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MESA VECINAL GENERAL01

MESA VECINAL

19:00 - 21:00

Lugar: COACAN

51 participantes

1. Estrategia territorial y urbana

• Consenso general en pensar en un modelo 

de ciudad no limitado a Santander, sino 

con los otros ayuntamientos como el de 

Camargo y Bezana. Ejemplo: Ciudad Astur/ 

Gran Bilbao.

• Los habitantes no se han ido de Santander, 

sino que se han desplazado a otros 

municipios. Existe una despoblación del 

centro.

• La ciudad del día a día es el barrio: hay que 

pensar los espacios cotidianos.

• Existen zonas muy “desorganizadas” con 

mucha vida (centro) y zonas organizadas/

planifi cadas desangeladas (“nuevos 

desarrollos”).

• Minimización de los riesgos ambientales a 

través del control máximo de la impulsión de 

gases de fábricas.

• Protección del suelo natural que queda, no 

puede dedicarse a construcción. Apostar por 

no seguir creciendo sobre el espacio verde.

• Completar senda verde de forma 

consensuada como forma de integración del 

paisaje natural y urbano.

• Playa de vías: unifi car las vias y liberar 

espacio para un gran parque. Conservar de 

la estación en su lugar y mejorar la conexión 

con la estación de autobuses. 

• Liberar Castilla-Hermida del tráfi co.

• Evitar los barrios dormitorio.

• Santander como motor económico de 

Cantabria: potenciar el turismo.

2. Medio natural y paisaje

• El paisaje es clave en la conservación y en 

el desarrollo de la ciudad. Es necesaria una 

estrategia paisajística.

MIÉRCOLES 22 DE JULIO DE 2020

Participantes debatiendo en la mesa de trabajo.
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• En relación a la campiña norte: debe 

protegerse, y prácticamente no intervenir 

en ella. Este espacio debe conservarse como 

espacio natural, y fomentar la agricultura de 

“proximidad”. Debe ser un “parque agrario”.

Por contra, la ciudad tiene muchas áreas 

de refl exión que sí necesitan actuación. Ej: 

Recuperación del paisaje y naturaleza del 

barrio de Entrehuertas. 

• ¿Qué zonas deben ser rurales, naturales o 

urbanas?

• Ejecución adecuada de las especies arbóreas. 

Sustitución de las especies en Peña Herbosa 

y Tetuán.

• Integración en su totalidad del frente 

marítimo.

• Existen espacios singulares mal mantenidos 

y muy degradados. Se considera prioridad 

naturalizar la ciudad dentro de un modelo 

compacto, mixto e integrado.

• Garantizar la conservación de la bahía, no 

realizar más rellenos.

• Corredor con Arroyo Otero en Bezana.

• Marismas de Nueva montaña: ya no existen, 

imposibilidad de recuperación.

3.Movilidad

• Reubicar la Estación de Autobuses para 
evitar el colapso en su circuito de entrada 
de los autobuses, situarla más cerca de 
la estación de tren, incluso se piensa la 
posibilidad de unifi carlas.

• Diseñar un tranvía como una nueva forma de 
transporte para recorridos puntuales, pensar 
alternativas de movilidad.

• Faltan conexiones en la zona de La Remonta.

Movilidad externa:
• Una única tarjeta de intermodalidad (tren, 

autobuses, barco…).
• Entidad metropolitana coordinadora del 

transporte.
• Consorcio regional de autobuses.
• Coordinación con los municipios limítrofes 

(bus, barco, tren…).
• Tener en cuenta el aparcamiento económico 

en la ampliación de zonas peatonales. 
Primero aparcamientos disuasorios, después 
peatonalizaciones. 

Movilidad interna:
• Red de semáforos favorecerdora al peatón 

(30” de paso mínimo)
• Fomentar la movilidad en bicicleta y generar 

una trama urbana ciclista. No hay una red 
desarrollada que permita el uso masivo.  
Alquiler de bicicletas eléctricas, patinetes… 

Transporte público: 
• Se necesitan mas líneas de autobuses 

pequeños en los ejes transversales.
• Red de vehículos compartidos.
• Cercanías como metro ligero.
• Recuperar túnel de Tetuán para transporte 

público.
• El Transporte Urbano de Santander (TUS) 

no soluciona  la demanda del transporte 
público.

Vehículo privado
• Vehículo privado eléctrico: necesidad 

de más tomas de carga, o en general una 
infraestructura pertinente.

• Vehículo privado: dejar el estacionamiento 
en el centro de la ciudad a vehículos 
eléctricos y residentes.

Aparcamiento:
• Aparcamientos disuasorios y lanzaderas. 

Ej: Valdecilla, S-20, Cazoña, junto a las 
estaciones de ferrocarril...

• Aprovechar solares vacíos para 
aparcamientos temporales de residentes.

• Los aparcamientos de rotación deben 
destinarse a los residentes.

• En El Camello, hacer subterráneo y dedicar 
ese espacio a zona verde.

• Aparcamientos subterráneos para 
residentes en más zonas de la ciudad.

4. Espacio púbico

• En relación a la ampliación del Parque 
de Las Llama, se considera que sea más 
naturalizada, no tan urbana. Un espacio 
entre huertas.

• Se piensa que el Parque de las Llamas 
está desconectado del resto de espacios 
colindantes, tiene poca iluminación y es 
necesario ampliarlo hacia el PCTCAN. 
Mejorar la conexión de las zonas verdes y de 
las playas con el parque.
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• Pensar en el tipo de plantas que se colocan 
en las rotondas, parques y en general en los 
espacios públicos, que puedan favorecer la 
vuelta de insectos polinizadores. 

• Huertos urbanos.
• Se deben quitar los carriles bici de las playas.
• Más atracciones juveniles en los parques 

(tirolina, rocódromo…). Zonas de ocio para 
adolescentes.

• Favorecer la conexión de los espacios verdes 
existentes para crear corredores verdes.

• Bosques como pulmones verdes de la ciudad.
• Se considera la posibilidad de cubrir la plaza 

Porticada .
• Se precisan parques vecinales. 
• Recuperación de La Remonta como espacio 

verde y no para construir viviendas. Espacio 
verde abierto, no urbanizado.

• La ciudad y sus espacios no están 
cohesionados, está a trozos.

• Un gran parque urbano en el espacio de la 
playa de vías.

• Se necesitan espacios públicos de 
convivencia en los barrios. Barrios con 
plazas.

• Habilitar espacios para uso público. Ejemplo: 
Palacio de los Deportes.

• En relación a Peñacastillo y La Remonta, 
debe generarse un bosque urbano 
integrando los dos espacios. Las aceras son 
escasas en la zona de Peñacastillo. La zona 
necesita naturalizar espacios no cubrirlos 
con baldosas.

• Necesidad de mejor mantenimiento de la 
costa y del frente marítimo.

• La ciudad necesita diseño urbano en todo 
el espacio público y en todos sus zonas 
peatonales. 

5. Vivienda

• Antes de construir nueva vivienda, resulta 
más adecuado aprovechar la vivienda vacía o 
desocupada.

• Se debe fomentar la adecuación de las 
existentes (regeneración, frente a nueva 
construcción). Se requiere reconstruir 
el tejido edifi cado, renovar las viviendas 
existentes, redensifi car y atraer a jóvenes 
a viviendas asequibles (“desviejar”). Se 
considera se necesita más un Plan de 
Vivienda, que un Plan General.

• Se debe delimitar el espacio urbano, y no 
ampliar la ciudad. No se considera necesaria 
la construcción de más viviendas en 
Santander.

• Se debe delimitar el espacio rural y 
conservar sus estructuras de ordenación 
propias. En estos espacios se considera debe 
ser de aplicación la legislación autonómica 
en materia de urbanismo, que posibilitaría 
la construcción de vivienda unifamiliar en 
el entorno de los núcleos. Se considera no 
se puede regular de manera general, ya que 
a la hora de hablar de la vivienda, existen 3 
“santanderes” muy diferentes en la misma 

Panel de trabajo de la sesión.
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ciudad.
• En el caso de planifi car nuevas viviendas, 

deben ser sociales rentables (baratas).
• Se considera necesaria la intervención 

pública para crear una bolsa de vivienda 
social, comprando vivienda existente para 
rehabilitar. Se considera es una política que 
contribuirá al dinamismo de los barrios con 
mayor necesidad de regeneración.

• Es importante solucionar el problema de la 
vivienda para las personas jóvenes.

• Se debe promocionar la vivienda en régimen 
de alquiler, incluso de titularidad municipal, 
bien sea mediante la regeneración o nueva 
ejecución.

• Se debe facilitar la división horizontal de 
viviendas (subdivisión), por el excesivo 
tamaño de las mismas en algunos barrios 
de la ciudad, y la disminución progresiva del 
tamaño medio familiar. No obstante, en otros 
barrios las viviendas se consideran muy 
pequeñas, y sería necesaria su ampliación.

• Se pueden habilitar bajos (locales), como 
viviendas (según qué zonas, con respeto 
de ejes o calles principales comerciales). 
En la Avda. de Los Castros, esas plantas 
bajas podrían dedicarse a residencia de 
estudiantes.

• Los planes de regeneración en las viviendas 
han de enfocarse a los aspectos energéticos 
y funcionales.

• Las viviendas debe incluir espacios comunes 
más amplios para el estacionamiento de 
bicicletas.

• En relación al “área de refl exión” de la zona o 
playa de vías de las estaciones de ferrocarril, 
se considera que tras el soterramiento 
del trazado ferroviario, el espacio ha de 
dedicarse a otros usos (museo del ferrocarril, 
equipamientos comunes para los barrios 
del entorno (Marqués de la Hermida, calle 
Castilla, calle Alta…). Es una oportunidad 
para crear un “pasillo verde” hasta 
Puertochico, no para las viviendas.

6. Actividades económicas: 

• Se comparte la innecesaridad de grandes 
superfi cies comerciales. Se considera hay 
sufi cientes. Los aparcamientos de estas 
grandes superfi cies deberían ser en plantas 
sótano (en la actualidad, en determinadas 

zonas, ocupan mucha superfi cie que se 
debería dedicar a otros usos).

• Se requiere apoyo para dinamizar los barrios. 
Se propone la regulación de los precios de 
alquiler en función de las zonas donde se 
encuentren; o la imposición de gravámenes 
a la propiedad de locales cerrados y que no 
quieren alquilar.

• En el caso de las ofi cinas, también se 
considera necesaria la regulación de precios 
(en especial, en el centro de la ciudad). Se 
podría crear un parque de ofi cinas municipal 
en alquiler.

• Se debe facilitar la ocupación de pisos (en 
bloques colectivos) para ofi cinas.

• En relación a la industria, es necesario 
mantener una zona de reserva.

• Se constata la demanda de un polígono para 
almacenes y actividades de 300-400 m2.

• En relación al turismo, se pueden delimitar 
“áreas de saturación” para evitar la 
monofuncionalidad. No siempre es bueno el 
turismo, hay que regularlo. Por ejemplo, se 
deben regular los pisos turísticos.

• Se debe apostar por otro modelo de turismo, 
más sensible con el medio ambiente (por 
ejemplo, se puede recuperar el antiguo 
camping de Bellavista).

• En relación al PCTCAN, se considera 
adecuada su ampliación hacia la zona sur, y 
evitar la especulación.

• Se considera los usos que se dan en 
la actualidad en el PCTCAN están 
desvirtuados, y no responden a la intención 
inicial. En este sentido, los usos actuales han 
contribuido a vaciar el centro urbano.

• Vinculado a la movilidad, las áreas de 
logística que distribuyen al espacio central 
de la ciudad, deberían implementar otro tipo 
de movilidad y sistema de distribución más 
sostenible. No obstante, se consideran están 
desvirtuados.

• La ciudad se debe de rediseñar en torno a las 
nuevas tecnologías (comercio en línea, etc.).

• En relación al primer sector, se deben 
fomentar los huertos urbanos.

• PTCAN ampliar pero cobrando el terreno a 
las empresas.

7. Equipamientos

• Se deben jearquizar los equipamientos y 
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espacios libres en las nuevas zonas, para 
lograr una efectiva “ciudad en quince 
minutos”.

• Se debe planifi car un “museo de la ciudad”.
• En relación al uso deportivo, faltan usos de 

atletismo.
• El Palacio de Exposiciones se debería 

potenciar y evitar el uso del espacio 
público del centro para actos que podrían 
desarrollarse en el edifi cio.

• Del mismo modo, se deberían trasladar los 
conciertos de La Magdalena, al espacio de 
Las Llamas.

• Se debe dar utilidad a la Residencia 
Cantabria y a la residencia de mayores de 
Cazoña.

• Los equipamientos de barrio tienen que 
planifi carse y construirse con un uso 
específi co. Deden implantarse pensando en 
la explotación.

• En el caso de las personas jóvenes, se 
requieren equipamientos de barrio donde 
puedan exponer, realizar música… en 
defi nitiva, lugares de encuentro de cultura 
entre jóvenes.

• El centro de la ciudad carece de 
equipamientos deportivos, en proporción al 
número de habitantes.

• Se deben implementear más servicios de 
urgencias. En concreto, la zona centro carece 
de centro de urgencias.

• Se precisan más zonas recreativas.
• Sería adecuado un centro cívico en el edifi cio 

de Telefónica de la calle General Dávila nº 22.
• En la zona de Las Llamas, debería crearse un 

centro cívico, que actuara de polo en la zona 
y diera servicio a barrios periféricos, para 
evitar su desplazamiento a servicios como el 
Ayuntamiento.

• En la zona centro, las zonas escolares 
podrían ampliarse.

• En la zona de General Dávila-Alto Miranda, 
se debe apoyar el asentamiento y, en su caso, 
el crecimiento de la universidad.

• Se deben cubrir los espacios deportivos de la 
ciudad.

• Se deben cubrir, también, espacios para ocio 
de personas mayores y menores.

• En los barrios, deben crearse residencias 
o pisos tutelados para mayores, que les 
permita seguir viviendo en su entorno 
habitual.

• En la zona baja de San Martin, el espacio 
debe emplearse para equipamientos. Se 
podrían recuperar los astilleros de ribera.

• Ampliar el número de residencias
• Centro de ocio para mayores en lugar 

céntrico, ej. plaza de Méjico .

8. Patrimonio

General:
• Crítica a la facilidad de modifi cación de los 

Planes Especiales de Protección.
• Se requiere un Plan de Especial Protección 

que dé garantías reales  de conservación 

Participantes debatiendo en la mesa de trabajo.
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para proteger, por ejemplo, la memoria 
portuaria de la ciudad.

Protección de conjunto de edifi cios y áreas:
• Ausencia de protección del área de El 

Sardinero, como por ejemplo, la Plaza de 
Italia.

• Cabildo de Arriba casco histórico de la 
ciudad, está desapareciendo por falta de 
protección y conservación, sustituyéndose  
por edifi cios de nueva construcción sin 
ningún valor.

• Bahía de Santander.
• Primera línea del Paseo Pereda.
• Chalets de Reina Victoria y Sardinero.
• Chalets de la tierruca.
• Ciudad jardín.
• Fuerte de la Maruca.
• Las Clarisas.

Protección de edifi cios concretos
• Protección de la parcela más valiosa de la 

trama urbana: Biblioteca Menéndez Pelayo.
• Banco de España destinarlo a un museo.
• Edifi cio parque de bomberos voluntarios.
• Franciscanos se debe destinar a sala de 

eventos, no derribarla sino darle otro uso.

Protección de elementos de edifi cios o espacio 
público
• Necesidad de protección y conservación del 

mobiliario urbano antiguo (lonjas, farolas, 
etc).

• Protección de fachadas.
• Respetar cubiertas y edifi cios protegidos.
• Moríos de la zona litoral (Cueto, Montes y 

san Román)
• No cubrir la Plaza porticada.
• No cubrir el Arco del Banco Santander.
• Dique de Gamazo, no se conservó su 

patrimonio después del incendio (grúas, 

forja).

9. Regeneración urbana

• Se considera prioritaria la regeneración 
urbana de los conjuntos residenciales del 
tercio central del siglo XX. Se considera que 
se invierte en zonas de la ciudad en buen 
estado (Paseo Pereda, Plaza de Italia), y no 
se atienden espacios como , por ejemplo, 
Entrehuertas.

• En general, se apuesta por la redensifi cación 
de los barrios menos densos, la 
rehabilitación y la recuperación de la 
infravivienda. Las viviendas vacías son 
nuevas oportunidades.

• Las salidas y accesos de la ciudad están 
colmatadas y confi nadas por los polígonos 
industriales, que necesitan tanto 
permeabilidad como regeneración urbana y 
ambiental. Se accede a la ciudad entre naves 
industriales.

• En la zona norte General Dávila, se deben 
implementar escaleras mecánicas, reasfaltar 
calles, mejorar el transporte, la presión del 

Paneles preparados para la puesta en común fi nal.
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agua o construir un centro cívico.
• En el eje y entorno de General Dávila, se 

deben reparar calles y aceras; y reconfi gurar 
como bulevar. General Dávila debe 
reconvertirse en una Avenida principal 
de Santander. Se debe prestar especial 
atención, también,  a la Avda. Camilo Alonso 
Vega.  

• En el Barrio Pesquero y calles Castilla y 
Marqués de la Hermida, se debe plantear un 
aparcamiento vertical junto a la biblioteca.

• Del Barrio Pesquero, se debe preservar su 
singularidad. Se debe dinamizar y rehabilitar, 
en vez de destruirlo.

• El viario y aparcamiento en Marqués de la 
Hermida debe soterrarse. La superfi cie se 
debe dedicar a jardines, terrazas, espacios 
peatonales…

• En la zona norte de la ciudad, se debe 
desarrollar la senda costera, a partir de 
la red de caminos actual, que no se deben 
privatizar.

• Los barrios de Monte, Cueto, San Román… se 
deben integrar en la ciudad.

• El Cabildo se ha de reconstruir siguiendo 
los modelos de ordenación (no edifi cación) 
originales. En este sentido, se rechaza el 
PERI propuesto en el Plan anterior. Se 
deberían permitir o lograr rentas bajas.

• En el entorno de Padro San Roque,  se 
precisa aparcamiento para residentes, para 
evitar el efecto provocado por los límites 
de la OLA. La regeneración se considera 

debe ser total y urgente, y ha de incluir o 
solucionar el reaolojo de las familias. Se 
precisa dar vitalidad al barrio.

• En la zona de las estaciones (playa de vías), 
se requieren espacios libres, dotaciones 
culturales y deportivas (previo soterrado de 
las vías). Se ha de disminuir el tráfi co rodado.

• Se señala como zona a rehabilitar, el espacio 
de Entrehuertas (se ha de valorar su paisaje 
de huertos escalonados).

• 

10. Perspectiva inclusiva

• Santander es una ciudad segura en general
• Se considera que la turistifi cación de la 

ciudad excluye, no incluye.

Accesibilidad del espacio público y 
edifi caciones
• Tener en cuenta a las personas con 

diversidad funcional, desde el punto de vista 
visual, accesibilidad física, auditiva, etc.

• Se están poniendo muchas escaleras 
mecánicas que pueden ser peligrosas para 
algunos colectivos.

• Mejora de la accesibilidad entre el tramo 
fi nal de Tetuán y el alto de Miranda.

Modelo de ciudad compacta y diversa que 
facilite la vida de proximidad y la conciliación
• Se necesita refuerzo de la peatonalización, 

pero reforzar la presencia policial en estas 
zonas por las noches.

Participantes y dinamizadoras durante la puesta en común al fi nal de la sesión.



10

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

ANEXO 5. MESAS VECINALES

• Red semafórica rompe el ritmo del paseante, 
solo piensa en el coche no en el peatón.

• Integración de los barrios a la ciudad.
• Fomentar  el pequeño comercio y prohibir  

las grandes superfi cies.
• Mejorar los espacios próximos a los 

comercios.
• Impedir aparcar frente a los comercios 

o crear espacios específi cos para carga y 
descarga (Ej: Conservatorio Municipal).

• Adecuar los horarios de transporte público a 
la diversidad de situaciones no laborables.

• Crear itinerarios escolares seguros.
• Apostar por el uso de la bici para acceder a 

los institutos.
• Fomentar un  espacio para los jóvenes que 

sea seguro y adecuado para la convivencia.
• Hay que fomentar la complejidad y 

diversidad de usos para la ciudadanía.
• Dar una solución a las escaleras de la 

Magdalena desde una perspectiva global de 
la bahía.

Seguridad del espacio público y edifi caciones
• Uso de material de pavimento antideslizante.
• Regular la uso de la bicicleta  (no la 

velocidad).
• Mejorar la señalización de las medidas 

inclusivas.
• Se deben generar aparcamientos seguros 

para bicis, por ejemplo en aparcamientos 
subterráneos existentes.

• Existe confl icto con el uso del patinete 

eléctrico.

11. Sostenibilidad, cambio climático y 
salud

Mitigación al cambio climático
• Se considera necesaria la rehabilitación 

ecológica de las viviendas.
• Reducción de la velocidad de los automóviles 

a 30 km/h.
• Se cree necesario reducir el uso de vehículo 

privado,  fomentar el uso del transporte 
público, bici, aparcamientos disuasorios, 
conveniar con municipios colindantes unas 
mejores conexiones de transporte público...

Adaptación e infraestructuras verdes
• Plantación de árboles de gran porte.
• Reutilización del agua de lluvia.

• Crear bosques urbanos con grandes masas 
arbóreas (menos cemento y hormigón).

• SUDS
• Revegetar la ciudad con masa de árboles y 

arbustos que se mantengan en el tiempo.

Espacios saludables
• Naturalizar los espacios públicos.
• Ganar espacios al puerto (zona c/ Antonio 

López), negociar con la autoridad portuaria.

Ruido
• Se considera que es una ciudad 

excesivamente ruidosa, debido entre 
otras razones al tráfi co. Se debe reducir su 
afl uencia y velocidad.

• Reducir el ruido en zonas de restauración, 
necesidad de regular sus horarios, prohibir 
discotecas, salas de fi esta, etc en el casco 
urbano.

• Delimitar zonas acústicamente saturadas, 
limitando de forma específi ca la emisión de 
ruidos.

• Imprescindible limitar el uso del espacio 
público con usos privados ( Ej: terrazas).

12. Innovación

• La sensación general es que el “Smart 
Santander” no es efi ciente, están a favor 
de la tecnología pero al servicio de la 
ciudadanía,  no a los intereses de empresas 
privadas (“Menos ciudad inteligente y más 
efi ciente”).

• No funcionan bien las Apps de TUS, ni de los 
aparcamientos

• Las medidas Smart city son importantes 
sobre todo en aparcamiento, no obstante no 

funcionan bien.
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MESA VECINAL CASTILLA-HERMIDA Y 
BARRIO PESQUERO

02

MESA VECINAL

19:00 - 21:00

Lugar: CEIP José Arce Bodega

18 participantes

1. Estrategia territorial y urbana

• Castilla-Hermida no se puede entender sin la 
relación con la ciudad, es la entrada y salida.

• ¿Cómo será Santander en 10-20 años? 
¿Cómo queremos que sea? - Pregunta 
planteada por un ciudadano para abrir 
el debate y hacer presentaciones. “En 
Santander no hay urbanismo, sino 
construcción”.

• Se debe pensar la conexión con la bahía y su 
arco y el acceso al puerto. El arco de la bahía 
no se conecta con calles sino con autovías.

• Espacio rodeado por terrenos no 
municipales (espacio ferroviario y portuario), 
lo que conlleva un difícil desarrollo e 
integración.

• El Plan debe pensar jerarquías en la 

estructura urbana.
• Potenciar una comunidad fuerte. 

Concienciar a la ciudadanía y hacerles 
partícipes del urbanismo.

• Espacio ferroviario: la playa de vías como 
espacio de conexión con la ciudad; no mover 
la estación (las lanzaderas no funcionan); 
dotar el espacio ganado con equipamientos y 
espacio público, no con vivienda; espacio de 
oportunidad.

• Corredores verdes que conecten la ciudad.

2. Medio natural y paisaje

• No se deben crear más barreras que las 
propias naturales. 

• “Que vuelva el agua”: recuperar la historia y 
el origen de la zona con la presencia de agua 
como elemento paisajístico en la zona de las 
vías, junto con la recuperación del Parque 
del Agua.

• Visión integral para el frente marítimo como 
un espacio verde naturalizado. 

• El puerto es un muro entre el barrio y el 
paisaje de la bahía. La ciudadanía está muy 

JUEVES 23 DE JULIO DE 2020

Participantes debatiendo en la mesa de trabajo.
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cerca pero no disfruta de la naturaleza, ni de 
las vistas en muchos casos.

• En realción a la campiña norte, debe ser una 
zona agraria con huertos como un espacio 
de recursos económicos y ecológicos. Se 
debe también revertir la “senda costera”. El 
paisaje tiene que protegerse, junto con los 
acantilados. No intervenir.

3.Movilidad

• En cuanto a la movilidad externa, la conexión 
con otros municipios es a través de autovías 
no calles. A pesar de su cercanía, quedan 
condenados al uso de trasporte privado 
o público en su conexión. No hay una 
red peatonal o de bicicleta que conecte 
Santander con los municipios colindantes. 

• Castilla-Hermida y su posición de entrada 
y salida se ve afectada por el tráfi co en 
mayor medida que el resto de la ciudad, por 
ello habría que pensar en una solución más 
específi ca para la zona. 

• Las soluciones en la movilidad transversal 
suelen ser exitosas como el funicular o la 
pasarela que conecta con la Calle Alta (¿hace 
falta otra?). La ciudadanía necesita mejores 
conexiones peatonales transversales.

• La movilidad peatonal y en bicicleta entran 
en confl icto. No hay un plan integral 
de movilidad ciclista, los carriles no 
están conectados. Está planteado como 
actividad de ocio (paseo) no como medio de 
transporte, por eso no es efi caz y entra en 
confl icto con los peatones.

• Transporte público: el tranvía como medio 
de transporte masivo; mejorar la conexión 
con las periferias, ya que la gente se ha 
desplazado hacia allí pero sigue trabajando 
en el centro; conexiones transversales, son 
las más difíciles y los pequeños autobuses 
que las salvan suelen ser muy utilizados.

• Aparcamientos disuasorios.
• Mejor señalización de los itinerarios 

peatonales o en bicicleta. Ejemplo de señalar 
las opciones por funicular, u otro tipo de 
mecanismos para favorecer la movilidad 
peatonal.

• Sillas de ruedas como otro tipo de movilidad 
para la que la ciudad no está adaptada.

• En cuanto al tren, se deben promover 
y mejorar las conexiones. Unifi car las 

estaciones de autobús y tren para mejorar 
tanto las conexiones entre ellos como el 
espacio público que les rodea.

4. Espacio púbico

• Se necesiran espacios públicos más 
naturalizados. 

• Los Jardines de Pereda han perdido verde.
• Los pequeños parques de proximidad están 

devorados por el coche. Los espacios libres 
existentes son para los coches.

• En relación a Varadero, el debate se realiza 
sobre si debe ser un espacio para la ciudad 
o para el puerto. Se considera que tiene 
que ser una plaza/playa urbana o zona de 
pequeña industria o para artesanos.

• El espacio de la playa de vías debe dedicarse 
a espacio público bien equipado. Es la gran 
oportunidad de la zona.

• Sobre la ampliación del Parque de Las 
Llamas, se considera que debe ser más 
naturalizada, pero preocupa qué pasará con 
las viviendas que existen en ese lugar.

5. Vivienda

• Se considera que ya hay sufi ciente vivienda 
libre, pero que falta vivienda protegida. 

• Fomentar el alquiler no turístico. 
• El parque de vivienda está obsoleto en 

cuanto a temas de accesibilidad.
• Estudiar y dar salida a la vivienda vacía. 
• Los últimos desarrollos que se han hecho no 

son los adecuados. Se necesita una ciudad 
compacta.

• Estudiar la posibilidad de que haya vivienda 
en plantas bajas.

• Cuidar las calidades de la vivienda protegida.

6. Actividades económicas: 

• El plan general debe ayudar a la reconversión 
comercial, y facilitar los traspasos 
generacionales entre locales.

• Trasladar las ofi cinas a las plantas bajas en 
algunas zonas. 

• Fomentar el emprendizaje, startups, 
innovación… 

• Desarrollar el primer sector: compra local, 
piensa global.
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• Potenciar la industria limpia sin dejar de 
pensar dónde se puede situar la industria 
que es necesaria.

7. Equipamientos

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

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

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

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

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

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

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

8. Patrimonio

•  Dejadez por parte del Ayuntamiento en la 
protección  del patrimonio.

Protección de edifi cios concretos
• Se considera que el derribo de la Lonja fue un 

gran error del pasado que no puede volver 
a producirse, ya que se perdió parte de la 
memoria histórica de Santander. Se debería 
haber pensado otro uso, como el edifi cio de 
la Tabacalera, del que ven muy positivo su 
conservación y nuevo uso.

• Es importante conservar Varadero como 
parte de la memoria histórica, pero creen 
necesario valorar la posibilidad de darle 
un nuevo uso, ya que su actividad es 
contaminante.

Protección conjunto de edifi cios y áreas
• Cabildo de Arriba.
• Edifi cio de la biblioteca está infrautilizado.
• El Convento de las  Clarisas.
• Puerto Chico.
• Los Muelles.
• Núcleos rurales de la ciudad que deben 

mantenerse.
• Barrio Pesquero.
• Barrio Obrero.
• Casas Peña Herbosa, continuidad de fachada
• 
Protección de elementos de edifi cios o espacio 
público
• Conservar los moríos (tapias que separan los 

prados).

Participantes debatiendo en la mesa de trabajo.
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• Se debe mantener la grúa de piedra.
• No instalar barandillas en el muelle del 

Puerto.

Protección cultural
• Necesidad  de una búsqueda de fórmula de  

costumbres que protejan la identidad del 
barrio

• Falta un teatro municipal, el Palacio de 
Festivales no cumple esa función. Se 
considera que fue un error el  derribo teatro 
Vereda en los 70, es necesario apoyar a 
agentes claves de la cultura de la ciudad.

• Falta una orquesta sinfónica.
• Reserva de suelo agrícola, patrimonio rural 

de la  ciudad.

9. Regeneración urbana

• Es muy importante que en el proceso de 
regeneración se respete la identidad del 
barrio.

10. Perspectiva inclusiva

• En General Dávila Norte  se ha mejorado la 
accesibilidad, pero se deberían potenciar los 
circuitos peatonales continuos.

• Las rampas y escaleras mecánicas no 
solucionan la accesibilidad de personas en 
sillas de ruedas.

• Los ascensores exteriores con viento 
fuerte se paran por seguridad, es necesario 
protegerlos con paneles.

• Fomentar las ayudas a la hostelería y 
comercios para que mejoren la accesibilidad.

• Se considera necesario dotar de baños 

públicos accesibles el espacio público.

11. Sostenibilidad, cambio climático y 
salud

Sosteniblidad
• Santander necesita un “ Plan para la 

ciudadanía” que piense en los intereses 
de las personas como fase previa a la 
elaboración del PGS.

• Crear una serie de indicadores que permitan 
comprobar y controlar la evolución del 
PGS (se necesitan datos y transparencia) 
y responsabilidad política en caso de 
incumplimiento.

• Autogestión energética.

Mitigación al cambio climático
• Se considera necesario reducir el uso del 

vehículo privado,  fomentar el uso del 
transporte público, bici, aparcamientos 
disuasorios, hacer convenios con municipios 
colindantes unas mejores conexiones de 
transporte público, etc.

Adaptación e infraestructuras verdes
• Permeabilizar la ciudad, SUDS
• Esponjar la ciudad con espacios verdes 

(no sustituir edifi caciones con otras 
edifi caciones, sino reemplazarlas por 
espacios verdes).

• Revegetar la ciudad con con masa de árboles 
y arbustos que se mantengan en el tiempo.

• El saneamiento se colmata en fuertes lluvias.
• Recuperación de zonas verdes.

Espacios saludables
• Naturalizar los espacios públicos.
• No más viviendas, colmatar y regenerar las 

existentes.
• Devolver las fuentes naturales a la ciudad 

para el disfrute de la ciudadanía.
• Necesario peatonalizar.

Ruido
• La zona de Varadero alberga mucho ruido.

12. Innovación

• Se considera necesario desvincular 
innovación y tecnología.

• Promover un urbanismo táctico para probar 
con experiencias piloto antes de integrar las 
medidas.

• Smart Santander ha sido una campaña de 
marketing.
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MESA VECINAL EL ALISAL, 
PEÑACASTILLO Y NUEVA MONTAÑA

03

MESA VECINAL 

19:00 -21:00

Lugar: CEIP Elena Quiroga

34 participantes

1. Estrategia territorial y urbana

• La ciudad pierde habitantes pero el parque 
de vivienda sigue creciendo. Los nuevos 
sectores de la zona tienen viviendas vacías.

• Quedan solares en el centro con cierta 
antigüedad.

• Existe mucha densifi cación de edifi cios, sin 
espacio público.

• Proteger las marismas, su fauna, su fl ora… 
eliminando la basura y los residuos que las 
deterioran.

• Mejorar las zonas donde se recogen las 
basuras y su mantenimiento (mantenimiento 
y salubridad).

• Urge controlar la limpieza y el 
mantenimiento de los espacios públicos 
ya que tienen problemas de higiene 

que difi cultan su uso (ratas, cucarachas, 
culebras…).

• Estación depuradora Barrio Santiago El 
Mayor: separación de aguas fecales de las 
pluviales del colector. “Estación de bombeo” 
de Nueva Montaña.

• En cuanto a la playa de vías, se debe soterrar 
para suplir necesidades de Castilla-Hermida.

• Se demanda un estudio de necesidad de 
zonas deportivas y  zonas verdes.

• Planeamiento por barrios como canal 
de organización  para focalizar las 
problemáticas locales y en su conjunto con 
el resto.

• Se necesita un Plan para la ciudadanía 
no para el turismo, no solo embellecer. El 
turismo genera empleos precarios.

• Quitar los espigones de La Magdalena.
• La ciudad ha quedado abandonada al norte 

de la S-20.
• Red de infraestructuras verdes y azules.
• Ciudad conectada, mejora de la conexión con 

otros barrios y el centro, el frente marítimo y 
con los otros municipios (corredores verdes). 
Ejemplos de corredores: Estaciones-frente 

MIÉRCOLES 29 DE JULIO DE 2020

Presentación de la dinámica y organización en grupos de trabajo.
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marítimo / Camargo-Astillero
• Reservar espacios para pequeña industria.
• Huertos urbanos y corredores verdes como 

mecanismos de transición en el espacio 
público. 

• Se debe crear la “Mesa de la Bahía”, con 
participación ciudadana.

2. Medio natural y paisaje

• Se demanda una mayor presencia de la 
geografía, el relieve y la naturaleza original. 
Establecer red de corredores verdes.

• Destinar en cada nueva construcción que se 
haga zona verde en sus alrededores. Integrar 
campas y zonas arboladas en el entorno 
urbano incluyendo a no más de 5 minutos 
una zona verde.

• En el espacio de la playa de vías de ADIF se 
plantea un corredor verde hasta La Marga.

• Sobre la campiña norte, se debe seguir un  
modelo de parque naturalizado. Campo, no 
jardín, con carácter rural pero accesible.

• Las Marismas de Nueva Montaña tienen 
poco fl ujo y no se renueva el agua. Se debe 
mejorar la coordinación con Camargo. No 
verter aguas fecales hacia Raos, vertidos del 
polígono.

• Unir el parque de la Remonta con el de Dr. 
Morale / Parque de la Vaca.

• Recuperación de parques naturales.
• En el caso de la zona de Nueva Montaña, se 

debe contemplar el medio ambiente. 

3.Movilidad

• Reorientar el tráfi co debido a las grandes 
superfi cies que colapsan los accesos 
perjudicando a los vecinos y vecinas

• Mejorar las conexiones con Camargo.
• Conectar el carril bici y el paso peatonal con 

Valle Real. Carril en Manuel Ruiz Quevedo 
(Nueva Montaña)

• Asfaltar y mantener bien las vías públicas del 
barrio de Santiago El Mayor.

• Mejorar la movilidad peatonal, falta de 
aceras para caminar.

• Mejorar el acceso entre el aparcamiento 
frente a la fábrica y la Iglesia de Nueva 
Montaña.

• Aparcamientos de bicicletas.
• Mejorar las conexiones con la ciudad 

mediante transporte público. No están 
conectados. Repensar los circuitos de 
autobuses en las zonas periféricas ya que 
suelen ser inefi cientes.

• Estaciones de carga para vehículos eléctricos 
en la zona. 

• Bicicletas de alquiler en los barrios.
• No hay plazas de movilidad reducida.
• Aparcamientos disuasorios con 

comunicación de transportes urbanos.
• Aparcamientos para caravanas equipados.
• Estrategias para reducir el tráfi co entre 4 

caminos- Av. Valdecilla- Cajo- Campogiro, 
etc.

• Mejorar la iluminación de pasos peatonales y 
carriles bici. 

• Circuitos peatonales verdes uniendo zonas 
verdes.

• El transporte público en autobús debe 
adelantar los horarios, ya que de lo contrario 
muchas personas que trabajan han de 
recurrir al uso del coche privado. 

• La calidad de vida en la ciudad la defi ne el 
peatón. La ciudad que camino, es la ciudad 
que vivo. 

• Se han de arreglar y completar las calles sin 
terminar y sin salidas (Peñacastillo).  

• Difi cultades para la movilidad en las calles 
cortadas por pasos a nivel. 

• Hay zonas peatonales, que están 
incomunicadas (zona del Zoco y Camargo). 

• Se deben desarrollar pasarelas más largas 
(en la zona de las marismas, por debajo del 
puente del ferrocarril. 

• Posibilitar que se pueda rodear la Bahía en 
bici y/o caminando. 

• El PCTCAN carece de comunicación 
adecuada mediante transporte público. Se ha 
de acudir en coche, aunque no hay espacio 

para aparcar. 

4. Espacio púbico

• Espacios de convivencia como plazas, 
parques… ; servicios de barrio como tiendas 
de ultramarinos; gran parque público para 
estar, no solo de paseo; protección del 
patrimonio de la yeguada, recuperación de la 
valla de acero forjado del perímetro.

• Entorno de peligros abandonado tras las 
obras de los espigones. Buscar una solución 
pensando en que tiene que ser para todo el 
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año, sino en verano, por lo que los espigones 
no son necesarios y generan más gastos de 
mantenimiento.

• Más zonas verdes con arbolado y su 
mantenimiento necesario. Repoblar. Árboles 
y alcorques no mantenidos inundan las 
aceras.

• Recuperar la senda La Reyerta.
• No hay un parque general en Peñacastillo. La 

Remonta debe ser un parque dotacional.
• Directrices de jardinería y paisajismo en el 

Plan, como estrategia potencial por el clima y 
las condiciones naturales existentes. Podría 
promover la biodiversidad.

• Zonas deportivas naturales y aprovechables 
sin tener que pagar. Más zonas verdes, queda 
mucho espacio para poder hacerlo.

• El PCTCAN, carece de una plaza con vida 
social. 

• Se debe diseñar la ciudad: construir dando 
prioridad a la forma de los espacios públicos. 

• Se deben cuidar las zonas verdes.
• Crear parques  juveniles.

5. Vivienda

• Se requiere que el nuevo PGOU aporte 
fl exibilidad al mercado de la vivienda, para 
que la ciudadanía pueda optar al producto 
que necesita (vivienda en alquiler, diferentes 
tamaños de vivienda…).

• La población está en descenso, por lo que 
tiene que haber una estrategia para atraer 

población o Santander (o que ésta retorne), 
a través de talento (las nuevas tecnologías 
permiten, además, vivir fuera de las grandes 
capitales y teletrabajar). Santander tiene que 
enfocarse al talento joven.

• Si se construye vivienda nueva, que sea en 
régimen de alquiler. Esta opción es posible 
con programas de intermediación desde la 
administración.

• El crecimiento de la vivienda se ha de 
plantear en función de la demanda.

• Se deben consolidar las zonas construidas, y 
tratar de mejorarlas y regenerarlas.

• Las viviendas nuevas deben ser de 
protección y en régimen de alquiler.

• Se deben aprovechar las viviendas vacías 
para alquiler barato.

• Los precios de la vivienda han de ser más 
asequibles para los jóvenes.

• Se pueden derribar o reutilizar las viviendas 
vacías y ocupadas por personas ajenas, junto 
al antiguo campo de fútbol.

• El planteamiento de viviendas en Santiago 
el Mayor, debe realizarse respetando las 
alturas en el nuevo Plan General, para 
realizar una transición suave.

• Se debe controlar la especulación de suelos 
y viviendas. Los terrenos se deben cobrar a 
precios competitivos.

• Cambio de califi cación en Pedroso y 
Camarreal.  Son terrenos pagados a Urbano 
y recalifi cado a Rústico.

• Se debe promocionar la construcción de 

Participantes debatiendo en la mesa de trabajo.
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vivienda especializada en la 3ª edad y otras 
comunidades.

• Los edifi cios nuevos pueden tener servicios 
compartidos y complementarios de las 
viviendas: lavanderías, salones sociales, 
comedores, guarderías.

• Se debe permitir la división de grandes pisos.
• En relación al área de refl exión de la playa 

de vías de ADIF, se considera que por la 
gran densidad del entorno, se debe destinar 
a espacio libre. Se puede desarrollar 
un corredor verde (de conexión con La 
Remonta) o parque lineal; y en todo caso que 
la intervención sirva para dotar a Castilla-
Hermida de los equipamientos que carece, 
incluso algunas ofi cinas, pero no viviendas.

• En la playa de vías de ADIF, se debe 
mantener el Museo del Ferrocarril en una de 
las naves históricas, o en la estación de FEVE.

6. Actividades económicas: 

• Se pueden plantear “proyectos piloto”, 
que luego se puedan independizar como 
empresas privadas.

• Promover iniciativas y proyectos de 
innovación e inventos.

• Se deben crear espacios para los jóvenes, 
que impulsen el “talento”. La clave es cómo 
atraer a esa gente. Se pueden crear espacios 
de “coworking” o espacios de trabajo 
compartido en donde varias empresas 
y profesionales puedan llevar a cabo su 

actividad y compartir proyectos comunes.
• Promover el alquiler de locales a precios 

bajos, para impulsar nuevos negocios. Los 
alquileres en general se consideran muy 
altos, frente a la desocupación actual en 
zonas como el barrio pesquero.

• Apoyar la creación de comercio local.
• No se consideran necesarias las grandes 

superfi cies. No son comercios del barrio, sino 
para los de fuera del barrio.

• Son necesarios centros de convivencia y 
reunión social de encuentro, donde estén los 
profesionales.

• En relación a las zonas industriales actuales, 
se debe blindar su superfi cie actual, para 
evitar recalifi caciones lucrativas que 
incentiven la salida de la actividad y la 
pérdida de puestos de trabajo en la localidad.

• En relación al turismo, se puede facilitar el 
alojamiento en casas particulares, ajustando 
la normativa.

• En relación al área de refl exión del PCTCAN, 
no se debe recalifi car suelo en el margen 
opuesto de la S-20.

• El PCTCAN se considera un polígono 
fantasma, que ha tenido que comprar y 
ocupar el Gobierno de Cantabria. Además 
funciona por franjas horarias. Por lo que no 
se debe ampliar, sino impulsar o plantear 
usos similares en espacios vacantes de la 
ciudad.

• Actividades culturales y de ocio (conciertos, 
teatro, gastronomía…) 

Participantes debatiendo en la mesa de trabajo.
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• Facilitar e impulsar el pequeño en los 
bajos comerciales de las zonas de nuevos 
desarrollos. 

7. Equipamientos

• Las necesidades de equipamiento se 
deben evaluar por cada barrio, de manera 
independiente, y dotar según la necesidad 
detectada. A nivel global la ciudad puede que 
cumpla los estándares estipulados, pero se 
ha de evaluar detrayendo los equipamientos 
de ciudad o de servicio regional 
(Universidad, Gobierno de Cantabria…); 
además, a barrios con elevada dotación, 
que compensa la media de la ciudad. Pero 
hay que evaluar los barrios defi citarios, y 
equiparlos de manera adecuada.

• En la zona de Nueva Montaña, se solicita un 
pabellón deportivo (por ejemplo, en el CEIP 
Nueva Montaña).

• El equipamiento deportivo es una carencia 
común para el arco oeste de la ciudad: 
Peñacastillo y Nueva Montaña.

• Los centros docentes, deben compartir 
las instalaciones deportivas en horarios 
extraescolares.

• Se deben desarrollar pabellones cubiertos 
para el deporte.

•  En Peñacastillo, se carece de equipamiento 
cultural.

• La cultura debe llegar a los barrios 
(conciertos, teatro…).

• Los equipamientos culturales deben mejorar 
los espacios dedicados a las asociaciones.

• Se deben destinar zonas para residencias de 
la 3ª edad.

• Se debe acondicionar en la zona verde junto 
a Gofi t un espacio para el uso deportivo 
(actual zona de perros), para el atletismo o 
similar.

• Debe de haber una mejor señalización de los 
servicios y equipamientos.

• Los centros de atención de urgencias deben 
de estar bien equipados.

• En Peñacastillo, se debe reabrir el centro de 
salud.

• Se deben ampliar los museos.
• Dotaciones deportivas.

8. Patrimonio

General
• Santander es una ciudad que, comparadocon 

el resto de España y Europa, no ha 
mantenido ni conservado su patrimonio, a 
pesar de haber sido bastante escaso después 
de los incendios.

• Conservar el patrimonio es construir la 
identidad de los barrios.

• Necesario identifi car los elementos 
arquitectónicos y paisajísticos de los barrios.

• La conservación del patrimonio en general 
en Santander es defi ciente, sumado a los 
daños producidos por el vandalismo.

• Necesario mantener el poco patrimonio 

Participantes debatiendo en la mesa de trabajo.
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existente para mantener parte de la memoria 
histórica de la ciudad (“mantener el alma”), 
se pone como ejemplo la remodelación de la 
Plaza de Italia como algo que no se debería 
hacer. 

• Los edifi cios de la ladera general de Davila 
son un ejemplo del urbanismo  que se 
produjo fruto del Plan de reconstrucción de 
los años 50-60 que ha dado como resultado 
un conjunto de edifi cios de baja calidad sin 
ningún valor estético.

• Existe en general un desprecio a lo “viejo” e 
impulso por el cambio por lo nuevo, cuando 
de esta manera se pierde la identidad 
histórica.

Protección de edifi cios concretos
• Recuperar el edifi cio de bomberos 

voluntarios.
• Proteger los antiguos lavaderos de la ciudad.

Protección conjunto de edifi cios y áreas
• Proteger y conservar por su valor 

patrimonial-natural  la Remonta, el Relieve, 
y la Peña.

• Proteger la senda costera.
• Rehabilitar con ingenio el Cabildo de Arriba, 

y el arrabal por su valor histórico.

Protección de elementos de edifi cios o espacio 
público
• Protección de la “Girola” de ferrocarriles de 

los talleres Cajo.
• Recuperar los colores originales de edifi cios 

históricos.
• Proteger y restaurar los miradores.
• Considerar a los árboles con solera 

(centenarios, valor por especie, etc)  como 
elementos patrimoniales de la ciudad, 
conservarlos y mantenerlos.

• No pintar ningún faro como el de Ajo.

Protección cultural, artístico, histórico, etc
• Rehabilitar las naves industriales  como 

edifi cios culturales.
• El ferrocarril es parte de la memoria 

histórica de Santander.
• Respetar el valor cultural de la Remonta.
• Plaza del mercado se está perdiendo la 

venta de verduras que aporta una conexión 
cultural entre el medio rural y urbano.

• Se considera erróneo la construcción de 
vallas frente al paseo marítimo (necesidad 

educación ciudadana).

9. Regeneración urbana

• Se detecta la necesidad de regenerar y 
ofertar parque de vivienda en alquiler. El 
problema se detecta en la gestión.

• A la hora de hablar de regeneración, que no 
consista en procesos de renovación, sino que 
se rehabilite.

• La regeneración urbana no se debe afrontar 
en general, sino mediante “barrios piloto” (se 
puede empezar por el Cabildo).

• Los barrios a regenerar son muy densos, y no 
dan mucho margen a la mejora. A veces los 
barrios están aislados, tienen difícil acceso, y 
están separados del resto de la ciudad.

• El barrio pesquero ha de ser un área de 
refl exión, dada la cantidad de vacíos 
actuales. Ha de abrirse al mar. Esta posible 
apertura, es el punto como mejores vistas 
de la Bahía (hacia la ciudad y de espaldas al 
puerto mercantil), y muy central.

• En el Cabildo, la actuación debe ser urgente, 
y prioritaria. Se considera que es mejor 
centrarse en este barrio y no intentar lo 
mismo en todos los barrios. Que éste sea 
ejemplar. Se debe permitir construir con 
“tintes” históricos.

• Prado San Roque es un ejemplo de 
gentrifi cación. Que los procesos de 
regeneración no conlleve la gentrifi cación.

• En la ladera norte de General Dávila, se 
requiere rehabilitar espacios públicos. Se 
deben crear plazas y lugares de encuentro.

• En General Dávila, los edifi cios están 
destruidos. No se debe dar licencia de nueva 
construcción.

• En Castilla Hermida, se deben peatonalizar 
la mitad de las calles transversales.

• En el barrio pesquero, se carece de 
dotaciones culturales, deportivas y otras que 
reporten prestigio. La cultura también debe 
ocurrir en el barrio.

• En la Albericia, Monte y Cueto, se deben 
proteger superfi cies a modo de reserva 
agrícola. Estas reservas pueden conformar 
corredores verdes que unan entre sí los 
barrios.

• En la playa de vías del ferrocarril de ADIF, la 
regeneración se tiene que basar en soterrar 
las vías y dotar a la zona de espacio libre 
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equipado.
• En la zona de Peñacastillo, se han de evitar 

viarios con 4 carriles.
• La Bahía se ha constituir en una zona en sí 

misma objeto de regeneración.

10. Perspectiva inclusiva

Modelo de ciudad inclusiva
• Solicitan una ciudad para toda la ciudadanía.
• Fomentar los espacios de convivencia y 

encuentro como forma de ciudad inclusiva.
• Limitar la velocidad a 30km/ h en toda la 

ciudad.
• Crear más pasos de peatones, regular la 

velocidad, más semáforos.

Modelo de ciudad compacta y diversa
• Se demanda vida de barrios y poder estar en 

contacto con otros barrios
• Plazas como centro de encuentro que 

promueva la convivencia.
• Vivir sin tener que utilizar el coche para todo  

promover la vida y comercio de barrio.

Seguridad del espacio público
• Promover una mayor convivencia para dotar 

de mayor seguridad al espacio público
• Controlar los perros peligrosos sueltos 

barrio Nueva Montaña

Accesibilidad del espacio público y las 
edifi caciones

• Promover una accesibilidad total (“queremos 
lugares para todos, que quepamos todos, 
que accedamos todos sin necesidad de pedir 
ayudas”)

• Columpios para niños con otras capacidades 
integrados en las zonas infantiles.

• Acceso a barrio de Nueva Montaña siempre 
colapsado por el acceso de los vehículos al 
Corte Inglés.

• Las escaleras de Lope  de Vega no se han 
diseñado bien.

• Salvar los efectos barrera de las 
infraestructuras.

11. Sostenibilidad, cambio climático y 
salud

Mitigación al CC
• Mayor utilización de las energías renovables.
• Vivir sin coches.
• Exceso de tráfi co debido a las zonas 

comerciales.

Adaptación al CC e infraestructuras verdes
• Sustitución de las infraestructuras grises por 

verdes.
• Pago por los servicios ecosistémicos .
• Potenciar itinerarios verdes que conecten 

los barrios.

Espacios saludables
• Conexión con el frente marítimo.
• Plaza cubierta para que los niños jueguen 

Participantes debatiendo en la mesa de trabajo.
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cuando llueve.
• Faltan más zonas verdes y las que existen no 

están bien cuidadas.
• Eliminación plumeros en la ría de Raos.
• Estación de bombeo del barrio Nueva 

Montaña tiene vertidos de aguas fecales 
a la Ria de Raos (denunciada en varias 
ocasiones).

• Jóvenes con falta de concienciación vierten 
basura en las calles.

• Falta de cuidado del espacio público 
(mantenimiento y limpieza)

• Necesario instalar bancos de madera en el 
barrio de Nueva Montaña.

Ruido
• Mitigar ruido del tráfi co con setos altos y 

masa arbórea.
• Cumplir la normativa de ruido.
• Zonas de plan de ambiente sonoro 

saturadas. Se deben  establecer medidas 
para paliar el ruido.

12. Innovación

• Existe una difi cultad tecnológica, ya que no 
llega bien la red, lo que conlleva difi cultad 
digital para el alumnado.

• Smart Santander “Una broma muy cara”
• La mejor tecnología es la buena educación, 

convivencia, y solidaridad, pensar en los 
demás es una gran innovación.

• Aumentar espacios wifi  gratuitos.
• Convertir la plaza porticada en zona wifi  

cubierta.
• Explicar mejor las posibilidades de la Smart 

City.
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MESA VECINAL CUETO Y MONTE04

MESA VECINAL

19:00 - 21:00

Lugar: CEIP Vital Alsar

72 participantes

1. Estrategia territorial y urbana

• Protección de la identidad rural de los 
barrios. Es un valor añadido para la ciudad y 
el turismo, con animales, huertos y caminos. 
Consolidar el carácter urbano de Santander 
rehabilitando. 

• Necesidad de puntos limpios y de solucionar 
el tema de vertidos y escombros en la costa.

• Es necesario conservar la naturaleza, 
protegiéndola para que se mantenga tal y 
como está. 

• Respetar el vigente POL.
• No construir innecesariamente, las ciudades 

necesitan espacios naturales no urbanizados. 
• Recuperar el chacolí en la costa norte de 

Santander.
• Plan de mantenimiento y limpieza de las 

zonas peri-urbanas.
• Potenciar el turismo sostenible en 

Santander.
• Hacen falta elementos que humanicen y 

naturalicen la ciudad.
• Apostar por la inversión en energías 

renovables que hiciesen Santander una 
ciudad autosostenible.

• Respetar el paisaje antrópico-natural. Las 
fi ncas cerradas con piedra seca (murios) 
protegido por la Unesco.

• Abrir de nuevo el camino de El Bocal.
• Zona de las Marismas de Nueva Montaña: 

sanearlas y restaurarlas, que se racionalicen 
las infraestructuras viales y ferroviarias que 
lo cruzan.

• En cada zona (Cueto, Monte, San Román y 
Peñacastillo), debería haber un funcionario/a 
encargado de recoger las necesidades de los 
vecinos/as y que haga un seguimiento de las 
necesidades y la aplicación de las medidas 
del Plan General. Además, se debe dar más 
actividad del concejal del barrio con las 
asociaciones de vecinos/as.

JUEVES 30 DE JULIO DE 2020

Participantes debatiendo en la mesa de trabajo.
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2. Medio natural y paisaje

• Respetar la naturaleza y revertir los daños 
ocasionados en proyectos anteriores de la 
“senda costera”.

• Huertos y actividades agrícolas en esta zona 
de la ciudad.

• Quitar plumeros de las zonas que han 
invadido, sanear y recuperar la vegetación 
autóctona.

• Minimizar los riesgos ambientales con 
actuaciones que favorezcan la naturalidad, 
no como el campo de golf, que modifi ca el 
hábitat del entorno. 

• Mantener el paisaje combinándolo con 
huertos urbanos en esta zona de la ciudad. 
Permitir actividades agrícolas y otras 
relacionadas como pueden ser espacios 
pedagógicos para que los niños aprendan 

sobre el cuidado de las plantas y animales.

3.Movilidad

• Grandes desigualdades de servicios entre los 
barrios de la ciudad. Aumentar la frecuencia 
del transporte público para favorecer su 
uso y poder prescindir del coche en más 
ocasiones. Existe una gran dependencia al 
vehículo privado.

• Conectar las playas, los barrios, la costa y la 
ciudad con carril bici.

• Necesidad de aceras en muchas zonas de los 
barrios.

• Se necesitan pasos transversales que 
conecten los barrios con General Dávila.

• Aparcamientos disuasorios en los accesos a 
la ciudad.

• Carril bici desde la Iglesia de Cueto hasta El 
Bocal/ La Maruca. Conectar con el Faro.

• Carril bici por la carretera no por la acera, un 
carril bici adecuado y compatible con la vida 
peatonal.

• Apertura de vías de comunicación en 
urbanizaciones de Valdenoja que están 
cerradas y difi cultan las conexiones del 
barrio.

• Bicicletas eléctricas para facilitar el uso en la 
ciudad, ya que debido a la topografía muchas 
personas no utilizan la bici por este motivo.

• Tranvía como eje de comunicación de la 
ciudad.

• Limpieza y mantenimiento de calles y 

caminos tradicionales.
• Túnel que conecte Polio con el centro (más 

conexiones transversales).
• Considerar un puerto exterior.
• Infraestructura para vehículo privado 

eléctrico, capaz de generar electricidad a 
través de energías renovables y un modelo 
ecológico.

• Consorcio regional de transporte que 
unifi que todos los sistemas.

• Se debe planifi car más arbolado, sendas 
peatonales y carriles bici. 

• En Monte y Cueto, se debe mejorar la red de 
comunicaciones. 

• Se debe fomentar la movilidad peatonal 
e impulsar la ejecución de aceras, 
respetando la orografía y distribución 
actual de los pueblos de Monte y Cueto, sin 
expropiaciones. 

• Se solicitan escaleras mecánicas en Cueto y 
Valdenoja.

• Se debe mejorar el acceso al campo de fútbol 
del España Cueto. 

• Se puede desarrollar un carril bici que una 
Cueto con la Maruca. 

• La senda costera, que sea una senda. En 
su estado actual es perfecta para hacer 
senderismo y disfrutar de un entorno natural 
espectacular. 

• Se necesita transporte transversal en la 
ciudad. Por ejemplo, de Monte al centro. 

• En Cueto y Monte se precisa aparcamiento. 
• En Monte y Cueto, se ha de mejorar la 

comunicación sostenible peatonal y 
mediante carril bici. 

4. Espacio púbico

• Se considera importante la limpieza y 
recuperación de la “Campa del Faro”.

• Fomentar la recuperación de arroyos, ríos, 
manantiales, lavaderos...

• Corredor verde que conecte los parques de 
la ciudad.

• Espacios públicos más verdes y amigables.
• Más arbolado en el espacio público.
• Ampliación del parque de Las Llamas.
• Mejorar el diseño del parte de La Remonta 

para que sea más agradable y conectarlo 
con Peñacastillo. Unifi car y crear un 
bosque urbano (pulmón) para reducir la 
contaminación.
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• Proteger las playas y los fl ujos naturales. 
Quitar el espigón de la Magdalena.

• Espacio público del barrio apoyado por las 
zonas privadas comunitarias. Impulsar los 
espacios verdes en las urbanizaciones y que 
sean más abiertas.

• Recuperar espacios como el Colegio La 
Enseñanza o la Tabacalera.

• Mejora del mantenimiento y de los cuidados 
de los espacios públicos en las zonas 
peri-urbanas (Cueto, Monte, San Román, 
Peñacastillo…)

• Potenciar la campiña norte pero sin 
destruirla. No dejarla abandonada. 
Restaurar la “senda costera” y dejarla como 
estaba antes del POL. Conservar los pasos 
de servidumbre, en especial el paso de El 
Bocal que se ha ido cerrando y hay que ir por 
un precipicio no accesible.

• Facilitar el acceso a la playa de Mataleñas. 
• Las plazas grandes se deben de cubrir, con 

elementos atractivos para jóvenes como la 
plaza Porticada o la plaza de México. 

5. Vivienda

• La construcción de nueva vivienda debe 
ser acorde a la proyección o aumento o 
decrecimiento poblacional (se ha tener 
en cuenta la previsión de decrecimiento 
poblacional a futuro).

• Se ha de facilitar y favorecer la rehabilitación 
de la vivienda tradicional. Se deben permitir 

y facilitar las reformas de las viviendas 
antiguas en las zonas más rurales. En la 
actualidad, no se deja modifi car la altura de 
techos, de cubierta, etc. Obliga a la gente a 
realizar las obras sin la oportuna licencia y 
con la consiguiente pérdida económica de los 
permisos municipales de obra.

• Debe ajustarse el precio de los pisos en 
alquiler para personas hasta 35 años, sobre 
pisos existentes.

• Ya hay viviendas sufi cientes en Santander. 
Hay muchas casas y pisos vacíos. Habría que 
dar facilidades para que las personas, sobre 
todo los jóvenes, puedan acceder.

• Antes de plantearse las necesidades futuras 
de viviendas, se debe refl exionar sobre 
cuál es el objetivo: interesaría hacer una 
adecuada planifi cación. ¿De qué vamos a 
vivir en Santander? Si la población parece 
que se está manteniendo, habrá que pensar 
en otros usos para el suelo.

• A pesar de que la población está 
envejeciendo, lo primero que habría que 
plantearse es el modelo de ciudad que 
queremos. Qué modelo productivo de 
ciudad queremos. Si queremos una ciudad 
de servicios y turística, o una ciudad con 
actividad productiva.

• Han de respetarse los núcleos tradicionales 
de Monte, Cueto y Peñacastillo, fi jados en el 
antiguo Plan General.

• En Monte, se deben consolidar las viviendas 
existentes.

Participantes debatiendo en la mesa de trabajo.



26

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

ANEXO 5. MESAS VECINALES

• En Cueto, se necesitan viviendas protegidas.
• Las tipologías de nuevas viviendas, deben 

respetar el carácter rural de los pueblos de 
Monte y Cueto, para conservar su identidad. 
No se deben desarrollar pisos, sino viviendas 
unifamiliares.

• Las nuevas urbanizaciones han de tener 
más zonas verdes (deben incluir pequeños 
parques o espacios verdes en su interior).

• Los edifi cios han de ser ecológicos y 
sostenibles.

• Se puede estimular la auto-promoción de los 
propietarios con viviendas de ejecución más 
pequeñas.

• No se deben poner impedimentos, sino dar 
facilidades, para arreglar una casa heredada 
a los jóvenes.

• En Monte y Cueto, se debe reducir el terreno 
necesario para poder edifi car. Además, se 
debe facilitar la construcción de viviendas de 
un modo ordenado en terrenos familiares. 
Son terrenos rodeados de casas en los que 
no se permite la construcción de vivienda 
familiar, pero en los que tampoco va a 
desarrollar una promoción residencial un 
promotor/constructor a modo de nuevo 
núcleo residencial.

• En Monte y Cueto, se puede dar la 
posibilidad de favorecer las pequeñas 
urbanizaciones, o su ampliación.

• En relación al área de refl exión de la playa 
de vías de ADIF, se considera que se debe 
realizar un parque público y equipamiento 

para servicio público, centros culturales y 
de deporte. En ningún caso vivienda.: por 
qué más construcción en este entorno, si ya 
está muy masifi cado. Las vías deben quedar 
soterradas. 

6. Actividades económicas: 

• Para el comercio de proximidad, es necesario 
fomentar una movilidad más sostenible. No 
puede competir con los aparcamientos de 
grandes superfi cies.

• Se considera que se debe potenciar el 
mercado de artesanos.

• En la zona de Monte, se han desarrollado 
demasiadas grandes superfi cies y 
gasolineras. Con carácter general, se 
rechazan las grandes superfi cies.

• En todo caso, se podrían planifi car zonas 
comerciales en las que se agrupen tiendas y 
locales de ocio, en edifi cios orientados hacia 
el exterior y rodeados de zonas verdes (no 
una gran superfi cie). Se pretende un centro 
comercial, pero en la calle. Que se organice 
en torno a una plaza pública para que las 
familias puedan reunirse y comprar. 

• Se ha de plantear un Puerto Exterior.
• En las zonas rústicas no protegidas por el 

POL (Plan de Ordenación del Litoral), se 
pueden permitir zonas de uso industrial u 
otras actividades comerciales.

• El turismo ha de ser de alto valor añadido 
y enfocado al mundo rural: Monte y Cueto 

Participantes debatiendo en la mesa de trabajo.
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destacan al turista por ser pueblos (por 
sus lechugas silvestres, vacas, cabras y 
paisajes verdes, que no se deben destruir. 
Se podría permitir la creación de campings, 
alojamientos pintorescos (por ejemplo, casas 
en árboles, bolas, etc.).

• El turismo requeriría, no obstante, reforzar 
la logística para caravanas, y potenciarlo.

• Para otras personas participantes, el turismo 
no es necesario.

• En relación al primer sector, se solicita 
respeto por las huertas de pequeña 
producción de vecinos/as de toda la vida. 
También a la ganadería tradicional. Se 
considera que existen demasiadas tramas 
burocráticas y no se facilita la labor 
agroganadera.

• En relación al área de refl exión del PCTCAN, 
se deben ubicar empresas tecnológicas 
de alto valor y potenciar la investigación 
universitaria.

• Sobre la ampliación del PCTCAN, se 
manifi estan posiciones encontradas, entre 
quien considera que se debería ampliar hacia 
el sur y quienes consideran que en el margen 
opuesto de la S-20..

• Se considera fundamental, también, la 
creación de un “puerto seco”.

7. Equipamientos

• Se debe fomentar el reciclaje y puntos 
limpios (en especial el de San Román). De 

esta manera se podrá acabar con los vertidos 
en la costa. 

• Se debe mejorar el alcantarillado de Cueto y 
Monte.

• En Monte, se debe abrir el centro de salud. 
En el caso de Cueto, se debe recuperar (está 
cerrado) el centro de salud/consultorio. 
Además, no hay autobuses que desde Cueto 
te desplacen al centro de salud de referencia 
y que esté abierto.

• En general, los centros de salud deberían de 
planifi carse adecuadamente entre menos 
zonas (abarcar un radio de ciudad menor), 
para facilitar la accesibilidad y proximidad a 
los vecinos/as. Se debe acercar la atención 
primaria a los barrios. Además, se ha de 
mejorar la atención de urgencias con centros 
bien equipados.

• Cueto necesita un centro de día público. No 
obstante, en relación a las residencias, en el 
barrio existe una pública y una privada, por 
lo que se considera sufi ciente dotación.

• Santander centro carece de residencias 
asistenciales.

• Los colegios e institutos, deben poder ser 
utilizados por los vecinos/as.

• En Cueto-Monte, se considera que no hay 
oferta adecuada de institutos.

• Se podrían vincular huertos urbanos a 
los centros docentes, para propiciar el 
aprendizaje de la agricultura. Se podrían 
plantear sobre terrenos municipales.

• Las zonas deportivas, han de ser cubiertas.

Participantes debatiendo en la mesa de trabajo.
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• En relación al uso cultural, en Monte se ha 
de potenciar el centro cultural. Se precisa 
un centro cívico, dotado de actividades 
para todas las edades. El Ayuntamiento 
ha de dotar de actividades el centro cívico 
en construcción, invertir más en cultura y 
favorecer la labor a los artistas locales.

• Creación de una zona en la que se aglutinen 
todas las sedes de la Administración Pública 
para facilitar los trámites administrativos a la 
ciudadanía y racionalizar el gasto público.

• Con carácter general, se solicita más 
equipamiento cultural en barrios, frente al 
gran gasto de museos puntuales en el centro 
(no obstante, se solicita la conversión del 
edifi cio del Banco de España en museo). La 
ciudad se centra en el eje cultural; pero se 
han de acercar los servicios de todo tipo 
a los vecinos/as. La ciudad tiene que crear 
elementos-equipamientos culturales en los 
barrios, y dotar de actividades vecinales.

• Hay que ir dotando a todos los barrios de 
equipamientos de proximidad.

• Se ha de rehabilitar el Castillo de Cobanera, 
porque se va a caer; y rehabilitarlo de forma 
correcta, según criterios históricos.

• Se carece de equipamientos deportivos 
cerca del centro urbano.

• En el caso de Cueto y Monte, hay una 
carencia importante de instalaciones 
deportivas. Las instalaciones deportivas 
de La Albericia no están cerca, y están 
masifi cadas. Sólo se preocupan por el 

fútbol, y hay más deportes. No hay piscinas 
municipales cercanas o gimnasios. Y las que 
hay son privadas y caras.

• Se propone un campo de golf en la zona del 
Bocal de Monte, hacia Cueto.

8. Patrimonio

General
• Protección de elementos inventariados. 
• Cuidar y respetar la imagen de los edifi cios 

que deban ser derruidos o modernizados.
• Consolidación de la vivienda tradicional.
• Ayuda a la rehabilitación de casas 

tradicionales.
• Protección de edifi cios concretos o 

elementos en el espacio público.
• Recuperar el Castillo de la Maruca.
• Proteger la grúa de piedra.
• La escuela del pueblo, sociedad socorros 

mutuos, en Cueto.
• Lavaderos ( Fuemoril, Lapelia, Fuentellana).
• Los molinos de la Ranea y Rosamunda.
• El Panteón del Ingés.
• El edifi cio de la Diputación provincial de 

Santander.
• Castillo de carbonera.
• Panteón del Inglés y las piedras Machas que 

hay junto a él y que son parte de la leyenda 
del lugar ( Libro “Cueto en tierra de ingleses 
y piratas” de Rosa Diego Guinés).

• El monumento del pescador en la Maruca.
• Línea defensiva de Santander Cabo Mayor.

Participantes debatiendo en la mesa de trabajo.
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• Hotel Real.
• Lavaderos y fuentes tradicionales.
• Restos de fuertes.
• El Faro.
• El chacolí (existe viñedo que está esquejado 

de la vid autóctona y hay que conservar y 
proteger).

Protección conjunto de edifi cios y área
• Recuperar El Cabildo.
• Barrio Pesquero.
• San Martín.
• Casas históricas y escuela del pueblo.
• Paseo de la Pereda.

Protección de elementos de edifi cios o en el 
espacio público
• Proteger los moríos (muros tradicionales).
• No modifi car el arco del edifi cio del Banco 

Santander.
• Recuperar piedras históricas del hospital 

Marqués de Valdecilla.

Protección cultural, artístico, histórico, etc
• Se necesita poner en valor el patrimonio 

etnográfi co.
• Se considera necesario proteger y cuidar el 

mantenimiento de los caminos tradicionales. 
• Cueto es coetáneo a la fundación de la 

Villa de Santander, debería ser obligatorio 
respetar los nombres topónimos. dar 
a conocer la historia al resto de los 
santanderinos, lo mismo en Monte y 

San Román. Es necesario  y vital que el 
Ayuntamiento se interese por esa historia, 
ya que evitará malentendidos y confl ictos 
preexistentes (por ejemplo: cambios en los 
nombres del callejero, o la intervención en la 
senda costera).

9. Regeneración urbana

• Una ciudad no puede perder la identidad 
de sus barrios. La rehabilitación no signifi ca 
tirar las casas y construir nuevos edifi cios, 
y que los vecinos/as tengan que irse a vivir 
a otro lugar para que personas con mayor 
poder adquisitivo entren a vivir en estas 
zonas.

• Entre Cueto y Valdenoja se deben mejorar 
las conexiones y relación. Existen zonas 
intermedias, preexistentes, que han de 
revisarse y adaptarse a la situación actual. 
Por ejemplo, en la calle Bellavista, que 
requiere la misma anchura y aceras en todo 
el tramo.

• El Cabildo se ha de proteger y rehabilitar 
los edifi cios históricos como estaban 
antiguamente. Tener un casco histórico 
reporta valor añadido. Pero se debe 
empezar a construir ya. Se señala de manera 
específi ca la calle Cuesta del Hospital.

• Se debe respetar Prado San Roque.
• En Monte y Cueto, se debe autorizar la 

remodelación de casas, la limpieza y el 
mantenimiento de viales.

Participantes debatiendo en la mesa de trabajo.
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• Se ha de invertir en la mejora de 
alumbrado, alcantarillado, rigolas, aceras, 
soterramientos, asfalto.

• La regeneración también ha de afectar a 
la limpieza de fi ncas privadas, obligando a 
mantenerlas en condiciones a sus dueños.

• Los núcleos de Cueto y Monte se deben 
consolidar. Se deben respetar y conectar 
adecuadamente, integrados dentro la 
ciudad, dotándolos de aceras, farolas, etc. 
Se requiere también, para su regeneración, 
buenas comunicaciones.

• Otros barrios a regenerar pueden ser: Cajo, 
Nueva Montaña o la zona centro (también 
tiene muchas casas para rehabilitar).

• Se deben evitar los cables colgando por las 
calles. 

10. Perspectiva inclusiva

Modelo de ciudad inclusiva
• Eliminar frontera entre Valdenoja y Cueto 

tradicional en la Calle Bellavista.
• Potenciar la accesibilidad universal

Modelo de ciudad compacta y diversa
• Se considera necesario potenciar la cercanía 

de los colegios, centros de salud guardería, 
etc.

• Se necesita un servicio público de recogida 
de a mayores y niños.

• Crear más guarderías públicas.

Seguridad del espacio público
• Se necesita policía local de proximidad.
• Las calles han de estar bien señalizadas 

(espejos, señalización vial, calles sin salida, 
mejora de la iluminación).

Accesibilidad del espacio público y las 
edifi caciones
• Se considera fundamental su desarrollo.

11. Sostenibilidad, cambio climático y 
salud

Mitigación al Cambio Climático
• Promover la movilidad sostenible (uso de 

la bicicleta, aparcamientos disuasorios, 
lanzaderas...)

• Copiar modelo Madrid central que minimice 
las emisiones y mejore la calidad del aire.

• Promover edifi cios con energías renovables 
(subvenciones para edifi cios unifamiliares).

• Ayudas a la efi ciencia energética de las 
viviendas.

• Rebaja del precio de aparcamientos para 
evitar la circulación.

• Favorecer y subvencionar las energías 
renovables para que Santander pueda 
autoabastecerse, ejemplo Ciudad de 
Friburgo.

Adaptación al CC e infraestructuras verdes
• Promover los corredores verdes en la ciudad.
• Proteger zonas verdes de Monte y callejas 

no a las carreteras de hormigón.

Espacios saludables
• Parques con posibilidad de hacer ejercicio 

para todas las edades.
• Reducir el uso de herbicidas.
• Eliminar los plumeros.
• Acabar con la avispa asiática.

Ruido
• Plantar árboles para la mitigación del ruido.
• Problema de ruido en la calle Castilla.
• Derecho al descanso universal vs problema 

ocio nocturno.
• Zona soterrada para mejorar la hosteleria.
• Cumplir la normativa y no realizar controles 

fuera de horas.
• Reducir horarios hostelería.
• Crear zonas de ocio y recreo que no sea 

en los bajos de los edifi cios para facilitar la 
conciliación con los vecinos.

12. Innovación

• Smart Santander ha supuesto una inversión 
innecesaria además que no se ha explicado 
lo sufi ciente en qué ha consistido ni  con qué 
utilidad. Es necesario pensar en el ciudadano 
en el uso de las herramientas.

• Se podría optimizar la utilidad de las 
tecnologías, por ejemplo los medidores de 
ruido que no se está utilizando o las apps de 
los autobuses.

• Se considera necesario mejorar la  fi bra 
óptica zona de Cueto.

• En Cueto no existen paneles que informen 

de la llegada de los autobuses.



DOCUMENTO DE MEMORIA Y CONCLUSIONES

31

ANEXO 5. MESAS VECINALES

MESA VECINAL SAN ROMÁN05

MESA VECINAL

19:00 - 21:00

Lugar: Centro Cívico Mercedes Cacicedo

35 participantes

1. Estrategia territorial y urbana

• Pensar la ciudad para la ciudadanía, no 
para el turismo u otros intereses. Las 
intervenciones deben ser para mejorar las 
condiciones de vida, no solo para embellecer 
y hacer una fachada de la ciudad.

• Distribuir la economía por toda la 
comunidad autónoma y no basarla en el 
turismo. Repartir la actividad económica 
para favorecer la habitabilidad de zonas 
rurales. 

• Defender y mantener el carácter rural 
del barrio. Respetar la ordenación 
urbana tradicional, no convertirlo en vías 
impersonales. 

• Plan de urbanización y peatonalización, y 
plan de movilidad y espacios públicos en el 

barrio.
• Existe un abandono y discriminación de 

algunos barrios como este. No hay aceras, 
ni basuras, el tráfi co es descontrolado, el 
transporte público es escaso…

• Zona de Monte: problemas de abandono 
generados por la cantidad de segundas 
residencias y de chamizos irregulares. No se 
cuida el entorno y por tanto el barrio.

• Alejarnos de las unidades de actuación 
y centrarse más en planes parciales que 
permitan una visión más global del espacio.

• La ciudadanía quiere poder pasear por la 
calle, reunirse y hacer vida peatonal en el 
lugar donde viven, poder socializar en el 
barrio.

• Tener en cuenta las iniciativas y la opinión de 
la gente del barrio en la toma de decisiones.

• Debe existir un ejercicio real en: la 
eliminación de plumeros (vegetación no 
autóctona), la eliminación de vertederos 
ilegales, el mantenimiento de limpieza, la 
depuradora obsoleta, lacontaminación del 
mar a través de vertidos y el control de los 

bares de La Virgen del Mar.

JUEVES 30 DE JULIO DE 2020

Participantes debatiendo en la mesa de trabajo.
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2. Medio natural y paisaje

• Conectar las zonas verdes a través de 
itinerarios, que no sean espacios aislados.

• Mantener y proteger la “senda costera” tal 
y como está, pero habilitando alguna zona 
(aparcamiento de Las Muelas) para personas 
con movilidad reducida

• Zonas verdes naturalizadas. Repoblar la 
ciudad con árboles debido al aumento de la 
temperatura.

• En relación a la campiña norte, se debe  
convertir en zona protegida.

• Protección del suelo natural: el cuadro de 
acción es muy diverso y cada zona tiene su 
propia idiosincrasia. La parte norte de la 
ciudad posee el mayor enclave natural y es 

necesario protegerlo. 

3.Movilidad

• Reorganizar el transporte público para dar 
servicio a las zonas peri-urbanas. Poner 
marquesinas en las paradas. Mejorar las 
frecuencias y aumentar las comunicaciones 
con Bezana y Camargo, además de añadir 
conexiones transversales que unan la zona 
norte y sur de la ciudad.

• Conectar los barrios del norte con carril bici 
y que los carriles vayan por la calzada y no 
por la acera. Prolongar el carril bici que sale 
de Ciriego con el de La Maruca (cementerio 

San Román).
• Itinerarios peatonales dentro del barrio 

conectados con los equipamientos 
deportivos, educativos (caminos escolares), 
etc. Existe un gran défi cit de aceras.

• Zonas rurales con calles, no viales con 
prioridad al tráfi co rodado.

• Necesidad de una carretera alternativa 
de La Albericia a Corbán, la existente se 
ha quedado obsoleta, con mucho tráfi co y 
coches a gran velocidad.

• Planifi car la movilidad, no improvisar.
• Mejorar el acceso peatonal al cementerio
• Existe una gran problemática en torno 

al tráfi co peatonal en el barrio: no hay 
semáforos, pasos de peatones, plazas… El 
peatón en la zona norte está expulsado de la 
vía. 

• Habilitar el túnel de debajo de La Residencia 
para peatones y bicis.

• Creación de aparcamientos disuasorios que 
no estén alejados de la ciudad.

• Controlar los fl ujos de la población para 
mejorar las infraestructuras y transportes.

• Se solicita que se pueda llegar hasta la 
Albericia y en centro caminando y en bici.

• Diseñar un itinerario verde peatonal y 
ciclable que conecte el barrio con la avenida 
de Los Castros.

• Tranvía para conectar la zona norte y la sur.

4. Espacio púbico

Participantes debatiendo en la mesa de trabajo.
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• Espacios públicos más verdes y más 
arbolados (árboles autóctonos), menos 
pavimentos duros, referencias de parques en 
ciudades europeas.

• Espacios públicos accesibles para personas 
con movilidad reducida Mejorar los accesos 
a la playa y parque de La Virgen del Mar.

• Parques de proximidad en zonas densas, no 
siempre en los mismo lugares. El espacio 
público solo se destina a los edifi cios o 
equipamientos estrella, no a los barrios. Ej: 
Los Jardines de Pereda.

• Zonas de esparcimiento con materiales 
amables.

• La Plaza de Italia: se ha destrozado la imagen 
del Sardinero. Se ha perdido la estética y 
se ha perdido espacio verde. Otra vez un 
espacio público muy pavimentado.

• Cuidar los vertidos, ejemplo Virgen del Mar. 
Equipar la playa de La Virgen del Mar con 
duchas y facilidades como el resto de playas.

• Parques de proximidad conectados entre 
sí y desarrollar los parques que ya están 
califi cados como tal.

• Hace falta una “plaza del pueblo”.

5. Vivienda

• Se solicitan ayudas para mejorar las 
viviendas de las personas con pocos 
recursos.

• Se necesitan viviendas adaptadas a 
diferentes necesidades: tamaño, …

• Las viviendas en esta zona deben ser: de 
poca altura, de carácter rural, que permitan 
hacer una vida de barrio.

• Se rechaza la construcción masiva de nuevas 
promociones. No hay necesidad de nueva 
vivienda.

• Las viviendas tienen que ir en transición 
entre los bloques y las casas rurales. 

• Hacen falta viviendas en alquiler en esta 
zona, tanto privadas como públicas. También 
alquiler con opción a compra.

• Se debe rehabilitar el parque de viviendas 
actual.

• Otro modelo de vivienda alternativo a las 
urbanizaciones cerradas. Las vallas y el 
modelo de urbanización no hacen ciudad.

• La vivienda social se debe integrar en la 
trama, y no hacer guetos. 

6. Actividades económicas: 

• Se deben concentrar varios servicios y 
comercios para que dé vida a la zona. una 
plaza comercial.

• Se debe fomentar el comercio de cercanía, 
mejorando su accesibilidad.

• Suelo para mercados temporales y de 
proximidad. Productos locales y de km0

• Problemáticas en los cambios de uso de 
industrial a comercial. Normalmente 
operaciones dedicadas a la especulación 
y la explotación de grandes superfi cies 
que no ayudan a la vida del barrio ni a la 

Participantes debatiendo en la mesa de trabajo.
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supervivencia del comercio local.
• En cuanto al primer sector, necesita apoyo: 

los productores locales tienen cada vez 
menos espacio donde vender sus productos, 
y las licencias son cada vez más caras.

7. Equipamientos

• Se solicita un centro de salud para el barrio. 
• Se solicitan caminos escolares seguros.
• Los equipamientos deportivos son 

mejorables, se deben revisar los cupos de los 
polideportivos. 

• El centro cívico debe tener más oferta, 
solo tiene cultural. También debería ser 
asistencial. 

• Residencias de mayores en los barrios para 
que los mayores no tengan que moverse de 
sus barrios y por tanto desconectarse de su 
vida.

• Depuradora: no privatizar la gestión de las 
infraestructuras básicas. La depuradora es 
fuente de olores y falta de higiene. 

• Equipamientos sociales en los barrios 
integrados, no marginados.

• Se solicitan equipamientos de barrio que 
generan dinamismo e integración de la 
población.

• El colegio de la esperanza no debería 
ubicarse en San Roma, crearía problemas de 
movilidad. 

• Los puntos limpios deben estar más cerca y 
accesibles.

• Si se hace un campo de Rugby que se haga 
con todos los acondicionamientos ( parking, 
vestuarios,aceras, iluminación etc).

8. Patrimonio

General
• Respetar todos los edifi cios antiguos.
• Respetar el carácter rural del barrio.
• Defender los pasos vecinales, tapias, y 

fuentes.
• Que se aprovechen arquitecturas históricas 

como centro social y cultural.

Protección conjunto de edifi cios y área
• Seminario de Corbán: debería de 

aprovecharse para fi nes públicos. Un gran 
espacio y en muy buenas condiciones.

Protección de elementos de edifi cios o en el 
espacio público
• Las fi ncas y edifi cios del seminario se 

compartan para uso social.

Protección cultural, artístico, histórico, etc
• Los árboles también deben considerarse 

patrimonio.

9. Regeneración urbana

• Se necesitan lugares de encuentro y 
cohesión social. 

• Se necesitan itinerarios peatonales seguros y 
verdes, menos dependencia del coche.

• La Albericia necesita una rehabilitación 
urgente. 

• Legalización de Piedras Blancas.
• Se solicita un plan integral del barrio, que 

defi enda su carácter rural.
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10. Perspectiva inclusiva

Modelo de ciudad inclusiva
• Crear itinerarios adaptados para personas 

con movilidad reducida.

Modelo de ciudad compacta y diversa
• Mantenimiento de los núcleos rurales 

tradicionales.
• Crear itinerarios verdes peatonales sin 

bordillos.

Seguridad del espacio público
• Se genera botellón en algunos parques 

públicos como el parque Somandina.
• Necesidad de facilitar moverte seguro y libre 

por el barrio.

Accesibilidad del espacio público y las 
edifi caciones
• Existen muchas barreras arquitectónicas, lo 

que se traduce en una ciudad poco accesible.
• Se considera necesario poner las paradas 

del bus al borde de la carretera para que sea 
accesible.

• Son necesarias marquesinas protectoras en 
San Román como en el resto de la ciudad.

• San Román necesita una reestructuración de 
la red vial

• Se consideran necesarias más aceras en el 
barrio.

11. Sostenibilidad, cambio climático y 
salud

Mitigación al CC
• Fomentar la utilización de energías 

renovables.

Adaptación al CC e infraestructuras verdes
• En los espacios públicos privados plantar 

arbolado, setos, etc.
• Respetar el arbolado existente y plantar 

nuevos ejemplares.
• Se necesitan más espacios verdes, menos 

asfalto.
• Los paseos deben ser continuos y 

sombreados (menos fl ores y arbustos y más 
masa arbórea).

Espacios saludables
• Depuradora de San Román evitar los 

malos olores, además no responde a las 
necesidades actuales (no debería ser 
privada).

• Mjorar el Arroyo de la Tejona, su limpieza y 
conservación.

• Regular el tráfi co de forma más estricta.
• No se ha desarrollado nunca el parque del 

barrio.
• Insoportables los olores de la depuradora.

Ruido
• Mucho tráfi co a gran velocidad en la 

carretera ( Albericia-Corbán) lo que genera 
mucho ruido.

12. Innovación

• Utilizar las nuevas tecnologías para la mejora 
de la vida de la ciudadanía.

• Fomentar la incorporación de farolas con 
placas solares y sensores.

• Regular el tiempo de espera de los 
semáforos (el semáforo de Croban es 
peligroso).



36

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

ANEXO 5. MESAS VECINALES



DOCUMENTO DE MEMORIA Y CONCLUSIONES

37

ANEXO 5. MESAS VECINALES

MESA VECINAL GENERAL DÁVILA06

MESA VECINAL (demandada)

19:00 - 21:00

Lugar: COACAN

7 participantes

1. Estrategia territorial y urbana

• Se debe tener una estrategia en la que los 
barrios no sean olvidados, y todos formen 

parte de Santander.

2. Medio natural y paisaje

• Conectar las zonas verdes a través de 

itinerarios, que no sean espacios aislados.

3.Movilidad

• No hay espacios para bicicletas.
• El transporte público necesita más 

frecuencia, y que conecte el barrio con otros 
barrios y otras zonas como la playa (solo se 

puede ir cómodamente al centro).
• Mantener y potenciar el carril bus y taxi.
• Se debe reducir la velocidad de las calles del 

barrio. 30 en todo el barrio. Y añadir más 
señales de tráfi co en el suelo. 

• Aparcamiento: Evitar los aparcamientos 
en doble fi la, son peligrosos. Y realizar un 
estudio para quitar aparcamientos para 
poner aceras, rampas y escaleras.

4. Espacio público

• Se necesita mucho más mantenimiento y 
limpieza en los jardines de la zona.

• Ampliación del parque de las llamas: Sí, 
pero salvar difi cultades de inseguridad y de 
aparcamiento.

• Se solicita zona merendero en los Pinares, 
para la cohesión social, y no tener que salir 

de Santander para este tipo de planes. 

5. Vivienda

• No se necesita construir vivienda nueva, 
pero sí acondicionar y ocupar la vacía.

MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Mesa de trabajo.



38

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

ANEXO 5. MESAS VECINALES

• La nueva vivienda de VPO no da respuesta a 
las necesidades de la juventud.

• Se solicita alquiler público y propiedad 
pública.

• Se solicita asistencia del ayuntamiento para 

sacar la vivienda vacía al mercado.

6. Actividades económicas

• El comercio de la zona necesita adaptarse 
para facilitar la accesibilidad, sobre todo 
para la gente mayor.

7. Equipamientos

• Hay défi cit de locales públicos.
• Se necesita centro de salud, para 

descongestionar Valdecilla.
• Hay sufi cientes centros educativos, pero 

necesitan mantenimiento, están en mal 
estado.

• Se necesita un centro cívico, y que no sea 
solo para actividades. Que sirva para hacer 
trámites, para asistencia social… El de San 
Román está muy bien, se necesita algo así 
para el barrio.

• En invierno no hay cobertura para la 
gente mayor, se necesitan equipamientos 
asistenciales en la zona: Centro de día. Lo 
ideal sería que se integrara en el Centro 
Cívico.

8. Patrimonio

• Poner una placa en honor a Jose Hierro, un 
cura de la zona.

10. Perspectiva inclusiva

• La accesibilidad: rampas mecánicas. Y 
mejorar los recorridos para sillas de ruedas.

• Hay congestión en las salidas de los centros 
escolares.

• Se solicitan caminos escolares seguros. 
• La cuesta de Carmelitas se siente insegura 

de noche.

11. Sostenibilidad, cambio climático y 
salud

• Priorizar lo ya construido y ayudas para la 
rehabilitación.
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MESA VECINAL FINAL07

MESA VECINAL 

19:00 -21:00

Lugar: COACAN

25 participantes

De forma genérica, se realiza una aportación 
referida al documento técnico del Plan General, 
en el sentido de que éste debe ser fl exible, ya 
que si ha de estar vigente durante 20 años, ha 
de poder adaptarse a la situación o coyuntura de 
cada momento .

1. Estrategia territorial y urbana

• El PGS debe ser fl exible a ciertas actuaciones 
más espontáneas o incluso periódicas como 
la transformación o cierre de calles al tráfi co 
rodado en ciertos momentos del día, época o 
del año.

• Ciudad de corredores verdes, se debe 
aprovechar la topografía como estrategia 
y las vaguadas como grandes corredores 
verdes, así como el cinturón verde para 

conectarlas.
• En cuanto a la playa de vías de ADIF, se 

demanda no construir edifi cios, tiene que ser 
espacio público con parque, zona verde, zona 
recreativa... Una vía verde que conecte el 
centro con La Remonta.

• Las zonas de “nuevos desarrollos” no 
funcionan, hay que pensar otro modelo 
de construir, con más espacios verdes y 
aparcamientos. Edifi can pero no diseñan el 
espacio entre los edifi cios.

2. Medio natural y paisaje

• La campiña norte es un espacio a proteger 
por su valor y por su biodiversidad, no 
actuar porque se pone en peligro a muchas 
especies. Se podría mejorar los accesos y 
conexiones.

• Se considera que han ido desapareciendo 
los árboles en la ciudad (ejemplo la Plaza del 
Cuadro), y que los microespacios que se han 
intervenido y se van a intervenir tienen que 
ser más verdes. 

• No se puede permitir el relleno de la bahía, 
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Participantes debatiendo en la mesa de trabajo.
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hay que protegerla.
• El paisaje urbano no se ha cuidado, no hay 

armonía en la ciudad. El PGS debe mejorar 
y aportar calidad paisajística a la ciudad (Ej: 
catálogo de edifi cios y sus fachadas, orden y 
mantenimiento…). “Santander desde la bahía 
muestra su caos”.

3.Movilidad

• Hay que evitar el uso del coche en la ciudad y 
fomentar la ciudad de los 15 min.

• Planear la red de autovías con un nudo 
distribuidor a la entrada del municipio (Raos, 
no  en Corbán y en Castilla-Hermida), para 
evitar hacer llegar las autovías hasta tan 
dentro de la ciudad y mejorar las conexiones 
peatonales con las zonas periurbanas.

• Diseñar una red de caminos escolares, zonas 
tranquilas.

• Las zonas centrales deben estar sin coches.
Se demanda que se modifi que físicamente 
la ciudad para no favorecer el uso del coche. 
Ejemplo: supermanzanas, velocidad 30.

• El vehículo privado tiene demasiada 
prioridad, es un problema cultural que 
requiere de la toma de decisiones más 
arriesgadas para poder cambiarlo.

• En algunas zonas de Santander los coches 
colonizan el espacio de manera que 
colapsan los accesos y ponen en peligro a la 
ciudadanía (no pueden acceder ambulancias, 
bomberos…).

• Se necesitan aparcamientos disuasorios y 
aparcamientos públicos.

• En cuanto a la movilidad en bicicleta, 
se necesitan paradas de bicis TUS en 
los equipamientos principales como la 
Biblioteca Central y no hay sufi cientes 
aparcamientos de bicis.

• General Dávila necesita carril bici, es una 
arteria de la ciudad.

• El fracaso del metro-tus se debió a que no 
se desarrolló a través de un proceso de 
participación ciudadana.

• Facilitar y priorizar el transporte público.
• El carril bici por delante de las paradas de 

bus no funciona, entran en confl icto.

4. Espacio púbico

• Hay una gran escasez de pequeños 

parques de proximidad. Los microespacios 
desarrollados tienen demasiado cemento 
y no son nada verdes. Las plazas del centro 
no tienen árboles ni zonas pisables verdes. 
Ejemplo: Entrehuertas.

• Humanizar la ciudad recuperando elementos 
perdidos con las nuevas formas de urbanizar 
como son las fuentes, los bancos y los 
árboles.

• Ampliación del parque de las Llamas: 
necesaria pero de una forma más 
naturalizada que la situación del parque 
actual.

• Diferentes actuaciones de instalaciones 
deportivas integradas en el espacio público.

• Proteger La Alameda como ejemplo de 
espacio público patrimonio de la ciudad.

• Existen muchos espacios públicos que no son 
accesibles.

• Regular las terrazas para que no ocupen 
todo el espacio. Ej: San Fernando.

• Se necesitan más espacios de convivencia.
• Parque del Dr. Morales: ejemplo de parque 

más naturalizado.
• Av. de Los Hoteles: se debe dedicar a parque 

o zona verde. Es un espacio de la ciudad 
muy desaprovechado, a pesar de la buena 
localización que tiene. 

• La nueva Plaza de Italia se ha diseñado con 
menos verde que antes, los nuevos espacios 
deberían vegetalizar la ciudad, no aportar 
más pavimentos y materiales duros.

5. Vivienda

• Se opina que la vivienda nueva ha de 
plantearse tan solo para rellenar o completar 
espacios. El esfuerzo ha de centrarse 
en recuperar viviendas en la ciudad 
consolidada.

• La planifi cación de vivienda ha de pensarse 
en conjunto con el arco de la bahía.

• A su vez, se considera el aparcamiento como 
un factor que condiciona mucho dónde vivir.

• La vivienda se ha de dirigir y pensar en 
atención a la gente joven, en alquiler, para 
que no tenga que salir a comprar fuera de 
Santander. Pero dando prioridad a arreglar 
lo que hay, no tanto construir en nueva 
planta. Además, se considera que en la zona 
periurbana no se puede vivir, ya que no hay 
servicios: hay casas y oportunidades, pero 
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hay que acostumbrarse a ese modo de vivir.
• Hay pisos muy grandes en la ciudad (300 

m2), por lo que se plantea se deben reutilizar 
casas que ya existen.

• Como propuesta singular, se plantea que 
una zona de la ciudad pueda crecer en altura 
(torres). Supondría un cambio de modelo, 
mediante edifi cios icónicos (en zona cercana 
al tejido residencial, como Candina…).

• En el caso específi co de Cueto, se manifi esta 
que la gente del barrio se ha tenido que ir 
por los precios excesivos. Se solicita que 
se pueda construir vivienda en los prados 
contiguos. Por otra parte, se plantea que 
tanto para Cueto, Monte, San Román y 
Corbán, se crezca con VPO para evitar 
que haya una fuga de población a otros 
municipios.

6. Actividades económicas: 

• Santander tiene el Puerto, pero ya no 
puede crecer más. Se considera que hay 
que mantenerlo, por ser fundamental, 
además de tener futuro para el tráfi co de 
vehículos (se traslada que Nueva Montaña 
era la reserva prevista para el Puerto, pero 
vía Modifi cación de planeamiento dicha 
posibilidad ha quedado inutilizada, a pesar 
del esfuerzo que se ha tenido que realizar 
para la limpieza/descontaminación de 
suelos).

• Se refl exiona sobre la función productiva, 

en el sentido de que ésta ha desaparecido. 
Tan sólo queda Quijano. Pero estas 
actividades se consideran ya incompatibles 
con el uso residencial por las molestias que 
causan (camiones, humos…). No obstante, 
la industria que queda se debe proteger 
(Candina), para evitar cometer el error 
de Nueva Montaña que se transformó en 
residencial.

• Se detecta necesidad de actividad logística.
• En la ciudad debe haber mayor hibridación 

de usos.
• En la actualidad gran parte de la inversión de 

la administración se dirige todo al turismo, 
cuestión que no se valora de manera 
negativa; pero sí el hecho de que toda la 
inversión se focalice en determinados 
ámbitos, y no se reparta la inversión y el 
turismo por diferentes zonas de la ciudad. 
Todas las campañas se desarrollan entre 
La Porticada y Castelar (todo se concentra 
en cuatro calles, y nada en el resto). Del 
mismo modo, para los pisos turísticos se 
deben plantear cupos que permitan una 
distribución más homogénea por otras zonas 
de la ciudad, ya que puede ser un motor más 
de la revitalización.

• Se considera que el comercio de proximidad 
no evoluciona. Se solicita aparcamiento en 
el centro, pero no se es consciente de lo que 
ocupa: es anti sostenible.

• Se critica que el centro es todo para ofi cinas. 
Éstas se deben repartir por más zonas 

Participantes debatiendo en la mesa de trabajo.
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de la ciudad, tal y como sucedía antes del 
incendio. La transformación de usos se dio 
en el periodo franquista de forma ilegal.

• Se considera que en Santander hay 
demasiada hostelería, y no hay diversidad 
adecuada.

• En relación a los emprendedores y 
autónomos, se solicitan espacios (coworking 
u otras fórmulas), dado que son el nuevo 
tejido productivo. Se plantea la duda de 
si debería confi gurarse un espacio en el 
PCTCAN, pero en Raos y Candina, como 
ejemplo, se considera que hay muchas naves 
vacías a reconvertir.

• En relación al PCTCAN, aunque se considera 
que es el tejido productivo del futuro, se 
duda sobre la demanda de este tipo de usos, 
ya que parte de las empresas se están yendo 
del parque.

7. Equipamientos

• A nivel de equipamientos de ciudad, 
se considera que la playa de vías de las 
estaciones es un lugar adecuado para ubicar 
una sede central del Gobierno de Cantabria.

• A nivel general, se considera que se deben 
construir aparcamientos en edifi cios en 
altura.

• Los equipamientos de proximidad o de 
barrio, se consideran mal distribuidos (no 
se han ubicado en donde vive la gente). 
Además se debe dotar de servicios a barrios 
periurbanos (Cueto, Monte…), para reducir 
la dependencia del centro.

• En relación a los centros de salud, tan 
solo dos centros disponen de servicio de 
emergencias.

• En relación a centros educativos, en el 
centro no hay público (tan solo el Menéndez 
Pelayo).

• Los colegios están abandonados, y no han 
recibido mejoras en 40 años. Se solicita que 
éstos puedan crecer y mejorar, ya que no hay 
escuelas de calidad. Todos los colegios están 
colapsados en donde están.

• El Plan General debe velar por la obtención 
de equipamientos en la ciudad consolidada, 
en plantas bajas o donde sea posible.

• Se solicitan más centros de día, a ubicar 
por ejemplo en plantas bajas infrautilizadas 
del centro. Se considera importante que se 

mantengan en el barrio para mantener el 
arraigo y las relaciones de los mismos.

8. Patrimonio

General
• Con carácter general, el diseño de la 

ciudad debe residir en sus habitantes 
no en sus gestores que deben ser meros 
intermediarios.

• El Ayuntamiento debe consensuar el diseño 
urbano con la ciudadanía.

Protección de edifi cios concretos o elementos 
en el espacio público
• El arbolado de la ciudad no se cuida. Es 

objeto de una poda excesiva que deriva en 
la enfermedad y mortalidad de especies 
muy valiosas. Se necesita una elaboración 
normativa de protección.

• Se debe adaptar el arbolado a la zona  y 
tratar que sean especies caducas.

Protección conjunto de edifi cios y área
• Generar un patrimonio pensando 

en el futuro de la ciudad a través de 
la construcción de nuevos edifi cios 
arquitectónicos emblemáticos ( Ej: Centro 
Botín).

• Antiguo Zoo de la Madalena, buscar una  
utilidad.

Protección de elementos de edifi cios o en el 
espacio público
• No se están manteniendo en buenas 

condiciones los edifi cios privados, no se 
cumple con las ITES.

• Se necesitan nuevas subvenciones que 
promuevan la rehabilitación.

Protección cultural, artístico, histórico, etc
• Se considera necesario proteger el 

patrimonio natural (zona bahía, marismas, 
zona periurbana Cueto, Monte).

• Intentar preservar los espacios vacíos como 
patrimonio natural para el disfrute de la 
ciudadanía

9. Regeneración urbana

• Con carácter general, se solicita que el 
Plan General prevea en su normativa la 
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obligatoriedad de implementar ascensores 
(considerado uno de los grandes problemas 
de los barrios a regenerar), pero a su vez 
sea más fl exible en sus condiciones de 
implantación. Se señala de manera especial 
la zona centro-ensanche. Por este motivo 
se solicita un programa de ayudas, dada la 
difi cultad para alcanzar acuerdos internos en 
las comunidades.

• A su vez, se considera que el parque está 
muy envejecido, fundamentalmente, por 
la mala calidad de la edifi cación. Casi todas 
las viviendas del centro tienen casi 100 
años, al ser post incendio (1941). Se trata de 
una ciudad adulta o vieja, cuestión que se 
empieza a notar y a repercutir en la imagen 
de la ciudad. El interés se centra en la calle, 
no en la vivienda, por lo que hay barrios 
lumpen. Además muchos edifi cios del centro 
se dedican total o parcialmente a ofi cinas, 
por lo que el interés por rehabilitar los 
edifi cios, invertir en los mismos, es menor.

• A pesar de la necesaria rehabilitación 
de los edifi cios, la ciudad se considera 
inexplicablemente cara, incluso en las zonas 
más degradadas.

• Se considera que se deben hacer planes 
de regeneración, que traten la carencia 
de ascensores y la mejora de viviendas 
(se considera que hay mucha vivienda de 
mala calidad, que se podría considerar 
infravivienda).

• Los locales, cada vez más vacíos por 

desaparición progresiva del pequeño 
comercio, son una oportunidad para 
disponer equipamientos sociales.

• A su vez, se señala como oportunidad 
el hecho de que la gente joven esté 
accediendo a la vivienda en estos barrios 
más degradados. Por lo que se debe 
aprovechar el momento para invertir en ellos 
y revitalizar los barrios.

• Se critica que, hasta el momento, no haya 
habido interés municipal por regenerar.

• Surge el debate sobre cómo afrontar la 
rehabilitación, dado que los edifi cios son 
privados. Se plantea que el Ayuntamiento 
se dote de una bolsa amplia para asumir 
obras (un porcentaje de la misma); frente a 
otras posturas que consideran que se debe 
obligar a la ciudadanía a hacerse cargo de su 
propiedad, dado que lo público ya no da más 
de sí.

• Se traslada que a veces, de manera indirecta, 
parece que  se permite más la especulación, 
que la regeneración. Por lo que se solicita 
que se cumpla la normativa, para no acabar 
en derribos (se haga frente a quien deja las 
casas vacías sin mantener, esperando el 
derribo). Como ejemplo de inacción se cita 
el caso de los edifi cios construidos junto al 
funicular de Prado San Roque.

• Con carácter general, hay muchas 
declaraciones de ruina, tal y como ha 
sucedido en El Cabildo. Por este motivo se 
insta a reforzar las inspecciones.

Participantes debatiendo en la mesa de trabajo.
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• En el caso específi co de Entrehuertas, se 
han de abrir viales nuevos. En la actualidad, 
partes del barrio son inaccesibles, incluso 
para vehículos de emergencia (ambulancias, 
bomberos). Se solicita, además:

• disposición de más rampas.
• espacios libres verdes (al menos, en base a 

elementos de jardinería). La urbanización 
actual es en base a baldosa dura.

• mobiliario urbano: se solicita una dotación 
mínima de bancos, en especial en zonas con 
cuestas.

• no hay dotación de hidrantes (bocas de 
incendio), por lo que debe implementar una 
red mínima.

10. Perspectiva inclusiva

Modelo de ciudad inclusiva
• Se necesita visualizar quién vive en la ciudad, 

no pensar solo en el turista.

Modelo de ciudad compacta y diversa
• Santander es una ciudad envejecida y por 

ello es necesario una ciudad compacta que 
facilite su accesibilidad.

• Promover una ciudad compacta copiar el 
modelo de barrio tipo el París de 15 minutos.

• Las zonas de Cueto y San Román son 
muy dispersas. Es necesario aumentar la 
frecuencia transporte público.

• Intentar impulsar la actividad económica en 
el centro de la ciudad (fue un error construir 
el PCTCAN a las afueras) ha supuesto 
un perjuicio para la actividad económica 
indirecta de la ciudad (bares, restaurantes, 
comercio).

Seguridad del espacio público
• Siguen existiendo muchos puntos negros.
• Se debe tener cuidado con la peatonalización 

que no derive en inseguridad de la zona, 
tratar de buscar soluciones (luz de los 
comercios, itinerarios bicis, etc).

Accesibilidad del espacio público y las 
edifi caciones
• Es necesario que el PGS integre el estudio 

de nuevas zonas donde se deba mejorar la 
accesibilidad.

• Las rampas mecánicas deben ser de doble 
sentido.

• Las escaleras mecánicas no solucionan el 
problema para personas con movilidad 
reducida.

• Aceras muy estrechas que difi cultan la 
accesibilidad.

11. Sostenibilidad, cambio climático y 
salud

Mitigación CC
• Se debe conseguir que la morfología de las 

manzanas presente itinerarios alternativos 
sostenibles en detrimento del vehículo 
privado (bici, peatonalización, etc).

• Fomentar la no dependencia del coche para 
todo.

• Potenciar la conexión de los trenes de 
cercanías y  los aparcamientos disuasorios.

• Potenciar en transporte marítimo de la bahía
• Racionalizar el transporte público al servicio 

de la ciudanía.
• Potenciar las energías renovables en general 

y las de autoconsumo, más subvenciones 
públicas.

Adaptación
• Es necesario revegetar la ciudad.
• No más artifi cialización del suelo de la 

ciudad.
• Instalación de espigones como en Barcelona 

para proteger las playas por el aumento del 
nivel del mar.

Ruido
• Regular el ocio nocturno.
• Generar en la zona del puerto una zona de 

ocio nocturno que no moleste a los vecinos.

Espacios saludables
• Crear zonas para el disfrute de los más 

jóvenes.

12. Innovación

• Open data públicos al servicio de las 
empresas y ciudadanía.

• Smart Santander no ha funcionado.


