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LA PRODUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA CIUDAD DE SANTANDER: 

INTERPRETACIÓN DESDE EL MAR DE UN PAISAJE URBANO-

PORTUARIO

Introducción 

Buena parte de la ciudad de Santander se asoma, más o menos abigarrada, a la bahía, 

conformando un paisaje de ciudad portuaria. Un paisaje urbano resultado de la 

combinación de los rasgos morfológicos y de las pautas de localización y concentración 

de la población y de los usos del suelo, de su adaptación y relación con el 

emplazamiento, reflejo de la evolución de la sociedad a lo largo de los sucesivos ciclos 

económicos. Se trata por tanto, de un paisaje vivo, continuamente intervenido y 

modificado por el dinamismo de los  procesos urbanos.  

La ciudad se asoma y se mira, pues, en la bahía; pero desde ese espejo también se 

contempla una realidad urbana distinta de la percibida desde sus calles. Desde la bahía 

se observa, en primer lugar, un conjunto compacto en el que, sin embargo, pueden 

identificarse distintos espacios urbanos correspondientes a diferentes épocas, 

singularizadas por su morfología, por sus funciones, por sus contenidos sociales, por sus 

procesos urbanos y por su imagen. Esta doble posibilidad de apreciar y considerar el 

todo y las partes es la razón de la naturaleza marítima de la visita a la ciudad de 

Santander organizada a partir de un itinerario marítimo con siete puntos de observación 

o miradores desde la bahía, a la que se considera como escenario clave de la historia y 

de la materialidad de la ciudad. 

Los ciclos y las etapas considerados aquí para interpretar desde el mar el espacio 

urbano-portuario son los que habitualmente manejan expertos urbanistas y economistas 

y que se recogen en los principales trabajos sobre la ciudad y el puerto de Santander1.

Así, tres grandes ciclos se suceden, como es conocido: el preindustrial, hasta el tránsito 

entre los siglos XIX y XX; el industrial, característico del pasado siglo XX; y la nueva 

etapa que se abrió con su final y que se halla aún, al menos en lo que a Santander y 

Cantabria se refiere, iniciando su definición: la de la terciarización, la sociedad de la 

información y la globalización. Dentro de cada uno de estos grandes períodos se 

singularizan diferentes fases que matizan y posibilitan la interpretación de las relaciones 

1 Ver bibliografía al final del documento. 
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entre los ámbitos económico, urbano y portuario. Una secuencia de interacciones, 

encuentros y desencuentros que constituye la historia de un territorio y de sus gentes, y 

de la que queda un legado material, unos paisajes.    

1. CICLO PREINDUSTRIAL. 

Durante un muy largo período, milenario, se han entretejido las relaciones entre las 

sucesivas comunidades humanas, sus asentamientos, y el entorno marino y ribereño de 

la bahía de Santander, dando lugar a diferentes aprovechamientos y acondicionamientos 

de ese medio. Conforman etapas como la Prehistoria, la Antigüedad, la Edad Media o el 

Renacimiento, cuya exposición desbordaría este texto. En él se partirá de la última fase 

del ciclo preindustrial, de la que le cierra: el período correspondiente a la génesis, 

desarrollo y declive del comercio colonial en la ciudad y el puerto. La elección del 

período está además avalada por la falta de visión de elementos del casco histórico 

desde el mar, como consecuencia de su destrucción en 1941. Por ello tan sólo se 

vislumbra en determinados momentos la Catedral y podemos indicar la ubicación del 

castillo de San Felipe, la puerta del Mar, la muralla y la antigua dársena, hoy ocupada 

por los jardines de Pereda. 

DESARROLLO Y DECADENCIA DEL COMERCIO COLONIAL (1750-1898) 

Desde la segunda mitad del siglo XVIII y a lo largo del XIX Santander va a constituirse 

en punto clave del eje colonial español: será el puerto básico para el comercio de las 

harinas de Castilla hacia las colonias americanas y el principal centro receptor y 

distribuidor de productos coloniales para España y Europa. En el proceso influyen o 

colaboran varios hechos: en 1752 se inicia el reacondicionamiento del puerto para los 

nuevos tráficos; en 1753 finaliza la construcción de la carretera de Reinosa,  hacia el 

interior peninsular, circunstancia que mejora sustancialmente el transporte terrestre; en 

1755 se concede a la villa del título de Ciudad; y en 1778 se promulga el decreto de 

libertad para comercio directo con América al puerto de Santander. En este contexto, el 

dinamismo de Santander y su puerto irradió al resto de la región, contribuyendo a su 

crecimiento económico moderno. 
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Sin embargo, desde 1860 se va fraguando el declive y la crisis del modelo colonial. 

Cataluña y Levante comienzan a competir en los tráficos de harina, circunstancia que 

interviene en la decadencia de la actividad exportadora por el puerto de Santander. Será, 

no obstante, la pérdida de las colonias, en 1898, la que ponga fin al período colonial.

Reflejo importante del período en la ciudad es su desarrollo material hacia el Este y el 

Proyecto de Ensanche hacia el O-SO. El derribo de la muralla hacia el Este fue el inicio 

fundamental de la expansión extramuros de Santander. En ella hay que destacar el 

Proyecto de Llovet (1765), que supuso el comienzo de un ensanche o ampliación de la 

ciudad. El objetivo fundamental del proyecto era la ampliación del puerto, pero se 

aprovechó el terreno ganado al mar para la instalación de un nuevo barrio. Arranca de 

aquí una nueva concepción urbanística de la ciudad planificada y destinada a usos 

residenciales y comerciales. Al proyecto de Llovet le suceden otros “proyectos 

generales”, entre 1788 y 1878, que amplían la ciudad y crean una auténtica “nueva 

población” caracterizada por su destino a la residencia y a los negocios mercantiles de 

los grupos sociales más acomodados, con su  trama ortogonal, su viario amplio y sus 

manzanas exentas que albergan viviendas y locales para los negocios de gran superficie. 

También se incorporan nuevos equipamientos como el Mercado del Este, en 1834, y la 

Iglesia de Santa Lucía en 1854. Todo ello va a suponer la apertura de la ciudad al 

puerto, la conversión del muelle en centro económico y social de Santander a lo largo 

del XIX, y, en definitiva, la configuración de una ciudad moderna, de un paisaje, frente 

al casco o pueblas medievales, efectivamente novedoso, flamante, ordenado, 

funcionalmente integrado, de calidad, que trasmitía la pujanza económica y social del 

“nuevo barrio”. El puerto aparece, indiscutiblemente, como factor impulsor de estos 

procesos de planificación urbanística, en contraste con el crecimiento desordenado en el 

resto del espacio urbano2. Aún hoy el paisaje del “Nuevo barrio”  se percibe claramente 

desde el mar como un magnifico ejemplo de ensanche portuario, ya que está 

estrechamente relacionado con los antiguos muelles comerciales. Su carácter de espacio 

llano, producto de los rellenos destaca frente a los barrios ubicados en las laderas del 

Paseo de General Dávila. Esta primera visión se completa con la observación de su 

ordenación en cuadrícula y de su uniformidad arquitectónica, lo que permite crearse  

una imagen bastante homogénea que facilita su interpretación como área urbana bien 

2 Que se apoyará, fundamentalmente, en los caminos rurales hacia el Norte y Oeste, edificándose 
espontáneamente en sus márgenes. 
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definida y planificada. A todo ello se añaden la calidad de la urbanización con sus áreas 

de paseo, un amplio jardín y la presencia de equipamientos en el frente marítimo, que 

contribuyen a configurarle como espacio urbano emblemático de la ciudad.  

El Proyecto de Ensanche hacia el O-SO parte de la Concesión de Wissocq (1853), que 

entrañaba el saneamiento y relleno de los terrenos entre el Muelle de las Naos y la 

Península de Maliaño, así como la construcción de un muelle de cierre. También se 

incorporaría sobre este espacio el trazado del ferrocarril. En relación con la concesión, y 

poco después, se redacta el Proyecto de Ensanche de Maliaño (1865). Proyecto que 

surge en un contexto de prosperidad y optimismo socioeconómicos, en el que son 

también evidentes las necesidades de nuevos espacios para el crecimiento urbano, de 

mejora de la infraestructura portuaria y del transporte terrestre y de dar solución a la 

conexión por ferrocarril. Sobre sus características puede destacarse su naturaleza 

residencial, la incorporación de otras funciones urbanas al área, la delimitación interna 

en sectores y la previsión de equipamientos para cada uno. Se diseña también una 

dársena que será la pieza que organice la ordenación del ensanche. La primera fase de 

su desarrollo, no muy crecida e inmediata al núcleo tradicional, se extenderá hasta 1893. 

El proyecto de ensanche, como en otros muchos casos, constituyó una gran empresa de 

configuración paisajística no realizada posteriormente conforme a lo imaginado. En este 

sentido, la principal innovación la constituyeron los terrenos llanos en proceso de 

desecación y, sobre todo, los muelles y atraques que los delimitaban.  

Varios hechos afectaron a la evolución posterior del ensanche. La explosión del vapor 

Cabo Machichaco, precisamente en 1893, con la gran pérdida de vidas humanas y la 

conmoción social que supuso, influyó en el repliegue de la ciudad hacia el interior. 

También incidió negativamente la controversia social sobre la localización de la nueva 

dársena y la estación de ferrocarril, ya que los comerciantes apostaban por una 

localización central, próxima al antiguo muelle. Finalmente, el declive del comercio y 

de los tráficos ultramarinos supuso el desmantelamiento del grupo social 

potencialmente demandante de suelo en el ensanche. 

De esta evolución urbanística desde el mar se pueden observar diferentes piezas. La 

primera de ellas corresponde al espacio incluido dentro del Plan de Reforma Interior de 

1941, caracterizado por la elevada altura de la edificación, la abundancia de 
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retranqueos, su uso mixto (residencial/ terciario) y una cierta mezcla arquitectónica con 

estilos historicistas o racionalistas. Se trata de un paisaje urbano central surgido como 

consecuencia de un proceso de renovación urbana, que sustituyó a edificaciones 

similares a las de las dos manzanas de edificios más bajos y antiguos existentes delante 

del parking de las Cachavas. Este grupo de casas son las únicas supervivientes de la 

propuesta residencial del Plan de Ensanche de Maliaño, las que quedaron tras la 

explosión del Machichaco como ejemplo característico de los ensanches españoles del 

siglo XIX. La tercera pieza es el paisaje residencial de alta densidad  producto del 

fracaso del Ensanche de Maliaño, surgido a partir de los años sesenta para dar respuesta 

a las necesidades de vivienda y apoyado en el modelo de zonificación del Plan 

Comarcal de 1955. 

En lo referente al puerto, en el período destaca la ejecución de los sucesivos planes o 

“proyectos generales” (1765-1878), que supusieron la creación a una estructura lineal de 

muelles de fábrica hacia el Este. En 1872 se crea la Junta de Obras del Puerto de 

Santander, y ya bajo su tutela se aprueba, en 1882, el relleno de la dársena de la Ribera 

y la prolongación de los muelles de Calderón hacia la bahía, a la búsqueda de mayores 

calados. En 1884 se inicia la construcción de la dársena de Molnedo, que interrumpirá el 

desarrollo lineal de los muelles por el Este. 

Por otra parte, cabe también reseñar la aparición, desde mediados del XIX, de 

instalaciones balnearias, algunos hoteles y residencias en El Sardinero, mientras que en 

el barrio de San Martín, no lejos del puerto, se ubican diversas industrias, resultado de 

una nueva actividad en expansión.

2. CICLO INDUSTRIAL (1898-1985) 

En el tránsito de los siglos XIX al XX, y a lo largo de buena parte de éste último, se 

desarrolla el ciclo industrial de Cantabria de la mano, sucesivamente, de la explotación 

minera, de la actividad fabril y del comercio generado a través del puerto y de nuevas 

comunicaciones. En esta etapa Cantabria y Santander se incorporarán a la sociedad 

industrial moderna. 
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CICLO MINERO (1890-1920) 

La minería del hierro en el entorno de la bahía de Santander supuso la extracción de más 

de 20 millones de toneladas de mineral. El impacto medioambiental fue muy intenso: 

con los depósitos de lodos y desechos del lavado de mineral la bahía pierde alrededor de 

un 40% de la superficie que presentaba en el siglo XVIII.3 Al margen de este hecho, se 

produjo un gran incremento del tráfico portuario en relación con el transporte del 

mineral. No obstante, la actividad se realiza hacia el Suroeste de la bahía (Astillero, 

Camargo) lo que incidió en el retraso de la transformación y acondicionamiento de las 

instalaciones portuarias para la actividad industrial, al tiempo que propició la 

configuración de un elemental paisaje minero (tajos, lavaderos, ferrocarriles, 

edificaciones, cargaderos) al Suroeste de la bahía. 

A partir de la Primera Guerra Mundial, con el descubrimiento de nuevas zonas 

productoras en África, desaparece el tráfico minero en la bahía de Santander, 

suponiendo la reducción de la actividad del puerto a las necesidades regionales de una 

primera fase de industrialización. Sin embargo, el ciclo minero fue la base, en buena 

medida, del despegue industrial. En lo referente a la evolución del puerto, en el período 

destacan las obras de encauzamiento y mejora de la Costa Norte, realizadas entre 1878 y 

1912.  Supusieron la prolongación del muro de costa construido en la Concesión de 

Wissocq hacia el Este, así como la construcción de un dique seco de carena, el Dique de 

Gamazo (1908) inmediato a la dársena de Molnedo. Sin embargo, el crecimiento del 

tamaño de los barcos y la aparición del hormigón evidenciaron pronto la obsolescencia 

de unas obras recién terminadas. Por otra parte, el desarrollo balneario del Sardinero 

abortó la idea de construir muelles comerciales al Este de San Martín, donde, como ya 

se ha señalado, se había creado una notable actividad y espacio industriales. En 

adelante, el puerto se desarrollará hacia el fondo de la bahía, mientras que en la ciudad, 

y tanto hacia el Este como al Suroeste, se generaron nuevas líneas de crecimiento 

urbano en torno a los también nuevos espacios industriales, de ocio y portuarios. 

3 Cfr.: GONZÁLEZ URRUELA, E. (2001): De los tajos a los embarcaderos: la construcción de los 
espacios de la minería del hierro en Vizcaya y Cantabria (1860-1914). Barcelona: Ariel 

34



PRIMERA INDUSTRIALIZACIÓN Y  OCIO BALNEARIO (1914-1936) 

Tras el declive minero, un primer proceso de industrialización se va a solapar con el 

apogeo de las prácticas de ocio y turismo organizadas alrededor de la estación balnearia 

del Sardinero, hasta los umbrales de la guerra civil.

En el primer tercio del siglo XX tienen lugar la implantación y desarrollo de los 

principales sectores industriales en Santander. Se reforzó así la inicial trama industrial 

del XIX y se generó un dinamismo poblacional y social relacionado con la creación de 

empleo. El puerto de Santander se afianza como puerto industrial al servicio de las 

actividades regionales, creándose, en 1923, el Depósito Franco. En los tráficos destaca 

la importación de combustibles, materias primas y bienes de equipo, mientras que se 

exportan, fundamentalmente,  productos industriales primarios. Desde los años treinta y 

durante la Guerra Civil tiene lugar una etapa de estancamiento que no remontará hasta 

finalizar la Segunda Guerra Mundial. Una etapa marcada por la escasez de materias 

primas y de recursos energéticos.  

Por otra parte, para la ciudad y su sociedad el veraneo de la aristocracia y de la alta 

burguesía del interior del país, encabezadas por la familia Real, entre 1913 y 1930, va a 

ser decisivo en la formación de la imagen de Santander como ciudad de ocio, así como 

en la creación de un marchamo de calidad para la propia ciudad y para la provincia, en 

España e incluso en el exterior. Igualmente incidirá en la ampliación de la ciudad hacia 

el Este, de la mano de una urbanización singular en el Sardinero, relacionada con la 

construcción, además del aún hoy emblemático palacio de la Magdalena, de hoteles, de 

residencias individuales en forma de chalets y villas, de jardines, de paseos y de 

equipamientos (Casino, Hipódromo, Hotel Real). Se formó así un conjunto que dará 

carácter definitivo a ese entorno playero. La proclamación de la República y la Guerra 

Civil cierran esta primera etapa de conversión de Santander en destino vacacional, pero 

de ella es herencia ese paisaje balneario, lúdico, monumental, referente de primer orden 

en su espacio urbano. 

Destacan también, en dicho espacio otros hechos. Por un lado, el lento desarrollo del 

ensanche de Maliaño, que, de alguna manera, significará un primer paso en la 

separación entre los proyectos portuarios y los proyectos de la ciudad. Por otro, la 
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pérdida de protagonismo socioeconómico del Muelle y de su propia naturaleza física, 

que se evidencia en el relleno de la dársena de la Ribera y en su posterior conversión en 

jardín urbano. Esta transformación puede también considerarse como una primera 

operación de cesión y reconversión de espacios portuarios en urbanos, actuando el 

puerto como generador de espacios públicos. 

Mayor entidad y repercusión más inmediata tendrá el Plan de Ensanche de la ciudad 

hacia el Nordeste y Este (1910-1925), que afectó al Sardinero en la etapa de apogeo del 

Santander balneario, surgido de la necesidad de ordenación y organización de las 

infraestructuras (fundamentalmente del viario). Así, el plan ordena el crecimiento del 

sector y su inserción en la ciudad, destacando, en este sentido, el trazado de la avenida 

de la Reina Victoria (fundamental paseo y “balcón” urbano asomado a la bahía) y el 

mantenimiento de una morfología tipo ciudad jardín. Este paisaje urbano lo podemos  

percibir a lo largo del recorrido por el mar desde San Martín al Sardinero, donde se 

evidencia la importancia de elementos como el Palacio de la Magdalena, los hoteles de 

lujo, las villas, los clubs deportivos, los restaurantes, los jardines, los paseos, las playas 

y el mar. Esta imagen ha logrado permanecer a pesar del fuerte proceso de renovación 

urbana experimentado a partir de las décadas de los sesenta y setenta, por lo que la 

realidad  no se corresponde muchas veces con la imagen percibida, pues abundan las 

actuaciones de sustitución de la vivienda unifamiliar por los bloques aislados, la 

reducción de las zonas verdes y, en consecuencia, el incremento de la densidad, cambios 

todos ellos que no han conseguido cambiar la imagen del Sardinero como zona 

residencial de alto nivel y espacio de ocio con un atractivo que supera ampliamente la 

demanda local.  

El puerto presenta, al inicio de los años veinte, una infraestructura deficiente, compuesta 

de muelles de madera, de baja resistencia mecánica y escaso calado. Para remontar esta 

situación se realizan, entre 1924 y 1927, diversos proyectos de modernización, 

relacionados con la construcción de nuevos muelles de Maliaño y con la sustitución de 

los de madera de Maura, Albareda, Calderón y dársena de Molnedo por hormigón

armado. También se inician actuaciones para el desarrollo del puerto hacia el fondo de 

la bahía: en 1921 se realiza el primer estudio sobre el puerto de Raos, mientras que en 

1923 la Junta de Obras del Puerto se hace cargo de la dársena de Maliaño (inacabada). 

En relación con esta última, de 1929 data el primer proyecto de puerto pesquero. En 
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cierta forma, la opción portuaria de una expansión hacia el interior de la bahía va a 

apoyar una dirección de crecimiento urbano al margen y contraria a la del puerto: el

citado desarrollo hacia el Norte y Este.

POSTGUERRA Y AUTARQUÍA (1939-1959) 

A pesar de una primera fase de atonía y dificultades en la producción, los años cuarenta 

y cincuenta constituyen un período de consolidación y afirmación de la industria 

regional. Y también de grandes transformaciones urbanas, aunque por otros motivos. 

El Incendio de 1941 afectó al casco medieval y a parte del ensanche de Maliaño. 

Supuso, pues, la destrucción de la ciudad histórica, y también la de un espacio social y 

funcionalmente integrado, predominantemente popular. El inmediato Proyecto de 

Reconstrucción de la Zona Siniestrada, desarrollado el mismo año 1941, supuso la 

posibilidad de modernización y renovación acelerada de la ciudad. Entre sus principales 

resultados pueden destacarse: la especialización terciaria y residencial del centro; el 

cambio morfológico (reorganización de viario, densificación y homogeneización 

tipológicas de la edificación); y la renovación social o instalación de grupos sociales 

acomodados en el área renovada4. El actual espacio central del la ciudad presenta pues 

un paisaje moderno, racional, zonificado y fundamentalmente terciario, con tipologías 

características de la arquitectura más o menos suntuaria de la postguerra española en 

dichos centros, que desde el mar tan sólo se puede ver en el punto de observación 

número 2 “Puerto comercial y ensanche de Maliaño”. 

Otra iniciativa fundamental de planeamiento la constituyó el Plan Comarcal de 

Santander, 1955. Vino a ratificar las propuestas urbanísticas del Plan de 

Reconstrucción, teniendo como objetivos básicos la acentuación y clarificación 

definitiva de la zonificación funcional y la segregación o diferenciación social en el 

espacio urbano. En la zonificación propuesta los usos residenciales se adjudican al 

casco urbano y a sus expansiones hacia el Oeste y Este. Por lo que se refiere a las áreas 

residenciales lindantes a los espacios portuarios, éstas se destinan a “edificación 

residencial acomodada”; concretamente a “residencial acomodada” en el eje de la 

4 Que tuvo su reverso en el crecimiento periférico y la urbanización marginal en relación con la población 
modesta reubicada fuera de aquélla. 
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avenida de Reina Victoria y a “urbana intensiva” en el centro y en el corredor de las 

calles Castilla y Marqués de la Hermida, lo que incidirá en la posterior construcción en 

él de manzanas cerradas de edificación alta con patios interiores y aprovechamiento 

comercial en los bajos ( Punto de observación 4. “Santander Sky Line: el resultado de 

un importante crecimiento urbano: los contrastes en la calidad del espacio y en los 

contenidos sociales”). Los usos industriales e infraestructuras de transporte se emplazan 

en el arco Oeste de la bahía, sobre rellenos. En el conjunto del Plan se adjudica a las 

comunicaciones e infraestructuras de transporte un papel fundamental en la 

estructuración del territorio.  

Entre las muchas consecuencias territoriales y sociales del Plan Comarcal puede 

destacarse la efectiva concentración de la producción industrial y de las infraestructuras 

(aeropuerto, puerto de Raos) en el arco Oeste y Suroeste de la bahía, y la consiguiente 

configuración de un paisaje específico y rotundo: el de la industria y las infraestructuras 

de transporte, que en el punto de observación número 3 “Área industrial y de 

transportes: La ratificación de la zonificación” se aprecia con toda claridad a través de 

elementos como las grúas, los muelles, las dársenas, los depósitos, los silos, los 

aparcamientos de coches, la lonja, los barcos, las terminales e incluso los espacios 

industriales y de almacenaje existentes en sus proximidades o la importancia de las 

infraestructuras de transporte como la autovía y el aeropuerto. La percepción del paisaje 

portuario constituye una nueva experiencia cada vez que se visita al puerto, pues está 

muy ligada a las actividades realizadas en el momento (atraque, carga, descarga, 

almacenaje, desatraque), al tipo de barcos o a las mercancías (papel, carbón, cereales, 

coches, productos metalúrgicos, graneles líquidos, etc.). 

Además desde mediados de los años cuarenta se llevan a cabo una serie de actuaciones 

tendentes a remontar la crisis de la postguerra  (reparaciones), así como el proyecto y 

construcción del barrio e instalaciones del puerto pesquero (1943) existentes en la 

actualidad. En esta última acción se creó un nuevo escenario urbano, en la línea de los 

paisajes portuarios relacionados con la actividad pesquera, entre la modestia material y 

el pintoresquismo, que se puede ver en el itinerario en el punto de observación 2 “ 

Puerto comercial y ensanche de Maliaño”, pues  está integrado en la dársena pesquera 

de Maliaño. 
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También se realizan dragados y rellenos de marismas para futuros usos: en 1948 se 

inicia el relleno de humedales para instalación del aeropuerto, mientras que, entre 1950 

y 1952, se desarrollan proyectos para el cerramiento y desecación de áreas intermareales 

en el fondo de la bahía, de cara a la creación del espacio portuario de  Raos. 

APOGEO Y CRISIS DEL MODELO INDUSTRIAL (1959-1985) 

Durante el período de liberalización económica y de transformaciones en la actividad 

productiva que se produjo en España a raíz del Plan de Estabilización de 1959 

Cantabria va a alcanzar su madurez industrial. La trama industrial se densifica 

notablemente; crecen la demanda y la creación de empleo; y todo ello induce un 

sensible dinamismo económico y poblacional. El municipio de Santander gana, entre 

1960 y 1970, 34.415 habitantes, cifra que supone el mayor crecimiento del siglo XX. El 

apogeo industrial se refleja en el desarrollo comercial del puerto, creciendo los tráficos 

de mercancías y afianzándose el carácter de puerto industrial. 

A lo largo de los años sesenta y setenta tendrá lugar un ciclo de obras en el puerto,  

entre las que destacan la Estación Marítima y la terminal para transbordadores. En lo 

que se refiere a Raos, entre 1962 y 1985 se realizan estudios y planes sucesivos de  

aprovechamientos y usos, mientras continúan los rellenos en los espigones y se 

construyen los muelles, instalaciones y equipamientos del Espigón Norte. No obstante, 

el puerto se resintió de la crisis económica y energética de mediados de los setenta, 

El período fue muy dinámico en lo poblacional y en la expansión del espacio urbano. 

Entre 1960 y 1991 se crea en Santander el 62,5% de la vivienda existente en 1991 

(España, 55,7%), incremento relacionado con episodios de expansión demográfica de 

base económica. 1960-1974 constituye la etapa de mayor crecimiento, un 63%, que 

coincide, fundamentalmente, con la creación de alojamiento masivo modesto y medio. 

Alojamiento constituido por colonias y barrios residenciales que incorporan al lienzo 

urbano piezas de intensiva ocupación del suelo y de muy desigual composición y 

calidades. Los principales resultados de ese desarrollo inmobiliario son, en primer 

término, una gran expansión del espacio urbano, pero un espacio urbano y un parque 

residencial diferenciados y desequilibrados, hecho este último debido a que algunos 

sectores concentraron en mayor medida el crecimiento, soportando una gran presión 
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residencial: la ladera Norte de General Dávila, reverso de la fachada marítima, (18,2% 

del total de la vivienda construida) y el corredor de las calles Castilla-Marqués de la 

Hermida (13,7%, que representa casi 7.000 viviendas). Corredor inmediato, vecino al 

puerto, que se desarrolló desde una óptica meramente urbana sin consideración de tal 

vecindad ni de las necesidades de aquél, lo que dará origen a posteriores problemas y 

conflictos. El resultado es la creación de un paisaje residencial que,  cuando se observa 

desde el centro de la bahía,  llama la atención por su abigarramiento, desorden y 

disparidad, unos rasgos que son el resultado de la zonificación del Plan Comarcal 

(1955), que propone espacios residenciales de muy diferente calidad. Además la zona de 

bloques aislados se ha desarrollado sin planeamiento parcial y a partir de operaciones 

inmobiliarias individuales, lo que explica la imagen de tintes caóticos percibida.  

En el caso del Sardinero en las décadas de los sesenta y setenta se produce una intensa 

renovación urbana, apreciable en su paisaje actual a través de la penetración del bloque 

aislado y la reducción de las zonas verdes. Desde el mar se observan con gran claridad 

las dos morfologías urbanas y la mayor o menor intensificación del proceso por zonas.

3. TERCIARIZACIÓN, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y GLOBALIZACIÓN  

(1985-siglo XXI) 

Con la última década del siglo XX se abre un nuevo período económico, social y de 

fuerte base tecnológica, que en la escala local y comarcal da lugar a procesos de 

desindustrialización  urbana y a la consolidación de Santander como centro de servicios. 

También comienzan a producirse movimientos centrífugos desde la ciudad compacta: 

de población urbana hacia municipios limítrofes; de expansión urbana material y de 

actividades hacia la periferia, lo que redunda en una intensificación de la articulación 

metropolitana comarcal. 

A pesar de lo dicho, en Santander se mantiene un fuerte ritmo de construcción de 

viviendas en suelos urbanos y urbanizables (Cueto-Valdenoja, Norte de la autovía 

Bezana Sardinero). Parte importante de este crecimiento inmobiliario lo explican los 

progresos en la comunicación regional (autovía de la Meseta), que suponen un 

indiscutible incremento de la demanda de segunda residencia desde las provincias 
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castellanas limítrofes. Al final del itinerario marítimo (punto de observación 7) 

aparecerán nuevas piezas residenciales apoyadas en el modelo de urbanización privada 

de bloques aislados con servicios y zonas verdes, que crea un nuevo paisaje urbano 

percibido por la población como moderno y de calidad, a lo que contribuye su vecindad 

al Sardinero, el acondicionamiento del parque de la Vaguada de las Llamas y el campus 

universitario.

En lo que toca al puerto de Santander, ha de señalarse una importante modernización de 

las estructuras portuarias desde la segunda mitad de los años ochenta, modernización 

basada en la incorporación de nuevas tecnologías y en el desarrollo de diversas obras, 

realizadas fundamentalmente en Raos; otras mejoras de la infraestructura portuaria 

tienen relación con la Remodelación de la Terminal de Ferries y su integración en la 

ciudad mediante la realización de un paseo marítimo, como se pudo observar al inicio 

del itinerario. 

4. LOS PROBLEMAS Y RETOS DEL FRENTE MARÍTIMO

El recorrido a lo largo del frente marítimo de Santander nos permite señalar algunos de 

los problemas y de los retos que en la actualidad presenta este espacio de contacto entre 

la ciudad y el puerto, cuyas relaciones en el tiempo permiten extraer algunas 

conclusiones relevantes. Así, durante la etapa de auge del comercio colonial (1750-

1898) puerto y ciudad adquieren, interaccionados, unas dimensiones “históricas”, con 

repercusión regional. El puerto se convierte en el centro neurálgico (económico y 

social) de la ciudad, mientras que ésta se expande y se vuelca hacia el puerto, 

proyectándose un gran futuro conjunto en el Ensanche de Maliaño. Diversos factores 

adversos  y falta de capacidad de reacción de las fuerzas económicas locales abortaron 

la etapa y el modelo.

A lo largo del Ciclo Industrial (1898-1985) serán las nuevas actividades industriales, de 

escala regional, las que determinarán la morfología y las funciones urbanas y portuarias. 

Se produce un fuerte crecimiento de la población y una gran expansión del espacio 

residencial (alojamiento masivo fundamentalmente), de manera que la urbe se maciza 

en espacios próximos al puerto. Posteriormente, en el tránsito al siglo XXI, el desarrollo 

de nuevas áreas de expansión de la ciudad en espacios periféricos se ha apoyado, a 

41



menudo, en procesos de recualificación y dotación de nuevas funciones urbanas. De esta 

manera, la reconversión de espacios industriales hacia usos terciarios y residenciales en 

las proximidades del puerto ha venido a incrementar la presión urbanística en el entorno 

del mismo. Ha de señalarse también que el abandono de infraestructuras portuarias 

(almacenes, naves) en sectores de borde ciudad-puerto, como los de San Martín o 

Maliaño, han dado lugar a situaciones de deterioro urbano. Parece manifiesta, pues, la 

ausencia de cooperación e integración de las políticas portuaria y urbana, así como la 

generación de conflictos entre los dos ámbitos y la existencia de áreas sin intervención 

urbanística.

Por su parte, el puerto se adecuó, progresivamente, a las necesidades industriales, 

modernizándose y apostando por un desarrollo hacia el interior de la bahía. Al declinar 

ese ciclo, y a consecuencia de la crisis industrial, la economía se terciariza 

definitivamente, creciendo los servicios de nivel medio, mientras que el sector 

inmobiliario ha sido otro de sus pilares económicos. Ello supone en el puerto la 

evidencia de la necesidad de una reorientación comercial, así como de su ampliación 

física y también de su modernización tecnológica. 

El reforzamiento de los procesos contemporáneos de terciarización, de globalización y 

el acceso a la sociedad de la información, característicos del siglo XXI, coinciden en la 

ciudad, en Santander, con fenómenos de desindustrialización y de terciarización 

urbanas, con fuertes movimientos centrífugos y con una evidente metropolización 

comarcal, como se ha indicado. Mientras, el puerto ya ha iniciado la modernización y 

mejora de las infraestructuras portuarias, en una estrategia para adecuarse a las 

condiciones contemporáneas del comercio y de los tráficos mundiales. Pero, al hilo de 

lo arriba expuesto, parece que entre ambos, entre puerto y ciudad, se ha producido una 

disociación de rumbos, de relaciones: falta de un patrón común articulador de sus 

dinámicas. 

Y, sin embargo, de siglos de historia interdependiente, tejida en común, Santander y su 

puerto atesoran importantes herencias: esa misma historia indisoluble y, en relación con 

ella, una cultura urbana portuaria y marítima innegable. Legado son también algunos 

espacios urbano-portuarios emblemáticos: el Muelle de Calderón, los jardines de Pereda 

(antigua dársena de la Ribera), el frente de Castelar, la dársena de Puerto Chico o 
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Molnedo, el complejo pesquero, etc. De la misma manera hay que destacar como 

herencia algunos elementos patrimoniales muy significativos: el conjunto de Gamazo, el 

Faro de Cabo Mayor o el Palacete del Embarcadero. No puede obviarse pues, en 

absoluto, el papel del puerto en la generación de espacio y equipamientos públicos 

culturales y de esparcimiento. Pero hay también otros restos del pasado industrial y 

portuario, espacios obsoletos y áreas de borde ciudad-puerto por definir. Son los casos 

del área San Martín-Gamazo, de los antiguos terrenos de CAMPSA o del área Varadero. 

A la vista de esta situación, parece obvio que la ciudad y el puerto de Santander tienen 

planteados importantes retos o estrategias que compartir. Por una parte recuperar, en la 

medida de lo posible, y adaptadas a las condiciones actuales, aquellas relaciones 

históricas de naturaleza simbiótica. Por otro lado interactuar ambos, puerto y ciudad, 

como motores de desarrollo económico y social. En tercer lugar establecer flujos y 

relaciones permeables entre los dos, lo que pasa por conocerse y comprenderse 

mutuamente. Y, en último término, todo ello apunta a consensuar líneas de crecimiento, 

de desarrollo y de planificación comunes. 

Como mero ejemplo de proyectos a afrontar pueden apuntarse: la recuperación del 

frente marítimo, en forma de un itinerario o  paseo con sus equipamientos; los proyectos 

para el área de Maliaño; la actuación en la zona de San Martín-dique de Gamazo; y la 

consolidación de la oferta de equipamientos culturales para la ciudad. Como ejemplo 

para observar esta problemática Puerto- ciudad se ha elegido el punto de observación 5. 

“Área de San Martín: la indefinición de un antiguo espacio industrial”, donde se 

localizaban los Astilleros del Atlántico, en la que se han instalado varios equipamientos 

(Palacio de Festivales, Escuela de Náutica, Museo Marítimo, Instituto Oceanográfico), 

pero en la que todavía quedan espacios sin definir, a la espera de la realización de un 

Plan Especial que introducirá usos y una propuesta de ordenación que modificarán 

sustancialmente la imagen del frente marítimo. 

En conclusión, es evidente la necesidad de un diálogo institucional y social, que parece 

haberse puesto en marcha en abril de 2010 con la firma de un Protocolo para la 

Reordenación del frente Marítimo Portuario de Santander por las administraciones 

Central, Regional y Local. Así pues, se inicia una nueva etapa que, sin duda, provocará 

cambios en la visión marítima de Santander, convertirá los paseos en barco en una 
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experiencia diferente y ayudará a profundizar en los paisajes urbanos como imagen del 

dinamismo de la ciudad.   

“Si yo fuera alcaldesa de Santander, cerraría sus entradas y obligaría a entrar desde el 

mar. La isla de Mouro sería nuestra frontera. Los barcos llegarían llenos de gente y un 

edicto marcaría que navegaran de noche, cuando su belleza te impacta para siempre y te 

sobrecoge.

Mi despacho como alcaldesa de Santander lo instalaría en el Marítimo, rodeada de 

cartógrafos y navegantes que diseñarían nuevas rutas oceánicas entre Santander y los 

puertos más lejanos; rutas comerciales y exóticas al estilo veneciano que llenarían de 

visitantes la ciudad. Santander amante de la ópera, el ballet, la música y el arte en 

general sería el escenario perfecto para incrementar todavía más encuentros y 

actividades culturales durante todo el año. 

Si yo fuera alcaldesa haría un gran centro oceanográfico en el Puntal, el   santanderino, 

al otro lado de la bahía, creando un gran acuario lleno de peces exóticos, convirtiéndose 

en un lugar de referencia para estudiosos del mundo marino. Y en el palacio de la 

Magdalena, tan Tudor y británico, se constituiría el centro lingüístico castellano más 

importante del país. 

Como alcaldesa me responsabilizaría de regalar un cuadro de Eduardo Sanz a cada 

santanderino que viviera fuera, para que tuviera un trozo de mar y no lo olvidara nunca. 

Siempre he pensado que Santander me recuerda a San Francisco: las calles que bajan y 

suben en cuesta con el fondo del mar encerrado en la bahía, como un blindaje de agua 

protector. Hermanaría la bahía de Santander con San Francisco, Haifa o Estambul 

marcaría su condición de edén de agua. 

Y cuando mi mandato se hubiera acabado, e imaginando de antemano que mis 

extravagancias no iban a ser votadas otra vez, me convertiría en un pez plateado para 

instalarme en un paraíso miltoniano y acuático: La Bahía”. 

Josefina Aldecoa. Publicado en el País. Agosto de 2008. 
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2. SANTANDER DESDE SU FACHADA MARÍTIMA 

Ángela de Meer Lecha-Marzo 
Elena Martín Latorre 

TÍTULO: LA PRODUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA CIUDAD DE SANTANDER 
SUBTÍTULO: INTERPRETACIÓN DESDE EL MAR DE UN PAISAJE URBANO-PORTUARIO 

GUÍA PARA LAS EXCURSIONES DEL X COLOQUIO Y JORNADAS DE CAMPO DE GEOGRAFÍA URBANA 
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1. Vestigios de la ciudad histórica, puerto colonial y nuevo barrio  

  De la ciudad medieval y de la villa del siglo XVI quedan tan sólo algunos vestigios, debido a los rellenos y expansión del núcleo así como a 
su incendio en 1941: ruinas romanas en el recinto de la antigua Iglesia Colegial de los Cuerpos Santos (Catedral); restos de los muelles del 
sur y de la muralla y Puerta del Mar; ubicación aproximada del antiguo castillo de San Felipe; y antigua dársena de la Ribera ocupada
actualmente por jardines y parking subterráneo. 

[Fig. 1] Representación de Santander en 1575 (Civitatis Orbis Terrarun) y localización actual de restos y referencias. 
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  Desde la segunda mitad del siglo XVIII y a lo largo del XIX Santander se constituye en punto clave del eje colonial español.  

o Se ejecutan sucesivos planes o proyectos “generales” (1765-1878) orientados a la creación a una estructura lineal de muelles hacia 
el Este,

o al tiempo que una ampliación planificada de la ciudad en esa misma dirección, que va a suponer el desarrollo de un área de 
crecimiento urbano, mercantil y residencial. Se trata de un “Barrio Nuevo” para la burguesía comercial, un nuevo centro urbano, de 
trama urbana ortogonal, para la residencia y la actividad económica y social. 

[Fig. 2] El “Barrio Nuevo” 

1865 
[Fig. 3] 
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1. Puerto comercial y ensanche de Maliaño 

  Proyecto de un nuevo puerto en Maliaño y propuesta de ensanche (Concesión de Wissocq,1853): 

o “Saneamiento” y relleno de los terrenos entre el Muelle de las Naos y la Península de Maliaño. 
o Construcción de un muelle de cierre y una dársena interior. 
o Incorporación del trazado del ferrocarril sobre los rellenos. 
o Planificación de nuevos espacios para el crecimiento urbano (espacio residencial y equipamientos) 

                            
[Fig.4] Plano industrial y comercial de la Ciudad de Santander 1880 (Biblioteca Municipal de Santander) 

                                     [Fig. 5]                                                                                                           [Fig. 6] 

52



1. Área industrial y de transportes: la ratificación de la zonificación 

  Entre sus propuestas de zonificación, el Plan Comarcal de Santander (1955) adjudicó al arco Oeste y Suroeste de la bahía la 
concentración de los usos industriales y la función del transporte (vías terrestres, puerto, aeropuerto). 

  A raíz de la liberalización económica y transformaciones en la actividad productiva que supuso el Plan de Estabilización de 1959 Cantabria 
alcanza su madurez industrial, densificándose notablemente la trama fabril en el entorno de la ciudad y a la bahía. 

  A partir de este período se plantea e inicia la localización de la actividad portuaria hacia el interior de la bahía, realizándose estudios, 
planes y obras sucesivas sobre el puerto de Raos: rellenos para espigones, construcción de muelles en el Espigón Norte, así como
instalaciones y equipamientos para servicio del nuevo puerto. 

[Fig. 7] 

[Fig. 8] 
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1. Santander sky line: el resultado de un importante crecimiento urbano. Los contrastes en la calidad del espacio y en los 
contenidos sociales. 

  Entre 1960 y 1991 se produce en Santander una gran expansión del espacio urbano, creándose el 62,5% de la vivienda existente en 1991 
(España, 55,7%). 

  Un espacio urbano y un parque residencial diferenciado y desequilibrado, de manera que algunos sectores concentraron el crecimiento, 
soportando una gran densidad urbanística y poblacional: 

o corredor calles Castilla-Marqués de la Hermida, 6.873 viviendas (13,7%) 
o ladera Sur: 3.869 viviendas (7,7%) 

[Fig. 9] 

Edificación Intensiva Urbana 

Bloques Aislados Suburbanos 

Edificación Residencial Acomodada 

       [Fig. 10]
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Cronología y densidades urbanas 

                                      [Fig. 11]                                                                                     [Fig. 12] 

[Fig. 13] Dársena pesquera y calle Marqués de la Hermida 

[Fig. 14] Desaparecida lonja de la dársena pesquera 
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1. Área de San Martín: la indefinición de un antiguo espacio industrial 

  A mediados de los años setenta, y a raíz de la crisis energética, se inicia el declive industrial de Santander y Cantabria, sector que no fue 
capaz de modernizar sus sistemas de producción, en los que la aplicación extensiva de la mano de obra era el modelo imperante y
tampoco reaccionó orientando sus inversiones hacia otros sectores estratégicos. 

  La crisis y el desmantelamiento industrial, el cierre de establecimientos y el desempleo se dejaron sentir en los espacios portuarios, en los 
que establecimientos de gran importancia, como los Astilleros del Atlántico, cerraron sus instalaciones dejando importantes paquetes de 
suelo obsoletos en la fachada marítima. 

  El área de San Martín, sede de aquellos astilleros y situada hoy en el corazón de la ciudad, es uno de esos espacios sin definir a la espera 
de adjudicársele una nueva función urbana. 

                                                                                                                          [Fig. 15] 
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1. La Magdalena y el Sardinero: el espacio emblemático de calidad turístico y residencial 

  Entre 1913 y1930 se desarrollan y consolidan las prácticas balnearias, el veraneo de la aristocracia y alta burguesía del interior, 
encabezado por la familia Real alojada en el palacio de la Magdalena.  

  Se crea entonces la imagen de Santander como ciudad de ocio de calidad, ampliándose la urbe hacia el Noreste en el 
Sardinero (Plan de Ensanche de la ciudad hacia el Nordeste y Este, 1910-1925), con una morfología de ciudad jardín y la 
creación de los equipamientos y servicios lúdicos precisos.

[Fig. 16] 

[Fig. 17] 
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  Hasta las décadas de los sesenta y setenta no se producirá la renovación de la estación balnearia, que será importante, 
adoptando la forma de bloques de vivienda colectiva sobre las antiguas fincas y parcelas de vivienda unifamiliar, tanto para 
primera como para segunda residencia. Su contenido social de elevado status y la pervivencia del carácter balneario y 
recreativo convierten a esta pieza en una de las más emblemáticas de la ciudad.

[Fig. 18] 

[Fig. 19] 
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1. El reciente crecimiento septentrional y suroccidental. La ocupación de las pedanías rurales y la recualificación de 
terrenos industriales. 

  En la transición de los siglos XX a XXI las nuevas áreas de expansión de la ciudad de Santander se ven obligadas a 
desarrollarse en sectores de la periferia urbana, dejando entre ellas y la ciudad compacta espacios dedicados a equipamientos 
e infraestructuras. 

  Precisamente éstas han drenado el territorio hacia el Norte (S-20), propiciando un destacado crecimiento residencial en 
dirección a los acantilados cantábricos, destruyendo y presionando antiguos predios y barrios rurales.

  La prolongación de esa autovía urbana hacia Torrelavega y su conexión con la del Cantábrico también están dirigiendo 
crecimientos residenciales y terciarios sobre antiguos espacios de carácter rural y amplias extensiones antaño ocupadas por 
plantas fabriles. 

[Fig. 20] 
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