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PARQUE EQUIPADO
DE LA VAGUADA DE LAS LLAMAS
Parque Equipado
de La Vaguada de Las Llamas
En la expansión del casco urbano hacia el norte, la Vaguada
de las Llamas constituye un pulmón verde, un amplio espacio
de ocio y disfrute, que aporta los equipamientos necesarios
para una población en aumento.
Con la filosofía de hacer compatible la conservación de los
valores naturales y la integración en la dinámica de la
ciudad, este proyecto, que ha sido ampliamente debatido
en el Consejo de Sostenibilidad, combina espacio libre con
equipamientos, integración urbana y conservación ecológica.
El parque de Las Llamas, que en su primera fase se
encuentra ya en construcción y próximo a su apertura,
supone un elemento de calidad de vida para los barrios
colindantes y un espacio de gran atractivo para todos los
ciudadanos y visitantes en general.
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La Zona Este abarca unos 367.000 m2 de superficie y
se corresponde con los terrenos por el este con la calle
Alcalde Vega Lamera y por el oeste con el futuro vial
propuesto por el Ministerio de Fomento que prolonga la
Bajada de Polio.
Actualmente se está ejecutando el Parque Atlántico de
la Vaguada de las Llamas en esta zona.
La Zona Centro es la que llega hasta la Bajada de San
Juan, abarcando unos 368.000 m2.

Descripción
Esta actuación consiste en la creación de un gran parque
equipado en la zona de la Vaguada de las Llamas. En
aproximadamente 800.000 m2 de superficie, coexistirán
usos de espacios libres y de equipamientos, creando un
entorno atractivo para el esparcimiento y el ocio.
En la zona de actuación, situada entre la vía urbana S20 y la Avenida de los Castros, se distinguen tres sectores
diferenciados, que en conjunto forman una unidad:
1. Zona Este
2. Zona Centro
3. Zona Oeste

La Zona Oeste se encuentra entre la Bajada de San Juan
y la delimitación determinada por la revisión del PGOU,
que no está condicionada por ningún vial existente. Este
área posee una extensión aproximada de 87.500 m2.
Los objetivos que persiguen las actuaciones propuestas
son los siguientes:
• Creación de una centralidad de espacios libres y
equipamientos ya prevista en el Plan General de
1997.
• Urbanización como parque de una de las pocas
bolsas de suelo natural que se ubican dentro del
suelo consolidado por la edificación.
• Mantenimiento de los valores ecológicos de la
Vaguada de las Llamas, compatible con la integración
de la misma dentro de la dinámica de la ciudad.
• Mejora del entorno del recinto universitario.
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Los viales previstos dentro del parque serán de tráfico
lento. En el caso de la “zona este”, darán servicio a las
universidades y al servicio de mantenimiento del parque
y de emergencias. Se integrarán en el entorno, a merced
de un trazado, perfiles y materiales adecuados.

Equipamientos
Los equipamientos se distribuirán
principalmente en tres sectores.
El primero se situará en la franja
sur de la “zona centro”, junto a la
avenida de Los Castros; y albergará
edificios universitario-administrativos,
pudiendo contar con un pabellón
deportivo que albergue una piscina
y gimnasio; además de áreas
deportivas al aire libre: campos de
fútbol-sala, baloncesto y canchas de
tenis. De ser necesario, esta franja
de equipamiento podrá acoger las
instalaciones que la universidad
requiera.
Además, en el lado norte de esta
zona, se reserva una parcela para
la posible ubicación del futuro museo
de Cantabria, aunque existe la
alternativa que permite el PGOU de

El proyecto ha sido ampliamente debatido en el Consejo de Sostenibilidad.

El parque contará con zonas de aparcamiento pudiendo
ser utilizadas tanto por los visitantes como por los
usuarios de la universidad.

albergar el museo al oeste de la
Vaguada junto a la Bajada de San
Juan.
El segundo sector corresponde a la
“zona oeste” y estará ocupado por
una nueva centralidad social y de
ocio. En su cuadrante noreste, se
ubicarán los nuevos campos de fútbol
de Monte, promovidos por el Instituto
Municipal de Deportes del Excmo.
Ayuntamiento de Santander.
El tercer sector se ubica en la “zona
este”, al norte del edificio
Interfacultativo de la Universidad de
Cantabria, donde se construirán
nuevas dotaciones para esta
institución que garantizen el
crecimiento futuro de la U.C. en
nuestra ciudad.

Actualmente se encuentra en ejecución la primera fase
del Parque Atlántico de la Vaguada de las Llamas, que
se corresponde con la “zona este” antes mencionada.

Espacios Libres
El resto de la superficie generada mediante
esta actuación, descontando las zonas de
equipamiento citadas, estará destinada a
espacios libres, tratados desde la
consideración del carrizal como un espacio
con un alto valor ecológico a conservar. Éste
se saneará y se regenerará, sobre todo por
tratarse de un hábitat natural para las
aves y algunos pequeños reptiles. Para ello
no es necesario aislar esta zona sino
integrarla al parque urbano, asegurando su
sostenibilidad. Para ello se implantará un
programa de seguimiento de la conservación
del carrizal y las especies que en él habitan.

El parque está ordenado en torno al carrizal existente,
que será saneado, regenerado y ampliado, llegando a
ocupar un área de 47.000 m2; y cuyos límites, junto con
los del nuevo estanque de 11.500 m2, reproducen las
orillas de los continentes en el Océano Atlántico.
Así, la vegetación se distribuye en franjas de acuerdo a
su situación geográfica, de forma tal que el parque cobra
un carácter altamente didáctico a través de su arbolado.
Unas pasarelas que reproducen las principales rutas
marítimas a partir del S.XV, sirven de comunicación entre
ambos lados del carrizal. Los recorridos principales del
parque serán longitudinales y se desarrollan en distintos
niveles, dada la topografía del terreno. Estos recorridos
irán acompañados por un carril-bici de 2,5 km de longitud.
Se prevé la prolongación del mismo en la segunda fase
de ejecución del parque correspondiente a la zona centro.

El Parque Atlántico de Las Llamas, actualmente en ejecución,
se abrirá próximamente.

Contará además con zonas de juegos para todas las edades.
Una zona de restauración y servicios incluyendo un
restaurante y un graderío al aire libre completan el
programa.
Esta actuación, que se encuentra en ejecución, servirá de
referente a la hora de completar la segunda fase. Dentro
de los mismos límites que marcan la avda. de Los Castros
y la S-20, el parque se extiende al oeste hasta La Albericia.
La configuración geográfica de la vaguada y las vías S-20
y avda. de Los Castros conforman una barrera longitudinal,
por lo que para la correcta ordenación del parque se
crearán una serie de accesos transversales que doten a
la zona de una mayor permeabilidad.

