inundación, con los consiguientes daños a las 
infraestructuras y bienes. El riesgo de inundación por escorrentía superficial 
ante eventos climáticos extremos puede mitigarse con soluciones constructivas 
y de diseño en el espacio público.  En este sentido, se recomienda que se eviten 
las medidas estructurales siempre que sea posible, y tender hacia soluciones 
más sostenibles y progresivas, entre las que encontramos mejorar las nuevas 
formas de retención y conducción de aguas pluviales (SUDS), al mismo tiempo 
que se permite que las inundaciones lleguen a las líneas de costa en lo posible, 
a fin de restaurar su función en la regeneración de playas y ecosistemas 
costeros. La filosofía de los SUDS es reproducir, de la manera más fiel posible, 
el ciclo hidrológico natural previo a la urbanización o actuación humana. El 
objetivo es minimizar los impactos del desarrollo urbanístico en cuanto a la 
cantidad y la calidad de la escorrentía (en origen, durante su transporte y en 
destino), así como maximizar la integración paisajística y el valor social y 
ambiental de la actuación. 
 
En este sentido, el planeamiento urbanístico juega un papel clave tanto en las 
estrategias de regeneración urbana, como en los nuevos ámbitos de desarrollo,  
dado que se podrían incentivar medidas de reducción de la escorrentía (por 
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ejemplo, incrementando los pavimentos permeables y aumentando los espacios 
urbanos de retención e infiltración). 
 

 

5 LAS INFRAESTRUCTURAS VERDES Y AZULES 

A pesar de la incertidumbre de los efectos del cambio climático, es posible 
reconocer en la ciudad un conjunto de afecciones de intensidad creciente y 
continuada. Muchos de estos efectos son solo perceptibles en toda su 
complejidad si tenemos en cuenta las variables lentas (como la subida del nivel 
del mar). Si bien el PGS no es el instrumento para la resolución de estos 
conflictos, si que ha de ser el marco para su reflexión, puesto que los proyectos 
de adaptación van a modificar, sin duda, la imagen de algunos elementos de la 
ciudad. Son cada vez más numerosas las ciudades que en todo el mundo definen 
sus planes y proyectos de adaptación al cambio climático de litoral7. Santander 
debe hacerlo también. No obstante, es importante entender que no se trata 
únicamente de la identificación de los efectos, sino también de la definición de 
las estrategias y proyectos para su adaptación con criterios de resiliencia. Estos 
proyectos son en su mayoría proyectos urbanos y no meras infraestructuras 
ingenieriles de protección.  
 
En este contexto es donde las infraestructuras verdes y azules el concepto de la 
infraestructura verde y azul ,en contraposición con el de la infraestructura gris, 
constituyen herramientas de carácter estratégico para la adaptación climática. 
Se trata de medidas de muy diferente tipología y funcionamiento, pero que 
comparten atributos como la multi-funcionalidad, la generación de variados 
servicios ecosistémicos, y su elevada capacidad de adaptación a las dinámicas 
territoriales y socio-ambientales. En la actualidad, la política y legislación 
europeas impulsan decididamente su aplicación para afrontar los múltiples 
desafíos legales, técnicos y sociales a los que se enfrenta el territorio de la Unión 
Europea.  
 

De acuerdo con la Comisión Europea (EC, 2014), la infraestructura verde 
comprende una “red estratégicamente planificada de zonas naturales y 
seminaturales de alta calidad con otros elementos medioambientales, diseñada 
y gestionada para proporcionar un amplio abanico de servicios ecosistémicos y 
proteger la biodiversidad tanto de los asentamientos rurales como urbanos”…“al 
tratarse de una estructura espacial que genera beneficios de la naturaleza a las 
personas, la infraestructura verde tiene como objetivo mejorar la capacidad de 
la naturaleza para facilitar bienes y servicios ecosistémicos múltiples y valiosos, 
tales como agua o aire limpios”.  

                                                
7 García García, Miriam (2019). Estudio de calidad para el diseño resiliente ante los efectos del 
cambio climático del Hemidelta sur del Llobregat. AMB. 
García García, Miriam (2019). 2100 Escenarios de Cambio Climático para la Costa Metropolitana 
de Barcelona. BR Barcelona Regional, Agencia Desenvolupament Urba. 
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Por su parte, las infraestructuras azules constituyen elementos intrínsecamente 
relacionados con las infraestructuras verdes, en los que las componentes o 
procesos relacionados con el agua cuentan con una especial relevancia para 
entender su funcionamiento y los servicios que aportan. cabe destacar la 
importancia de vincular las estrategias sobre la infraestructura verde a las 
acciones relacionadas con el funcionamiento hídrico buscando la efectividad 
conjunta de ambos sistemas.  
 
 

En definitiva, la elaboración del futuro PGS supone una oportunidad para 
INTEGRAR las estrategias de ADAPTACIÓN al cambio climático con el MODELO 
de ciudad y el DISEÑO de sus infraestructuras y espacios públicos. En este 
contexto sin duda alguna, el diseño de la INFRAESTRUCTURA VERDE Y AZUL de 
la ciudad jugará un papel determinante. 

 

 

En Santander, 30 de diciembre de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Miriam García García 

Doctora Arquitecta, Paisajista y Urbanista 
http://www.landlab.es/es/ 

+  34               654  57  27  11 
c / Dr. Trueta     183,  7º-2ª 
08005 Barcelona ESPAÑA 

 

 



 

      
 
 
 

 

 

 

La p

pueda

hitos 

acred

signif

intere

nuevo

edicio

Arqui

 

 
 
Desd

urban

en co

impla

  SABID

  

erspectiva d

an derivarse 

o conforma

ditarme con

ficativament

esantísimos l

os y solipsi

ones, el prim

itectura regi

de entonces h

no, la ciudad

onflicto, con

antación pais

DURÍA D

 

de cuatro dé

de este suc

ado arquitec

n mis prop

te mi dedic

libros de “ob

istas historia

mero La reco

ionalista y de

han pasado, y

d ha extendid

n predios lim

sajística, algo

DE LA C

 

écadas de ob

into y perso

turas notabl

pias publica

cación al e

bservadores 

adores unive

onstrucción u

e lo pintoresc

y se han desv

do y colmata

mítrofes, y h

o que en pur

1

CIUDAD

 

         
 

bservación y

onal acercam

les en el dev

aciones esp

estudio acad

paseantes” d

ersitarios de

urbana de S

co en Santan

 

                

vanecido, dis

ado sus límit

ha rentabiliz

ridad no le p

D (DE SA

                  p

y análisis hi

miento a algu

venir históri

ecializadas, 

démico, pion

de la ciudad,

e la ciudad,

Santander 19

nder, a 1987.

    

stintos intent

tes periférico

zado al máxi

ertenece, que

ANTAND

por Ramón 

istórico aval

unos fenómen

ico de la ciu

destaco d

nero frente 

, y con fruct

 correspon

941-1950, al 

.  

os de ordena

os hasta enco

imo el bene

e le ha venid

DER) 

Rodríguez L

lan los argu

enos que han

udad de San

dos que ha

a los has

tíferas secue

ndientes sus 

año 1980 y

ación del esp

ontrarse, e in

eficio de su 

do dado,  per

Llera 

umentos que

n significado

ntander. Por

an marcado

ta entonces

las entre los

respectivas

el segundo,

 

pacio y suelo

ncluso entrar

excepcional

ro que siente

e 

o 

r 

o 

s 

s 

s 

, 

o 

r 

l 

e 



 

como

desde

partic

en el 

otro 

denom

1755 

 

 

o parte de s

eñosas actitu

cipan ni redu

entorno de l

lado, el pun

minarse com

. 

su idiosincra

udes hacia a

undan en la f

la bahía y de 

nto exacto p

mo tal por gra

asia, y para 

aquellas part

fama de la be

las playas ur

or el que la

acia de la con

2

tantos resu

tes andrajosa

elleza atribu

urbanas, del S

a ciudad, ha

ncesión de ta

ulta la discu

as de sus ch

uida, y justam

Sardinero en 

sta entonces

al título por 

lpa redentor

hepas y pend

mente recono

especial, cen

s Villa, com

el rey Fernan

ra a tantos 

dientes trase

ocida, de la i

ntro histórico

menzó a a re

ndo VI el 29

desmanes y

eras, que no

implantación

o que es, por

econocerse y

9 de junio de

y 

o 

n 

r 

y 

e 

 



 3

 

La extensión planificada de una ciudad construida en suelo plano y sólido ganado al agua de  la bahía 

lo capitalizó durante la segunda mitad del siglo XIX el Ensanche de Maliaño, finalmente destinado a 

un prosaico fin exclusivamente habitacional, densamente especulativo, sin concesiones a servicios ni a 

espacios públicos comunes, colmatado en la posguerra con el traslado y ocupación de una parte del 

mismo, tras el incendio de la ciudad en 1941 y consecuente reconstrucción, por un Poblado de 

Pescadores, del cual ya existían previsiones para su reubicación en dicho Ensanche (concretamente 

desde que en 1926 se creara una Comisión Nacional a tal fin y en 1928 el Ingeniero Director Gabriel 

Huidobro de la Cuesta se hiciera cargo de la redacción de un Anteproyecto en 1928). En  la  

posguerra,  la  voluntad  de  ofrecer  cobijo  digno  y  saludable  a  este  núcleo de población se 

materializó con el Plan Nacional de mejoramiento de las  viviendas  en  los  Poblados  de  

Pescadores.  Fue  dirigido  por  la  D.G.A. al frente de cuyo gabinete de estudios se hallaba a la sazón 

Pedro Muguruza Otaño, cuya  base  económica  se  asentaba  sobre  el  Instituto  Social  de  la  Marina,  

la  Obra  Sindical del Hogar y el Instituto Nacional de la Vivienda. La  configuración  de  las  

viviendas  de  pescadores  dentro  de  la  trama  urbana no contaba con un único esquema, y la 

extensión y ubicación respecto a la urbe  eran  dispares.  Básicamente  había  dos  disposiciones:  una  

agrupada  en  guetos costeros pegados al mar, y otra en la que las casas estaban integradas en el resto 

del tejido residencial. (Véase al respecto la tesis doctoral de Carlota Bustos Juez sobre “Pedro 

Muguruza Otaño (1893-1952) aproximación histórica a su obra arquitectónica” defendida en la 

Universidad Politécnica de Madrid en el año 2015).  El Poblado de Pescadores, popularmente 

conocido como “Barrio Pesquero”, permanece y se ha convertido en referencia turística de la ciudad 

en la actualidad, a la par que forma parte de la política de “poblados” de la época, seguramente la más 

interesante política de la vivienda del nuevo Régimen. 
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La oportunidad de la transformación  
ferroviaria de Santander 

 

 

 

 

 

 

Encargo 
 
El  municipio  de  Santander  ha  iniciado  el  proceso  de  revisión  del  Plan  General 
Municipal  de  Ordenación  Urbana  de  Santander  (PGS).  En  este  sentido,  desde  la 
Concejalía  competente  en  materia  de  Urbanismo  se  propone  la  elaboración  del 
presente informe con el fin de aportar una diagnosis experta sobre la oportunidad de 
la  transformación  ferroviaria  en  el  núcleo.  El  objetivo  de  este  informe  es  doble: 
contribuir,  junto  con  otra  serie  de  aportaciones  sectoriales,  al  asentamiento  de 
directrices sobre las que el PGS habrá de aplicarse; así como apoyar con argumentos y 
datos técnicos el debate que se producirá en el proceso de participación pública. 
La  suma  de  estas  diagnosis  expertas  (recopiladas  en  la  colección  “Sabiduría  de 
Ciudad”) aportará una visión estratégica sobre  los aspectos relevantes a ser tratados 
por el PGS. Todas ellas parten de  la  convicción del  rol estratégico de esta  figura de 
planeamiento  en  la  construcción  del  futuro  municipal,  pero,  añadido  a  ello,  este 
informe parte también de la potencial oportunidad de transformación urbanística de la 
reordenación ferroviaria.  
 
 
 

Introducción 
 
La  necesaria  reordenación  del  entorno  ferroviario  de  Santander  representa  una 
oportunidad de regeneración urbana y de mejora de la economía local y regional. Esta 
oportunidad está  relacionada no  sólo con  las posibilidades que brindarán  las nuevas 
condiciones  de  accesibilidad.  También,  en  buen  parte,  deriva  de  la  operación 
urbanística asociada a la transformación de un área de grandes dimensiones situada en 
el centro de  la ciudad, con un gran potencial de  regeneración y consolidación de un 
modelo urbano compacto.   
 
Es  indudable  que  la mejora  de  las  condiciones  de  accesibilidad  supone  una  doble 
oportunidad: por un lado, aporta un efecto inmediato y tangible en la movilidad. Este 
efecto se ha comprobado en casos anteriores que se convierte en positivo a nivel local 
cuando  las  instituciones  y  la  sociedad  promueven  estrategias  adecuadas  para 
responder a  las demandas generadas por el nuevo modo, pero puede volverse en su 
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contra cuando simplemente se deja que la llegada del ferrocarril produzca efectos por 
sí  misma.  Por  otro  lado,  la  operación  genera  también  una  oportunidad  de 
reordenación a  través de nuevas estrategias  impulsadas por este motor. Entre estas 
estrategias destacan la necesaria reorganización del transporte, con el fin de irradiar su 
efecto  al  territorio  regional  y  local.  Pero  uno  de  los  principales  retos  a  los  que  se 
enfrenta  la  región,  la  ciudad  y  los  barrios  próximos  a  la  estación,  es  el  de  la 
planificación  urbanística  del  entorno  ferroviario,  adecuando  su  ordenación  a  la 
localización  de  aquellas  actividades  e  infraestructuras  que  permitan  sacar  partido  a 
esta nueva situación. 
 
El potencial  de  estos  espacios  urbanos  para  contribuir  a  la  reestructuración  o 
promoción  de  cambios  a  escala  regional,  urbana  y  de  barrio  es  innegable.  Algunos 
autores han analizado el  impacto potencial del nuevo modo de transporte, como Pol 
(2002), quien diferencia entre cualidades facilitadoras o catalizadoras, dependiendo de 
si el tren está incorporado en una dinámica existente (facilitador) o si proporciona un 
impulso  interno  (catalizador).  En  cualquier  caso,  la  revisión de  la experiencia previa 
permite constatar que las estaciones son impulsoras de la actividad y la calidad urbana 
a través de la planificación, evolucionando desde un rol de nodo al de lugar (Bertolini, 
1998), en el que entran en juego otros usos, más allá del ferroviario. 
 
Desde que el tren de alta velocidad llegara a Francia en 1981 se han repetido los casos 
de ciudades que se enfrentan a este reto en todo el mundo. En este periodo de cerca 
de 40 años se han desarrollado diferentes estrategias, algunas con más éxito que otras. 
Aunque  muchos  de  los  condicionantes  particulares  de  cada  caso  singularizan  la 
respuesta y es difícil extraer lecciones universales, sí se puede detectar la evolución de 
un patrón en las estrategias de planificación.  
 
Teniendo  en  cuenta  esta  experiencia  previa,  y  con  un  conocimiento  claro  de  la 
situación particular de Santander, este documento propone nueve  recomendaciones 
para ser tenidas en consideración en el  futuro Plan General. El  informe parte de una 
reflexión sobre  la oportunidad de  la transformación de  los espacios ferroviarios, para 
pasar, en segundo lugar, a revisar los principales aprendizajes de la experiencia previa 
en ciudades españolas y terminar con  las referidas recomendaciones específicas para 
Santander. 
 
Estas  recomendaciones  se  enmarcan  en  las  directrices  asociadas  a  los  objetivos  de 
Desarrollo Sostenible de  la Nueva Agenda Urbana Nacional (2019), así como de  la de 
Naciones Unidas, en concreto con el objetivo 11, aportando soluciones para que “las 
ciudades  y  los  asentamientos  humanos  sean  Inclusivos,  Seguros,  Resilientes  y 
Sostenibles”;  así  como  con  el  objetivo  13,  entre  cuyas  metas  se  incluye  la 
incorporación de medidas  relativas al cambio climático en  las políticas, estrategias y 
planes nacionales. 
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La oportunidad de la transformación ferroviaria en 
Santander 

 
 
La  mejora  del  acceso  a  la  red  de  transporte  de  alta  capacidad  representa  una 
reconocida  oportunidad  para  el  desarrollo  económico  regional  y  local,  así  como 
urbanístico, con la potencial regeneración urbana de su entorno.  La experiencia de la 
red española de alta velocidad, que comenzó con servicios comerciales de pasajeros en 
1992,  así  como  la  de  otros  países  europeos  como  Francia  (1981), Alemania  (1988), 
Bélgica (1997), Reino Unido (2003) y Países Bajos (2009), deja innumerables muestras 
locales de ello. 
  
La  conexión  a  una  red  de  altas  prestaciones  con  frecuencias,  tarifas  y  horarios 
adecuados  puede  suponer,  en  primer  lugar,  un  incremento  de  la  movilidad.  Esta 
mejora  ha  representado  en  los  casos  españoles  de  Ciudad  Real,  Córdoba,  Lleida  o 
Cuenca, entre otros, la posibilidad de ampliar mercados, proveedores, clientes, oferta 
educativa o comercial, como hemos podido comprobar en estudios  realizados desde 
las Universidades de Cantabria, de Lleida y de Castilla‐La Mancha.  Pero, cada vez más, 
las estaciones son entendidas como  impulsoras de  la actividad y como garantes de  la 
mejora de la calidad urbana a través de su planificación, pasando de ser meros nodos 
de transporte a lugares que aglutinan actividad en su entorno.  
 
Después  del  éxito  difícil  e  infrecuente  de  la  expansión  urbana  alrededor  de  las 
estaciones  periféricas de  España  y  Francia  (Ribalaygua,  2005),  comprobamos  que  el 
número de estaciones centrales ha aumentado en ambos países, intentando vincular la 
nueva estación a estructuras urbanas existentes. En este  sentido, Chen y Vickerman 
(2017)  también valoran el papel de  la estación por  su  impacto económico  indirecto, 
considerándola una "herramienta de equilibrio".  
 
Esta  evolución  del  concepto  de  estación  se  refleja  claramente  en  los  documentos 
estratégicos  de  la  Unión  Europea  de  los  últimos  20  años.  La  Estrategia  Territorial 
Europea  (Comisión  Europea,  1999)  comenzó  a  defender  este modo  de  transporte 
como un sustituto del avión para rutas "cortas", priorizando  la  intermodalidad y una 
red a escala  internacional. El Libro Blanco de 2001  (CEC, 2001) comenzó a poner en 
valor este  rol, haciendo  referencia  al potencial urbano de  la estación.  Sin embargo, 
diez años después, el nuevo Libro Blanco de 2011 cita explícitamente  la necesidad de 
que  los  planes  de  movilidad  deban  estar  "totalmente  en  línea  con  los  planes 
integrados  de  desarrollo  urbano",  con  "una  estrategia  mixta  que  incluye  la 
planificación espacial" (Comisión Europea, 2011). Es clara la apuesta por la integración 
de este vector sectorial en  la vigente estrategia urbanística y territorial europea, que 
ha dejado de considerarlo simplemente un “modo” de transporte. 
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Lecciones aprendidas de la experiencia previa 
 
La  red  francesa  y  la  española  cuentan  con  una  larga  experiencia  planificando, 
construyendo  y  analizando  sus entornos  ferroviarios  (cerca de 40  años  la primera  y 
más de 25 la segunda). Esta experiencia permite, por un lado, identificar el avance del 
conocimiento de patrones ya constatados en estudios previos y, por otro, el análisis 
empírico  de  los  casos  españoles,  facilitando  la  obtención  de  conclusiones  sobre  la 
planificación de estos nuevos espacios urbanos. 

 
Actualmente las estaciones españolas y francesas suponen una significativa fracción de 
la  red europea de  alta  velocidad  ferroviaria  (véase  figura 1).  La planificación de  sus 
entornos,  especialmente  en  los  casos  de  las  ciudades  intermedias  con  estaciones 
centrales,  está  suficientemente  documentada  y  su  proceso  urbanístico  lo  bastante 
articulado como para permitir un estudio objetivo de estos procesos y aprender de sus 
aciertos y de sus carencias.  

 
Figura 1. Red Europea de Alta Velocidad y líneas convencionales, donde destaca el desarrollo de las 

redes francesa y española. Fuente: Unión Internacional de Ferrocarriles, 2018. 
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Experiencia de planificación urbana del entorno de las estaciones españolas y 
francesas 

 
El estudio de  las ciudades  intermedias adquiere en  los últimos años  interés creciente 
desde  las  políticas  de  ordenación  y  gestión  del  territorio,  en  parte  debido  a  su 
capacidad de atracción comercial, pero también por las oportunidades generadas que 
se  derivan  de  su  relación  con  las  nuevas  redes  de  transporte  (Bellet  y  Llop,  2004; 
Precedo y Míguez, 2018). En este sentido, las ciudades intermedias se han convertido 
en objeto de atención por este potencial,  siendo el objetivo de muchas políticas de 
reequilibrio  territorial,  como  lo  demuestran  diversos  documentos  de  análisis  y 
planificación de  la UE: EU2020, el quinto Documento de Cohesión o  la citada Agenda 
Territorial 2020.   
 
En  las últimas décadas,  las áreas urbanas españolas articuladas por ciudades medias 
han presentado  los crecimientos  relativos más  importantes del conjunto del  sistema 
urbano  (Olazábal  y  Bellet,  2018;  Cebrián,  2018;  Andrés  y  González,  2018).  En  este 
contexto, la consolidación de la red de alta velocidad en España ha contribuido, junto 
con otros factores, al refuerzo de estas transformaciones. En el caso francés, a pesar 
de  tener un  sistema de  asentamientos más disperso,  también  se ha detectado este 
fenómeno,  como  lo  refleja  el  informe  “Évaluation  des  projets  ferroviares  à  grande 
vitesse” de  la Direction Technique  Infrastructures de Transport et Materiaux  (Richer, 
Facchinetti‐Mannone, Bellet, Ribalaygua, Delmer y Menerault, 2014) o  los resultados 
de la evaluación de la experiencia europea publicados por Yin, Bertolini, y Duan (2015). 
Exceptuando  los  casos de estaciones periféricas, alejadas de  la actividad urbana,  las 
estaciones  y  sus  entornos  han  evolucionado  enriqueciéndose  como  lugares  de 
dinamización  económica  y  social,  convirtiéndose  en  potentes  herramientas  para  la 
reactivación urbana. 
 
 

De Nodo a Lugar1: evolución del rol urbanístico de las estaciones 
 
Tal  y  como  se  ha  indicado,  los  entornos  asociados  a  estaciones  de  alta  capacidad 
contribuyen  a  la  dinamización,  tanto  en  la  escala  regional,  urbana  como  en  la 
inmediata del barrio de la estación. Así lo han confirmado los estudios de Peters, 2009; 
Ureña et al., 2009; Yin et al., 2015. En este sentido Willigers, Floor y van Wee (2007) 
distinguen entre el rol "distribuidor" y "generador" del nodo ferroviario, dependiendo 
de si la estación sirve para la redistribución de los recursos locales existentes, o para la 
atracción de nuevos impulsos y dinámicas de desarrollo. 
 
Por este motivo, la conceptualización de la estación como herramienta de planificación 
urbana se ha consolidado durante los últimos años, en paralelo a las estrategias de su 
localización  en  la  red.  Lo  que  comenzó  como  una  solución  técnica  y  sectorial  para 
abordar  las  necesidades  nacionales  de movilidad,  el  “avión  sobre  ruedas”  (término 

                                                      
1 Bertolini y Spit (2008) identifica este cambio para las estaciones Europas (no necesariamente de alta velocidad) en el proceso de 

transformación de los barrios europeos del cambio de siglo. 
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empleado por Plassard en 1991 para describir la entonces incipiente red francesa), se 
ha convertido en una herramienta de planificación territorial y urbana. Así lo constata 
Adisson (2015), quien identifica su creciente poder estratégico en el desarrollo urbano 
de casos europeos.  A este cambio de rol ha contribuido significativamente el contexto 
económico, que ha  llevado a una fuerte desaceleración en el proceso de crecimiento 
de la red en algunos países europeos durante la última década. La falta de rentabilidad 
inmediata  de  las  líneas  conduce  a  la  necesidad  de  planificar  no  solo  nodos  de 
transporte, sino también sus entornos, para transformarlos en elementos catalizadores 
de nuevos proyectos urbanos que hagan viable la inversión ferroviaria. 
 
Esta  evolución,  constatada  en  la  lógica  de  la  red,  se  hace  también  evidente  en  la 
localización de sus estaciones, que están cada vez más  integradas en  la ciudad. En el 
intento de vincular el nuevo nodo a  las estructuras urbanas existentes, el número de 
estaciones  centrales  ha  aumentado  (Bavoux,  1997;  Bellet  y  Jurado,  2014)  tras 
constatar  la  escasa  expansión  urbana  alrededor  de  las  estaciones  periféricas 
planificada para  los primeros casos  (los trabajos de Troin, 1995 y Mannone, 1997 en 
Francia; y Ribalaygua, 2005 en España  lo demuestran). Este cambio de política hacia 
ubicaciones centrales refleja también la consolidación del concepto de estación de alta 
velocidad  como  herramienta  para  la  regeneración  urbana,  creadora  de  nuevas 
centralidades y su contribución a la regeneración y revitalización de los barrios.  
 

 

Del urbanismo expansivo al “sostenible”: la evolución del paradigma urbano 
 
La  evolución de  este  concepto de  estación  también  está  influenciada por  el  avance 
paralelo hacia un nuevo paradigma urbano, que ha registrado en el siglo XXI un cambio 
institucional y social hacia  la sostenibilidad social, económica y ambiental. Este nuevo 
concepto, que se presentó oficialmente a la sociedad en la Conferencia de Río en 1992, 
tan solo un cuarto de siglo después ha quedado  fuertemente enraizado en  la Nueva 
Agenda Urbana  (Naciones Unidas,  2016),  donde  se  hace  referencia  explícita  a  este 
cambio  de  paradigma,  comprometido  con  el  desarrollo  urbano  ambientalmente 
sostenible  y  resiliente.  En  el  contexto  europeo,  el  Pacto  de  Ámsterdam  (European 
Comission,  2016)  también  propone  un  crecimiento  basado  en  el  uso  sostenible  del 
territorio  y  la  movilidad  urbana  adecuada,  como  se  refleja  en  los  Objetivos  de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.  
 
En  la aplicación de estos principios a escala urbana,  la sostenibilidad se ha puesto de 
manifiesto  en  diferentes  estrategias  de  planificación  reflejadas  en  documentos  que 
van desde el decálogo del nuevo urbanismo estadounidense (CNU, 2001; Cullingworth 
y Caves, 2009) al análisis más reciente del estándar de Desarrollo Orientado al Tránsito 
(ITDP, 2017), pasando por  las últimas consideraciones sobre el cambio climático en el 
planeamiento  (García et al, 2018). A pesar de  los diferentes matices, el conjunto de 
estudios  coincide  en  criterios  similares  y  muestran  la  evolución  hacia  un  nuevo 
paradigma.  Añadido  a  este marco  conceptual  e  institucional,  la  certificación  de  los 
principios  de  sostenibilidad  bajo  criterios  cuantificables  en  diferentes  partes  del 
planeta  facilita  su evaluación y  la  identificación de  los  indicadores que  lo  constatan. 
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Una  revisión  comparada  de  estos  marcos  muestra  un  evidente  consenso  sobre 
cuestiones relacionadas con la compacidad y la densidad, los usos mixtos, el espacio 
público  y  la  movilidad  sostenible.  Aunque  existen  otras  inquietudes,  como  las 
infraestructuras e  instalaciones ecológicas, el espacio periurbano,  la  identidad y otros 
temas  específicos  de  sostenibilidad  (ambiental,  económica  y  social),  presentes  de 
manera más o menos explícita en  la mayoría de  los marcos analíticos aplicables a  la 
ordenación urbanística de nuevos barrios. 
 
Añadido  a  esta  necesaria  sostenibilidad  del  entorno  construido  en  contacto  con  el 
sistema  ferroviario,  es  necesario  agregar  los  matices  de  la  especificidad  de  estos 
lugares, marcados espacial y funcionalmente por la presencia del nodo ferroviario. Por 
tanto, además de  los  factores  "genéricos" mencionados anteriormente, es necesario 
revisar  estudios  específicos  que  permiten  caracterizar  áreas  ferroviarias.  De  esta 
forma,  conceptos  como  la mezcla  o  la  capacidad  de  caminar  en  el  entorno  de  la 
estación TAV muestran  cierta diferencia  con  respecto  a otros  vecindarios,  así  como 
otros  factores que  aparecen  como específicos de estos entornos,  como el  grado de 
centralidad o el efecto “barrera”.  
 
Sumando ambos criterios  (el “general” de barrio  sostenible y el “específico” del uso 
ferroviario)  podemos  decir  que  un  barrio  de  la  estación  recuperado  para  la  ciudad 
debe cumplir al menos con este conjunto de cualidades (Ribalaygua y Perez del Caño, 
2019). Con este patrón de análisis se realiza el estudio de los barrios de la estación de 
las  diferentes  ciudades  que  cuentan  con  servicio  de  alta  velocidad  en  España, 
revisando las estrategias de planificación que se han seguido en estos casos. 
 
 

Lecciones aprendidas en las ciudades medias españolas 
 
Como  es  sabido,  en  nuestro marco  legislativo  vigente  la  figura  urbanística  para  el 
desarrollo  de  los  entornos  ferroviarios  es  el  “Plan  Especial”.  Este  documento  de 
desarrollo tiene sin embargo ciertas  limitaciones,  las señaladas en  la correspondiente 
figura  de  Planeamiento  superior,  el  Plan  General  de  Ordenación  Urbana.  Tanto  la 
delimitación del área de  intervención, como determinados parámetros urbanísticos y 
la  definición  de  sistemas  generales  y  directrices  estratégicas,  señaladas  en  el  Plan 
General desde una visión estratégica del conjunto de  la ciudad, serán condicionantes 
clave en la elaboración de dicho documento de desarrollo. 
 
Para conocer el modo en que se ha afrontado el reto de la planificación de la estación 
en  las  ciudades  españolas  se  lleva  a  cabo  una  revisión  de  los  planes  especiales 
aprobados en ciudades medias españolas en España para estaciones de alta velocidad 
desde 1992.    
Aplicando  los  indicadores  de  sostenibilidad  (Ribalaygua  y  Perez  del  Caño,  2019)  los 
resultados de este análisis reflejan un patrón en las decisiones de planificación, que se 
caracteriza por los siguientes aspectos constatados2.  

                                                      
2 Datos obtenidos del estudio “Assessing spatial planning strategy in high‐speed rail station areas in Spain (1992–2018): towards a 
sustainable model”, publicado en European Planning Studies (Ribalaygua y Perez del Caño, 2019). 
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1. El rol del área ferroviaria en la ciudad 

 
La planificación espacial en las áreas de la estación de alta velocidad estudiadas implica 
una intervención de importancia significativa en la ciudad, con un tamaño promedio de 
34 ha (el tamaño varía de 13.5 ha en Lleida, hasta 68 ha en Valencia). Si consideramos 
estas áreas en relación con el tamaño de la ciudad, utilizando los datos de población, la 
huella relativa de  la  intervención en cada ciudad es similar, a pesar de  las diferencias 
de  tamaño:  la  mayoría  de  los  casos  varían  de  0.5  a  1.5  m2/  hab  (tamaño  de  la 
intervención en m2 respecto a la población de la ciudad). 
 
 

2. La orientación poco “ferroviaria” de la intervención 
 

Curiosamente, la superficie funcional del ferrocarril apenas ocupa el 10% del área total 
en promedio, aunque en  tres casos no alcanza el 4%  (Lleida, Gijón y Logroño). Estos 
resultados muestran que, a pesar de tener su origen en las necesidades ferroviarias, 
estos planes tienden a soterrara las vías y promover el desarrollo urbano residencial 
de uso mixto  (más del  33%).  Este  es  el  resultado de  enfoques de planificación que 
intentan  aprovechar  la  oportunidad  de  resolver  el  efecto  de  barrera  histórica  del 
ferrocarril y responder a los problemas de conectividad urbana existentes. 
 
 

 
Figura 2. Plan Especial de la estación de Valencia. Fuente: Ayto de Valencia. 
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3. La progresiva minimización de la barrera ferroviaria 
 

Existe una tendencia, por lo anterior, hacia un diseño más urbano y menos relacionado 
con  el  ferrocarril,  que  también  es  evidente  en  la minimización  del  efecto  barrera 
resultante (medido en % de la vía ferroviaria que no es subterránea). A este respecto, 
se observa una evolución  importante desde  las primeras cuatro estaciones (Córdoba, 
Lleida,  Zaragoza,  Málaga)  en  las  que  entre  el  30  y  el  40%  de  la  disposición  del 
ferrocarril dentro del Plan del área de la estación se dejó como una barrera. Desde el 
cambio de siglo, y en la mayoría de los planes espaciales actuales, este parámetro se 
minimiza y la barrera se elimina por completo. 
 
 
 

4. La voluntad de dar continuidad a la trama urbana 
 

Esta  evolución  hacia  soluciones  de mayor  calidad  urbana  también  se  observa  en  la 
estrategia  de  diseño,  que  apunta  a  la  continuidad  del  trazado  y  de  la  estructura 
urbana perimetral. Si en  las primeras estaciones de Córdoba o Lleida  se comprueba 
continuidad  en  solo  el  20%  de  las  rutas  existentes,  en  las  siguientes  intervenciones 
(excepto algunos casos como Alicante y La Coruña debido a sus propias características 
formales), este aspecto se ha tratado con cuidado, como si el deseo fuera aprovechar 
la oportunidad para ocultar  la cicatriz que históricamente ha separado  la ciudad con 
las vías del  ferrocarril. La mayoría de  las  intervenciones han buscado  la continuidad 
del tejido urbano.  
 
 

Figura 3. Plan Especial de la Estación de Murcia. Fuente: Ayto. de Murcia. 
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5. Un reparto de usos del suelo al servicio de la ciudad: compacidad moderada 

y amplios espacios libres 
 

Los nuevos vecindarios  tienen densidades y compacidad moderadas. Si comparamos 
los  datos  de  compacidad  absoluta  (volumen  acumulado  con  respecto  al  área  de 
superficie  total)  con  referencias  ideales  como  las  asumidas  por  el  Ministerio  de 
Vivienda  (Gobierno de España, 2012), observamos proporciones por debajo del  ideal 
de 4,5 m, aunque este porcentaje aumenta si analizamos la Compacidad Corregida (es 
decir, respecto al espacio libre).  
 
Aun así, encontramos modelos urbanos con densidades medias y grados moderados 
de  compacidad, que priorizan  el  espacio  abierto. Algunas  causas que  explican esta 
situación corroboran  las conclusiones apuntadas previamente:  la crisis  inmobiliaria y 
económica nacional (que ha frenado  la construcción de viviendas); el uso ferroviario, 
poco amigable con áreas residenciales cercanas; y el déficit histórico del espacio libre 
en estos entornos urbanos, que, en el contexto del nuevo paradigma sostenible, está 
siendo  compensado  con  estas  oportunidades,  creando  servicios  y  grandes  áreas 
verdes. 
 
 
 
6. La invariable propuesta de uso mixto como “especialidad española” 
 
La  presencia  de  uso  residencial  es  alta  en  las  intervenciones  analizadas  (66%  en 
promedio). En el caso español, este modelo es un elemento diferencial con respecto a 
otros países. Sin embargo, el compromiso generalizado de incluir la diversidad de usos 
en estos proyectos es  igualmente significativo. Excepto en Logroño, que ofrece suelo 
básicamente residencial, aunque existen usos comerciales en la planta baja, los planes 
combinan principalmente usos terciarios, comerciales y hoteleros.  
 
Si  consideramos  aquí  la  referencia  del Ministerio  de Vivienda  (Gobierno  de  España, 
2012),  la mayoría  de  los  planes  exceden  el  20%  de  diversidad  de  uso  como  valor 
mínimo recomendado. La relación de área dedicada a terciario‐residencial varía de 0.2 
a 0.9, excepto en el caso de Lleida y las excepciones antes mencionadas de Logroño y 
La Coruña (100% residencial y 100% terciario respectivamente). 
 
 
 
7. El rol fundamental desempeñado por el espacio público recreativo en  las nuevas 
áreas “ferroviarias” 
 
El espacio público es sin duda como una de las características principales en todos los 
planes  especiales  de  transformación  del  entorno  de  las  estaciones  analizadas.  El 
porcentaje de terreno asignado al espacio  libre es del 31% en promedio, aunque hay 
casos  que  exceden  en  gran medida  este  valor,  como Gijón  (53%), Valencia  (49%)  o 
Lleida,  Alicante,  Zaragoza  y  Barcelona  Sagrera,  que  rondan  el  35%.  La  relación  por 
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habitante en  la mayoría de  los casos supera el parámetro del Ministerio de Vivienda 
(más de 10 m2 por habitante), excepto en los casos de Valladolid y Murcia.  
 

Figura 4. Parques urbanos de los  distintos proyectos. Plan de la Estación de Gijón. Fuente: Ayto. de 
Gijón. 

 
La ubicación soterrada de las vías libera una gran cantidad de superficie no edificable 
cuyo espacio se convierte en un sello distintivo de los planes: la propuesta de grandes 
espacios  libres,  como  el  Parque  Central  de  Valencia,  por  la  arquitecta  paisajista 
Kathryn  Gustafson,  o  el  gran  espacio  ajardinado  del  corredor  de  Logroño  por  los 
arquitectos Ábalos  y  Sentkiewicz,  son  ilustrativos del protagonismo  adquirido por el 
espacio público en estos planes. 
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Conclusión sobre las lecciones aprendidas de la experiencia española 
 
Del análisis comparativo de  la docena de casos españoles analizados se deducen dos 
conclusiones  fundamentales sobre  las características de  la estrategia de planificación 
para este tipo de áreas:  
 

Se  constata  un  Patrón  de  diseño  de  los  barrios  de  la  estación,  definido  por  la 
relevancia de cuatro aspectos encontrados repetidamente en  los  instrumentos de 
planificación: 
 

•  la  creación  de  grandes  espacios  libres  como  eje  principal  de 
intervención  en  contextos  urbanos  ya  bien  consolidados  (los  espacios 
libres ocupan entre el 12 y el 70% del total del área planificada). 
•  la combinación de usos  (en promedio, mucho más del 25% del 
área edificada) con diversidad de usos lucrativos, ya sea residenciales o 
terciarios. 
•  la relativa compacidad del modelo urbano,  incluso teniendo en 
cuenta  el  importante  papel  de  los  espacios  públicos  (con  una 
edificabilidad neta media de 1 m2/m2 y una densidad promedio de 73 
viviendas/ha) 
• la eliminación del efecto barrera (reduciéndose a cero  los metros 
de viario no soterrado en todos los planes aprobados en España después 
de 2007). 

 
Se verifica una Evolución en el diseño de estos barrios en al menos dos aspectos 
clave:  
 

 Minimización progresiva del efecto barrera y mejora de la continuidad 
de la trama urbana 
Partiendo de una corrección tímida del efecto barrera detectada en  los 

primeros casos, se ha  llegado a minimizar al máximo  la barrera. Respecto a  la 
continuidad  de  viario,  en  promedio,  solo  una  de  cada  cinco  calles  tiene 
continuidad  en  los  proyectos  de  las  primeras  estaciones,  mientras  que  los 
proyectos  actuales diseñan  viarios que permiten  la  continuidad en  cuatro de 
cada cinco calles que rodean el área ferroviaria.  

 

  Incremento  de  la  consideración  de  la  oportunidad  ferroviaria  como 
estrategia de regeneración urbana 

Mientras que desde el cambio de siglo  toda nueva estación creada ha  ido 
acompañada por un Plan Espacial que ordena su entorno, las estaciones de los 
primeros  años  entraron  en  funcionamiento  sin  ningún  tipo  de  ordenación 
urbanística. Casos importantes como Sevilla, Valladolid o Madrid‐Atocha, cuyas 
estaciones se  inauguraron hace décadas, están desarrollando ahora proyectos 
urbanísticos para ordenar su entorno.  
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3. Recomendaciones  
 
Partiendo  de  las  lecciones  aprendidas  de  la  experiencia  previa,  se  proponen  las 
siguientes  recomendaciones  específicas  de  cara  a  su  integración  en  el  Plan General 
Municipal de Ordenación Urbana de Santander (PGS): 
 
 

1. Delimitar un  área de  suficiente  entidad  que  permita  responder  a  su 
potencial rol estratégico local y regional.  

 
Una de  las principales funciones del PGS es  la delimitación de áreas para su posterior 
desarrollo mediante  el  planeamiento  de  detalle.  Entendiendo  el  entorno  ferroviario 
como la gran oportunidad que representa para el futuro territorial, es necesario que el 
PGS  identifique una delimitación que cubra una superficie  lo suficientemente amplia 
como para desarrollar una estrategia  acertada.  El  ámbito debe  ser entendido  como 
pieza  integrante  del  sistema  de  espacios  libres,  formado  por  el  frente marítimo,  La 
Remonta, General Dávila y parte de la zona urbana consolidada. 
 
Los antecedentes normativos del Plan General de 1997 y  la revisión anulada de 2012 
ya  identificaron  la  superficie necesaria de estos ámbitos  (en el PGOU de 1997 como 
área Especial‐ figura 5‐ y en el PGOU 2012, añadiendo el área de Candina en el Estudio 
de  Integración del Ferrocarril y Arco Sur de  la Bahía  ‐  figura 6‐). Entendiendo que  la 
propiedad de este suelo corresponde a ADIF y Ministerio de Fomento, será necesario 
consensuar el uso ferroviario de la totalidad del suelo pendiente de reasignación y con 
ello establecer una estrategia a largo plazo. 
 

‐   

Figura 5. PGOU, 1997. Ámbito Especial 
identificado (aproximadamente 300.000m2). 

Figura 6. PGOU, 2012. Area delimitada en el Estudio 
de Integración del Ferrocarril y Arco Sur de la Bahía. 

 
 
Con esta extensa delimitación del área afectada se podrá optimizar la oportunidad que 
representa esta transformación ferroviaria al menos en dos estrategias clave: 

‐ La  de  este  espacio  como  pieza  articuladora  de  una  infraestructura  verde 
municipal.    Considerando  aspectos  como  la  posible  conexión  con  la 
Remonta,  a  través  de  su  prolongación,  y  reconvirtiendo  el  espacio 
ferroviario en eje articulador de la infraestructura verde local.   
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‐ La ordenación de  la accesibilidad y  la gestión de  la movilidad. El Plan debe 
entender el espacio  como una  solución al  tráfico de entrada y  salida a  la 
ciudad  de  forma  holística,  utilizando  el  espacio  libre  para  hacer  más 
amigable e integrado el tráfico rodado, incorporando áreas como La Marga 
dentro  del  ámbito  de  ordenación.  Para  ello  será  necesaria  la  actuación 
integral  en  el  ámbito  ferroviario,  de  forma  que  pueda  ser  reordenado  el 
espacio  liberado en el Polígono  Industrial de Parayas‐Candina e  integrado 
también en la estrategia global. 

 

En una escala  superior,  también  será necesario considerar y ordenar  la conectividad 
estratégica  del  sistema  ferroviario  a  otros  núcleos  cercanos,  así  como  al  Puerto  y 
Aeropuerto de Santander.   
 
 

2. Entender la estación como una herramienta de regeneración urbana  
 
La reconocida capacidad de la estación como dinamizadora de la regeneración urbana, 
hace que sea una herramienta ideal no solo para la estrategia global de la ciudad sino 
también  para  compensar  las  carencias  que  los  barrios  en  el  entorno  de  la  estación 
puedan sufrir en cuanto a equipamientos y servicios.  
 
Se trata de una oportunidad histórica para hacer una ciudad más equilibrada entre sus 
barrios en lo que se refiere al reparto de espacios peatonales, equipamientos, servicios 
y  la mejora de  la calidad urbana del espacio público. Por ello, el Plan deberá articular 
soluciones  concretas a partir del diagnóstico de  las  condiciones de  calidad urbana  y 
acceso  a  dotaciones  en  los  barrios,  puesto  que  este  espacio  tiene  la  capacidad  de 
ofrecer soluciones a dichas carencias. 
 
También, la inclusión del área en la estrategia local permite el desarrollo de soluciones 
urbanísticas que combinen nuevas propuestas de movilidad con el diseño de espacios 
públicos, permitiendo atenuar, o evitar, problemas asociados con la entrada y salida de 
la ciudad (causa de la actual pérdida de calidad del aire y de contaminación acústica).  
 
 

3. Crear  un  espacio  intermodal  y  garantizar mediante  la  ordenación  el 
soporte  físico para un modelo de movilidad  sostenible  en  todas  las 
escalas. 

 
En  coherencia  con  la  Estrategia  Territorial  Europea  y  las  políticas  nacionales,  la 
intermodalidad  del  entorno  debe  ser  eficaz  en  tres  escalas:  en  la  regional, 
garantizando  la  irrigación  regional  con  coordinación  de  transporte  público  y 
localización de posibles aparcamientos disuasorios;  la urbana, con la coordinación de 
buses urbanos  (en paradas, tickets,  información y horarios), acceso a carriles bici y a 
itinerarios  peatonales;  y  la  escala  inmediata  de  barrio,  facilitando  los  recorridos 
peatonales. 
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La  intermodalidad del propio nodo de  transporte  supone  integrar  las dos estaciones 
ferroviarias con  la estación de autobuses  interurbanos. Así mismo, a nivel  local, será 
necesario garantizar  la conexión mediante  transporte  limpio a  los principales puntos 
de  afluencia  como  la Universidad;  el  hospital  de  Valdecilla;  así  como  determinados 
focos de atracción turística. 
 
El gran espacio urbano vacante, sumado a  la  importante población del área cercana, 
hacen  que  esta  oportunidad  de  cambio  modal  sea  verosímil.  Se  trata  de  una 
oportunidad única para hacer de ello no sólo un sistema sostenible y saludable, sino un 
recurso  y  una  marca  de  ciudad,  optimizando  los  avances  y  la  reconocida  imagen 
internacional de esta ciudad como Smart City de vanguardia.  
 
 

 
Figura 7. Entorno ferroviario de Santander. Vista del área hacia el Este. Diciembre 2019 

 
 

4. Garantizar  que  el  Plan  Especial  cumpla  con  la  función  de  cosido 
histórico de ambos lados de las vías 

 
Un rol fundamental de este tipo de operaciones, a lo largo de toda Europa, está siendo 
el de  conector de  fragmentos históricamente  separados por  las vías del  tren.   En el 
caso  de  Santander,  esta  situación  se  acrecienta  con  las  barreras  topográficas  que 
acompañan a la de la infraestructura. Es por tanto necesario que, como se ha realizado 
en el planeamiento anterior (PGOU 1997, 2012) se  identifique expresamente este rol 
de  nexo  del  área  ferroviaria,  garantizando  que  cualquier  solución  que  se  adopte 
respete  la  conexión  espacial  y  funcional  de  la  zona  de  la  calle  Alta  con  el  área  de 
Castilla‐Hermida. Para ello debe considerarse la integración topográfica también de los 
espacios públicos existentes, tanto en el Parque del Agua como en el área de Castilla‐
Hermida, de modo que  se  realice  la conexión peatonal, potenciando  la accesibilidad 
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universal entre ambos y el uso del espacio público en escenarios  inclusivos, evitando 
áreas de miedo carentes de actividad. 
 
El  plan  deberá  contemplar  la  posibilidad  de  solucionar  esta  conectividad  necesaria 
entre  ambos  lados  de  las  vías  a  través  de  diferentes  opciones,  que  sólo  podrán 
analizarse adecuadamente en el desarrollo de planeamiento de detalle. En cualquier 
caso,  el  Plan  General  deberá  señalar,  como  los  anteriores,  la  obligatoriedad  de 
respetar  la  comunicación  entre  ambos  lados.  Esta  conectividad  trasversal  es 
compatible con  la configuración de una estrategia de corredor verde que relacione el 
centro de  la  ciudad  con el oeste,  y el Arco  Sur de  la Bahía,  facilitando  además una 
salida más amable de la ciudad.  
 
 

5. Fomentar la creación de un entorno identitario con la configuración de 
una “plaza de la estación”  

 
La  unificación  funcional  de  la movilidad  en  la  zona  reforzará  el  rol  del  área  como 
dinamizador de  la actividad. Añadido a esto, y más allá de  la aportación de espacios 
libres necesarios para  cubrir  la demanda de  la población  resiente,  es necesaria una 
“plaza de la estación” que contribuya, por un lado, a solucionar la organización de los 
flujos de llegada y salida de la estación, poniendo especial énfasis en los realizados en 
modos  limpios;  y,  por  otro  lado,  a  proporcionar  el  imprescindible  espacio 
representativo e identitario asociado a las estaciones ferroviarias. 
 
Este espacio en la actualidad no está resuelto de forma eficaz para el peatón:  ni en el 
ámbito de Feve, ni en el de Larga Distancia; ni tampoco en lo que concierne al espacio 
de  la  terminal  de  autobuses.  La  incorporación  de  este  espacio  representativo  de 
acceso  y  comunicación,  la plaza de  la estación, es por  tanto un  requisito necesario, 
añadido  al  resto  de  espacios  libres  asociados  a  usos  recreativos,  deportivos,  o  los 
lineales que puedan requerirse para la configuración de recorridos. 
 
 
 

6. Abordar  la  ordenación  siguiendo  criterios  contemporáneos  de 
urbanismo sostenible, coherentes con los ODS.  

 
En sintonía con los criterios de desarrollo sostenible recogidos en la Agenda Urbana de 
Naciones Unidas (ODS 11 y 13), y más concretamente con la Agenda Urbana Española 
recientemente aprobada (2019), el Planeamiento deberá fomentar un urbanismo que, 
en coherencia con estos criterios, recoja lo aprendido de la evolución en la experiencia 
previa sobre la regeneración de entornos ferroviarios: 
 

‐ Crear  grandes  espacios  libres  como  eje  principal  de  intervención  en 
contextos  urbanos  ya  consolidados.  Estos  espacios  deben  garantizar  la 
seguridad  y  calidad  ambiental  y  convertirse  en  lugares  amables  para  el 
peatón. 
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‐ Combinar  usos mixtos,  residenciales,  equipamientos  y  terciarios  (como 
referencia, en  los  casos analizados un promedio  superior  al 25% del área 
edificada se corresponde con usos  lucrativos), fomentando en  lo posible  la 
regeneración urbana.  
 

‐ Fomento de la compacidad del modelo urbano, incluso teniendo en cuenta 
el  importante papel de  los espacios públicos.  También  se  contribuye  a  la 
compacidad  del  núcleo  evitando  la  concentración  en  el  área  de  nuevos 
centros comerciales que puedan succionar actividad al centro urbano. 

 
‐ Eliminación del efecto barrera (todos los planes aprobados después del año 

2007 en  las ciudades analizadas ofrecen un soterramiento total de  las vías 
ferroviarias). 

 

 
Figura 8. Entorno ferroviario de Santander.  Vista hacia el Oeste de la potencial área de intervención. 

Diciembre 2019 

 
 

7. Entender  el  potencial  económico  de  la  estación  en  la  estrategia  de 
atracción  y  fomento  del  turismo,  con  itinerarios  peatonales  en 
sinergia con otros modos  

 
Para afianzar este potencial de desarrollo económico, será preciso considerar en una 
estrategia conjunta el potencial de atracción que representa  la suma de este entorno 
ferroviario  al  del  Puerto  y  el  Aeropuerto  de  Santander.  Se  debe  valorar  en  una 
estrategia  global  el  modo  en  que  la  ciudad  responde  con  la  ordenación  de  este 
espacio,  a  la  oportunidad  de  atracción  de  congresos  y  turismo  proveniente  de 
cruceros, así como por vía aérea y por ferrocarril.  
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En todos los casos (excepto el servicio de Ferry), se trata de un sector turístico con un 
perfil de usuario particular, que llega a la ciudad sin vehículo privado. La identificación 
adecuada de este perfil  llevará al diseño de una estrategia urbana de calidad, basada 
en  un  turismo  peatonal  de  calidad  y  la  apuesta  por  una  movilidad  sostenible  e 
intermodal.  
 

 
8. Facilitar un proceso participativo en el que vecinos y agentes  locales 

formen parte tanto de la diagnosis como de la propuesta 
 
Entendido el rol potencial a nivel urbano de la estación, la participación en el proceso 
deberá implicar tanto a los habitantes de Santander en general como a los vecinos de 
los  barrios  del  entorno.  El  proceso  participativo  deberá  estar  basado  en  la 
comunicación y  la  información previa a  los diferentes agentes participantes a  lo  largo 
de todo el proceso.  
Añadido  a  la  participación  ciudadana,  será  necesaria  la  concertación  inter‐
administrativa para garantizar el buen desarrollo de una oportunidad estratégica y  la 
colaboración entre agentes públicos y privados. 
 
 

9. Considerar  el  potencial  demostrativo  de  la  actuación,  adoptando 
buenas prácticas urbanísticas que fomenten su réplica y seguimiento 

 
La  entidad  de  la  operación  y  la  titularidad  pública  del  suelo,  así  como  su  gestión 
municipal,  hacen  que  este  espacio  deba  ser  contemplado  también  como  una 
oportunidad  para  desarrollar  una  demostración  de  buenas  prácticas  urbanas  que 
fomente su desarrollo en otros ámbitos de la ciudad.  
 
En este sentido, el planteamiento de la operación no tiene porqué ser necesariamente 
autofinanciado  a  corto  plazo.  La  oportunidad  ferroviaria  debe  entenderse  como  un 
sistema general que aportará beneficios al conjunto de la sociedad y, como tal, puede 
incorporarse en el PGS como un Sistema General, así como requerir de una  inversión 
cuya  rentabilidad  será  comprobada a  largo plazo  y en el ámbito no  sólo económico 
sino también social.  
 
El concepto de Sistema General Exterior adscrito es un mecanismo de financiación de 
las obras  ya  identificado  como estrategia potencial en el planeamiento  vigente  y es 
viable para  la  liberación de espacios  ferroviarios,  transfiriendo  la edificabilidad entre 
suelos  urbanizables.  El  empleo  de  estos  mecanismos  de  Transferencia  de 
Aprovechamiento deberá ser identificado en el PGS, aprovechando estos mecanismos 
de Gestión Urbanística.  
 
Por último, dado el componente ejemplarizante que debe tener la actuación, y con el 
fin de garantizar el aprendizaje ciudadano y de técnicos  locales del proceso, así como 
el éxito de la operación, se deberá identificar un marco de indicadores que garanticen 
el seguimiento. 
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SANTANDER 

INTEGRACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS DETERMINACIONES DEL 

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO MUNICIPAL 

Francisco García Sánchez1 y William D. Solecki2 

 

1. Introducción. 

En un contexto de transformaciones globales, el cambio climático se presenta como uno de los 

principales retos que enfrentan las ciudades debido, no solo a la novedad del fenómeno, sino 

también al elevado coste de sus implicaciones. La comunidad científica continúa avanzando en 

el desarrollo de modelos climáticos y proyecciones que, cada vez con mayor grado de 

certidumbre, identifican eventos como inundaciones, olas de calor, sequía y otros impactos 

climáticos, aumentando progresivamente nuestra comprensión de cómo las actividades 

humanas pueden exacerbar aún más estos efectos. Desafortunadamente, el cambio climático 

se ha convertido en una emergencia global. Sin embargo, los esfuerzos para frenar el consumo 

de combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) se ven 

continuamente obstaculizados por políticas, planes y proyectos de difícil encaje en un marco de 

sostenibilidad ambiental, social y económica tan demandado por la sociedad. 

La búsqueda de un modelo urbano que favorezca la neutralidad en carbono requiere de una 

transición justa y equitativa, lo que derivará en importantes inversiones tanto del sector público 

como del privado. Garantizar condiciones idóneas de la calidad del aire y del agua, el acceso a 

espacios verdes, introducir áreas de explotación agroecológica intraurbana para el fomento de 

una economía circular, el desarrollo de medios de transporte sostenibles, etc., son aspectos que 

deben ser dirigidos con una planificación urbana consecuente y responsable con el cambio 

climático. Por tanto, el nuevo Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Santander (PGS) 

deberá contar con la variable del cambio climático en todas y cada de sus determinaciones con 

el objeto de dar respuestas adecuadas a los retos que en las próximas décadas nos presentará 

este fenómeno. 

Con el objeto de detectar los principales elementos que puedan condicionar el desarrollo del 

nuevo Plan General para el municipio de Santander, la Dirección General de Urbanismo de este 

ayuntamiento ha desarrollado un programa de consultas a expertos sobre diferentes áreas de 

conocimiento, solicitando la redacción de diversos informes. Este documento responde a la 

solicitud en el área específica de Planeamiento Urbanístico y Cambio Climático, aspecto que 

supone un gran impacto en el territorio municipal y del que no se cuenta con información previa 

de referencia para el municipio. Finalmente, con el ánimo de que la ciudad de Santander priorice 

las adecuadas estrategias de acción en el Plan General, en busca de una transición justa para 

lograr la neutralidad en carbono y adaptar la ciudad ante los efectos del cambio climático, se 

desarrolla el presente informe que sirve como punto de partida para el debate institucional, 

técnico y académico sobre las implicaciones que supone para su desarrollo. 

 
1 Francisco García Sánchez es Doctor Arquitecto y profesor asociado de la Universidad de Cantabria. 
2 William D. Solecki es Doctor en Geografía y Profesor Catedrático de la City University of New York (EE.UU.). Miembro 
del Grupo de Trabajo II del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de las Naciones Unidas. 



INTEGRACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO MUNICIPAL 

2 
Francisco García Sánchez, HSR Arquitectura y Urbanismo – Universidad de Cantabria 
William D. Solecki, Hunter College, City University of New York. Institute for Sustainable Cities 

2. Marco previo: el Cambio Climático en las ciudades 

El cambio climático ejerce un estrés adicional sobre las zonas urbanas a través de diversas 

cadenas de impactos como: las intensas sequías e inundaciones, que comprometen los 

suministros de agua o suponen el colapso de las redes de abastecimiento y saneamiento; un 

mayor número de olas de calor que amenazan la salud de niños, ancianos y enfermos; el 

aumento del nivel del mar y de fenómenos asociados como periodos tormentosos con altos 

coeficientes de pleamar que impacten sobre los ecosistemas, las infraestructuras urbanas, el 

espacio público y las edificaciones. Al mismo tiempo, las ciudades contribuyen enormemente a 

la emisión de gases de efecto invernadero, y dado los actuales hábitos de consumo y las 

tendencias migratorias existentes, con el aumento de la población en las zonas urbanas, es 

esperable que estas emisiones se incrementen en las próximas décadas.  

Estos desafíos están haciendo que algunas ciudades reconsideren sus modelos de desarrollo 

urbano mediante estrategias centradas en potenciar políticas de reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero (mitigación) y desplegar inversiones en infraestructuras y servicios 

de protección para garantizar el bienestar de sus habitantes frente a los posibles impactos del 

cambio climático (adaptación). Para ello es necesario definir y evaluar la exposición a los riesgos 

derivados de este fenómeno siguiendo el siguiente proceso: 

- En primer lugar, identificando los posibles impactos climáticos que enfrenta la ciudad 

(generalmente agrupados en el aumento de la duración de las olas de calor, una mayor 

incidencia de precipitaciones extremas repentinas con lluvias torrenciales y el aumento 

de las zonas inundables por desbordamiento de ríos o fenómenos costeros). 

- En segundo lugar, evaluando la vulnerabilidad debida a la sensibilidad por condiciones 

sociales, económicas y ambientales en la urbe, atributos tales como su tamaño y 

densidad de población, morfología urbana, tipología edificatoria, fisonomía del espacio 

público, topografía, identificación de sectores urbanos con mayores índices de pobreza 

o de déficits formativos, entre otros. 

- Y, en tercer lugar, conocer los aspectos relacionados con la capacidad adaptativa, 

factores que se relacionan con la capacidad de una ciudad para actuar, la disponibilidad 

de información sobre el cambio climático, la existencia de un marco normativo que 

contemple este fenómeno, el grado de conocimiento del problema y la identificación de 

las oportunidades de cambio. 

A pesar de la vulnerabilidad de las ciudades al cambio climático, estas presentan un gran 

potencial para liderar los esfuerzos de adaptación y mitigación y están siendo laboratorios 

importantes para la acción y la toma de decisiones. Con el fin de abordar eficazmente los 

desafíos presentados por el cambio climático, las ciudades necesitan incorporar la ciencia 

climática dentro de sus estrategias de planificación e introducir medidas de adaptación y 

acciones de mitigación en la toma de decisiones diarias y en los planes e inversiones a largo 

plazo. 

 

3. Santander: Escenarios climáticos y posibles impactos en el municipio 

En el estado actual de la ciencia, los modelos climáticos han sido mejorados con sistemas 

computacionales de alta capacidad, consiguiendo reducir enormemente las discrepancias e 

incertidumbre de los resultados a largo plazo. No obstante, en los modelos regionalizados, 

aquellos en los que el territorio se estructura en celdas espaciales de menor tamaño y que dan 
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información de gran utilidad para la toma de decisiones a escala municipal, la incertidumbre es 

más elevada en comparación con los modelos generales climáticos (que utilizan celdas 

espaciales superiores). Sin duda, a medida que avance la tecnología y los procesos de cálculo, 

obtendremos mejores escenarios regionalizados de clima futuro y, por ende, un mayor nivel de 

certidumbre en la toma de decisiones. 

En el último decenio se ha avanzado enormemente en el conocimiento del clima futuro de 

Cantabria. Los escenarios de cambio climático de la región establecen proyecciones con una 

clara variación del actual clima atlántico hacia un clima de transición mediterráneo-oceánico en 

la zona litoral (Gutiérrez et al., 2010). En lo relativo a las temperaturas se estiman incrementos 

medios para final de siglo de 3oC. Con relación a las precipitaciones se prevén descensos entorno 

al 20% que varían estacionalmente con importantes modificaciones en la intensidad de las 

mismas. 

Las condiciones previstas para el municipio de Santander siguen la línea identificada en los 

estudios regionalizados realizados hace ya una década y que, posteriormente, han sido 

ratificados en los distintos escenarios oficiales RCP 4.5 y RCP 8.53 manejados de forma oficial por 

la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y por el aún no aprobado Plan Regional de 

Ordenación Territorial de Cantabria (PROT). Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 

adjunta (Tabla 1). 

Tabla 1. Proyecciones de cambio climático para el horizonte año 2100 

Municipio de Santander Escenarios AR4 RCP 4.5 RCP 8.5 

 

Gutiérrez et al. 
(2010) (a) 

AEMET (2018) 
(b) 

Avance PROT 
(2016) (c)  

AEMET 
(2018) 

Avance PROT 
(2016)  

Aumento de la Temperatura 
Máxima Media 

+2,6 oC a +3 oC +2 oC +1 oC a +2 oC +5 oC +3 oC a +5 oC 

Aumento de la Temperatura 
Mínima Media 

+1,6 oC a +2 oC +1,8 oC a +2 oC 0 oC a +1 oC +4 oC +2 oC a +3 oC 

Precipitación Media Anual -25% a -29% -5% a -10% -10mm a -20mm -20% -20mm a -30mm 

Cambio de Escorrentía Total  -10%  -35%  

Cambio número días de lluvia 
anual 

 -5 días  -10 días  

Cambio en el número de días de 
heladas 

 -20 días  - 30 días  

Cambio duración olas de calor  +3 a +5 días  +8 días  

Cambio en días cálidos  > 10% a 12%  > 30%  

Cambio en noches cálidas  > 15%  > 35%  

Aumento de la Temperatura del 
mar 

  +1 oC a +2 oC  +3 oC a +4 oC 

Aumento del nivel medio del 
mar 

  +38 cm a +41 cm  +53 cm a +56 cm 

Subida del nivel medio del mar 
Visor C3E 

  +0,3937 cm*  +0,5424 cm* 

(*) Valores obtenidos con el Visor C3E para el periodo 2081-2100. IH Cantabria, Universidad de Cantabria. 

(a) Gutiérrez, J.M. et al. (2010). Escenarios Regionales Probabilísticos de Cambio Climático en Cantabria. 

Termopluviometría. Valores obtenidos para el periodo 2017-2100. 

(b) AEMET (2018). Escenarios de Regionalización Dinámica CORDEX. Horizonte 2100. 

(c) Gobierno de Cantabria (2016). Documento de Avance del Plan Regional de Ordenación Territorial. Capítulo 5. 

Cambio Climático. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
3 Los escenarios RCP (Representative Concentration Pathways) presentan diferentes trayectorias de emisiones para 
obtener las proyecciones del clima usadas en los distintos informes de evaluación del Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático. A menor valor del RCP menor nivel de concentración de gases de efecto invernadero en la 
atmósfera. 
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La variabilidad climática esperada genera como resultado diversos impactos ambientales y 

socioeconómicos en el conjunto del territorio municipal. En función del nivel de impacto 

potencial para los diferentes escenarios RCP, el documento de Avance del Plan Regional de 

Ordenación Territorial (PROT) evaluó en función de la “intensidad de cambio” el grado de 

afección en el medio físico, ambiental y socioeconómico. 

Los resultados para el ámbito geográfico del municipio de Santander recogidos por el PROT 

(Gobierno de Cantabria, 2016) determinan las siguientes intensidades de cambio (Tabla 2). 

Tabla 2. Intensidades de Cambio según el Avance del PROT 

   Intensidad de Cambio 

Municipio de Santander  RCP 4.5 RCP 8.5 

Impactos sobre el medio físico   

 Inundación  Bajo Alto 

 
Recarga de Acuíferos Medio Muy Alto 

Impactos sobre el medio natural   

 Ecosistemas litorales Bajo Muy Alto 

Impactos medio socioeconómico   

 Población  Medio Muy Alto 

 
Recursos energéticos Bajo Alto 

 
Industria  Medio Alto 

 
Infraestructuras críticas Bajo Medio 

Fuente: Elaboración propia a partir del PROT. 

 

A partir de la información mostrada anteriormente se puede concluir que hay una certidumbre 

media y alta sobre los posibles impactos que pueden producirse sobre el medio físico y natural 

y, consecuentemente, sobre el medio socioeconómico. El aumento de las temperaturas 

máximas y mínimas asociado a una mayor duración de las olas de calor puede dar lugar a 

impactos en la salud de la población y la aparición de sectores urbanos propensos a convertirse 

en islas de calor tanto, por aumento de las temperaturas superficiales del espacio público como 

por la pérdida de confort en los espacios interiores de las edificaciones. Esta componente 

incentiva una mayor demanda energética por consumo de refrigeración y genera mayores 

emisiones de gases de efecto invernadero. 

La reducción progresiva de las precipitaciones, en consonancia con el aumento de las 

temperaturas, se asocia a un cambio en el paisaje urbano, con un mayor estrés de la vegetación, 

lo que deriva en un aumento de la demanda hídrica y los problemas asociados a este tipo de 

situaciones. A su vez, se añade el hecho contrastado de que las precipitaciones podrán ser más 

espaciadas en el tiempo y de que estas se produzcan con descargas extremas de lluvias 

torrenciales en sectores concretos del municipio. La derivada de este fenómeno es el 

incremento de la escorrentía superficial, situación que puede generar inundaciones o 

encharcamientos en diversas zonas urbanizadas del municipio. 

Finalmente, el aumento del nivel medio del mar supone un riesgo sustancial para la operatividad 

del área portuaria, en especial el sector declarado Bien de Interés Cultural del Paseo de Pereda-

Castelar. Los posibles procesos de retroceso de la costa e inundación por fenómenos 
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meteorológicos extremos asociados a pleamares de alto coeficiente, como los que se han 

sucedido en la playa de El Sardinero – sector del Parque de Mesones hasta la Av. Manuel García 

Lago, supondrán también un impacto recurrente que la ciudad deberá afrontar de forma 

pormenorizada. 

Todos estos procesos pueden poner en riesgo el funcionamiento de la ciudad, por lo que resulta 

imprescindible su integración en el planeamiento urbanístico con el objeto de garantizar una 

mejor respuesta en términos de reducción de las posibles emisiones asociadas de GEI y de 

adaptación al cambio climático. 

 

4. Marco de Referencia para la Integración del Cambio Climático en el Planeamiento 

El planeamiento urbanístico ha ido incorporando en las últimas décadas directrices para la 

reducción de gases de efecto invernadero, integrando criterios de sostenibilidad en la 

ordenación. Desde los años ‘90 con los Proyectos Piloto Urbano, Urban y Urbact, y más 

recientemente con las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) y la 

creación de las Áreas de Regeneración Urbana (ARUs), se ha mejorado considerablemente el 

control de emisiones y la calidad ambiental de nuestras urbes, objetivo reclamado por la Carta 

de Leipzig de 2007, la Declaración de Ciudades Europeas Sostenibles de Marsella en 2008 o la 

de Toledo, en 2010, entre otras.  

Junto a estos criterios y directrices de sostenibilidad, y tras la aprobación en 2013 de la Estrategia 

Europea de Adaptación (cuyo antecedente estatal era el Plan Nacional de Adaptación de 2006, 

ahora en proceso de revisión) las políticas de adaptación en el ámbito urbano y rural han ido 

implementándose paulatinamente y adquiriendo mayor relevancia en la definición de las 

determinaciones urbanísticas y de ordenamiento territorial.  

En esta dirección, tan solo dos años después de la aprobación del Plan Nacional de Adaptación, 

la Red Española de Ciudades por el Clima publica la “Estrategia Local de Cambio Climático” 

(RECC, 2008), documento de referencia donde se aboga por comprender los impactos derivados 

del cambio climático e introducirlos en la planificación urbanística. Este aspecto también ha sido 

reclamado más recientemente por la Agenda Urbana Europea del Pacto de Ámsterdam, la Nueva 

Agenda Urbana de Naciones Unidas Hábitat III y los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), en 

especial el ODS13 “adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos” 

y, por último, la Agenda Urbana Española 2019, que hace especial énfasis en su objetivo 

estratégico 3 Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia 

reclamando estrategias en línea con las planteadas en este informe. 

Sin embargo, el marco legislativo en materia de ordenación y planificación no ha facilitado esta 

labor. La Ley 2/2001, de 25 de junio, de “Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo 

de Cantabria” y, sus posteriores modificaciones, no establece entre sus determinaciones la 

identificación de los posibles impactos derivados del cambio climático y una ordenación 

consecuente con este fenómeno. En este contexto de limitada capacidad de integración en la 

normativa urbanística (situación por otro lado, muy similar en el resto de comunidades 

autónomas españolas), se ha ido avanzando en el conocimiento y la gestión del cambio climático 

en el planeamiento desde diversos frentes del contexto nacional.  

La Comunidad Autónoma del País Vasco publica en 2012 el “Manual de Planeamiento 

Urbanístico en Euskadi para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático” (Ihobe, 2012) 
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donde se incide en los posibles cambios en la denominación de las clases de suelo acordes con 

el fenómeno climático. Posteriormente desde la Federación Española de Municipios y Provincias 

se presenta el documento “Medidas para la mitigación y la adaptación al cambio climático en el 

planeamiento urbano” (FEMP, 2015) que supone un avance cualitativo en la identificación de 

estrategias de control de emisiones GEI y algunas de adaptación al cambio climático en ciudades. 

Recientemente, la Comunidad Foral de Navarra presentó el documento “Adaptación al Cambio 

Climático de las Entidades Locales desde el Planeamiento Urbanístico” (Egoki, 2018), donde se 

establece una propuesta de Instrucciones Técnicas de Planeamiento sobre incorporación de 

criterios de adaptación al cambio climático en el Planeamiento Urbanístico.  

Para el desarrollo del Plan General Municipal de Santander, se deberá tener en cuenta estos y 

otros documentos de referencia que contribuyen a dar respuesta normativa al debate público 

suscitado en torno al cambio climático. En línea con lo anterior, en el contexto regional, el 

Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma publicó el Decreto 32/2018, de 12 de abril, 

por el que se aprueba la “Estrategia de Acción frente al Cambio Climático de Cantabria 2018-

2030” (Gobierno de Cantabria, 2018), con el objetivo de impulsar y evaluar las actuaciones de 

lucha contra el cambio climático desarrolladas en la región, introduciendo este reciente 

fenómeno en las diferentes políticas sectoriales desarrolladas por la administración autonómica. 

El documento pone de manifiesto la importancia de incorporar estrategias de mitigación de 

gases de efecto invernadero y de adaptación al cambio climático en sus determinaciones y en 

las políticas de ordenación del territorio y del planeamiento urbanístico. El Decreto 32/2018 

establece en el capítulo 5 los Objetivos principales, entre ellos, además de establecer los 

objetivos de reducción de gases de efecto invernadero, se plantea la necesidad de fomentar la 

resiliencia a través de acciones en diversos sectores “incorporando la variable del cambio 

climático en la planificación territorial y urbanística”. Por tanto, el futuro Plan General deberá 

contemplar este objetivo entre sus determinaciones. 

 

5. Integración del Cambio Climático en el Plan General de Santander 

La revisión del PGS con el establecimiento de nuevas determinaciones en su planificación 

urbanística supone una gran oportunidad para encarar con las mejores garantías el reto del 

cambio climático. Las decisiones que se tomen en el documento definitivo sobre la clasificación 

y calificación del suelo, así como las normas y ordenanzas urbanísticas aprobadas serán claves 

para la definición de las adecuadas respuestas positivas para encarar el cambio climático o, por 

el contrario, estas podrán acrecentar la vulnerabilidad relacionada con el clima futuro.  

Abordar el cambio climático demanda una estrategia de gestión del Plan General que requiere 

tres etapas clave: 

- un profundo conocimiento de la variabilidad futura basado en la ciencia climática, con 

el objeto de identificar los sectores más vulnerables de la ciudad, 

- la definición de un marco normativo consecuente con esta variabilidad y,  

- la definición programática y se seguimiento de la ejecución del Plan ajustándose a un 

razonable horizonte temporal de forma coordinada y participativa con todos los actores 

públicos y la ciudadanía. 

El espacio construido o los aspectos morfológicos de la ciudad, el paisaje urbano, la disposición 

del viario, la características constructivas y tipología de la edificación, o la organización de los 

sistemas de infraestructura urbana contribuyen significativamente a la emisión de gases de 
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efecto invernadero, y pueden amplificar los impactos derivados del cambio climático. Una 

adecuada orientación del trazado urbano y de la edificación, así como la mejora de las 

condiciones de aislamiento en los edificios son estrategias imprescindibles para la reducción de 

los consumos energéticos y, por tanto, de las emisiones. Un análisis de las mejores condiciones 

de soleamiento y de la circulación del aire en el medio urbano dará claves para el desarrollo de 

nuevos modelos de crecimiento o para la reorganización de la ciudad existente con soluciones 

consecuentes con el cambio climático. 

El entorno natural la ciudad, así como la forma y estructura de sus espacios construidos, son 

factores relativamente estáticos, pero están sujetos a modificaciones futuras a través de la 

planificación y la gestión urbana. El incremento en la duración de las olas de calor o la intensidad 

de las precipitaciones extremas ponen de relieve la necesidad de incrementar el verde urbano 

y la permeabilidad de los suelos (García et al., 2018). La plantación de árboles, el desarrollo de 

parques y pequeños espacios urbanos (bien para uso recreativo o para una producción agrícola 

de proximidad), así como el uso de superficies pavimentadas que reduzcan el calor superficial y 

aumenten la permeabilidad del suelo, todas ellas son estrategias necesarias para una mejor 

gestión de la ciudad en un escenario de clima cambiante.  

El empleo de materiales de construcción con mejores cualidades y climáticamente resistentes 

deberá ser considerado en los planes y proyectos cuya ejecución a largo plazo contemplará un 

desarrollo coherente con estrictos requisitos ambientales para resistir a nuevas condiciones de 

humedad ambiental, a la erosión por impacto de agentes contaminantes o a la abrasión por las 

escorrentías de agua superficial. Se deberá favorecer, igualmente, el empleo de vegetación en 

cubiertas y fachadas que aporten mejoras ambientales, tanto urbanas como para la propia 

edificación. 

Complementariamente, se deberá restringir la ocupación de áreas sujetas a los impactos del 

cambio climático, en especial los sectores afectados por el aumento del nivel del mar y las 

posibles inundaciones por encharcamiento, aspectos que tendrán un tratamiento específico 

dentro de la planificación urbanística. 

Superada la fase de evaluación de la vulnerabilidad al cambio climático y con un documento 

informativo que integre los cambios globales que pueden afectar a la ciudad, la formulación del 

PGS debe integrar un marco normativo apoyado en diversas estrategias. Por un lado, aquellas 

de carácter general centradas en la definición de cambios metodológicos tanto en el proceso 

del desarrollo del planeamiento como en el seguimiento del plan, así como relacionadas con el 

contenido del planeamiento urbanístico. Y por otro, la definición de estrategias específicas de 

carácter sectorial y que tienen incidencia directa sobre la prestación de servicios públicos. 

 

5.1. Estrategias generales para el proceso, contenido y seguimiento del planeamiento 

Las principales estrategias metodológicas de carácter general para integrar dentro del proceso 

de planeamiento la variable del cambio climático son las siguientes: 

- Delimitar gráficamente los sectores urbanos más vulnerables y las zonas de riesgo 

basado en la estimación de escenarios de Cambio Climático. 

- Contemplar los escenarios de cambio climático para dimensionar y ubicar las diferentes 

clases de suelo, establecer las calificaciones más apropiadas y definir los sistemas 

generales y locales de espacios libres y dotaciones que den una respuesta efectiva frente 

a los posibles impactos. 
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- Evaluar en los suelos sin vocación urbana o urbanizable la capacidad de contribución 

como sumideros de carbono y establecer las medidas de protección necesaria para tal 

fin. 

- Establecer en las Normas Urbanísticas el cumplimiento de medidas concretas de 

adaptación, para los desarrollos urbanísticos como la plantación de arbolado específico 

en viales y espacios libres de cesión pública primando el uso de especies resistentes al 

clima futuro. 

- Estrategias de revegetación y naturalización de infraestructuras lineales, con la 

definición de área de protección para el control de impactos climáticos. 

- Establecer una planificación centrada en la contención de su expansión evitando el 

consumo excesivo de suelo mediante estrategias de centralidad barrial o 

redensificación, entre otras. 

- Establecimiento de ordenanzas dirigidas al incremento de la vegetación en cubiertas y 

fachadas y, en caso de que se considere necesario, coeficientes de alto albedo o de 

elevada reflectancia para la reducción de la temperatura ambiental. 

- Establecer técnicas de transferencias de aprovechamiento u otras, mediante convenios 

o concesiones, para aumentar la oferta de espacio libre. 

- Recuperación de suelos industriales o de otras actividades obsoletos, estableciendo en 

la normativa las pautas necesarias de descontaminación y transformación en espacios 

libres con elevada proporción de suelo permeable. 

- Incorporación de normativa específica que permita la regulación de usos en planta baja 

en zonas de inundación o criterios de modificación de estructuras para permitir el flujo 

de caudales de inundación. 

- Delimitar unidades o ámbitos de actuación específica a aquellos sectores identificados 

como vulnerables a la subida del nivel del mar o que puedan sufrir procesos de erosión 

o retroceso de la línea de costa. 

- Clasificación de Infraestructura verde y azul para la adaptación bioclimática tanto en 

suelo rústico como urbano. 

- Clasificación de infraestructura verde y azul como recurso ante inundaciones. 

- Clasificación como categoría de infraestructura verde a aquellas superficies destinadas 

a sumideros de carbono. 

- Clasificación de las zonas de riesgo con figuras específicas de adaptación para la 

renovación o traslado de edificaciones en riesgo utilizando para ello nuevas 

determinaciones como áreas específicas o de reforma interior en suelo urbano 

identificadas como sectores vulnerables. 

- Dimensionar y ubicar los Espacios Libres sin exposición al riesgo para que sirvan como 

áreas de asistencia y refugio en zonas próximas a sectores que puedan sufrir impactos. 

- Designación de usos compatibles con los riesgos identificados en los análisis de cambio 

climático (espacios libres, recreación y deportivas). 

- Delimitación Unidades de Actuación o ámbitos de Renovación Urbana para la 

adaptación en zonas identificadas como islas de calor urbano, o zonas afectadas por 

posibles impactos climáticos. 

- Delimitar y clasificar como fuera de ordenación los sectores urbanos consolidados que 

queden incorporados en las nuevas áreas de riesgo climático y establecer las pautas de 

gestión para la trasformación de los mismos con usos menos sensibles. 

- Identificación de ecosistemas urbanos y periurbanos para su conexión con las zonas 

verdes existentes en la ciudad. Incorporación en la red de espacios libres de usos 

compatibles del sector primario para su conectividad ecosistémica. 
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- Identificación de usos del suelo basado en ecosistemas (AbE) minimizando los riesgos 

derivados del cambio climático (escorrentías, erosión…) y establecer acciones para la 

interconectividad ecológica de la ciudad y su entorno natural. 

- Incorporación en el diseño de espacios públicos criterios bioclimáticos, teniendo en 

cuenta las condiciones climáticas esperadas a largo plazo según los escenarios y 

modelos. 

- Incorporar en el planeamiento de desarrollo la necesidad de establecer un programa de 

captación, almacenamiento, tratamiento y aprovechamiento del agua de lluvia 

mediante sistemas de drenaje sostenible, redes interconectadas de tanques de 

tormenta y utilización de agua reciclada para la irrigación de zonas verdes y espacios 

libres. 

- Incorporación en los proyectos de urbanización y reforma interior de herramientas que 

garanticen altos niveles de permeabilidad del suelo y gestión de escorrentías 

superficiales con las protecciones adecuadas de cauces naturales. 

- Evaluar el grado de permeabilidad del suelo a escala urbana, en especial los 

equipamientos públicos de espacios libres y revertir las situaciones que contravenga 

esta medida de adaptación. 

- Establecer una amplia gama de estrategias centradas en la reducción global del 

consumo energético, favoreciendo cambios en las normas urbanísticas que permitan el 

desarrollo de unidades urbanas con sistemas de calefacción y refrigeración compartidas 

(district heating), autorización a la instalación de sistemas alternativos de energía 

renovables, biomasa, geotermia, microgeneración eólica, paneles solares, etc., 

flexibilizando ordenanzas y regulaciones. 

- Incorporar en el planeamiento general la contribución mínima exigible para los 

diferentes usos de cada sector urbanizable procedentes de energías renovables, en 

consonancia con el Código Técnico de la Edificación. 

- Pautar en las normas urbanísticas el uso de aparatos sanitarios y equipamiento 

doméstico con certificaciones tipo A que garanticen el menor consumo de agua y 

energía posible. 

- Establecer las condiciones necesarias para que en el desarrollo de las redes de servicio 

(abastecimiento, saneamiento, pluviales, infraestructuras energéticas, etc.) cubran las 

necesidades impuestas por la variabilidad del cambio climático. 

- Incorporar en el planeamiento, para todos los sectores de desarrollo, los sistemas 

generales necesarios con el objeto de completar el ciclo del agua, minimizando el gasto 

energético y el consumo de recursos hídricos. 

- Desarrollar en las normas urbanísticas ordenanzas destinadas a la captación y 

aprovechamiento de las aguas pluviales en las edificaciones y la urbanización. 

- Definir mediante ordenanzas para uso residencial, terciario e industrial medidas 

específicas para la gestión sostenible de los residuos, tanto los de construcción y 

demolición, como los propios de cada actividad. 

- Incorporar en la Memoria Informativa mapas de emisiones para establecer acciones 

concretas para el control y reducción de las mismas. 

- Fomentar el planeamiento de desarrollo y la arquitectura bioclimática (criterios de 

ventilación, soleamiento, captación de energía…) con ordenanzas específicas que 

apoyen la eficiencia energética en todas las fases constructivas y en las soluciones 

finales de la urbanización y la edificación. 
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- Concebir desde el planeamiento medidas específicas para el incremento de los 

aislamientos en la edificación y estrategias globales para los ámbitos de actuación que 

se definan y cuyo objetivo sea la rehabilitación y regeneración urbana. 

- Introducir nuevos estándares urbanísticos para la respuesta al cambio climático que 

superen los establecidos por la legislación y ajustados a los escenarios climáticos. 

- Garantizar la biodiversidad de los espacios libres urbanos como estrategia adaptativa e 

introducir indicadores de biodiversidad con el objeto de valorar el grado de resiliencia 

de la infraestructura verde y azul frente a los impactos. 

- Desarrollar un conjunto de indicadores objetivo y parámetros de referencia para evaluar 

y diagnosticar la situación en los sectores afectados por impactos climáticos y medir de 

forma adecuada las mejoras adaptativas introducidas (García, 2019). 

 

5.2. Estrategias específicas de adaptación y mitigación de carácter sectorial 

Además de las estrategias señaladas en el apartado anterior conviene profundizar sobre algunos 

aspectos del cambio climático con incidencia especial sobre algunos sectores sensibles de la 

ciudad. La experiencia internacional muestra, de forma recurrente, que el cambio climático 

genera impactos significativos en cinco sectores críticos: el abastecimiento de agua; la 

infraestructura de saneamiento y de pluviales y el tratamiento de aguas residuales; el sector 

energético; el sistema de transporte urbano; y el sistema de salud pública. 

A lo largo del desarrollo del Plan General se ha de comprender la naturaleza y escala de los 

impactos que puede sufrir cada uno de estos sectores. Esto permitirá establecer las 

determinaciones específicas que permitan desarrollar políticas urbanas concretas y estrategias 

de adaptación y mitigación con el objeto de garantizar una mayor resiliencia urbana. 

 

5.2.1. La red de abastecimiento de agua 

Hay consenso científico sobre el impacto que el cambio climático tiene sobre la disponibilidad 

de los recursos hídricos. En el caso de Cantabria, los modelos muestran una merma general de 

las precipitaciones a lo largo del año aproximándose a un clima de tipo Mediterráneo. 

Igualmente, los sistemas urbanos de distribución de agua, desde las fuentes de suministro, su 

infraestructura de transporte, el sistema de tratamiento y su posterior distribución, son 

elementos vulnerables a un clima cambiante. La cantidad y calidad del suministro de agua se 

verá afectado por las modificaciones climáticas futuras, pero también por las condiciones 

preexistentes de la red que puede ser alterada por fenómenos climatológicos extremos. 

Especialmente en las regiones costeras, como Santander, la infraestructura de suministro está 

sujeta a los impactos derivados del aumento del nivel del mar, los fenómenos de marejadas 

ciclónicas, o por modificaciones en el estado del terreno con posibles hundimientos o 

movimientos diferenciales que pueden llevar al colapso y rotura de la red. Así mismo, en el caso 

de captaciones próximas al litoral, se deberá contemplar los fenómenos de intrusión de agua 

salada y pérdidas de calidad de los acuíferos.  

La planificación estratégica adaptada a las cambiantes condiciones pasa por un análisis de la 

futura demanda para un espacio temporal más amplio que el establecido para el horizonte del 

Plan General. Es necesario, además, una evaluación de la infraestructura expuesta a fenómenos 

extremos, en especial de la infraestructura situada en sectores de inundación marítima o fluvial. 

Continuar con la política de reducción de pérdidas en el servicio y de un consumo responsable 
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por parte de la ciudadanía serán también medidas de adaptación a priorizar en los procesos de 

planificación. 

En este sentido, los sistemas generales para la provisión del servicio de abastecimiento público 

de agua y las ordenanzas municipales dentro del sector privado, pueden promover acciones 

consecuentes, como establecer estrategias de captación de agua de lluvia en la edificación para 

su posterior tratamiento y aprovechamiento o distribución, o la gestión más eficiente de los 

consumos domiciliarios e industriales. 

 

5.2.2. Red de saneamiento y de pluviales 

La irregularidad y el incremento de las precipitaciones extremas de carácter tormentoso y 

puntual provocará caudales de escorrentía superficial hasta ahora desconocidos. A la limitada 

capacidad de captación de la red pública ante fenómenos extremos como el indicado, se añade 

que la red de saneamiento y de pluviales puede verse afectada por el exceso de caudales y las 

posibles variaciones estructurales del terreno que pueden provocar el colapso del sistema de 

evacuación.  

Una adecuada información climática basada en escenarios a futuro de máxima fiabilidad 

permitirá establecer las acciones necesarias para reajustar la red pública de saneamiento y 

pluviales a la posible demanda de servicio que por exceso pudiera producirse. En este sentido, 

una modelización de las escorrentías superficiales con una adecuada cartografía y modelos 

digitales del terreno permite identificar los sectores de mayor escorrentía superficial y las zonas 

más proclives a encharcamiento. Esta información resultará básica para la toma de medidas 

específicas de adaptación destinadas a aumentar la resiliencia de los sistemas funcionales. 

Junto a las posibles medidas estructurales de adaptación del sistema de saneamiento y pluviales 

se añaden otras estrategias también efectivas en el control de las escorrentías superficiales. 

Hablamos aquí de los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenibles (SUDS) cuyo fundamento básico 

consiste en aumentar la permeabilidad del suelo. Parece razonable fomentar, dentro de las 

ordenanzas municipales, medidas dirigidas a reducir el sellado o impermeabilización del suelo 

mediante diversas soluciones como el tratamiento del terreno modificando su composición para 

una mayor permeabilidad; uso de pavimentos permeables; aumento de las superficies 

vegetadas y en especial las arboladas, canalizaciones ajardinadas, desarrollo de una red de 

pequeños tanques de tormenta, creación de zonas de encharcamiento, etc. 

El objetivo fundamental de los SUDS es, por un lado, reducir la escorrentía superficial que, 

debido a las especiales condiciones orográficas de Santander, podrían generar eventos de 

inundación en sectores urbanos situados en cotas bajas y en línea con los cauces originales. Por 

otro lado, este tipo de soluciones favorecen relaciones con la infraestructura verde y azul con 

beneficios ambientales. En este sentido, el empleo de cubiertas verdes en la edificación supone 

también un activo estratégico como medida de adaptación general que deberá ser potenciado 

en las normas urbanísticas. 

Finalmente, se debe plantear como medida complementaria de adaptación, el apoyo a la 

construcción de sistemas domésticos de depuración o pequeñas unidades depuradoras para 

sectores urbanos que ayuden a reducir la carga de trabajo final de las estaciones públicas de 

depuración y tratamiento de aguas residuales. Este tipo de acciones deben ser concebidas 

dentro de las estrategias de acción sobre los sistemas generales públicos reduciendo el coste en 



INTEGRACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO MUNICIPAL 

12 
Francisco García Sánchez, HSR Arquitectura y Urbanismo – Universidad de Cantabria 
William D. Solecki, Hunter College, City University of New York. Institute for Sustainable Cities 

origen del tratamiento de aguas sucias y garantizando una mayor resiliencia urbana ante 

posibles eventos adversos. 

 

5.2.3. El sector energético 

En el desarrollo del Plan General, los impactos derivados del cambio climático sobre el sector 

energético deben ser contemplados desde su origen. Se ha de hacer hincapié en la adaptación 

del sistema energético al incremento de la demanda y a su exposición a fenómenos extremos, 

al incremento de temperaturas y olas de calor prolongadas y a fenómenos tormentosos 

extremos que pueden poner en riesgo el suministro.  

Parece evidente la necesidad de continuar con las políticas centradas en la reducción del 

consumo de energía y las emisiones de carbono asociadas al empleo de sistemas más eficientes 

de iluminación del espacio público y la promoción de pautas de consumo doméstico más 

racionales. La experiencia internacional muestra que, debido a la ampliación de los periodos con 

temperaturas elevadas, se puede comprometer la solvencia del sistema eléctrico como 

resultado del aumento de la demanda en los sistemas de refrigeración industrial o por la puesta 

en funcionamiento de un mayor número de aparatos domésticos de aire acondicionado. El 

desarrollo de ordenanzas para la edificación que favorezcan la realización de proyectos con 

estándares constructivos bioclimáticos (Passivhaus, Leeds, Breeam, etc.) favorecerá la reducción 

de la demanda global y, por tanto, una mejor respuesta de la ciudad en su conjunto, ante 

cualquier impacto derivado del cambio climático. 

Se deberá también flexibilizar los requisitos tipológicos de la edificación y de los usos del suelo 

para favorecer la instalación se unidades de generación fotovoltaica u otros sistemas de 

captación de energía renovable e introducir modelos de desarrollo urbano energéticamente 

autónomos. Además, es necesario aumentar la resiliencia urbana mediante estrategias de 

creación de barrios o unidades urbanas autosuficientes mediante microgrids eléctricos con 

sistemas propios de generación de energía. 

Es necesario, por tanto, un análisis local del sector para determinar el impacto general del 

cambio climático en la demanda de energía, ya que puede aumentar o disminuir 

considerablemente dependiendo de cuáles sean los efectos estacionales del cambio climático. 

Los costes asociados al sector energético pueden suponer un impacto severo en las economías 

familiares, por lo que una adecuada gestión del consumo público puede redundar en beneficios 

sociales para aquellos sectores de población más vulnerables. 

La ciudad debe continuar con la toma de medidas estratégicas para reducir su demanda de 

energía como, por ejemplo, localizar mediante el análisis de la infraestructura y su exposición, 

los elementos de su propiedad que pueden estar comprometidos durante un fenómeno 

extremo, gestionar la demanda para reducir el estrés de la red de suministro y diversificar las 

fuentes locales de suministro de energía para aumentar la participación de energías renovables, 

mejorando así la resiliencia del sistema y reduciendo las emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

 

5.2.4. Sistemas de transporte urbano 

Uno de los principales sectores que incrementan el volumen de gases de efecto invernadero a 

nivel mundial es el sector del transporte, lo que nos lleva a repensar nuevas formas de movilidad. 
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Muchas ciudades y, entre ellas, Santander están dando pasos hacia modelos de movilidad 

sostenible que pasa por el incremento de la red pública de transporte colectivo, el desarrollo de 

áreas urbanas que priorizan la movilidad peatonal mediante infraestructuras de apoyo a la 

movilidad vertical y la promoción del uso de vehículos de bajas emisiones, así como la reducción 

del espacio público para el tránsito y el estacionamiento de vehículos privados. 

El Plan General deberá abordar esta cuestión desde un enfoque sistémico que será decisivo a la 

hora de cumplir los objetivos de reducción de emisiones haciendo propio los criterios más 

efectivos del Plan de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Santander. Entre las medidas 

pueden contemplarse el empleo de flotas de transporte que utilicen tecnologías y combustibles 

de máxima eficiencia energética y de mínimas emisiones en relación al volumen de pasajeros 

transportados. El incremento de la densidad residencial para diversos sectores urbanos 

contribuirá a una mayor eficiencia del transporte colectivo en términos de consumo energético 

y de sostenibilidad económica del sistema. 

Algunas de estas estrategias de mitigación traerán co-beneficios de adaptación al cambio 

climático, como por ejemplo el uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

en la infraestructura de transporte para condiciones climáticas cambiantes. Esto significa, por 

ejemplo, establecer una programación de servicios ajustadas a las posibles condiciones 

extremas (temporales), con la reorganización de servicios una vez identificadas las áreas 

inundables, o los sectores más vulnerables a olas de calor extremo, etc. Para ello se requiere 

una organización del sistema de transporte colectivo que tenga en cuenta la variabilidad 

climática futura. 

Los sistemas de señalización e información en tiempo real de los posibles efectos climáticos 

adversos en la red de transporte deben ser implementada con el objeto de facilitar la búsqueda 

de medios o rutas alternativas más seguras, o incluso el establecimiento del cierre del servicio 

público como medida extrema frente a un evento de máximo riesgo. 

 

5.2.5. Cambio climático y salud humana 

La mayor densidad residencial de las ciudades compactas supone, en términos de consumo de 

suelo y de eficiencia energética, un modelo más sostenible que los sectores urbanizados de 

forma dispersa y poco compacta. Sin embargo, el desarrollo de nuestras ciudades con 

densidades medias y altas traen consigo también problemas asociados de compleja gestión. 

Entre ellos, la densidad poblacional amplifica una mayor sensibilidad a los problemas de salud 

de la población. Es probable que el cambio climático exacerbe los riesgos de salud existentes en 

las ciudades y aumente la exposición a enfermedades erradicadas hace tiempo o coadyuve a la 

proliferación de nuevos vectores de enfermedades contagiosas. 

Los impactos específicos del cambio climático en nuestras ciudades incluyen daños en la salud 

de la población y muertes por condiciones climáticas extremas, o por impactos derivados de 

estas condiciones, como inundaciones, fuertes escorrentías superficiales, incidentes con el 

mobiliario y arbolado urbanos, o por pérdida de estabilidad estructural de edificaciones e 

infraestructuras. 

También la pérdida funcional de las redes de abastecimiento y evacuación de aguas pueden dar 

como resultados la proliferación de vectores de enfermedades infecciosas, la exposición a 

elementos contaminantes atmosféricos y del recurso hídrico. Así como, la aparición de 

enfermedades respiratorias, favorecido por el cambio de las temperaturas con el incremento de 



INTEGRACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO MUNICIPAL 

14 
Francisco García Sánchez, HSR Arquitectura y Urbanismo – Universidad de Cantabria 
William D. Solecki, Hunter College, City University of New York. Institute for Sustainable Cities 

las olas de calor o la variación de las condiciones de humedad ambiental, que conllevan la 

exposición por periodos más largos a partículas especialmente agresivas con la población más 

vulnerable, como ancianos, niños y personas cuya salud pudiera estar comprometida. 

Es aconsejable que el Plan General pueda aportar información de interés en este campo, 

aumentando el conocimiento para establecer las acciones adaptativas necesarias como, por 

ejemplo, el desarrollo de una planificación urbana ajustada a las futuras condiciones climáticas 

que favorezca la circulación del aire y evite sectores donde puedan concentrarse partículas 

nocivas para la salud humana; identificar los posibles sectores afectados por islas de calor 

urbano y reducir las implicaciones de los mismos mediante estrategias dirigidas a reducir el 

estrés de la población más vulnerable con medidas como el aumento de la infraestructura verde, 

la reducción del tráfico, la modificación de las normas urbanísticas y ordenanzas para facilitar la 

construcción de cubiertas verdes y frías, o el empleo de pavimentos de alto albedo y permeables 

para el espacio público; así como ampliar el sistema de vigilancia de la salud frente al cambio 

climático, implementando sistemas de alerta temprana utilizando para ello, tanto las 

tecnologías de la información y comunicación, como las redes sociales. 

 

6. Conclusiones y consideraciones finales 

El municipio de Santander encara un nuevo proceso de planificación urbana en el que el cambio 

climático entrará a formar parte de sus determinaciones. A lo largo de este informe se ha 

mostrado la relación de impactos esperados y los cambios que sobre el clima futuro muestran 

los escenarios. Sin duda, el desarrollo del nuevo PGS es una gran oportunidad para convertir la 

amenaza del cambio climático en una oportunidad de transformación urbana que haga de 

Santander una ciudad más sostenible y resiliente. Para ello no se deberá perder de vista las 

premisas siguientes: 

- Reducir la incertidumbre del cambio climático para el municipio de Santander con una 

información lo más actualizada posible de escenarios de evolución del clima hasta 2100. 

- Incorporar en la memoria informativa la exposición al cambio climático y desarrollar 

mapas específicos como elementos básicos para la toma de decisiones. 

- Evaluar el Índice de Vulnerabilidad por barrios o sectores de la ciudad que incorpore 

indicadores de sensibilidad social, económica y ambiental, así como determinar la 

capacidad adaptativa actual del municipio (capacitación sobre cambio climático, 

planificación sectorial climática, planes de emergencia, etc.). 

- Incorporar las determinaciones necesarias en el planeamiento urbanístico que permita 

gestionar de forma adecuada los restos inherentes del cambio climático. 

- Aumentar la superficie de los Sistemas Generales de espacios libres con el objeto de 

convertir la infraestructura verde y azul en recursos básicos para adaptarse a las 

condiciones cambiantes impuestas por este fenómeno. 

- Introducir las variaciones necesarias en las normas urbanísticas que favorezcan la 

creación de nuevas tipologías edificatorias centradas en principios de arquitectura 

bioclimática y que favorezca la creación de fachadas y cubiertas verdes. 

- Establecer un marco de indicadores de cambio climático y parámetros de referencia 

dentro del Plan con el objeto de identificar de forma rápida los posibles puntos de 

conflicto y determinar las mejores estrategias de acción. 
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Finalmente, y a raíz de la complejidad de proceso de planificación, parece conveniente la 

creación de un comité de seguimiento del Cambio Climático a escala municipal con la 

participación de los administradores públicos y de personal científico-técnico que permita 

evaluar de forma flexible la respuesta del Plan General a los retos cambiantes impuestos por 

este complejo fenómeno. 
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EL ÁRBOL EN LA CIUDAD

Los árboles que nos rodean en nuestro quehacer cotidiano, en la ciudad o en el campo, 
pasan desapercibidos para la mayor parte de la gente o, más bien, se sabe que están ahí y
se tiene una vaga noción de su importancia para tener un aire más limpio y un entorno más
agradable pero también a menudo, en España, hay muchos que consideran que molestan más
de lo que aportan. Son muy pocos los que conocen bien los beneficios que reportan y, más
triste aún, saben apreciar toda su belleza. La sombra que dan, las vistas que pueden quitar, 
las hojas que hay que recoger y el peligro que pueden suponer son motivos suficientes para
no tenerles mucho aprecio y en muchos casos para eliminarlos o mutilarlos. Esta visión, en
la que falta la parte más importante de la ecuación, esto es la belleza de la que podemos
disfrutar enormemente, junto al desconocimiento de su fisiología, explica el tratamiento
desconsiderado de que son objeto en muchas ocasiones. Lo resume bien una frase célebre,
y triste, de un conocido jefe de parques y jardines: “Al árbol hay que dominarlo porque como
te domine, estás perdido”

Lo primero que hay que hacer con un árbol y para lo que está destinado en un
ambiente urbano,  es disfrutarlo. Disfrutar de todos lo bueno que nos aporta: sombra,
frescura, aire más puro, reducción de la fuerza del viento, una cierta limitación en la
propagación del ruido, hábitat para otras especies animales y vegetales y, sobre todo, belleza.
Se ha demostrado en innumerables estudios los beneficios que todas estas funciones del
árbol suponen para la salud de los habitantes de las ciudades, como era de esperar. También
se ha demostrado, por ejemplo, que el período de convalecencia en aquellos hospitales que
tienen un entorno verde, con jardines, bosques o arboledas es más corto que en los que
carecen de él.

La ciudad no es el lugar natural de los árboles. El espacio que ocupan y su ciclo vital
a menudo pueden entrar en conflicto con los requerimientos propios de la vida urbana.
Tampoco las condiciones de crecimiento son las mejores para ellos. Es importante, por
consiguiente, saber cómo afecta  su presencia a esas condiciones que buscamos en las
ciudades por un lado y por otro conocer muy bien sus necesidades. Con estos datos,
podremos tomar decisiones que les hagan más llevadera su presencia en un medio en
principio hostil y a los ciudadanos convivir más armoniosamente con ellos. Para lograrlo es
imprescindible tomar en consideración las cuestiones que se discuten a continuación.

Planificación

La ciudad es un espacio muy complejo y diverso. El arbolado puede embellecer
considerablemente un lugar ablandando la dureza de calles y edificios, ocultando, por qué
no decirlo, vistas, edificios y otros elementos poco agraciados con los que hay que convivir,
hacerlo más grato modificando ciertos aspectos del clima, aportando un poco del mundo
natural y salvaje tan alejado del día a día del ciudadano y aún así tan conectado a nuestro
ser. El árbol en la ciudad es muchas cosas: es una herramienta para mejorar aspectos poco
gratos de la urbe, es un purificador del aire que respiramos, una pantalla que oculta o que
encuadra vistas, un refugio para la poca vida silvestre que podemos conservar, pero sobre
todo es, o puede ser, en sí mismo, un recordatorio constante y cambiante de la belleza
inmensa que atesora la Naturaleza en nuestro planeta. Mal usado puede también convertirse
en algo molesto. Si se planta en sitios poco adecuados puede bloquear vistas valiosas, privar
del sol a ciertas zonas de la ciudad dónde es especialmente necesario o en épocas del año
en que su disfrute es un placer y una necesidad. Hay calles en algunas ciudades cuyos
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edificios tienen un gran valor arquitectónico o lugares desde donde se pueden contemplar
vistas espectaculares o simplemente atractivas. Aquí no es conveniente plantar árboles que
puedan ocultar esos atractivos. El árbol tiene que poder lucir en todo su esplendor y
desarrollo sin interferir en el lucimiento de otros elementos urbanos atractivos y, por el
contrario, si es posible, contribuir a realzar la belleza de esos otros elementos, por contraste
con ellos, enmarcándolos o sirviendoles de telón de fondo. En conclusión el arbolado en la
ciudad debe ser objeto de una planificación cuidadosa para que cumpla al máximo con sus
funciones sin causar más inconvenientes de los inevitables.

Elección de las especies

Para no tener que enfrentarse en el futuro con problemas de inadaptación del árbol
a su entorno urbano es muy importante elegir bien la especie a plantar. Los factores que
deben tenerse en cuenta son numerosos. El tamaño definitivo del árbol, o sea el que puede
alcanzar a lo largo de los años que se piense que puede durar. Y esta duración y ese tamaño
varían de una especie a otra, incluso de una variedad a otra. El clima de la ciudad donde se
vaya a plantar determina si un árbol crecerá contento o se debatirá con las condiciones
climáticas intentando sobrevivir, a menudo presa de todo tipo de plagas y enfermedades que
se ceban en estos árboles debilitados. Sólo hay un componente del clima que podamos
controlar que es la cantidad de agua que vaya a recibir, pero esto debe estudiarse a la luz
de cuestiones como la sostenibilidad, los costos de mantenimiento, la ubicación del árbol, etc.
El suelo, es decir, el medio donde se han de desarrollar sus raíces es otro factor
importantísimo para que el árbol cumpla bien con todo lo que se espera de él sin ocasionar
problemas y gastos de conservación excesivos. Este factor puede ser modificado
considerablemente con enmiendas e incluso con el aporte de sustratos elaborados. En
cualquier caso, es crucial el volumen de suelo del que va a disponer el árbol y esto suele
estar a menudo muy limitado en las ciudades por la presencia de todo tipo de instalaciones
y conducciones subterráneas. De estas condiciones deberá depender también la elección de
especie porque este espacio disponible bajo tierra es tan limitante, o más, que el aéreo.

Plantación

Un árbol solo se planta una vez. De cómo se haga esta operación tan importante dependerá
el futuro del ejemplar. La planta debe ser de buena calidad, esto es, haber sido cultivada de
modo que tolere bien el trasplante y que reúna las condiciones de forma y tamaño adecuadas
para el lugar concreto donde va a plantarse. El hoyo deberá ser lo suficientemente grande
para acoger el cepellón del árbol y la tierra o sustrato suplementario a su alrededor que le
permita enraizar debidamente. Hay que asegurarse de que el hoyo de plantación drene bien
y mejorarlo si es necesario. Las raíces necesitan aire para respirar y si el medio donde crecen
está saturado de agua y por lo tanto no hay sitio para el aire, se asfixian y mueren. Es muy
importante asegurarse de que el cepellón entra en la tierra con la humedad necesaria, mejor
aún, saturado. También que no se plante más hondo de lo que lo haya estado en el vivero.
Mucho árboles fracasan porque se los entierra demasiado. Para prevenir daños, sobre todo
en los primeros años los árboles deberán quedar firmemente anclados al terreno. Lo ideal
es sujetar el cepellón al terreno con alguno de los sistemas disponibles comercialmente hoy
día. Aparte de la evidente ventaja estética de no ver tutores, el árbol sigue creciendo expuesto
a los vaivenes provocados por el viento lo que lo fortalece y lo prepara para embates
mayores. Si esto no es posible habrá que recurrir a los tradicionales tutores. El vandalismo
y los accidentes de todo tipo pueden causar estragos en un árbol joven, por lo que conviene
proveerles de algún tipo de protección durante los primeros años.
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Mantenimiento

Para llevar a cabo un buen mantenimiento de los árboles urbanos es necesario contar con
un inventario de todos los que existan en la ciudad, especificando especie, variedad, tamaño,
estado sanitario etc. Además habrá que establecer un régimen regular de inspecciones que
detecten a tiempo cualquier agresión, accidente, plaga o enfermedad para poder tomar las
medidas oportunas.  Con esta vigilancia regular y si se ha elegido bien la especie y se ha
hecho una plantación correcta, el mantenimiento llega a ser mínimo. Sólo el primer verano
habrá que asegurarse de que no le falta humedad al terreno y, sobre todo, al cepellón del
árbol. Hay que tener en cuenta que el agua tiende a colarse más fácilmente por el relleno
entorno al cepellón que por éste, más duro y compacto. Por eso el riego se debe aplicar
directamente a él. Cuando, pasado el primer año, las raíces hayan colonizado el suelo
circundante se puede dejar de regar, si, repito, se ha elegido la especie teniendo en cuanta
el clima del lugar.

Poda

Los árboles se han desarrollado diversificado y poblado la Tierra en las condiciones más
variadas y extremas mucho antes de la aparición del hombre sobre ella. Algunas especies
como el árbol de los cuarenta escudos (Ginkgo biloba) nos llevan más de doscientos millones
de años de ventaja. Es disparatado y pretencioso suponer que estos seres vivos necesitan
de la poda «para su correcta conservación»

La fábrica de energía de las plantas son las hojas. Cuantas más hojas, mayor producción y
más crecimiento. Si recortamos drásticamente la copa de un árbol estamos limitando su
desarrollo, lo cual se demuestra midiendo el grosor de los anillos anuales de crecimiento
anteriores y posteriores a la poda. Y no debe tomarse el extraordinario y anormal desarrollo
de los pocos tallos que quedan después de una de estas mutilaciones como la demostración
de la bondad del tratamiento. Esta es simplemente la respuesta del árbol que intenta re-
equilibrar su copa mutilada con su sistema radicular intacto. Toda reducción del tamaño de
un árbol va acompañada por la reducción proporcional de los beneficios mencionados más
arriba y, en lo estético, no ya una reducción, sino la transformación de algo bello en algo muy
antiestético, feo. También está demostrado que  el terciado y el desmoche, que son las
modalidades que más se practican en España, reducen de forma considerable y a veces
dramática la esperanza de vida de los árboles.

Como se ve los árboles en general no necesitan la poda para nada, es más sufren con ella.
Es a nosotros, los hombres, a los que nos conviene podarlos por infinidad de razones. Por
evitar el peligro de que se caigan o se desprendan de alguna rama, por reducirlos a unas
dimensiones que nos convienen, por utilizar su leña, para dar de comer al ganado, para evitar
su sombra, para aumentar la producción de fruto, para abrir vistas, por mero afán artístico,
etc. En casos excepcionales también como medio de mejorar su salud o incluso por salvar
su vida, etc. Por eso ante la pregunta: ¿Se debe podar este árbol? hay que contestar primero
a otras. Supuesta su buena salud, la primera sería ¿cual es la función que cumple?. Si, como
en las ciudades, lo que se espera de él es que la embellezca y la haga más humana y
habitable, su mantenimiento deberá procurar potenciar sus cualidades estéticas. ¿Y cuales
son estas? Pues como cabe esperar aquellas con que la naturaleza le ha dotado a lo largo
de su evolución y que hacen que cada especie nos deleite con sus peculiaridades: corteza,
yemas, hojas, color otoñal, floración y, de modo especial, la peculiar forma de construir su
copa. Muchos opinan que, en invierno, los árboles de hoja caduca son feos, parecen muertos.
No aprecian la intrincada disposición de sus ramas, su peculiar y específica (de especie)
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manera de reticular el cielo, ni el paso de las estaciones por ellos. Quizá por eso se les tiene
tan poco respeto. Dicho de otro modo, la forma más segura de lograr la máxima belleza de
un árbol es dejarlo crecer con libertad para que pueda expresar el carácter único de la
especie a la que pertenece.

A menudo se oye decir que los árboles hay que podarlos porque enferman, pero lo que ocurre
es justo lo contrario. Cada corte es una puerta abierta a las infecciones, igual que una herida
en nuestra piel. Un árbol podado vivirá siempre menos que otro igual sin podar. Sí alguno
enferma, lo que hay que hacer es intentar curarlo, y cortar por lo sano sólo si no hay mas
remedio, pero nunca hacer tabla rasa y amputar todas las ramas sanas o enfermas de un
árbol, de todos los árboles de una calle, sanos o enfermos..

La naturaleza ha puesto a nuestra disposición centenares de especies arbóreas para que
disfrutemos de ellas, para que nos deleitemos en sus diferencias, en el carácter peculiar de
cada una. Pero si el hacha ignorante poda del mismo modo hayas, plátanos, olmos...¿ Qué
objeto tendrá plantar árboles distintos, si al fin y al cabo veremos una masa informe de ramas
y hojas, sin orden ni disposición peculiares? 

Ahora bien dado que el árbol, como el resto de la Creación, está para el uso y disfrute del
hombre -uso inteligente y sensible desde luego- no hay nada que objetar a que se planten
árboles con la idea de formarlos mediante la poda para producir un determinado efecto
práctico o artístico. Este es el caso de los plátanos del Paseo de Pereda que fueron plantados,
como tantos otros en el sur de Europa, para formar lo que se conoce como marquesinas y
cuya poda anual además de no dañarlos demasiado, es imprescindible para mantener su
forma. Ejemplos de marquesinas como esta van quedando pocos y antes de que desaparezcan
debería dotárseles de alguna protección legal. Otro ejemplo son lo plátanos del Paseo de
Menéndez Pelayo. Desde que se plantaron se pretendió formar un túnel verde juntando en
lo alto las ramas de los árboles de un lado con las del otro, produciendo un efecto artístico
-y por lo tanto artificial- que puede gustar o no pero que tiene intención y por eso está
justificada su poda tal como se viene haciendo desde entonces. Que vamos a decir de los
árboles de Versalles. Allí, la personalidad de cada árbol se sacrificó para lograr enormes
paredes verdes que conformaran las impresionantes perspectivas  que el genial paisajista
André Le Notre creó para expresar la majestad y el poder de su señor y cliente el rey sol.

Conclusión

Los árboles pueden ser una fuente inmensa de placer para quien sabe apreciarlos. El objetivo
último de un ayuntamiento en relación con los árboles urbanos es doble. Por un lado, como
es lógico, mantener y acrecentar un patrimonio arbóreo sano, variado y adaptado a las
condiciones particulares de cada lugar. Y por otro, lograr que el mayor número posible de
ciudadanos adquiera la capacidad de disfrutar de ese patrimonio maravilloso informándoles
de su política al respecto y divulgando la belleza y los beneficios que nos regalan los árboles.
Es triste pensar que la mayoría de ellos viven de espaldas a este disfrute gratuito tan grande
y tan cercano.

Santander, septiembre de 2020

Luis González-Camino
Paisajista
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