
ESTUDIO HISTÓRICO-EVOLUTIVO DEL ÁREA INCENDIADA DE LA CIUDAD DE SANTANDER 
1941- 2016
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Áreas construidas en metros cuadrados: Morfologia antigua Morfología proyectadaMorfología actual

Calles 70.305                     72040 73.313                    

espacio edificado 86.219                     84484 83.211                    

Objetivos del proyecto

• Realizar la modelización y representación de

los edificios desde antes del incendio hasta la

actualidad.

• Representar mediante los modelos digitales

del terreno los cambios producidos por la

ciudad de Santander.

• Analizar los cambios producidos en la

edificación mediante elaboración de mapas

temáticos referentes a año de construcción,

materiales, alturas de los edificios.

• Representar la evolución de la ciudad de

Santander desde el incendio, teniendo en

cuenta los espacios edificados y los espacios

públicos.
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Conclusiones

• Tras el incendio se remodelo todo el

centro de la ciudad

• Se proyecto un plano con mayor

superficie ocupada que el que existe en

la actualidad, sin embargo se construyo

con una menor densidad y mayor altitud

• Esta menor densidad favoreció los

espacios abiertos como la plaza

porticada o la plaza de la catedral.

• Se ha favorecido la movilidad en esta

área, sobre todo para el peatón con

calles peatonales o semipeatonales.
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En este mapa en 3D se aprecia de mejor manera las alturas de
los edificios antes del incendio.

En este mapa en 3D se pueden apreciar las edificaciones que se
proyectaron pero que en algunos casos no se corresponde con la
realidad.

En este mapa en 3D se aprecian los edificios que existen en la
actualidad donde se ve claramente una mayor construcción en
altura.

Al unir el MDT con los datos de las altitudes
de los edificios queda como resultado la
perspectiva en 3 dimensiones para los
edificios antiguos, los del catastro y los
actuales.

Mediante los mapas en 3D se puede apreciar
de mejor manera la diferencia de alturas de
los edificios ente el plano antes del incendio,
las alturas reflejadas en el catastro y las
alturas reales.

Queda de manifiesto una mayor altitud de 
los edificios, si comparamos las alturas 
del catastro y las alturas reales.

Por usos

Mapas temáticos 3D edificación actual Georefenciación de los planos 
del libro

División de polígonos

Áreas por manzanas Áreas de las calles

Espacio público

Morfología
urbana

Viario

Edificaciones

Referencia visual como mapa de 
fondo

Mapa de sombras

Actual

Mapa de pendientes

Mapa de orientaciones (reclasificadas) Mapa de cuenca de visibilidad

Histórico 
(anterior al 
incendio)

Mapa diferencias 
alturas (análisis 
comparativo)

ActualHistórico 
(anterior al 
incendio)

ActualHistórico 
(anterior al 
incendio)

3D edificios: Histórico

ActualHistórico 
(anterior al 
incendio)

Proyecto

Tabla que recoge el trabajo de 
campo (alturas, material de la 
fachada, año de construcción)

Evolución histórica

MDT

Libro “evolución de la ciudad 
de Santander 1941-90“.

Ortofoto

Por plantas

Por año de construcción

Por material

Fichas/planos de Ángela de Meer. (alturas 
históricas)
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Se modifica el terreno allanándolo mediante la eliminación de elevaciones para hacerlo más favorable a la construcción de edificios. El área correspondiente a las
actuales calles Lealtad e Isabel II fue sometido a un allanamiento mediante la eliminación de una parte de la elevación que comunicaba la calle Alta con la Catedral, lo
mismo ocurrió con un montículo que a día de hoy se ubicaría en la actual calle Juan de Herrera. El terreno de la ladera sur se escalonó para adaptarlo a la construcción
de edificios, calles y viales.

El 90 % de edificios son de uso privado la mayoría de los
cuales se corresponden con uso residencial, sin embargo
destacar también el uso comercial de las plantas bajas de
los mismos en los que se alojan tiendas y pequeños
comercios.

El crecimiento en altura hizo posible un mayor
aprovechamiento del espacio, se ven incrementadas las
alturas en gran medida en casi todos los edificios. De tal
manera que se sustituye el ancho de los edificios por la
altura. Destaca el incremento ya que en algunos casos se
multiplican las alturas hasta cinco veces.

El 63 % de edificios data de entre 1940-1960, en su
mayoría construidos tras el incendio el mismo año 1941,
fruto del derribo de las ruinas de los antiguos edificios del
casco antiguo. El 8 % entre 1960-1980 a partir de
entonces la construcción de nuevos edificios se ralentiza,
tendencia que se ha ido manteniendo hasta la actualidad.

El revocado destaca por su alto predominio frente al resto
de materiales, presentándose en la fachada del 63% de
edificios del área de estudio. Este fue el material
predominante empleado en la reconstrucción de los
edificios ya que era el que se estilaba en el momento de
su realización y que dotaba a los edificios.

Tanto en los proyectos de construcción como en el plano actual se pueden apreciar las diferencias, en ambas son notables los cambios de modelo en que los edificios no sólo tienen una mayor extensión si no
que son menores en número, lo que dota de un mayor protagonismo a los espacios públicos con la creación de plazas y de calles más anchas para la mejor movilidad de los ciudadanos. A su vez el plano es
menos homogéneo, se aprecian las formas y la disposición de los edificios respecto al viario.



USOS DEL SUELO Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS: la creación de un espacio exnovo 

Titulación: Grado en Geografía y Ordenación del Territorio; Asignatura: Taller de Proyectos SIG; Profesores: Olga de Cos Guerra, Pedro Reques Velasco, Virginia Carracedo Martín, Victor Lallana Llorente; 
Elaboración: David García Blanco, José Diego Gordón, Blanca Cuadrillero Imhof, Katharina Bauer; Fecha: 14/01/2016 

Bibliografía: DE MEER LECHA-MARZI,A & LATORRE E.M. (1995). Creacción y transformación de un espacio urbano:Santander,1750-1990. En Estudios sobre la sociedad tradicional cántabra:“continuidades, cambios y procesos 
adaptativos“ (pp.205-231). Universidad de Cantabria 
CESTEROS SEDANO, M., MEER LECHA-MARZO,Á. D., & SIERRA ÁLVAREZ,I. (1994). Incendio y transformaciones urbanas: Santander1941-1955. „Ciudad y Territorio“,(4:62),35-54. 
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En los mapas anteriores se 
puede  observar la distribución 
de los usos principales en el 
área de estudio y dos mapas 
de distribución de los usos 
principales como son las 
áreas residenciales que 
suponen un 57% del total  y 
las áreas de actividad terciaria 
que supone el 11 %.  Se 
muestra una distribución 
circular alrededor de un centro 
de usos terciarios que se 
diferencia de las áreas de 
concentración de uso 
residencial  que se localizan 
en los extremos del área de 
estudio. 

El mapa de actividades por 
edifico nos muestra lo 
concentrado que  pueden 
estar diferentes actividades en 
el área de estudio, se trata de 
un mapa muestra también una 
concentración  de actividades 
entorno al ayuntamiento, la 
catedral  y a la calle Calvo 
Sotelo.  

Los mapas caracterizados  por actividades económicas y por plantas, nos dan como resultado una característica clara del área de estudio, y 
es la diferenciación de actividades económicas en bajos o en plantas altas. Mientras que en el mapa de actividades sin desagregar por 
plantas podemos observar un equilibrio entre profesionales liberales y comercios minoristas que suponen un 85% de las actividades de 
forma conjunta, al desagregar los datos por plantas podemos observar una diferenciación clara, los comercios minoristas se sitúan en las 
plantas bajas, mientras que los profesionales liberales se sitúan en altura. También podemos observar que la predominancia de los 
profesionales liberales en las plantas altas es del 85%  mientras que, la de comercios minoristas en plantas bajas representa un 62% puesto 
que comparte usos con otras actividades como la administración, Banca y Seguros,  o equipamientos. 

Se exponen las dos actividades predominantes en el área de estudio como son los comercios minoristas y los profesionales liberales, así como un mapa característico y que nos muestra por contraposición la distribución de 
actividades económicas de la zona, como es el mapa de locales vacíos. Podemos observar como se concentran las actividades entorno a un centro tanto en el caso de los comercios minoristas como en el caso de los profesionales 
liberales, quedando la distribución de locales vacíos alejada del centro hacía la calle Rualasal. 

Los mapas anteriores nos han ido dando 
indicios de centralidad de las actividades 
predominantes, pero en el siguiente mapa 
combinado de dos buffers, uno de ellos 
circular entorno al centro y otro lineal 
entorno a la calle Calvo Sotelo, confirma 
nuestra idea de centralidad de la zona de 
estudio. El centro de localización de todas 
las actividades económicas se sitúa 
próximo a la calle Calvo Sotelo, y 
podemos observar como la concentración 
de actividades entorno a este punto es 
máxima y disminuye en cuanto nos 
alejamos de él como podíamos observar 
en el mapa de círculos de diferente 
tamaño que representa las actividades 
por edificio. El 54% de las actividades se 
encuentran dentro del área y su superficie 
es del 48 % de la superficie total. 

El mapa de centros según el tipo de 
actividad nos muestra un centro 
total de actividades como 
podríamos apreciar en el mapa 
anterior, pero además aparecen 
desagregados los centros según el 
tipo de actividad, podemos observar 
como se desplazan los centros de 
las diferentes actividades, de tal 
modo que apreciamos como la 
administración pública que 
comparte centro con el comercio 
minorista, se desplazan hacía el 
norte del centro de actividades total, 
así como los locales vacíos y otras 
actividades como las sanitarias o 
las culturales, así como la hostelería 
se centra al sur de nuestro centro 
principal de actividades. 
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Las bases para la realización del proyecto realizado, han sido la recogida de datos en el trabajo de campo, 
plasmadas sobre la ortofoto correspondiente al área de estudio, nuestros resultados así como nuestros estudios 
tienen mucho que ver con este trabajo de campo por el cual hemos podido recopilar datos que de otro modo no 
los habríamos podido obtener en bases estadísticas, el procedimiento realizado para la elaboración de cada 
mapa viene especificado en los diagramas expuestos. 

El objetivo del proyecto es desarrollar un estudio mediante sistemas de información 
geográfica, una herramienta con la cual podemos realizar análisis sobre las actividades 

comerciales  y usos que se desarrollan en la actualidad en el centro de Santander, se trata de 
un ámbito de estudio centrado en la zona afectada por el incendio de 1941, dado que se 
celebra su 75 aniversario.  

Dado el carácter divulgativo del proyecto nos parece necesario adjuntar una introducción 
histórica en la que se basa nuestro proyecto SIG. 

El incendio de Santander de 1941 fue un suceso que marcó un antes y un despues para la 
ciudad, se tardaron tres días en frenar el incendio y los rescoldos estuvieron ardiendo casi 20 
días, se movilizaron bomberos de las ciudades del norte del país se volcarón con la ciudad en 
plena postguerra. 

Las llamas arrasaron edificos emblemáticos como el ayuntamiento, el colegio de los Jesuitas, 
el Palacio de Fernando de Rivaherrera y gran parte de la catedral y del palacio episcopal, pero 
lo más importante es que se extendió con rapidez por el casco antiguo y destruyó su trama 
urbana, modificando para siempre la estructura de la ciudad  cuyo corazón tuvo que ser 
reconstruido.  
 
 

Se organizó la población para que supiese donde acudir para abastecerse de alimentos y 
ropas llegadas a  Santander desde otros puntos de España en solidaridad con los afectados e 
incluso el gobernador civil obliga s reparar todos los tejados de Santander en un plazo de 48 
horas por temor a que este suceso pudiese afectar al resto de los edificios.  

Se dió por tanto una imagen de reconstrucción de una ciudad moderna, basada 
en bases arquitectónicas fascistas importadas desde Alemania, con unos edificios que en 

muchos casos se otorgaron a administraciones y a empresas privadas para su uso, la 
zona se revalorizó mucho puesto que se trataba de una céntrica de la ciudad de 
Santander, se hizo un desmonte en la zona de la catedral para facilitar el acceso al 

centro, por tanto se invirtió también en la reconstrucción de la zona. 

Esta serie de sucesos tuvo un efecto social importante puesto que las personas que 
vivían en la zona fueron expulsadas de este lugar hacia las afueras de Santander y esta 
zona fue revalorizada y a ella accedió la burguesía y las clases altas de aquellos días en 
la ciudad de Santander, además de una serie de edificios de la administración y a 
importantes empresas. El área de estudio es el siguiente: 
 
  
  
 



ESTUDIO SOCIODEMOGRÁFICO Y ESPACIO VIVIDO 

73% 

8% 

19% 

Tipo de vivienda 
PRINCIPAL SECUNDARIA VACÍA

53% 

9% 
4% 

34% 

Estado económico de las viviendas 
PAGADA ENDEUDADA HERENCIA ALQUILER

El incendio de 1941 de Santander, ocurrido entre el 15 y 16 de febrero se inició en la calle Cádiz, la causa de ello fue la 
chimenea de una casa, lo que desencadenó la catástrofe no fueron las rachas de viento de más de 140 kilómetros por hora, las 
llamas se extendieron con gran fuerza gracias al viento.  
El incendio arrasó gran parte de la puebla medieval, los edificios del centro histórico resultaron calcinados, devastó el 
ayuntamiento, el colegio de los jesuitas, el palacio de Fernando de la RivaHerrera y gran parte del palacio episcopal y de la 
catedral, la catedral al estar emplazada en la zona más alta, se convirtió en el foco difusor del fuego hacia las calles colindantes, 
quedando así el centro histórico derruido terminando con las edificaciones y la trama urbana. 
Santander perdió parte de su historia después de que el incendio afectara a más de sus 37 de sus calles. 
El número de personas damnificados sumó unas 10.000, parte de ellos no solo perdieron la residencia, también sus negocios y 
empresas ya que la zona afectada era el eje donde se situaba la mayoría de los establecimientos comerciales del Santander de 
aquel entonces.  
Después de la catástrofe resulto dañada la demografía de la ciudad, era obligatoria la ubicación de nuevas viviendas, tras esto 
comenzaron los trabajos de reconstrucción, donde se realizó una completa reordenación del centro urbano, establecido en torno 
a la nueva Plaza Porticada, que es el punto característico de la ciudad donde se aglomeran los principales edificios oficiales. 
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Cronología del incendio, en ElDiarioMontañes.es 
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RECOPILACIÓN DE 
INFORMACIÓN DISEÑO IMPLEMENTACIÓN DESARROLLO PROYECTO 

TRABAJO DE 
CAMPO 

FUENTES 
CARTOGRAFÍA 

DIGITAL 

RESULTADOS 
CARTOGRÁFICOS 

ORTOFOTO 
CAPA DE POLÍGONOS: Edificaciones, espacios públicos y viales 

CAPA DE PUNTOS: Árboles, intensidad de uso 

REVISIÓN 

Este mapa muestra una estimación del volumen 
demográfico que podría alojar cada edificio, los 
edificios menos poblados son los situados en el área 
peatonal situada desde la plaza del Ayuntamiento a la 
porticada, entre la calle Calvo Sotelo y la calle 
Rualasal, esto se debe a la gran presencia de locales 
comerciales y  de pisos dedicados a usos terciarios.  
Por otra parte, en torno a la calle Guevara y la calle 
Tantín, hay grandes volúmenes demográficos, esta 
situación se debe a que en esta se produce una 
escasez de locales y pisos comerciales. 

La conservación del espacio público es 
buena salvo en un par de zonas, la de la 
calle Cuesta de hospital, Calle Ruamenor 
y  Calle San Pedro, junto a la Calle Alta; 
y la zona norte próxima a General , la 
calle Alsedo Bustamante y Calle 
Guevara. 

Estos mapas representan la intensidad de uso de los espacios públicos a distintas horas, en un día festivo y otro laborable, nos encontramos con que el espacio que más tránsito peatonal registra es el de la zona de la Calle Calvo Sotelo,  
debido en parte al amplio número de comercios en la zona, así como del ayuntamiento y otras entidades administrativas próximas, todo lo contrario ocurre con la Calle Alta, la zona este de la Iglesia del Sagrado Corazón, ubicada junto a la Calle 
San José y también en el cruce de la Calle Guevara con la Calle Francisco de Quevedo. 
Los datos tomados en día laborable resultaron ser de una mayor dado que el día festivo había precipitaciones, se observaba que la hora en las que más tránsito encontrábamos eran las 11 horas, seguida de las 17 y finalmente las 21 horas, 
aunque había casos que marcaban una excepción, del mismo modo había más tránsito días laborables que festivos, aunque el factor de las precipitaciones era relevante. 

La población inmigrante se concentra en mayor 
medida en las zonas más, en la zona norte próxima 
a la Calle Alsedo Bustamante y la zona suroeste 
más próxima a la Calle Alta, por el contrario la calle 
San Francisco apenas concentra población 
inmigrante. 

Este mapa muestra el número de viviendas 
de cada uno de los edificios, en el norte se 
concentran calles con edificios residenciales, 
con bastantes viviendas por edificio, en la 
zona más céntrica hay edificios híbridos, a 
igual que la zona suroeste. 

Entre los espacios públicos existentes 
destacan las zonas peatonales muy 
abundantes, los espacios verdes más 
escasos, además encontramos algunas 
plazas como la Porticada, la del Obispo 
José, la del Ayuntamiento y la de La 
Asunción. 

Santander es una ciudad que cuenta con un 
gran número de espacios verdes y arboles 
repartidos por toda su superficie esto es 
beneficioso dado que los arboles dentro de la 
ciudad mejoran la sostenibilidad y la calidad 
de vida de sus habitantes. 

Nos encontramos con una zona de la ciudad con un 
porcentaje muy bajo en analfabetismo, como norma 
general observamos que en la zona norte hay más 
población sin estudios o con menores estudios, en la 
zona sur no hay  un porcentaje de analfabetismo, la 
población sin estudios es mínima y  tienen un mayor 
nivel de los mismos. 

Este mapa representa una estructura de población por edad y sexo en las 
distintas secciones censales, en general se trata en todos los casos de 
población con poca capacidad de regeneración, grupos de jóvenes pequeños, 
amplísimos grupos de gente adulta y una también importante población 
envejecida. 

El mayor porcentaje se corresponde con la vivienda 
principal, un 73%; un 19% son viviendas vacías y un 
8% es de vivienda secundaria. 

El mayor porcentaje reside en las viviendas pagadas, 
poco más de la mitad, pero esto no se debe a que el 
resto sean viviendas endeudadas, es debido a que gran 
número de estas casas son viviendas de alquiler,  ya 
que tan solo el 9% son viviendas endeudadas. 
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ANÁLISIS DE LA MORFOLOGÍA URBANA EN EL ÁREA INCENDIADA DE 

SANTANDER

El área afectada por el incendio de Santander de 1941 es un lugar

de fuertes transformaciones. El cambio de un entramado medieval

que se remonta a la creación de la ciudad, hacia una trama urbana

ortogonal y racional, es un objeto de estudio de gran valor. Pero la

transformación de la morfología urbana no solo afecta al viario y a

los edificios, sino al conjunto del mobiliario urbano que configuran el

centro de la ciudad tal y como es hoy en día.

La finalidad de éste proyecto es el estudio de la morfología urbana

en la zona afectada por el incendio de 1941 en la ciudad de

Santander Los objetivos específicos del trabajo abarcan desde la

realización de cartografía temática sobre el estado de los edificios,

con diferentes categorías de conservación, así como una

comparativa de la configuración del viario antes del incendio y en la

actualidad, una cartografía temática sobre mobiliario urbano; otro

objetivo es la realización de un análisis espacial relativo a elementos

concretos como zonas de iluminación, hidrantes, limpieza

(papeleras y contenedores) y por último la realización de

estadísticas a partir de tablas.

BIBLIOGRAFÍA
de Meer Lecha-Marzo, A., & Latorre, E. M. (1995). Creación y transformaciones de un espacio urbano: Santander, 1750-1990. En Estudios sobre la sociedad tradicional cántabra: continuidades, cambios y procesos adaptativos (pp. 205-231). Universidad de Cantabria.
Cesteros Sedano, M., Meer Lecha-Marzo, Á. D., & Sierra Álvarez, I. (1984). Incendio y transformaciones urbanas: Santander 1941-1955. Ciudad y Territorio, (4: 62), 35-54.
Ordenanza municipal del alumbrado exterior para la protección del medio ambiente: Ayuntamiento de Santander. Consultado en Diciembre de 2015 en: http://www.astrocantabria.org/sites/default/files/pictures/cielooscuro/documentacion/Ordenanza%20alumbrado%20municipio%20de%20Santander.pdf 
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La mayor parte de los

edificios cuenta con un estado

de conservación de sus

fachadas aceptable, habiendo

muy pocas en mal estado,

sobre todo en el Cabildo.

El 48% de los edificios se

encuentra a menos de 80

metros de una parada de

autobús o de taxi. Sin

embargo, hay que tener en

cuenta la estación de

autobuses, que se encuentra

al suroeste del área, fuera de

la misma, por lo que la

accesibilidad real de los

edificios de la zona es mayor.

Los centros medianos del

mobiliario urbano se localizan

en el centro del área de

estudio, a excepción de los

hidrantes visibles, cuyo centro

mediano se localiza en la

Calle Cádiz, lugar de origen

del incendio.

El nuevo viario tras el

incendio racionalizó las

calles, eliminando manzanas

alargadas y mejorando las

conexiones con la carretera

principal

El área posee, en general,

una buena iluminación,

siendo ésta mayor en las

calles peatonales del centro y

menor en torno a la Catedral

y el Hotel Bahía, ya que

ambos edificios cuentan con

alumbrado propio, no incluido

en el inventario de alumbrado

público.

El 48% de los edificios del

área incendiada se

encuentran cerca (a menos

de 15 metros) de un

contenedor de basura, siendo

la accesibilidad a los mismos

desde el resto de edificios no

muy costosa.

ASPECTO EXTERIOR DE 

LAS FACHADAS DE LOS 

EDIFICIOS

Estado %

Bueno 43,6

Deficiente 44,5

Malo 6,9

Muy malo 5

TOTAL 100

PROXIMIDAD DE LOS 

EDIFICIOS A PARADAS DE 

BUS Y DE TAXI

% Nº

Edificios a 

menos de 80 m
48,4 106

Edificios a más 

de 80 m
51,6 113

La mayor densidad de

papeleras coincide con

las calles peatonalizadas

del centro, siendo la de

los bancos muy similar,

dado el carácter

complementario de estos

tipos de mobiliario

urbano. Las mayores

densidades se dan entre

las calles Juan de

Herrera y San Francisco.

Plaza del Ayuntamiento, 

con detalle de fachadas al 

fondo

Entrada a la Calle Puente
Fachadas de la Plaza 

Porticada

Contenedores 

en Cuesta de 

la Atalaya

Paseo 

peatonal en la 

Calle Lealtad


	POSTER_1_ESTUDIO EVOLUTIVO
	POSTER_2_USOS Y ACT.ECON.
	Número de diapositiva 1

	POSTER_3_ESTUDIO SOCIODEM Y ESPAC. VIVIDO
	Número de diapositiva 1

	POSTER_4_MORFOLOGIA URBANA

