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INTRODUCCIÓN HISTÓRICA
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La muy noble, siempre leal, decidida, siempre benéfica y
excelentísima ciudad de Santander es un municipio y
ciudad portuaria, capital de la actual comunidad
autónoma y región histórica de Cantabria, situada en la
costa norte de España. Limita con los municipios de Santa
Cruz de Bezana y Camargo además de cerrar por el norteCruz de Bezana y Camargo además de cerrar por el norte
la bahía.

Cabe la posibilidad de que Santander fuese la antigua
Portus Victoriae Iuliobrigensium, de la que hablan las
fuentes romanas, si bien la cuestión no es del todo clara,
pues según diversos historiadores, dicha ciudad
correspondería con la actual Santoña. Los filólogos
consideran que el nombre actual de Santander provieneconsideran que el nombre actual de Santander proviene
del nombre de San Emeterio, uno de los dos patronos de la
ciudad.

Durante los siglos XII y XIII la población fue delimitando su
estructura dentro del recinto amurallado que toda villa
convenía, con dos pueblas diferenciadas. La Puebla Vieja,
más antigua, sobre el cerro de Somorrostro que dominaba
la ciudad de cara a la bahía, incluía el castillo, la Abadía
d l C S t (f t C t d l) l l lde los Cuerpos Santos (futura Catedral) y los locales
dedicados a la artesanía y al comercio, establecidos en
dos calles principales, la Rúa Mayor y la Rúa Menor o
Carnicerías viejas. La Puebla Nueva, situada en un plano
más bajo, contenía el convento de Santa Clara y el de San
Francisco, Ambas pueblas estaban unidas por un puente
sobre la Ría de Becedo que las dividía y llegaba hasta las
Atarazanas o astilleros del rey.a a a as o as e os de ey.

El desarrollo de Santander se vio frenado por la peste a
finales del siglo XV muriendo casi el 70 % de la población.
No se recuperó hasta entrado el siglo XVIII, que con el
establecimiento de la diócesis y como cabeza de partido,
comenzó un desarrollo comercial de lanas que trajo
consigo la formación de una clase burguesa e iría
consiguiendo sucesivamente la regulación administrativa
d l t it i i P i i M íti (1816)del territorio, primero como Provincia Marítima (1816), y
después como provincia de Santander, en 1833. La
evolución continuó durante todo el siglo y hasta 1900 el
desarrollo de Santander irá unido al comercio creciente
con las colonias españolas, siendo el puerto salida de gran
parte de los productos de Castilla. Se crearon industrias
auxiliares de la navegación (jarcias), de harinas, azúcar,
cerveza, etc. También se crearon los astilleros de San Martín,
y la ciudad se fue estructurando según un modelo racional
con la ampliación de los terrenos ganados al mar. El
complemento de toda esta actividad fue la inauguración
en 1851 del ferrocarril de Alar, que amplió aún más el
tráfico con Castilla.

Fin siglo

Santander hasta 1900
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Pero en ese desarrollo, la propia burguesía mercantil
impulsó una primera expansión urbana hacia el Este (a partir
de mediados del XVIII), mediante un modelo de ensanche
que es claramente propio de esas fechas y no del ensanche
posterior barcelonés.posterior barcelonés.

Durante la segunda mitad del siglo XIX, aprovechando el
auge de las estaciones balnearias entre las clases
acomodadas europeas, que introducían un nuevo
concepto de ocio asociado a la salud, una serie de
iniciativas hosteleras promocionaron Santander en la Corte
por sus playas propicias para los baños de ola (la primerapor sus playas propicias para los baños de ola (la primera
temporada se anunció en la prensa en 1856) e impulsaron la
creación de la ciudad-balneario de El Sardinero, que se
consolidó como destino estival de la alta sociedad española
a principios del siglo XX. Así se iría conformando la ciudad en
dos asentamientos muy distintos tanto por su configuración
como por su actividad.co o po su ac dad.

Durante el reinado de Alfonso XIII Santander se convirtió en
el lugar de veraneo favorito de la corte. En 1908 la ciudad
construyó y regaló al rey el Palacio de la Magdalena, que
actualmente continúa siendo un enclave turístico
importante del norte de España.

Santander en 1901

SANTANDER. Desarrollos Urbanos 1950/2000. Catálogo 9



Santander sufrió dos graves accidentes entre el final del
siglo XIX y antes de 1950 Del segundo del incendio del 16siglo XIX y antes de 1950. Del segundo, del incendio del 16
de febrero de 1941, se destruyó la mayor parte de la puebla
medieval (37 calles que ocupaban 14 hectáreas, en la zona
de mayor densidad de población) y su reconstrucción
estuvo precedida por un proceso de renovación urbana
que cambió parte importante de la configuración de la
ciudad (Plan de Reforma Interior), de lo que todavía
quedaban ecos en el período que contemplamos.

El 1 de febrero de 1941 Santander sufrió una importante
catástrofe a causa de un gran incendio. El elemento
desencadenante fue el fuerte viento de dirección sureste
que llegó a alcanzar 140 Km. /h, lo que tuvo como
resultado la destrucción casi completa de la zona histórica
de la ciudad, esto es, casi la totalidad del casco antiguo de
l i d d f t d b t d l Vi j N P blla ciudad, afectando sobre todo a la Vieja y Nueva Puebla
y a edificios más modernos levantados en su recinto.
El incendio dejó libres 115.421 m2 de suelo urbano situado
en el centro físico de la ciudad de Santander, que fueron
expropiados para concentrar los solares. Pero fue sobre
todo una ocasión excepcionalmente favorable para dejar
terrenos a disposición de negocios inmobiliarios en una zona
donde el valor del suelo era y es objeto de una crecientedonde el valor del suelo era y es objeto de una creciente
plusvalía. Por ello, además, el incendio tuvo otra clase de
consecuencia. La población envejecida y escasa de
recursos que vivía en la zona afectada, no tenía capacidad
para hacer frente a los gastos de la reconstrucción, por lo
que fueron realojados en barriadas periféricas promovidas
primero por la iniciativa pública y luego por la privada.

Zona afectada
por el incendio
proyecto de 
reconstrucción

En cuanto a la zona afectada propiamente dicha, la nueva
ordenación, que adoptó la figura de un Plan de Reforma
Interior escrito en 1941, se basó en una serie de principios
fundamentales que pretendían mejorar la articulación y
movimiento de toda la ciudad. El primero de ellos fue la
mejora del sistema viario mediante un nuevo trazado para
el tranvía que supera las disfuncionalidades derivadas de
las calles estrechas e irregularmente distribuidas del cascolas calles estrechas e irregularmente distribuidas del casco
histórico. Para ello se acepta un proyecto que sigue las
directrices del modelo del ensanche, con una trama
octogonal compuesta por calles amplias en las zonas de
mayor confluencia de tráfico. Como ejemplo de esto último
se podría citar el ensanchamiento de la antigua calle de
“Atarazanas”, la cual más tarde pasó a llamarse “Avenida
de Calvo Sotelo”.
El segundo criterio trata el aspecto comercial que se le
quería otorgar al área de actuación. Además, se debía
tener en cuenta que la zona incendiada se caracterizaba
por constituir el área en donde estaban emplazados la
mayor parte de los establecimientos comerciales de aquel
entonces. En la nueva ordenación, las calles que se
plantean de carácter más comercial son “San Francisco”,
“Avenida Calvo Sotelo” y “Juan de Herrera” Por otra parteAvenida Calvo Sotelo y Juan de Herrera . Por otra parte,
se vio imprescindible crear un espacio que acogiera una
plaza principal como nuevo centro representativo de la
ciudad: la Plaza Porticada, sede hoy en día de algunos
edificios oficiales.

El incendio de 1941 y la reconstrucción

a 
o y 
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Asimismo, la reconstrucción quiso revalorizar los edificios
religiosos que ya existían en la zona, como la Catedral
de Santander, la cual requirió una reconstrucción
debido a los daños del incendio; y de la misma forma se

ó ótrató el caso la iglesia de la Anunciación, junto a la cual
se construyó una plaza del mismo nombre.

Finalmente, la reconstrucción trajo consigo un
fenómeno que cambió notablemente el
funcionamiento de la ciudad: el desplazamiento de la
población de clases bajas asentadas en las viejas casas
d l t h i l if i l i i ó ldel centro hacia la periferia, lo que originó el
consiguiente crecimiento de la ciudad en sus
márgenes. La vivienda obrera se situó, en un comienzo y
en puntos aislados del casco urbano, generalmente
distantes del centro. En estos casos, la gestión para la
edificación parte de organismos estatales municipales
que construyen casas baratas de tipo casi o totalmente
suburbial (200 "casucas" de Canda Landáburu en Lasubu b a ( 00 casucas de Ca da a dábu u e a
Albericia, viviendas en el barrio de Campogiro en
Peñacastillo y bloques de viviendas subvencionadas por
la Obra Sindical del Hogar, en general de baja calidad,
como son el Grupo Pero Niño (único barrio para clases
modestas que se levanta en el espacio siniestrado), y en
el extrarradio, los grupos de los Santos Mártires (162
viviendas), José María de Pereda, Pedro Velarde y el
Barrio Pesquero

Proyecto de 
urbanización y
ubicación de n
nuevos 
asentamientos

Barrio Pesquero.

La situación tan alejada del Sardinero, la expansión que
se acaba de citar y la conciencia de la bahía como un
todo condujeron a la primera reflexión global con la
figura (no empleada en ciudades de estas dimensiones)
del Plan Comarcal (1954).

y 
n 
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DEL PLAN COMARCAL DDE 1954 AL PLAN GENERAL DE 1984
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La redacción
que se recu
recuperaciónrecuperación
ciudad hacia

El Plan Coma
preciso en las
idea de manz
ló i llógica en las
junto a este fe
una ciudad
apostaba por

Por tanto, co
en el campo
tradicionales
abierta tiene
vería superad
producido en
escultórico.

Por tanto, hay
continúan la
fundamentalm
todo a expres

Eclecticismo y modernidad

del Plan Comarcal supuso muy diversas soluciones para la situación de la ciudad. Esta,
peraba del incendio producido en 1941, estaba creciendo a impulsos de esa
y necesitaba por tanto un planeamiento que mirara no sólo por el espacio de lay necesitaba, por tanto, un planeamiento que mirara no sólo por el espacio de la
la bahía, sino por todo el entorno incluyendo zonas como el Sardinero.

rcal, como se verá, fue bastante genérico en sus concepciones de diseño, pero muy
s condiciones de intensidad de edificación de cada ámbito. Como es natural, utilizó la
zana para toda la parte en contacto con el núcleo principal y así se continuó con esa

f i t i i t d í l d t i d id Preformas interiores necesarias todavía para recuperar el deterioro producido. Pero,
enómeno, aparecería el uso del bloque aislado como garante de la vida higiénica en
de resonancias culturales, en que el Plan, aunque no lo definiera gráficamente,
r él.

omo en la mayoría de las ciudades españolas de esta categoría, Santander se mueve,y p g
o del diseño urbano y al principio de esta época (1954 – 1984), entre experiencias

y experimentos modernos. Ahora bien, la materialización del uso de la edificación
lugar ya en los años sesenta y, por tanto, el bloque paralelo, igualitario y repetido se

do por experiencias y búsquedas de nuevas tipologías y espacios que se habían
n esos años, especialmente el tratamiento del edificio residencial aislado como bloque

y tres manifestaciones urbanas en este período: por un lado, las reformas interiores que
lógica de ensanche, por otro la aparición del bloque abierto en configuración

mente paralela y, por último, el empleo del bloque más escultural que atiende sobre
sar la tipología interior de las viviendas.
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Autores
Ángel Hernández Morales
Domingo Lastra Santosg

Fechas
Acuerdo para redacción: 11 de abril de 1947
Aprobación inicial: 25 de mayo de 1954
Aprobación definitiva: 29 de octubre de 1954

Análisis

El Plan Comarcal de Santander, aprobado en 1955 -y por
ello no adaptado a la Ley del Suelo de 1956- fue el soporte
legal básico del desarrollo espacial de la capital hasta 1987legal básico del desarrollo espacial de la capital hasta 1987.
Se trata de un documento que ratifica las determinaciones
del precedente Plan de Reforma Interior, sancionando las
transformaciones materiales y sociales que aquéllas
ocasionaron en la ciudad siniestrada. En líneas generales, los
objetivos del Plan Comarcal se dirigen hacia la definitiva
distribución de usos o funciones específicas (residencialesdistribución de usos o funciones específicas (residenciales,
industriales, de servicios) en zonas del territorio diferenciadas,
así como a la segregación de la población en el mismo a
partir de criterios de índole social y económica.

Los usos residenciales, concentrados en torno al núcleo
urbano y sus embrionarias expansiones hacia el este y elurbano y sus embrionarias expansiones hacia el este y el
oeste se dividen según las tres categorías de población que
contemplan, y en función de ellas se adjudican los espacios
de mayor calidad ecológica y ambiental a los grupos de
población "acomodados" (Sardinero, Menéndez Pelayo),
mientras que las localizaciones menos confortables (ladera
norte de General Dávila vertiente sur de la calle Alta) senorte de General Dávila, vertiente sur de la calle Alta) se
destinan a las categorías "media" y "modesta". Salvo una
indicación elemental de las tipologías edificatorias
correspondientes a las anteriores categorías (manzanas
cerradas, edificaciones aisladas), es escasa la definición que
el Plan Comarcal hace de las condiciones en que habría de
desarrollarse el crecimiento futuro del espacio urbano dedesarrollarse el crecimiento futuro del espacio urbano de
Santander. Se fió este crecimiento en una planificación
parcial posterior, más detallada, que no se elaboró, salvo los
casos del Plan Parcial Polígono de Cazoña (1963) y del Plan
Parcial Sardinero (1974).

Plan Comarcal de Ordenación Urbana de 
Santander
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ZonificaciónZonificación
“La Memoria del Territorio”, Autoridad Portuaria de Santander 1998 
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R

Fuera por la ne
continuidad de
hasta muy tar
Afectaban sob

El diseño, evide
están clarame
principios del XX

Quizá en esteQuizá en este
pretendían, me
obtener contin
zonas de equip

De los tres cas
expone, mient
fechas.

REFORMAS SEGÚN LA LÓGICA DE ENSANCHE

ecesidad de recomposición interna de la ciudad sacudida por el incendio, o por la
e los denominados planes de Reforma Interior de comienzos del siglo XX, que llegaron
rde, aparecen en Santander unos pocos pero interesantes planes de este estilo.
bre todo a zonas con problemas de tipo social.

entemente, no tiene nada que ver con los planes de reforma de los años 80, sino que
ente emparentados con el modo de proponer esas reformas a finales del XIX y
X: apertura de calles nuevas, derribo de edificios, favorecimiento de la circulación.

caso los planes estén sobre todo en función de las conexiones viarias que secaso los planes estén sobre todo en función de las conexiones viarias que se
ediante el ensanchamiento de algunas calles y el derribo de numerosos edificios para
uidad viaria. Falta, por tanto, un esfuerzo por conseguir espacios libres peatonales o

pamientos.

sos que se analizan a continuación, los dos primeros son paradigma de lo que se
ú ó ó óras que el último es sólo una modificación de ordenanzas que se realizó en esas

SANTANDER. Desarrollos Urbanos 1950/2000. Catálogo 19



Autor
Arquitecto municipal

Fechas
Aprobación definitiva: abril de 1956

Análisis
El proyecto no se llegó a materializar de manerap y g

completa. Únicamente sirvió para el ensanchamiento de
alguna de sus calles.

De hecho, se planteaba respetuoso con lo preexistente,
a excepción de la parte norte donde el problema edificatorio
y social era mayory social era mayor.

Se pretendía, además, una conexión desde el centro de
Santander con la zona del Sardinero a través del interior,
mediante la ampliación de la calle Santa Lucía y su conexión
más clara con Menéndez Pelayo.

Se marcaban exclusivamente alineaciones, dejando el
interior edificable según ordenanzas propias de manzana.

Nuevas Alineaciones Polígono Río de la Pila

20



Nuevas alineaciones 1956
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Autores
Arquitecto jefe del Servicio Municipal de Urbanismo

Fechas
Redacción planos: noviembre de 1965
Redacción ordenanzas: 6 de enero de 1966

AnálisisAnálisis
La calle San Fernando era la vía principal de

penetración en la zona interior de la Ciudad desde el Norte y
formaba, con la Alameda de Oviedo y la calle de Vargas, un
conjunto de 50 metros de ancho.

El área que comprende estaba calificada como
Intensiva por el Plan Comarcal. Las alturas se determinan en
relación al ancho de las calles (típica regulación de
ensanche), remitiendo a las Ordenanzas Municipales
aprobadas el 15 de octubre de 1960. Sin embargo, el Plan
fue sensible a los edificios preexistentes que podían ser
conservados y que llegaban hasta los 30 metros de altura. Por
ello, intentó establecer, con aquel sistema, una altura de
cornisa lo más uniforme posible.

Sin embargo, el Plan Parcial consideró aspectos distintos
de la lógica escueta de ensanche, como la red viaria generalg , g
y, especialmente, las dotaciones y zonas verdes, como se
puede comprobar en el plano. Por tanto, aunque se ajustaba
formalmente a la manzana, valoraba aspectos propios del
urbanismo posterior a la ley del suelo.

Plan Parcial Polígono de San Fernando
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Urbanización
Gerencia de Urbanismo, Ayuntamiento de Santander

Plano superpuesto
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Autores
Ayuntamiento de Santander

FechasFechas
Fecha de ponencia: 6 de julio de1964

Análisis
La ciudad jardín se había diseñado anteriormente (fecha

no encontrada) y fue necesario completar sus ordenanza) y p
con una modificación que señalaba lo siguiente:

-El respeto del parcelario tal y como se realizó en un
principio.
-La separación a lindes para mantener el carácter de
edificaciones aisladas (3 o 4 metros)edificaciones aisladas (3 o 4 metros).
-La altura máxima de baja más uno, con posibilidad de
ático.
-La ocupación, que se establece en un tercio de la
parcela.

Por tanto, es de advertir que la ciudad jardín, para esa
fecha, distaba de estar colmatada. Todo hace suponer que
la ciudad jardín, prevista como casas baratas por su
situación, no fueran demandadas por la demanda en la zona
del Sardinero.

Ordenanza Especial Ciudad Jardín
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Red viariaRed viaria
Gerencia de Urbanismo, Ayuntamiento de Santander

Plano superpuesto
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Plano superpuesto
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Los ejemplo
Santander tSantander, t
Cazoña y el

A diferencia
mera zonific
predominapredomina
consecuenc
Moderno.

Junto a ello
aumento deaumento de

EL BLOQUE EN DISPOSICIÓN PARALELA

s más claros del empleo del bloque abierto, en disposición paralela, en
tienen lugar en dos amplias áreas a ambos lados de la ciudad preexistente:tienen lugar en dos amplias áreas a ambos lados de la ciudad preexistente:
Sardinero.

de otros planes que se verán seguidamente, estos dos fueron más allá de la
cación ya que diseñaron las tipologías: unas tipologías exentas, donde
el bloque lineal o el bloque torre Por tanto se puede afirmar que sonel bloque lineal o el bloque torre. Por tanto, se puede afirmar que son

cia de una primera asunción de los principios racionalistas del Movimiento

o, hay una atención notable al viario, que estructura las propuestas y un
e densidad conforme discurre el tiempo en que se pone en práctica el Plane densidad conforme discurre el tiempo en que se pone en práctica el Plan.
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Autores
Domingo Lastra Santos
M difi ió Á l H á d M lModificación: Ángel Hernández Morales

Fechas
Delimitación: 27 de julio de 1961
Aprobación definitiva: 7 de mayo de 1963
Modificación: 7 de noviembre de 1980Modificación: 7 de noviembre de 1980

Análisis
El polígono fue promovido por el Instituto Nacional de la

Vivienda, que adquirió el suelo por expropiación. El
emplazamiento del Polígono, dando continuidad al casco
urbano por el noroeste, presentaba grandes ventajas en
cuanto a los accesos.

Es el primer Plan Parcial de Santander que fue más allá
de la mera zonificación y orientación sobre las tipologías y
densidades. Establece por primera vez una ordenación dedensidades. Establece por primera vez una ordenación de
volúmenes concreta, así como una red viaria mucho más
detallada que los planes anteriores. Así mismo determina la
situación de dotaciones y equipamientos, siendo la superficie
prevista para los mismos mayor que la exigida posteriormente
por la legislación.

La propuesta combina bloques rectangulares de cuatro
plantas con 4 o 6 viviendas por planta, y torres de 12 plantas
con 3 o 4 viviendas por planta. La planta baja se deja libre en
todos los casos y el número total de viviendas previstas era de
2.950. Los edificios representativos o de servicios importantes
se situaban en la parte centralse situaban en la parte central.

La aprobación de la Red Arterial por parte del Ministerio
de Obras Públicas el 26 de mayo de 1977 causó interferencias
con el plan parcial y produjo la paralización en el desarrollo
del aprovechamiento de las superficies aún libres en el
P lí P ll d bió ll b t dPolígono. Por ello se debió llevar a cabo un proyecto de
modificación.

Plan Parcial Polígono de Cazoña
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Contexto urbano, 1979

Dotaciones y estructura urbanísticDotaciones y estructura urbanístic
Estudio I. Domingo Lastra 

Escenas urbanas 1979 

Dotaciones y estructura urbanística 1979

a 1979
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Autores
Jaime Carceller
Luis LafuenteLuis Lafuente

Fechas
Redacción: abril de 1971

AnálisisAnálisis
Era, además de un polígono residencial, uno de los

centros de relación social más característicos de Santander.
La función de relación se centra en la zona más próxima al
mar. El plan pretendía revitalizar este centro y mantener el
carácter residencial del resto del polígono. Se tuvo en cuenta
que El Sardinero era un centro de verano y por ello seque El Sardinero era un centro de verano y por ello se
contemplaron 3 actividades principales:

-Residencia permanente
-Residencia temporal
-Relación social y centro turístico.

La zona residencial se caracteriza por su aislamiento y
baja densidad. En cuanto al tratamiento de la zona de
relación social se presentaron las siguientes alternativas:

- Renovación paulatina de la edificación manteniendo
el viario.

R ió t t l t di d l ifi ió d l Pl- Renovación total, atendiendo a la zonificación del Plan
Bahía.

La solución adoptada se inclina por el segundo punto,
que motivó el trazado de la vía de circunvalación, liberando
de circulación rodada todo el centro. Esta zona se
caracteriza por un aumento considerable de la densidad en
relación con el resto del Polígono, una dotación comercial
importante, un equipamiento socio-cultural a escala de
ciudad y un número elevado de plazas hoteleras. En
consecuencia, la previsión de aparcamientos es importante y
condicionada al trazado de la vía de circunvalación, pues se

é áprevé un aparcamiento subterráneo bajo la misma. Se
propone la convocatoria de un concurso para la concreción
de la zona.

Al tener en cuenta las indicaciones del Plan Bahía, que
no llegó a prosperar, las determinaciones en cuanto ag p p
edificabilidad son mucho más precisas que los planes
anteriores. Y se hacen previsiones tanto de número como de
densidad de población.

Plan Parcial del Sardinero
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Red viariaRed viaria
Arquitectura COAM, nº 162-
163 1972

Estado en 1971
Arquitectura COAM, nº 
162-163 1972

Zonificación
Arquitectura COAM, nº 162-
163 1972

Plano superpuesto
A, Ayuntamiento de Santander

SANTANDER. Desarrollos Urbanos 1950/2000. Catálogo 31



32



Los planes q
de entoncesde entonces
uso privado
marcada po
forma definit

La mayoríaLa mayoría
bloque aisla
diversa por d
de manera
dicho, la for
unas actuac
distintos de lo

Es de destac
preexistencia
núcleos que
l l ilugar, el viar
ordenación

OTRAS POSIBILIDADES DEL BLOQUE

ue se presentan seguidamente están poco definidos, según la costumbre
s Se trataba de definir el viario que estructuraba la propuesta el suelo des. Se trataba de definir el viario que estructuraba la propuesta, el suelo de
mediante una asignación general en el plano y la intensidad de ese uso

or unos parámetros de ocupación, edificabilidad y alturas en su caso. La
tiva no se proponía.

de estos planes se materializaron utilizando sobre todo la tipología dede estos planes se materializaron utilizando sobre todo la tipología de
do. Sin embargo, la configuración de cada uno respecto del otro es muy
dos circunstancias. Primero porque las actuaciones específicas se dieron
ajena de unos ámbitos respecto de otros, ya que dejaron, como se ha
ma resultante sin definir. Y segundo, porque la variación en el tiempo de
ciones a otras permitió incorporar modelos de referencias externas muy
os anteriores.

car también que, en la mayoría de los casos, los planes debieron asumir
as anteriores, fueran edificaciones extendidas por el rústico o pequeños

e se habían conformado. Con estas condiciones y la orografía propia del
i lt t d bí d á i d difí il d t ióio resultante debía generar una red orgánica de difícil adaptación a una
racionalizada.
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Autores
Ministerio de la Vivienda, Delegación Provincial de

Santander

Fechas
Aprobación definitiva: noviembre de 1961

Análisis
La zonificación establecida por el Plan Comarcal destina

el área a “bloques aislados y zona residencial
acomodada”, proponiendo la progresiva sustitución de la
industria existente a fecha de la redacción.

El Plan Parcial comprende una “super-manzana” conEl Plan Parcial comprende una super manzana con
carácter de “Intensiva Urbana” en el Plan Comarcal y que se
regía por las Ordenanzas que con carácter general
establecía el Ayuntamiento para dicha categoría, excepto
en lo referente a alturas, que se establecen en el Plan Parcial
de la siguiente manera según las calles:

Menéndez Pelayo: 4 plantas 13 m-Menéndez Pelayo: 4 plantas 13 m.
-Carmen 5 plantas 16 m.
-Acceso al túnel 6 plantas 19 m.

La configuración final es de bloques aislados, pero
dentro de una definición parcelaria que le otorga ciertap q g
coherencia.

Plan Parcial Polígono Menéndez Pelayo
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Zonificación de Usos
Gerencia de Urbanismo, Ayuntamiento de Santander

Red Viaria
Gerencia de Urbanismo, Ayuntamiento de Santander
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Autores
Arquitecto jefe del Servicio Municipal de Urbanismo

Fechas
Redacción: enero de 1965

Análisis
El Plan Parcial se limita a ordenar los usos propuestos porEl Plan Parcial se limita a ordenar los usos propuestos por

el Plan Comarcal de 1955, diferenciando una zona residencial
modesta al sur, otra zona de bloques en la parte central, otra
zona industrial y zona industrial intensiva en el noreste y una
zona intensiva suburbana enclavada en la zona industrial. El
extremo noroeste del ámbito se califica como zona rural.

También se prevén zonas para uso deportivo así como
zonas libres permanentes.

La propuesta no mantiene la edificación existente, que
eran principalmente residencias de mala calidad construidasp p
para albergar a la población más humilde durante la primera
mitad del siglo XX.

De todos modos, la mezcla de usos tan dispares, propia
de una mentalidad ya trasnochada en que se abogaba por
la cercanía industria – residencia laboral tendría unosla cercanía industria residencia laboral, tendría unos
resultados negativos; en menos de treinta años sería
necesario un plan de reforma para establecer una nueva
ordenación.

Plan Parcial Polígono la Albericia
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Zonificación
Gerencia de Urbanismo, Ayuntamiento de Santander

Plano Superpuesto
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Gerencia de Urbanismo, Ayuntamiento de Santander



Autores
Arquitecto jefe del Servicio Municipal de Urbanismo

FechasFechas
Redacción: noviembre de 1965

Análisis
El Plan Parcial se centró en ordenar los usos propuestos

por el Plan Comarcal de 1955, diferenciando la zona
residencial acomodada al este, zona de bloques al oeste y
algunas dotaciones en la parte central asociadas a zonas
verdes.

La propuesta asumió los numerosos edificios existentes,
tanto bloques como viviendas unifamiliares.a o b oques co o e das u a a es.

Plan Parcial Polígono la Gándara
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Zonificación
Gerencia de Urbanismo, Ayuntamiento de Santander

Plano superpuesto
Gerencia de Urbanismo, Ayuntamiento de Santander
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Autores
Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Santander

FechasFechas
Redacción: 25 de marzo de 1968

Análisis
El plan se limitó a mejorar los accesos y el viario de la zona,

manteniendo la edificación existente, residencias acomodadas
en su mayoría.

Plan Parcial Polígono la Horadada
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Plano superpuesto
G i  d  U b i  A t i t  d  S t dGerencia de Urbanismo, Ayuntamiento de Santander

Red viaria
Gerencia de Urbanismo  Ayuntamiento de SantanderGerencia de Urbanismo, Ayuntamiento de Santander
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Autores
Jaime Carceller Fernández
J é T l O ti d L tJosé Talma Ortiz de Lanzagorta

Fechas
Redacción: marzo de 1968

AnálisisAnálisis
El Plan Parcial ordenó los usos propuestos por el Plan

Comarcal de 1955, diferenciando la zona residencial
acomodada en la parte central, zonas de bloques aislados al
norte y al sur, así como algunas zonas verdes dispersas en la
trama urbana.

La orografía es el principal factor que determina el
resultado. La propuesta asume algunos de los edificios y viales
existentes, pero la remodelación de la zona es muy
importante.

Plan Parcial Polígono Casa Maternidad
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Plano superpuesto
Gerencia de Urbanismo, Ayuntamiento de Santander

Zonificación
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Zonificación
Gerencia de Urbanismo, Ayuntamiento de Santander



Autores
Jaime Carceller Fernández
J é T l O ti d L tJosé Talma Ortiz de Lanzagorta

Fechas
Redacción: marzo de 1968

Análisis:Análisis:
Al igual que otros planes del mismo año, el plan se limita

a ordenar los usos propuestos por el Plan Comarcal de 1955,
diferenciando la zona residencial acomodada en la parte
central, zonas de bloques aislados al norte y al sur, así como
algunas zonas verdes desperdigadas en la trama urbana y en
ocasiones asociadas a dotacionesocasiones asociadas a dotaciones.

Como en el polígono Casa Maternidad, la orografía es el
principal factor que determina el resultado. La propuesta
asume algunos de los edificios y viales existentes, pero la
remodelación de la zona es así mismo muy importante.

Plan Parcial Polígono Cuartel María Cristina
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Zonificación
Gerencia de Urbanismo, Ayuntamiento de Santander

Plano superpuesto
Gerencia de Urbanismo, Ayuntamiento de Santander
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Autores
Jaime Carceller Fernández
José Talma Ortiz de Lanzagorta

Fechas
Redacción: marzo de 1968

Análisis
El Plan completa, junto con el polígono de Casap j p g

Maternidad y el Cuartel de María Cristina, el límite norte de la
ciudad consolidada. Igual que los anteriores, se limita a
ordenar los usos propuestos por el Plan Comarcal de 1955,
diferenciando la zona residencial acomodada en la parte
central y al noroeste, zonas de bloques aislados al norte y al
sur, así como algunas zonas verdes en la trama urbana.

Como singularidad, el plan prevé una zona central
donde se toleran los usos industriales y una zona verde
importante en los depósitos de agua. Así mismo se prevén 4
parcelas para dotación escolar.

Como en el polígono Casa Maternidad, la orografía es el
principal factor que determina el resultado. La propuesta
asume más edificios y viales que los dos planes antes
mencionados, pero la remodelación del viario en el límite
norte es importante.

Plan Parcial Polígono Barrio del Rey
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Pl  tPlano superpuesto
Gerencia de Urbanismo, Ayuntamiento de Santander

ZonificaciónZonificación
Gerencia de Urbanismo, Ayuntamiento de Santander
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DEL PLAN GENERAL DDE 1984 AL PLAN GENERAL DE 1992
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Santander q
influencias e
países nórdic

Durante laDurante la
materializaci
ello pensamo

Pero en la sig
ciudades- qu
la vocaciónla vocación
cabo tal y c
obra en su m

Sin embargo
UIASA, dond

Las influencias externas

uizá sea la única capital de provincia española que posea unas propuestas con
evidentes del urbanismo que se estaba realizando por los años 1970 y 1980 en los
cos.

década de los años setenta, parece que la ciudad sólo se dedicó a ladécada de los años setenta, parece que la ciudad sólo se dedicó a la
ión de la abundancia de planes que se habían forjado en la década anterior. En
os que influiría no poco la ralentización económica y la crisis de aquellos años.

guiente década (años 80) se observa una reactivación –común en otras muchas
ue comienza sobre todo por el planteamiento de viviendas en consonancia con
turística de Santander y en baja densidad Aunque la mayoría no se llevaron aturística de Santander y en baja densidad. Aunque la mayoría no se llevaron a

como fueron planeadas, son de gran interés por su novedad en la península. Son
mayor parte de TECNURBAN.

o, antes interesa dejar constancia del Plan General que se revisó en 1984 por
de su director –Javier de Mesones- trabajaba también con TECNURBAN.
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Autores
Gerencia de Urbanismo, Ayuntamiento de Santander
Urbanismo, Ingeniería y Arquitectura, S.A..

Fechas
Revisión y adaptación: 1984
Aprobación inicial: 1986
Aprobación definitiva: 1987
Actualización: 1990

Análisis:
La Revisión del Plan supuso centrarse exclusivamente en

la ordenación del territorio municipal, a diferencia del Plan
Comarcal. El interés estaba avalado por la reacción de esos
años ante los planes tan indefinidos formalmente que se
venían realizando y que estaban en proporción directa aly q p p
espacio abarcado por ellos.

En Santander se previeron las infraestructuras de
comunicación, teniendo en cuenta la próxima autovía, su
entrada básica (por la vaguada) y sus entradas
complementarias ya existentes. En esa zona se había
d ll d d d d t difi ió i l d E tdesarrollado desordenadamente edificación aislada. Esto
significaba, sobre todo, apostar por una expansión en la zona
norte, de manera que se lograse definir la terminación de la
ciudad en esa parte. Por tanto, los nuevos suelos se previeron
especialmente en esa área

Sin embargo el Plan también fue sensible a laSin embargo, el Plan también fue sensible a la
recomposición del interior de la ciudad. Dejando aparte las
zonas consolidadas, que remitían a ordenanzas generales, se
definieron nada menos que 15 Planes Especiales. Cinco de
ellos eran de protección estricta de tipo paisajista; siete de
reforma, coincidentes con áreas degradadas u obsoletas por
su uso; y tres de ellos de protección y reforma interior (PERIs).

Se pormenorizó especialmente las zonas más
consolidadas, mediante la definición de viales y manzanas.

Plan General de Ordenación Urbana (1984)
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Plan Geeneral de Ordenación Urbana de Santander

Clasificación del suelo  sistemas generales  usos 
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Clasificación del suelo, sistemas generales, usos 
globales

Departamento de Urbanismo, Ayuntamiento de 
Santander



Ordenanzas y planeamientos

54

Ordenanzas y planeamientos
Departamento de Urbanismo, Ayuntamiento de 

Santander



Usos pormenorizados, intensidades y tipos
“La Memoria del Territorio”, Autoridad Portuaria de Santander 1998

Usos pormenorizados, intensidades y tipos
“La Memoria del Territorio”  Autoridad Portuaria de Santander 1998La Memoria del Territorio , Autoridad Portuaria de Santander 1998
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La influencia
llegando inc
entresacado
nordeuropeo

Pero no se q
memorias- u
estilo especia

LAS INFLUENCIAS EMPIRISTAS NÓRDICAS

a de estilo nórdico se manifiesta en las propuestas de este período,
cluso a la documentación que se presenta, pues muestra ejemplos
os de manuales cuyos diseños se producen en ámbitos centro y
os.

queda sólo en lo meramente formal, sino que tiende a configurar –en las
nos modelos que permitieran la creación de pequeñas comunidades, al
almente de las experiencias danesas.

SANTANDER. Desarrollos Urbanos 1950/2000. Catálogo 57



Autores
TECNURBAN
Javier DE MESONES

Fechas
Adjudicación: 17 de julio de 1985
Aprobación inicial: 5 de febrero de 1986
Aprobación definitiva: 7 de mayo de 1987

Análisis
Es el Sector IV previsto por el Plan General Municipal

establecía una densidad de 55 viviendas por hectárea con
un total máximo de 1.254 viviendas.

La ubicación del Sector en el conjunto de la ciudad
que prevé el Plan General, no permitía soluciones fáciles y el
equipo redactor detectó cuatro factores determinantes:

-La cercanía a Cazoña.
-Ser límite de lo urbano y lo rural.
-Existencia de importantes equipamientosExistencia de importantes equipamientos.
-Presencia de importantes infraestructuras.

Ante esta situación, la propuesta marcaba los
siguientes objetivos:

-Recuperar la calle corredor y el ámbito urbano.p y
-Transición gradual entre bloques y espacio rural.
-Evitar la creación de grandes redes viarias,
potenciando las prioridades peatonales
-Generar ámbitos de recreo y relación y una mayor
calidad de vida.
C ñ id d f l-Crear pequeñas comunidades que refuercen el

carácter de la sociedad y que los espacios exteriores
permitan el desarrollo de la vida comunitaria.
-Integrar las funciones para permitir continuidad entre
las distintas actividades diarias.

Plan Parcial de Ordenación Cierro del Alisal
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El Plan es deudor de una concepción de tipo
estructuralista que atiende a una escala mínima. La
estructura general disocia el rodado de paseos
eminentemente peatonales: mientras el primero sigue una
ló i li l l d id b dlógica lineal, el segundo crea un recorrido quebrado
siguiendo una secuencia de plazas.

Entre las dos estructuras se ubican los edificios
residenciales formando unos “clusters” con recorridos
básicamente domésticos como puede observarse en losp
dibujos anexos explicativos.

La estructura se completa con espacios libres y
equipamientos en el resto que dejan los quiebros del
recorrido peatonal.

El Plan no se llevó a cabo.

Dotaciones y estructura urbanística 1979
Departamento de Urbanismo, Ayuntamiento de 
Santander

Ordenación de Volúmenes 1986
Gerencia de Urbanismo, Ayuntamiento de Santander
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Plan Parcial de Ordenación Cierro del Alisal
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Ordenación del suelo y volúmenes 1986
Gerencia de Urbanismo  Ayuntamiento de SantanderGerencia de Urbanismo, Ayuntamiento de Santander

Plan Parcial de Ordenación Cierro del Alisal

Detalle 1986
Gerencia de Urbanismo, Ayuntamiento de Santander
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Imagen de una calle mixt
Gerencia de Urbanismo, Ayuntamiento de Sant
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Imagen de un paseo peatonal 1986
Gerencia de Urbanismo, Ayuntamiento de Santander

a 1986
tander



Pl

Autores
TECNURBAN
Javier DE MESONES

Fechas
Adjudicación: 17 de julio de 1985
Aprobación inicial: 25 de febrero de 1987
Aprobación definitiva: 7 de mayo de 1987

Análisis
Al estar redactado en las mismas fechas que el Plan de

El Alisal, la propuesta es muy semejante.

Las diferencias más notables son su ordenación
claramente lineal en la que predomina la dirección
longitudinal, así como la introducción de usos distintos de los
residenciales.

Este aspecto conlleva una complejización de la
tipología edificatoria propuesta, así como del espaciopo og a ed ca o a p opues a, as co o de espac o
urbano resultante, introduciendo pasajes, terrazas y
soportales.

El Plan tampoco se llevó a cabo.

an Parcial de Ordenación Cueto-Valdenoja 
(Sector I)
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Situación, Relación y Zonificación
Gerencia de Urbanismo, Ayuntamiento de Santander

Esquema funcional
Gerencia de Urbanismo, Ayuntamiento de Santander

Usos e intensidades
Departamento de Urbanismo, Ayuntamiento de 
Santander

Red viaria y secciones
Departamento de Urbanismo  Ayuntamiento de Departamento de Urbanismo, Ayuntamiento de 

Santander
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Pl

Tipología plurifamiliar 2
Gerencia de Urbanismo, Ayuntamiento de Santander

Tipología plurifamiliar 1
Gerencia de Urbanismo, Ayuntamiento de Santander

Tipología plurifamiliar 3
Gerencia de Urbanismo, Ayuntamiento de Santander

Gerencia de Ur

an Parcial de Ordenación Cueto-Valdenoja 
(Sector I)

Tipología unifamiliar entre medianeras
Gerencia de Urbanismo, Ayuntamiento de Santander

Tipología plurifamiliar 4 Tipología plurifamiliar 5
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Seccione
Gerencia de Urbanismo, Ayuntamie

Secciones tipSecciones tip
Gerencia de Urbanismo, Ayuntamie

es tipo red terciaria
ento de Santander

Secciones tipo red mixta
Gerencia de Urbanismo, Ayuntamiento de Santander

po red secundaria Detalle soportales red peatonal

SANTANDER. Desarrollos Urbanos 1950/2000. Catálogo 67

po red secundaria
ento de Santander

Detalle soportales red peatonal
Gerencia de Urbanismo, Ayuntamiento de Santander



Pl

Secciones tipo red terciariap
Gerencia de Urbanismo, Ayuntamiento de Santander

Detalle del tratamiento espacial del sector
Gerencia de Urbanismo, Ayuntamiento de Santander

an Parcial de Ordenación Cueto-Valdenoja 
(Sector I)
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Autores
Javier de Mesones
TECNURBAN

Fechas
1987

Descripción

El Plan consistió en una serie de alternativas para la
estructuración de la Plaza Italia-La Cañía. La base de los
proyectos era el soterramiento de gran parte del viario
rápido, dejando una plataforma peatonal en un punto de
gran intensidad de uso y representativo a nivel de la ciudad.

En todas las alternativas (excepto la primera) se muestra
una clara tendencia a establecer una forma global, de
resonancias historicistas.

No se llegó a materializar.

Plan Especial El Sardinero
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Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

Alternativa 5

Alternativa 1Alternativa 1
Gerencia de Urbanismo, Ayuntamiento de Santander
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DESDE EL PLAN GENERAL DE 1992DESDE EL PLAN GENERAL DE 1992

SANTANDER. Desarrollos Urbanos 1950/2000. Catálogo 73



74



Se acaba de
de enfocar el
propuestas de
ha dicho noha dicho, no
período, el ca
demasiado aj

Por eso, en Sa
años setenta
afirmar que lo
años noventa
1992).

El cambio de
quizá destacaq
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ajardinados, la
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Sin embargo,
anterior: unaanterior: una
aprovechami
comentados e

Se terminará
mano de Fun
S t d lSantander a lo

La vuelta a la tradición cultural

señalar, en los trabajos que realizó el equipo de TECNURBAN, un cambio en el modo
urbanismo en Santander, tanto en los planteamientos del Plan General como en las

e baja densidad y en el planteamiento de la plaza de Italia. Sin embargo, como se
se materializaron Las causas son múltiples Además de la crisis económica delse materializaron. Las causas son múltiples. Además de la crisis económica del

ambio de mentalidad no había cuajado en la ciudad y, sobre todo, eran soluciones
jenas a la idiosincrasia del lugar.

antander, los ecos del cambio de paradigma urbano que supuso la década de los
llegaron muy tardíos en cuanto al cambio de postura en el planeamiento. Se puede

éos primeros planes influidos por la nueva mentalidad aparecen en la década de los
a, junto a las consecuencias que trajo la Revisión del Plan General (comenzado en

e paradigma, como en otros ámbitos, se manifestaría de diferentes maneras. Pero
an o se pueden agrupar en dos vertientes. Una, formada por planeamiento “exp g p p p
ecuperaría ideas como la manzana, los grandes trazados, los espacios libres
a calle y la plaza. Y otra, formada por planeamiento de protección y reforma interior
ón, al estilo de los planes para los cascos históricos.

hay unos pocos planes más que es preciso comentar y que siguieron con la lógica
zonificación general determinada por el viario a la que se le asigna unzonificación general determinada por el viario a la que se le asigna un

ento y condiciones de forma, pero que no se diseña como en los planes
en el párrafo anterior.

esta etapa con una experiencia enriquecedora que se dio en el año 2001 de la
ndación Metrópoli: una serie de propuestas académicas realizadas en el propio

l d do largo de un curso de verano.
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Revisi

Autores
Bernardo Ynzenga

FechasFechas
Adjudicación: 1992
Avance: 1993
Aprobación: 1997

AnálisisAnálisis
El Plan General de 1997 concentra sus proyectos en el

crecimiento periférico a través de la ampliación del suelo
urbano y de la clasificación de nuevos sectores de suelo
urbanizable en torno a los núcleos rurales de Cueto, Monte, San
Román y Peñacastillo, contribuyendo a crear un gran eje de
crecimiento urbano al norte del municipio y completando locrecimiento urbano al norte del municipio y completando lo
propuesto en el Plan General anterior. Además de ampliar la
superficie susceptible de ser urbanizada, el plan considera como
suelo rústico sin protección una importante proporción de la
superficie de los núcleos rurales, lo cual implica futuras
estrategias de reclasificación como suelo urbanizable, que
aparecen claramente propuestas en el Avance del Planapa ece c a a e e p opues as e e a ce de a
General de 2007, en el que se puede constatar que al norte de
la autovía se va a consolidar una gran área urbana separada
del resto de la ciudad por el Parque de la Vaguada de las
Llamas, mientras que el suelo rústico del municipio va quedando
cada vez más reducido a una estrecha franja litoral.

Se sigue sin dar solución a la importante necesidad de
desarrollar planes de conservación o rehabilitación, ya que en el
período de vigencia del Plan General de 1997 tan sólo se ha
aprobado el Plan Especial del Río de la Pila. La acción
urbanística entre 1955 y 2007 se ha centrado en la expansión
urbana a través del desarrollo de los diferentes planes parcialesurbana a través del desarrollo de los diferentes planes parciales
y en la ejecución de proyectos de urbanización. Sólo a habido
algunas remodelaciones de los espacios públicos centrales y la
creación de parques o equipamientos.

Por el Sur y a diferencia del plan anterior, propone una
alternativa viaria rápida que deja un suelo de posiblealternativa viaria rápida que deja un suelo de posible
aprovechamiento, que será motivo de planes parciales
inmediatos.

ión del Plan General de Ordenación Urbana
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Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Santander de 
1997

“La Memoria del Territorio”, Autoridad Portuaria de Santander 1998 
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La Memoria del Territorio , Autoridad Portuaria de Santander 1998 



Revisi

D id d  d  bl ió   1993  l  d  i f ió  d l PGOUDensidades de población en 1993, plano de información del PGOU
“La Memoria del Territorio”, Autoridad Portuaria de Santander 1998 

ión del Plan General de Ordenación Urbana

E t t  d áfi   1993  l  d  i f ió  d l PGOU
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Estructura demográfica en 1993, plano de información del PGOU
“La Memoria del Territorio”, Autoridad Portuaria de Santander 1998 
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LA 

Como en otro
formalmente, e
trazados en co

Se ha dicho qu
inauguren un n
uso peculiar de
abierta en el c
secuencia pea
lado, el plan de
urbanos que s
t dtrazados.

El modelo de m
Cruce Primero
totalmente al s
conexión de s
perpendiculare
manzana.

En cuanto a lo
posible motivo
que éstos confque éstos conf
pretenden.

 RECUPERACIÓN DE MANZANAS Y TRAZADOS

os ámbitos, la recuperación de formas tradicionales de la ciudad se expresa,
en el uso de la manzana con una nueva interpretación, así como en la definición de

onsonancia con una utilización predominantemente peatonal.

ue los dos planes de TECNURBAN no fueron bien acogidos. Y serán esos dos los que
nuevo modo de entender la ciudad. Por un lado, el Cierro del Alisal que deriva en un
e la manzana: consiste en la definición de la manzana cerrada en sus ángulos, pero
centro para permitir el paso de uso restringido, creando de esa manera una posible
atonal, alternativa al viario rodado que discurre por el exterior de la manzana. Por otro
e Cueto que, contrariamente, utiliza el bloque de manera coherente con los espacios
e plantean. Las dos opciones, por tanto, son deudoras de la recuperación de los

manzana de El Alisal se reproduce de manera similar en el resto de lo casos. Pero en
de Mayo y Peñacastillo Sur la manzana abierta en dos de sus lados se impone

sitio, creando esas secuencias de interés. El último caso, el del Sector 1, avanza en la
secuencias abriendo la manzana en los cuatro lados y consiguiendo recorridosy g
es en los dos sentidos; sin embargo, esas roturas dejan una mayor indefinición de la

os trazados, es muy claro el motivo que se busca en el primer caso, mientras que ese
se desdibuja cada vez más conforme nos acercamos a los últimos. Se podría afirmar

fían en la secuencia interior de las manzanas para definir los espacios singulares quefían en la secuencia interior de las manzanas para definir los espacios singulares que
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Pl
Autores

TECNURBAN
J i DE MESONESJavier DE MESONES

Fechas
Redacción: 1990

Análisis
Una vez iniciadas las obras de urbanización la Junta de

Compensación acordó modificar el Plan Parcial, pues se
consideró que los condicionantes referidos a las alturas de la
edificación que introducía el Plan General Municipal eran
confusos y que su aplicación introduciría una tipología
edificatoria demasiado ajena al entorno ya construido,
teniendo en cuenta que en su entorno se sitúa el Polígono deteniendo en cuenta que en su entorno se sitúa el Polígono de
Cazoña, con edificios de entre 5 y 12 plantas.

La tipología del Plan Parcial base aprobado en 1987
respondía a un modelo de ocupación extensa del territorio,
con edificaciones de baja altura, parcelación muy pequeña y
gran importancia de viales mixtos rodados-peatonales. Siendogran importancia de viales mixtos rodados peatonales. Siendo
una tipología nueva en la ciudad, la Junta de Compensación
estimó que el modelo era demasiado innovador y su
aplicación conllevaba riesgos en la promoción de viviendas. El
Ayuntamiento mostró su acuerdo y consideró que así mismo
existían dificultades para la conservación del espacio público.

l t d l difi ió l id d dEl proyecto de la modificación remarca la necesidad de
conectar perfectamente el nuevo sector con las áreas
colindantes mediante la relación con su estructura urbana,
además de una conexión viaria. Sin embargo, la tipología de
manzana no es exactamente la que se localiza en el entorno,
por lo que es comprobable que, además de las razones
esgrimidas, se pretendía experimentar con tipos que ya seg p p p q y
estaban produciendo en otros ámbitos. Tanto es así que fue
necesario redefinir los límites del sector con el fin de clarificar el
límite sur, que se establece en el eje del vial prolongación de la
Av. Herrera Oria.

an Parcial de Ordenación Cierro del Alisal II 
(Proyecto modificado)
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Por todo ello, se establecieron nuevos objetivos para esta
modificación:

Concentrar la edificación-Concentrar la edificación.
-Mantener el trazado de la red viaria.
-Liberar suelo para dotaciones fuera de las plantas
bajas.
-Agrupar y diferenciar los espacios libres de uso
público.
R l t difi t i l j-Resolver aspectos edificatorios como los garajes.

-Concentrar la edificación a lo largo del vial
principal.

-Mantener dos de las cinco plazas proyectadas.
-Crear una estructura de edificios en manzana casi
cerrada en zonas de topografía llana y de bloques
aislados en zonas en pendienteaislados en zonas en pendiente.

Ordenación de Volúmenes 1990
La Memoria del Territorio, 

A toridad Port aria  Santander Autoridad Portuaria, Santander 
1998
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Plan Parcial de Ordenación Cierro del Alisal II 
(Proyecto modificado)

Estructura, Zonificación 1990
Departamento de Urbanismo, Ayuntamiento de 

Santander
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Departamento de Urbanism
Estructura 1990

Departamento de Urbanismo, Ayuntamiento de epa a e o de U ba sepa a e o de U ba s o, yu a e o de 
Santander

Esquema modulacEsquema modulac
Departamento de Urbanism

Red viaria 1990
mo, Ayuntamiento de o, yu a e o de 

Santander

Escenas urbanas 1990ción de edificios 1990
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Escenas urbanas 1990
Departamento de Urbanismo, Ayuntamiento de Santander

ción de edificios 1990
mo, Ayuntamiento de 

Santander



Autores
Luis de la Fuente Salvador
José Luis Esteban Gavin
Juan Manuel Echevarría MartínezJuan Manuel Echevarría Martínez

Fechas
Redacción: 1994
Aprobación provisional: 1995
Aprobación definitiva: 1997Aprobación definitiva: 1997

Análisis
Como se ha mencionado, el Plan de Cueto Valdenoja fue

una modificación de una parte del Plan Parcial original aprobado
en 1987. Al igual que se hizo con el Plan de El Alisal, se consideró

li ió i t d i í ti l í difi t i j lque su aplicación introduciría una tipología edificatoria ajena al
entorno ya construido. La tipología del Plan Parcial base
aprobado anteriormente respondía a un modelo de ocupación
con parcelación muy pequeña y gran importancia de viales
mixtos rodados-peatonales. Se concluyó que su aplicación
conllevaba riesgos en la promoción de viviendas.

Consecuentemente, se establecieron nuevos objetivos para
esta modificación:

-La simplificación del trazado viario, sin viales mixtos.
-Tipologías convencionales fácilmente promovibles, con
predominio de la vivienda en bloque aislado en el ladopredominio de la vivienda en bloque aislado en el lado
este y vivienda en bloque con baja comercial alineada
con los viales en el lado oeste.

El resultado es una composición que crea una plaza interior
vecinal y un paseo que conecta con el resto de la ciudad que
discurre por el Surdiscurre por el Sur.

Plan Parcial Cueto-Valdenoja. Polígono A
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Sección tipoSección tipo
"Texto refundido Junta de Compensación Plan Parcial Cueto-
Valdenoja. Polígono A"
Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de 

Santander

Esquema general de la ordenación
"Texto refundido Junta de Compensación Plan Parcial Cueto-
Valdenoja  Polígono A" Valdenoja. Polígono A  
Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Santander

Ordenación de volúmenes
"Texto refundido Junta de Compensación Plan Parcial Cueto-Valdenoja. Polígono A“

Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Santander
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Pla

Autores
David Díaz Gregoire
Fernando López Terreros
Jaime Carceller MaloJaime Carceller Malo

Fechas
Aprobación provisional: 2001
Aprobación definitiva: 2001

Análisis
El plan aprovecha uno de los espacios que el Plan General

de 1997 había dejado en a zona Sur. Un sitio llano, de remate de
ciudad, que debía articular varias partes realizadas con
antelación y que se habían quedado sin conexión entre ellas.

El planteamiento, por tanto, intenta enlazar las zonas del
entorno tanto mediante viales rodados como mediante zonas
peatonales y equipamientos. Sin embargo, la solución final es
demasiado centrípeta, basada en la voluntad de crear un
espacio libre importante en el centro de la actuación. El

lt d fí l ibl i i t iresultado es que se confía en las posibles secuencias interiores
de los patios de manzana para lograr esa conexión entre
barrios. Por otra parte, la propuesta tendría sentido pleno
cuando se rediseñara la parte Oeste.

El uso básico es residencial. Además de la zonificación de
usos, establece condiciones específicas de forma para la
edificación, utilizando la tipología de manzana alineada con o
sin soportal.

an Parcial Sector 4 - Cruce Primero de Mayo
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Zonificación
Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Santander

SANTANDER. Desarrollos Urbanos 1950/2000. Catálogo 89



Autores
Santiago Fernández Elizondo

FechasFechas
Aprobación provisional: 2003
Aprobación definitiva: 2004

Análisis
De manera similar, el planteamiento es continuo con elDe manera similar, el planteamiento es continuo con el

Plan anterior. Además de estar situado inmediato a él, la
disposición de las manzanas y sus aperturas están claramente
vinculadas a la disposición del anterior así como de sus
aperturas. Parece que el intento de secuencia no sólo debía
afectar a cada uno de los planes, sino que debía quedar
reflejado en un continuo urbano. Evidentemente tendría todo suj
sentido si se remodelara el entorno Este de la propuesta.

Propone también la continuidad con el parque lineal o
bulevar situado a lo largo de la línea Norte del plan anterior.
Termina con un remate de claras resonancias compositivas del
trazado propuestotrazado propuesto.

Plan Parcial Sector 3 - Peñacastillo Sur
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Ordenación y  zonificación
D t t  d  U b i  d l A t i t  d  S t dDepartamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Santander
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Autores
Luis Saiz González

FechasFechas
Aprobación provisional: 2004
Aprobación definitiva: 2005

Análisis
Este plan se consideró una ampliación del polígono de ElEste plan se consideró una ampliación del polígono de El

Alisal, rematando un hueco de la trama urbana. De alguna
manera, también es continuidad de los dos anteriores en
cuanto que ordena el exterior de la ciudad alrededor de
Peñacastillo.

La tipología de alta densidad se basa en el uso de laLa tipología, de alta densidad, se basa en el uso de la
manzana abierta en sus lados. En este caso en sus cuatro lados,
de manera que permite el paso público en forma de cruz en su
interior. Las dimensiones son grandes para permitir ese paso
interior sin que se desdibuje las posibles zonas privadas de los
patios interiores.

Sin embargo, a diferencia de los anteriores, el Plan se limita
a los trazados viarios en cuanto a los espacios públicos se refiere
en el centro de la propuesta. Al Sur, sin embargo, propone un
paseo, delimitado por bloques lineales, cuya función es separar
la zona residencial de las zonas industriales preexistentes. Este

t l i i t ti l lpaseo conecta con los equipamientos que articulan la
propuesta con las preexistencias hacia El Alisal.

Plan Parcial Sector 1
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R   iReservas y cesiones
Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Santander

Ordenación y  zonificación
Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de SantanderDepartamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Santander
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Los Planes de
auténtica refo
de los nuevosde los nuevos
el transcurso d
circunstancias
mediante la in

En concreto s
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representa un
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LOS PERIs

e Reforma Interior que destacan en Santander son, en su conjunto, planes de
orma más que de protección de lo edificado. Si al comienzo de las experiencias
s planes de reforma imperaba la conservación del patrimonio preexistente cons planes de reforma imperaba la conservación del patrimonio preexistente, con
del tiempo se vería la necesidad de adaptar esta figura de planeamiento a las
s específicas de cada área, de manera que permitiera una rehabilitación social
ntervención, en algunos casos de manera decidida.

se puede apreciar, en la década de los noventa, dos cauces diversos en esta
l d l h bilit ió id i l t h bilit ióun lado, planes re rehabilitación residencial y, por otro, una rehabilitación que

n icono urbano.

eros, destaca el del Río de la Pila, objeto de constante preocupación municipal
mencionó. Y la zona de la Albericia donde se dan dos planes, uno más genérico
alle de una de sus zonas.

e está representado por el Plan de Reforma del frente marítimo, que es un
o de una de las partes más nobles y características de Santander, en un intento

un paseo atrayente tanto para el ciudadano como para el turista. Responde así
cia que, desde los años noventa, toman las corporaciones municipales sobre la
e atracción turística de su ciudad potenciando aquellos elementos que son máse atracción turística de su ciudad, potenciando aquellos elementos que son más
os.
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Pla

Autores
Carlos Gala Oceja
Manuel Hernández Pelayo

Fechas
Redacción: 1992

Análisis
Como se ha insistido, la zona del Río de la Pila suponía unComo se ha insistido, la zona del Río de la Pila suponía un

problema de primer orden para el municipio. El Plan Especial,
bajo la figura del PERI, intenta una intervención decidida, dentro
de parámetros propios de intervención en cascos consolidados.

Además de racionalizar el trazado viario, la intervención
opta por dos operaciones básicas: una en el centro del barrio yopta por dos operaciones básicas: una en el centro del barrio y
otra en sus periferias. Si las últimas se presumen asequibles por el
contacto que tienen con el resto de la ciudad, la parte central
supone un auténtico reto.

Por ello, el Plan se apoya en el esponjamiento interior en
t t l di t l t bl i i t desa parte central, mediante el establecimiento de

equipamientos, espacios libres y una esmerada distinción entre
lo público y lo privado en un área confusa hasta ese momento.

El Plan se completa mediante una lectura atenta a lo que
puede ser protegido, al aprovechamiento de antiguos op p g p g
históricos viales y al cosido de las edificaciones preexistentes con
otras nuevas posibles.

an Especial de Reforma Interior Río de la Pila
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Ordenación, usos pormenorizados
Departamento de Urbanismo, Ayuntamiento de 

Santander
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Plan

Autores
Eduardo Fernández-Abascal Teira
Florentina Muruzábal Sitges

Fechas
Aprobación definitiva: 1993

Análisis
Como ya se mencionó en su momento, el polígono de laComo ya se mencionó en su momento, el polígono de la

Albericia nació con una concepción urbanística destinada a ser
reformada imperiosamente. La mezcla de usos incompatibles
significó el deterioro de la zona.

Además, la zona estaba atravesada por numerosas
infraestructuras viarias que no permitían una mínimainfraestructuras viarias que no permitían una mínima
racionalización del tejido urbano. Era la consecuencia de
diseñar las infraestructuras dejando el resto con la asignación de
un uso sin forma ni definición.

El plan separa claramente los usos incompatibles,
d li l id i l d lreservando una zona amplia para lo residencial. Dado el

contexto exterior industrial, se propone en el centro de la zona
residencial una serie de espacios libres y equipamientos que
cualifiquen el espacio urbano y que conecten con amplias
aceras (paseos en algún caso) con el resto de la ciudad.

También se prevé una zona destinada a industria limpia,
restringiendo las ordenanzas de uso.

 Especial de Reforma Interior de la Albericia
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Emplazamiento
Gerencia de 
Urbanismo del 
Ayuntamiento de 
Santander

Zonificación
Gerencia de Gerencia de 
Urbanismo del 
Ayuntamiento de 
Santander

Plano de 
gestión
Gerencia de 
Urbanismo del 
Ayuntamiento 
de Santander

Espacios libres y equipamientos
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Espacios libres y equipamientos
Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santander



Plan E
Autores

Jaime Ribalaygua

Fechas
Redacción: 1998

á i iAnálisis
Este plan completa al anterior definiendo una zona

industrial en el límite que el anterior había dispuesto como
industrial.

Se limita a establecer el viario básico y la zonificación deSe limita a establecer el viario básico y la zonificación de
usos e intensidades.

Especial de Reforma Interior Área Específica 
nº 74 - La Albericia Industrial
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Ordenación del  área específica
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Ordenación del  área específica
Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Santander



Autores
Bernardo Ynzenga

Fechas
Declaración conjunto histórico-artístico: 1985
Redacción: 1994
Aprobación: 1995

Análisis
El frente marítimo de Santander ha tenido siempre una

consideración especial por su significado: es la única ciudad del
Norte de España que su paseo al mar tiene orientación Sur. Este
hecho le ha conferido una representatividad que puede leerse enhecho le ha conferido una representatividad que puede leerse en
sus fachadas y en todo su recorrido.

Por ello, el Plan Especial hace hincapié en la protección del
patrimonio urbano y arquitectónico existente y en la rehabilitación
de edificios y elementos deteriorados.
E t di i d t l t í ti hi tó iEstudia pormenorizadamente las características históricas,
compositivas, arquitectónicas, constructivas, dimensionales,
ornamentales y figurativas de cada fachada, edificio y manzana.
Posteriormente clasifica sus elementos en tres niveles:
característicos, integrados o inadecuados. Establece asimismo el
tipo de actuaciones, obras y transformaciones permitidas en cada
casocaso.

Finalmente, se ocupa del espacio público, sugiriendo un
tratamiento para el Paseo.

Plan Especial Frente Marítimo
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Tratamiento propuesto
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Tratamiento propuesto
“Arquitectura COAM” nº 314, p. 12-15
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Es obligado
lgeneral y que

Uno de ellos,
otro trataba d

LA CONTINUIDAD DE LA LÓGICA ANTERIOR

mencionar dos planes que continuaron con la lógica de la zonificación
bi l fi l d l i d d h i l O te se ubican en el final de la ciudad hacia el Oeste.

más justificado, supuso la implantación de una zona comercial e industrial. El
de introducir un uso residencial.
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Autores
Javier Leonardo Martín

F hFechas
Redacción: 1998

Análisis
De forma similar a los planes de los años 60 derivados del

Plan Comarcal de 1955 este Plan se limita a establecer unPlan Comarcal de 1955, este Plan se limita a establecer un
viario básico, así como la zonificación del ámbito.

Para ello establece los usos permitidos (comerciales e
industriales) así como su intensidad.

Plan Parcial Ámbito 8 - Nudo del Alisal
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Calificación del suelo
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Calificación del suelo
Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Santander



Plan Es

Autores
Juan C. Quintana de la Fuente
Luis de Prada Pareja

Fechas
Aprobación provisional: 2001
Aprobación definitiva: 2001

AnálisisAnálisis
Consiste en la ordenación de un barrio residencial de baja

densidad en el límite de grandes infraestructuras.

Al igual que el anterior, se limita a establecer el viario y la
zonificación.

pecial Área Específica nº 66 - Bº la Sierra, La 
Albericia
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Superposición a foto aérea
Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Santander

Plano de proyecto, zonificación y ordenanzas
Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Santander
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Autores
Fundación Metrópoli

Fechas
Publicación: 2001

Análisis
El concurso de la Bahía fue un ejercicio teórico, dondej

se dieron cita diversas escuelas de arquitectura europeas.
Promocionado por la Fundación Metrópoli y con la
colaboración activa del Ayuntamiento, consistió en un taller
de verano para profesores y estudiantes con una clara
tendencia interdisciplinar.

Después de una fase de análisis se propusieron diversas
soluciones para el conjunto de la bahía y su entorno; pero
los trabajos se concentraron especialmente en el fondo de
la bahía, en el supuesto de reformulación urbana de los
usos industriales de toda esa zona.

Los resultados se recogieron en la publicación “Bahía
de Santander, Visions of the future” (Empresa de Residuos
de Cantabria, Santander 2001).

Los participantes fueron las siguientes universidades:
University of Pennsylvania, Oxford Brookes University, Instituto
Universitario d'Architettura di Venezia, Ecole d'architecture
de Bretagne Rennes, Kunstakademiets Arkitektskole
Kobenhavn, Arquitectura CEU San Pablo Madrid, Institut
d'Architecture de Geneve, Escuela de Arquitectura de la
Universidad de Navarra, Departamento de Geografía de la

i i iUniversidad de Cantabria.

EL CONCURSO DE LA BAHÍA
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Diagrama de concepto Propuesta de tranvía

Circulación propuesta

University of Pennsylvania

Imagen final, grupo de la Universidad de Pennsylvania
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Propue

Diagrama: combinación de lo urbano y lo rural

Propuestas para la proximidad de la residencia y el 
lugar de trabajo y  la mejora del transporte público

estas para el futuro de la Bahía de Santander  
Oxford Brookes University

Propuesta final del grupo de la Universidad Oxford Brookes
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Parque de las mareas Plaza mayor de Maliaño

Plaza del mar Maqueta

Perspectiva aérea

Instituto d'Architettura di Venezia

Contenido de la propuesta del Instituto d’Architettura di Venezia
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Propue

Imagen final, grupo de la Escuela de Arquitectura de Bretaña
“Bahía de Santander  Visions of the future”  (Empresa de Residuos de Bahía de Santander, Visions of the future   (Empresa de Residuos de 

Cantabria, Santander 2001)

estas para el futuro de la Bahía de Santander  
Ecole d'architecture de Bretagne
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Creación de paisajesPaseos

Estructura de la nueva ciudad

Arkitektskole Kobenhavn

Imagen final, grupo de la Escuela de Arquitectura de Copenhague
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Propue

Crecimiento pasado, presente y propuesto

Creación de enclaves y conexión con la ciudad

Actividad industrial y con

estas para el futuro de la Bahía de Santander
Universidad San Pablo CEU, Madrid

Imagen final, grupo de la Universidad San Pablo CEU, Madrid
“Bahía de Santander, Visions of the future”  (Empresa de Residuos de Cantabria, 

Santander 2001)

nexión: marisma
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Referencias visuales Equip, y servicios

Propuesta para Maliaño

Propuesta para dársena de 

Universidad de Navarra ETSAUN

Propuesta para Astillero

Esquema para Maliaño

Imagen final, grupo de la Universidad de PennsylvaniaRaos y puerto deportivo
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Autores
Batlle i Roig Arquitectes

Fechas
Apertura al público: 2007

Análisis
La Vaguada de las Llamas es un gran espacio del queg g p q

la ciudad disponía para convertirlo en parque urbano. Se
trata de una parcela paralela a la estructura de la ciudad y
delimitada por dos vías perimetrales que definen una forma
alargada.

Como su nombre indica la topografía del parque es laComo su nombre indica, la topografía del parque es la
característica de una vaguada y su punto más bajo está
recorrido por un torrente. La propuesta se basa en crear en
la Vaguada de las Llamas un Centro del Arte de los Jardines
y de la Cultura del Paisaje Atlántico, encaminados a
representar la variedad, riqueza y diversidad del paisaje y la
vegetación que se dan en el clima atlántico.vegetación que se dan en el clima atlántico.

La gran superficie de la que se dispone permite
proponer una estructura general con una idea unitaria a
partir de la cual se ordenan jardines de diferente tamaño y
contenido, así como edificios integrados en sus laderas y un
gran espacio escénico que dará cabida a diferentes tiposgran espacio escénico que dará cabida a diferentes tipos
de espectáculo.

Parque de la Vaguada de Las Llamas
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