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RESUMEN. 

 

El fenómeno de la periurbanización ha generado una serie de dinámicas, estructuras y 

problemáticas a las que intentan dar solución las nuevas tendencias de intervención urbanas. 

Estas cuestiones serán estudiadas a través del estudio del caso del municipio de Santa Cruz de 

Bezana. 

 

Palabras Clave: Periurbanización, Urbanismo Sostenible, Santa Cruz de Bezana. 

 

 

ABSTRACT. 

 

The periurbanization phenomenon has created a set of dynamics, structures and problematics in 

the town of Santa Cruz de Bezana that, by the application of the new intervention trends, are 

going to be corrected. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS. 

En la actualidad el urbanismo se encuentra inmerso en un complejo proceso de cambio de 

paradigma, que intenta dar respuesta a las actuales necesidades y a las problemáticas generadas 

durante las etapas anteriores. 

La ciudad, desde sus orígenes se ha caracterizado por un cambio lento y constante, acelerado a 

partir de la Revolución Industrial, con transformaciones muy rápidas, tanto en sus formas como 

en la sociedad, que no tienen precedentes en la historia, tanto por su magnitud por la velocidad a 

la que se producen. 

El trabajo parte de un análisis crítico del modelo urbano contemporáneo, centrándose en los 

procesos de periurbanización residencial y en las alternativas planteadas en las nuevas tendencias 

de intervención urbanística. 

Los objetivos son conocer cómo se han construido, que características y que problemáticas 

presenta el modelo de dispersión urbana actual, las bases del nuevo paradigma de la 

sostenibilidad y de los nuevos modelos urbanos resultantes. Estos conocimientos se aplicarán al 

municipio de Santa Cruz de Bezana. Para ello, primero se han identificado las problemáticas que 

el modelo residencial ha generado en el municipio y sus características morfológicas y sociales, 

para luego plantear las bases de un nuevo modelo urbano capaz de corregir las disfunciones que 

dicho modelo ha generado en los usos del suelo y en la sociedad. 
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2. FUENTES Y METODOLOGÍA. 

Para la realización de este proyecto de investigación se ha requerido un análisis bibliográfico 

sobre la evolución del urbanismo, sobre todo desde los años 80 hasta los nuevos paradigmas del 

Siglo XXI. Para el análisis de los procesos urbanos en el municipio de Santa Cruz de Bezana se 

han consultado datos estadísticos recogidos del INE (Censo de Población y Viviendas, 2001) y 

del ICANE (Licencias municipales de obra, 1998-2015), además de información cartográfica 

recogida del IGN (vuelos de 1973-1986 Interministeriales, PNOA 2017 y SIOSE 2009, relativo a 

los usos del suelo) y de la plataforma en línea Mapas Cantabria (SIUCAN, relativo a las 

clasificaciones urbanísticas del suelo en el municipio). 

La primera fase del proyecto ha consistido en una puesta al día bibliográfica, seguida de una 

recogida de datos y de la elaboración de las bases cartográficas y del material gráfico. Una fase 

posterior consistiría en el análisis de los datos y la redacción del proyecto.  

La fase temporal en la que se centra el análisis transcurre desde los años 80 -en los cuales puede 

ubicarse los inicios de los procesos de crecimiento urbano en el municipio- hasta la actualidad 

(2017), habiendo utilizado una escala general y regional a modo de contextualización y la escala 

local para el municipio de Santa Cruz de Bezana. 
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3. LA CRISIS DE LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA, LA REALIDAD 

GLOBAL Y EL PARADIGMA DE LA SOSTENIBILIDAD. 

El urbanismo debe dar respuesta a la sociedad, planteando estrategias para adaptarse a los 

cambios sociales y económicos. Debe plantear nuevos modelos de intervención porque constituye 

uno de los derechos fundamentales de la sociedad el poder corregir las disfunciones y cambiar el 

medio urbano en el que habita1 para poder progresar. Urbanistas como Geddes2, Cerdá3, Howard, 

y Le Corbusier definieron nuevos modelos de ciudad para solucionar los problemas de higiene, 

movilidad y vivienda de la ciudad industrial4. 

Tras la segunda mitad del Siglo XX empieza a gestarse un proceso de urbanización residencial5 

desde la ciudad hacia las áreas rurales, que sufriría un crecimiento exponencial que se 

intensificaría a partir de los años 80 y, sobre todo, a partir de los 90. Este se apoya en los 

principales ejes de comunicación y la generalización del transporte privado, los procesos de 

                                                           
1 La ciudad, en palabras del sociólogo urbano Robert Parker (1967), es “el intento más exitoso del ser humano de rehacer el 

mundo en el que vive de acuerdo con el deseo más íntimo de su corazón. Pero si la ciudad es el mundo que el ser humano ha 

creado, es también el mundo en el que a partir de ahora está condenado a vivir. Así pues, indirectamente y sin un sentido nítido 

de la naturaleza de su tarea, al hacer la ciudad, el ser humano se ha rehecho a sí mismo”. 

2 Creador del concepto de “Conurbación”, en su obra “Ciudades en Evolución” resalta para estas la necesidad de una planificación 

conjunta e interregional que supere la escala local, con un mayor protagonismo de la geografía regional y la colaboración 

interdisciplinar con otras corrientes científicas (sociología, higienismo, etc.). Además, con el pensamiento “neotécnico” introduce 

los primeros matices del desarrollo sostenible. 

3 Sus intervenciones tuvieron el objetivo de reducir los problemas de la ciudad industrial, planteando un nuevo modelo urbano 

para la Barcelona de 1860. 

4
 A principios del Siglo XX, Solá-Morales (1987) destaca que el objeto del proyecto urbano para la gran ciudad era, en su 

mayoría, la planificación de barrios residenciales, la arquitectura urbana y los trazados de la calle. 

5
 El modelo urbano resultante fue muy criticado por la teórica y activista político-social Jane Jacobs, quien plasma en su libro 

“Muerte y vida de las grandes ciudades” (2013, edición en castellano) las problemáticas derivadas en las grandes urbes 

americanas del Siglo XX. 
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descentralización del empleo de las actividades productivas y de las terciarias, dando origen al 

fenómeno de la periurbanización
6
 y conformando los espacios periurbanos. 

La mayor parte de los conflictos y tensiones que han surgido en estos espacios vienen dados por 

la denominada crisis del modelo urbano –que ha puesto fin al desenfreno expansionista 

acontecido durante los años 60 y 70-, por medio de una serie de factores ya identificados 

(Klaasen & Scimeni, 1981; Scott, 1982; Celada, et al., 1983; en Valenzuela, 1986: 101), como 

pueden ser los de la reducción de las ventajas de las economías de escala a causa de los avances 

en las diversas ramas de la tecnología (transportes, telecomunicaciones, etc.); la creciente 

exigencia por parte de la población en una mejora de su calidad de vida; medidas políticas de 

descentralización; o las normativas que limitan la implantación de ciertas actividades económicas 

(industrias pesadas, por ejemplo) en las proximidades o en el interior del núcleo urbano. Todos 

ellos han provocado un proceso de decadencia de la ciudad,  que comienza a perder tanto 

inversiones como población, a favor de las áreas rurales limítrofes, que cuentan con un suelo más 

barato y un ambiente natural (entre otras causas) que los hace atractivos tanto para la 

implantación de grandes establecimientos consumidores de extensas superficies, como de 

ciudadanos que buscan el contacto con la naturaleza y una vivienda más amplia con mejor precio. 

De estos últimos usos, los residenciales, cabe destacar su carácter de máximos consumidores de 

espacio en las áreas periurbanas. Expulsados de forma casi explosiva desde la ciudad consolidada 

hacia estos, conforman un sistema, o una serie de sistemas, de ocupación con una amplia gama de 

características morfológicas y tipológicas, que comprenden desde la dispersión absoluta hasta 

altos grados de concentración. El atractivo residencial de los espacios periurbanos viene dado 

sobre dos factores complementarios entre sí: el primero se fundamenta en la constante 

acumulación, por parte de la ciudad consolidada, de factores negativos que fomentan el 

desagrado popular y la repulsión (carestía del suelo, saturación y baja calidad ambiental, falta de 

                                                           
6
 Los caóticos y desordenados procesos de urbanización que tuvieron lugar en las periferias urbanas -fruto de malas 

planificaciones de carácter local e inconexas entre sí- dieron origen a un tejido urbano altamente diluido en el territorio y 

degenerado que iría sufriendo una progresiva densificación edificatoria y demográfica en torno a los principales nudos de 

comunicación, generando un modelo urbano de periferias inconexas para las que J. B. Racine (1967) acuñaría el término de 

“periurbano”, denominando “metamorfismo periurbano” o “periurbanización” al proceso de formación de los mismos, poniendo 

como su rasgo definidor la desnaturalización de las estructuras urbanas y rurales. 
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servicios…), factor explotado por los agentes económicos, generando a partir de estos la 

surgencia de nuevas necesidades –fundamentalmente de carácter ideológico- en el consumidor, el 

cual forma a su vez parte del segundo fundamento, ya que la clase media de los países 

occidentales ha pasado a considerar estos espacios periurbanos como símbolo de ascenso social, 

además de las ventajas ambientales y económicas, (precio del suelo, a lo que antes podría 

añadírsele las facilidades que ponen los estamentos públicos a la hora de aprobar las 

edificaciones) que estas áreas aportan al demandante. 

Los fundamentos que condicionan las estrategias espaciales de la oferta residencial (atractivos del 

entorno natural, accesibilidad, regulaciones urbanísticas, etc…) ya mencionadas, son compatibles 

tanto para las unidades residenciales designadas a vivienda principal como secundaria, de entre 

las cuales, las primeras han sido predominantes en el modelo centro europeo y anglosajón, dando 

lugar a una tipología de colonización con una gran capacidad de consumo de suelo y bajas 

densidades de población, que han ido configurando las periferias urbanas, desde la vieja 

“banlieue” parisina y el “suburb” anglosajón hasta las versiones más recientes, como la de la 

“metrópoli galáctica” en la que se configura un poblamiento muy disperso y continuo a lo largo 

de una gran superficie de terreno. De este tipo de poblamiento han surgido ciertas peculiaridades 

como la segregación social, el encarecimiento de los servicios, la subordinación socio-económica 

a la ciudad, etc…; pero el hecho más importante a destacar es el de que, sin importar la tipología 

de dispersión que presente su poblamiento o la extensión espacial de los mismos, suponen la 

creación de territorios con escasa o nula articulación en los que es muy difícil tanto la 

implantación de nuevas demarcaciones administrativas como la dotación de servicios colectivos a 

estos espacios, por no hablar de la imposibilidad del hecho de crear una “conciencia” espacial 

(Brodsky, 1973; en Valenzuela, 1986: 103). 

Cabe destacar que a partir de los años 80 las fuertes críticas hacia las disfunciones generadas 

darían lugar a un progresivo cambio de paradigma que terminaría de sentar las bases del modelo 

urbano contemporáneo. Como afirman Etulain y González (2014), el final de la década de los 60 

y principios de los 70 se caracteriza por la entrada en crisis del paradigma de la modernidad 

(racionalismo urbanístico), el cual empezaba a mostrar debilidad. Es en la década de los años 70 

cuando se acentúan los problemas que iban aflorando en las ciudades satélite (el mejor ejemplo es 

el de la banlieue parisina), ya que, al abrirse la veda para a la especulación inmobiliaria, las 
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ciudades dormitorio se multiplicarían alrededor de la mayoría de las grandes urbes. Se trataba de 

dispersas extensiones de la ciudad compuestas por edificios prefabricados con una elevada 

proporción de viviendas sociales, que vieron agravadas sus problemáticas sociales tras la llegada 

masiva de inmigrantes. Es en la década de los 80 cuando empieza a desarrollarse el policentrismo 

(ejemplo de las Villes Nouvelles Parisinas) hacia las ciudades satélite, con una migración de 

nuevos usos y funciones hacia estas desde el núcleo urbano central, que pretendían romper con el 

racionalismo y aspiraban a una dimensión de estructura urbana autosuficiente. Estas “nuevas 

ciudades” se caracterizaban, a rasgos generales, por una “planificación más interesante en los 

centros, mientras que los extremos […] se llenaban cada vez más con grupos de casas 

unifamiliares”, siendo muy populares entre la clase media (Aufmkolk, et al.; 2010). 

A esto se añade que durante la década de los 80 es cuando en EEUU, a causa del descontento 

social que ocasionó el estilo de vida propio de los espacios periféricos, frente a la frustración 

ocasionada por el creciente deterioro ambiental de la periferia y las dificultades en cuanto a la 

movilidad, se generan las condiciones necesarias para que en los años 90 nazca el Nuevo 

Urbanismo
7. Este movimiento surge con gran apoyo por parte de los especialistas y de la opinión 

pública, busca una visión más integral que la de la mera zonificación funcional e impulsa 

iniciativas para incorporar el diseño urbano como variable fundamental en los nuevos proyectos 

de los promotores inmobiliarios. La clave reside en la reintroducción de los usos mixtos y la 

recuperación de los valores de la ciudad tradicional, que enfatizan en la comunidad compacta, el 

desarrollo de una identidad por parte de los habitantes hacia su asentamiento8, la presencia de 

varias tipologías y densidades edificatorias y la introducción de la movilidad sostenible. 

                                                           
7
 El Congreso para el Nuevo Urbanismo redactó un documento llamado Carta del Nuevo Urbanismo (2008), en el que se 

visualizaban las carencias del modelo urbano anterior y en la que desarrollan sus criterios para el desarrollo de comunidades 

sostenibles. Criterios que servirían de base a la redacción de documentos como el Libro Blanco de la Sostenibilidad en el 

Planeamiento Urbanístico Español (Fariña, Et al.; 2010), cuyos principios serán explicados y aplicados en el capítulo 4 del 

presente proyecto. 

8
 Se hace común encontrar ciertas similitudes y afinidades en cuanto al concepto que preside las intervenciones urbanas más 

relevantes en el ámbito internacional, tanto las que se producen en Barcelona, como los Grand Projects y las operaciones de 

remodelación de sectores urbanos de París o, sobretodo, las del IBA de Berlín (Rowe, 1997; Sokoloff, 1999). Francisco-Javier 

Monclús (2003) destaca como las principales similitudes de estas intervenciones la revalorización de la ciudad histórica, la 

reivindicación de los espacios públicos tradicionales (calles, plazas y parques) y la integración de Urbanismo y Arquitectura como 
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Además, desde que en los 70 y 809 se investigasen los nuevos límites del crecimiento, a partir de 

los años 90 se produjo un nuevo cambio en la forma de pensar, todo se transformaba con un 

dinamismo cada vez mayor: los sistemas de información y comunicación vivieron una auténtica 

revolución tras la generalización de internet y la telefonía móvil. Además se produjeron 

importantes cambios en el mundo laboral, sobre todo tras el colapso de las industrias clásicas en 

muchas regiones del mundo (siendo el efecto especialmente notable en la Europa del Este)10. 

Como afirmaba Peter Hall (1996), esta expansión urbana desmesurada vino como respuesta a la 

crisis económica acaecida durante los años 70 y 80, que sacudió duramente la economía de las 

ciudades, destacando el hecho de que, “en lugar de regular el crecimiento urbano, el urbanismo 

se había dedicado a fomentarlo con todos los recursos que tenía a su alcance”, siendo la idea 

predominante la de que “la ciudad era una máquina de crear riqueza y que la principal función 

del urbanista era engrasar la maquinaria”11. 

                                                                                                                                                                                            

reacción a la abstracción del planeamiento globalizador. Además, señala que “en relación al planeamiento, la idea de abordar los 

problemas urbanos mediante proyectos específicos, especialmente de recuperación del espacio público y equipamientos, gana 

terreno un poco por todas partes”. 

9
 Como afirma Nuno Portas (2003) durante los años 80 el proyecto urbano “no invierte en la extensión del capital fijo urbano, 

sino en la tipología y en el lenguaje del edificio y, al mismo tiempo, en la creación de un espacio colectivo, articulado con la 

morfología que lo delimita”. 

10
 Es a partir de esta década, generalmente a causa de la falta de métodos o medios para un desarrollo regulado y planificado, 

cuando el proceso de urbanización en el mundo se dispararía, produciendo el crecimiento exagerado de las grandes ciudades 

(destacando las metrópolis de Asia, Latinoamérica y África), cuyas periferias se saturarían de barrios marginales, en sus centros se 

producirían fuertes procesos de terciarización económica, sus clases medias se crearían mundos artificiales (aumentando la 

segregación) y se produciría una estandarización arquitectónica y de consumo a nivel mundial. 

11
 Como síntesis al modelo de planeamiento urbanístico iniciado en los años 90, Gibelli (1999:24) afirma que “[…] gran parte de 

los países más avanzados estuvieron signados por experiencias de desregulación urbanística, por la afirmación de intervenciones 

‘extraordinarias’ orientadas a áreas urbanas en crisis (en desmedro de enfoques globales e inclusivos) y por el crecimiento de la 

competencia entre ciudades, todo lo cual –y en particular esto último- alentó un cierto ‘repliegue municipalista’ sobre grandes 

proyectos de arquitectura urbana, muchas veces realizados en el marco de acuerdos público-privados”. 
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Situación que, por otra parte, generaría un gran consumo de suelo12 y la degradación progresiva 

del medio natural, que se vería cada vez más compartimentado y enclavado en una nebulosa de 

usos urbanos que en muchos casos rompían su continuidad, contribuyendo en enorme medida a la 

acentuación de los efectos, ya de por si nocivos, que se acumulaban sobre el medio ambiente 

desde la revolución industrial. Este aumento en la velocidad de degradación del medio iría de la 

mano de un progresivo aumento en la sensibilidad ambiental por parte de la comunidad 

internacional, con la aparición de estudios que defendían los progresivos aumentos en los niveles 

de CO2 a causa de las actividades humanas y el proceso de urbanización, lo que plantó la semilla 

de las cumbres sobre el cambio climático13 (de Vengoechea, A.; 2012) amparadas por las 

Naciones Unidas (desde 1972) y la posterior redacción de tratados sobre el desarrollo 

sostenible14. 

                                                           
12

 Frente a la creciente sensibilidad que se empieza a desarrollar sobre este aspecto, llama la atención que autores como Juliard 

(1960; en González Urruela, 1986) planteasen la formulación de la llamada “urbanización del campo” o la “rururbanización”, 

considerándola como el estadio final de un proceso histórico de evolución. Incluso se llegó a considerar a los espacios rurales 

como elementos a extinguir (Rambaud, 1969; en González Urruela, 1986). 

13
 De entre las que destacan las siguientes por su relevancia: 

- Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en Río de Janeiro (1992), en la cual los líderes 

mundiales adoptaron la “Agenda 21”, que consistía en un ambicioso plan para lograr el desarrollo sostenible global (de 

Vengoechea, A.; 2012). 

- Protocolo de Kioto (1997), donde los países industrializados adquirieron compromisos concretos y un calendario de actuación 

con el principal objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 5,2% con respecto a 1990 (de Vengoechea, 

A.; 2012). 

- Cumbre del Clima de París (2016), e la que se reconoce la existencia del cambio climático como causa de las actividades 

humanas y se propone, por medio de esfuerzos y compromisos tanto económicos como políticos, que la temperatura global de la 

Tierra permanezca a finales del Siglo XXI con un aumento inferior a 2ºC respecto a la temperatura media global de la era 

preindustrial (Planelles, M.; 2016). 

14
 En Europa encontramos ejemplos como la “Guía para la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible” (2007), el Libro Blanco 

sobre la “Adaptación al Cambio Climático: Hacia un marco Europeo de actuación” (2004) y el Libro blanco sobre la “Política 

europea de transportes” (2002); mientras que en España pueden destacarse el “Libro Blanco de la Sostenibilidad en el 

Planeamiento Urbanístico Español” (2010) y el “Libro Verde de Sostenibilidad Urbana y Local en la era de la información” 

(2012). 
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Por otra parte, a principios del Siglo XXI se constata que la biocapacidad del planeta había sido 

sobrepasada en un 31%, resultando el consumo por regiones muy irregular. Esto ha sido posible 

ya que el consumo en ciertas naciones ha sido sobredimensionado a costa de otros territorios. No 

obstante, es evidente que la huella ecológica de ciertos países no puede seguir aumentando a 

costa de terceros por dos motivos: por una parte, ya no hay más territorios que sustraer; y por 

otra, aquellos países (sobre todo los emergentes) a los que les fueron sustraídos tratarán de 

recuperarlos para sí. 

La realidad global se torna desfavorable, generando una situación que supone costos (cuotas de 

CO2, precios más altos por las importaciones de materias primas, biocombustibles o productos 

agrícolas) y que repercute desfavorablemente en la competitividad de servicios, empresas y en la 

calidad de vida de los ciudadanos, suponiendo un verdadero momento crítico en el desarrollo del 

sistema de relaciones tanto de estos últimos con el medio natural como de los ciudadanos entre sí. 

La solución, por lo tanto, es lograr que los territorios funcionen más con menos recursos, lograr la 

eficiencia15 (Fariña Tojo; 2013). 

Se hace evidente la demanda de un nuevo enfoque sobre la ciudad que ofrezca una atención 

integral a los actuales desafíos de la realidad urbana, haga frente a las nuevas y complejas 

problemáticas sociales y de respuesta a los complejos problemas que aquejan actualmente a la 

ciudad pues la realidad social, económica, política y cultural lo han rebasado por completo16. 

Frente a esta nueva necesidad, comienza a vislumbrarse una nueva tendencia por parte de la 

intervención urbana, cada vez más marcada por la aparición de un nuevo paradigma: el bien 
                                                           
15 “No desperdiciando energía, suelo, tiempo y contaminación en desplazamientos innecesarios o caros o en calentar o enfriar 

edificios bioclimáticamente absurdos. Convirtiendo hectáreas de territorios inservibles a la espera de ser urbanizados en 

territorios productivos. Y desde este punto de vista los objetivos empresariales coinciden con los propuestos por un entendimiento 

sostenible del territorio. Dado este panorama global se necesita de forma urgente un funcionamiento mucho más eficiente de 

nuestras áreas urbanizadas” (Fariña Tojo; 2013). 

16 “Entrados en el siglo XXI, las teorías sobre la ciudad y el territorio necesitan una profunda revisión. Parte de la teoría 

urbanística desarrollada en el siglo XX está obsoleta y ha sido superada por la complejidad de la realidad. La práctica 

urbanística tecnocrática está desacreditada, su dimensión pública ha quedado marcada por el predominio de la especulación 

inmobiliaria y el objetivo del bien común se ha contaminado por las exigencias del mercantilismo. Esta disolución del urbanismo 

ha sido potenciada por el predominio de las obras para la global class, basadas en objetos autónomos y aislados proyectados por 

arquitectos estrella, de ética cuestionable” (Montaner y Muxí 2011). 
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común. En este, el estado se convierte en garante del bienestar general a través de una política 

urbanística destinada a controlar y encauzar los procesos y las dinámicas urbanas en función de 

los intereses de la sociedad (Etulain & González;2014). 

Se trata de una nueva etapa histórica, denominada, según Ascher (2004), como la “tercera 

modernidad” o bien, el tercer episodio de la modernización, la cual viene acompañada de una 

revolución urbana que da lugar a nuevas actitudes frente al futuro, nuevos proyectos, nuevas 

formas de pensamiento y acción, y que de manera general denomina nuevo urbanismo; el cual 

“integra modelos de productividad y de gestión, aportaciones de las ciencias de la organización, 

las tecnologías de la información y la comunicación; no intenta simplificar realidades 

complicadas, sino que se esfuerza por conjugar territorios y situaciones complejos. Los 

resultados e incluso su duración se obtienen más bien por la variedad, la flexibilidad y la 

capacidad de reacción”. 

El urbanismo se encuentra ante el nacimiento del paradigma del “urbanismo sostenible”, que 

añadido a los principios desarrollados por el Nuevo Urbanismo y del “Derecho a la ciudad”, 

“incorpora junto a la revalorización de la lógica social del urbanismo la razón ecológica”, 

buscando el establecimiento de un modelo en el que prime la cohesión social, la integración y la 

equidad, a la vez que se compagina la competitividad y el desarrollo del período anterior con la 

sostenibilidad y la cooperación (Gaja I Díaz; 2006). Paradigma que, por otra parte, deberá poner 

fin a una etapa en la que el carácter público del urbanismo ha perdido cada vez más influencia 

frente a los agentes urbanos privados, lo que ha provocado un debilitamiento muy pronunciado de 

la planificación a escala metropolitana y regional, a cambio de un incremento en el peso de los 

elementos de planificación de escala intermedia y local, que han obtenido una gran capacidad 

para la inducción de fuertes transformaciones, tanto en el entorno (económico, espacial, social, 

etc.) como en las tendencias generales del desarrollo de la ciudad y sus periferias. Además, ha de 

intervenir en un modelo urbano que muestra una fase avanzada en el proceso de ruptura con la 

tradicional dicotomía campo-ciudad, en el que lo urbano prácticamente ha invadido el mundo 

rural, siendo necesario para su correcta comprensión un conocimiento base de los espacios 

periurbanos y los efectos que su expansión han tenido sobre la sociedad y el territorio. 
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3.1. EL CRECIMIENTO URBANO EN SANTA CRUZ DE BEZANA. 

Nuestro área de estudio, como municipio de carácter periurbano, se incluye (Zoido, et al., 2013) 

dentro de los márgenes de la ciudad de Santander, en los que la densidad de usos urbanos 

decrece, sobre todo impulsados por el considerable aumento de la movilidad cotidiana de la 

población, el creciente interés por disponer de vivienda unifamiliar en lugar de piso y la difusión 

y la ideología del reencuentro con la naturaleza, necesidades surgidas dentro del marco 

económico-productivo actual. De este modo se produce la ruptura entre la tradicional dicotomía 

campo-ciudad y un proceso de crecimiento demográfico, edificatorio y de la actividad económica 

en torno a estas áreas (periurbanas), generalmente a costa del núcleo central, que suele 

experimentar una merma, tanto en sus efectivos demográficos como en el número de 

establecimientos comerciales e inversiones, que marchan en busca de superficies más baratas y 

accesibles, siendo palpable el hecho de que estos fenómenos ven reducida su intensidad conforme 

aumenta la distancia al núcleo central.  

En Santa Cruz de Bezana, como ejemplo de espacio periurbano perteneciente al eje 

metropolitano Santander-Torrelavega, se observan una serie de rasgos característicos en cuanto a 

la edificación, como pueden ser las grandes extensiones de adosados y la construcción de bloques 

de pisos en altura17 y la proliferación de suelo –muy barato- destinado a la industria y almacenes, 

todos ellos estratégicamente situados en las cercanías de las redes viarias próximas a la ciudad, 

dando como resultado un espacio altamente transformado en el que, a pesar de todo, aún pueden 

observarse ciertos vestigios de su pasado rural, siendo este el caso de la agricultura periurbana, 

caracterizada por su carácter más intensivo –a causa de la mayor presión humana sobre la tierra- 

y por su especialización en los productos destinados a abastecer el mercado urbano.   

Del mismo modo, los espacios periurbanos son áreas que han sufrido importantes –y en algunos 

casos explosivos- aumentos poblacionales, sobre todo gracias a la mejora en el transporte y las 

                                                           
17 Garay (2001, en Barsky, A. 2005) señala que el periurbano se ha constituido usualmente como el lugar de residencia elegido 

por las clases acomodadas, donde su configuración es fuertemente condicionada por el modelo de ciudad jardín y las tipologías 

edificatorias prestan generalmente aspectos idénticos para abaratar costes de construcción y generan espacios generalmente 

monótonos. 
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redes de comunicación, lo que ha permitido una división funcional18 entre el lugar de trabajo, 

gestión, abastecimiento, etc. Estos procesos han favorecido el incremento de la movilidad diaria 

local y han permitido a los habitantes la residencia en los lugares antaño descartados por los 

amplios tiempos de desplazamiento (Serrano Rodríguez, 2005; en De Cos Guerra & De Meer 

Lecha-Marzo, 2013: 353). Cabe destacar que otro de los rasgos característicos de los conjuntos 

metropolitanos es “la diferenciación territorial del grado de envejecimiento”, destacando este 

último en el núcleo urbano central. 

Para una eficaz comprensión y un mejor conocimiento del carácter heterogéneo de los espacios 

periurbanos hay que tener en cuenta de forma precisa el modelo urbano-territorial en el que se 

localizan, con especial énfasis a la hora de elegir la escala territorial. Tampoco se debe pasar por 

alto la importancia que tienen en los procesos de periurbanización los agentes que controlan su 

configuración económica y social y los instrumentos de ordenación territorial. 

Los conjuntos metropolitanos, conformados por el núcleo urbano cabecera y sus espacios 

periurbanos, suelen actualmente dividirse en varias coronas o aureolas con el objetivo de analizar 

de forma más correcta sus estructuras internas, siendo las más próximas a la ciudad las más 

transformadas y las más lejanas, en las que más impronta del paisaje rural ha sobrevivido. Así 

pues, el conflicto es una característica inherente a los espacios periurbanos, siendo un fenómeno 

común en todos ellos, manifestándose con diferente densidad y expansión. 

El conjunto metropolitano de Santander muestra el efecto que ha tenido el desarrollo de la 

periurbanización en cuanto a los procesos de redistribución demográfica (Figura 3.1) en los que 

Santander pierde población19 a favor de los municipios de la periferia, siendo los asentamientos 

que más crecen los situados cerca de los enlaces a las grandes infraestructuras de transporte. 

El análisis de los usos del suelo (Figura 3.2) señala dos tipologías: por una parte, entre los usos 

no urbanos (agropecuarios y forestales) cabe destacar que los más intensivos (mieses y unidades  

                                                           
18 Como afirman las autoras De Cos y De Meer Lecha-Marzo (2013: 353): “Las áreas metropolitanas vienen experimentando 

cambios funcionales en sus sectores centrales que conllevan la sustitución de la función residencial frente a actividades terciarias 

en un proceso de terciarización que lleva asociado paralelamente un desarrollo de la función residencial en el área periurbana”. 

19 “Caso de Santander, ciudad mediana con una evolución reciente descentralizadora […] inmersa en pleno ciclo de pérdida de 

efectivos demográficos” (De Cos Guerra, 2007). 
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periurbanas) se encuentran con mayor frecuencia al Norte, sobre todo en las zonas llanas del 

entorno de la Bahía, más próximos a los usos urbanos; mientras que los usos de monte y 

forestales predominan en la zona Sur, más montañosa y de carácter rural. 

Los usos urbanos muestran una tendencia a agruparse en torno a las principales vías de 

comunicación, destacando la gran aglomeración urbana conformada en torno al arco occidental 

de la Bahía de Santander. La ausencia de un planeamiento urbanístico conjunto para Santander y 

sus espacios periurbanos20 ha dado lugar a crecimientos descontrolados e inconexos (De Cos 

Guerra, 2007) apoyados en las autovías y en las proximidades de grandes infraestructuras 

comerciales, generalmente formando tejidos urbanos discontinuos de carácter residencial. 

También posee gran importancia en su distribución el relieve, ya que condiciona la morfología de 

los asentamientos y la disposición de las infraestructuras de comunicación principales y sus 

diversos accesos, que tienden a generar una especie de ejes por las que se van extendiendo los 

usos urbanos, a veces de forma diseminada, conurbándose los núcleos tras etapas de crecimientos 

posteriores, dando lugar a grandes continuos urbanos21. 

Por lo tanto, dentro del conjunto metropolitano de Santander, se encuentra un municipio cabecera 

(C122) de carácter predominantemente urbano, afectado por los procesos de decrecimiento 

demográfico, que se consolida como la capital distribuidora de servicios y formas urbanas hacia 

su periurbano; un arco metropolitano23 (C2) de carácter urbano-rural de transición, fuertemente 

influenciada por los procesos urbanos emanados desde la primera, que registra fuertes 

crecimientos demográficos gracias al precio del suelo y a las ventajas locacionales en las 

                                                           
20

 Dolores Brandis (2005) destaca que la ocupación dispersa del territorio por parte de los usos urbanos se produce por la ausencia 

de un marco general de planificación y gestión urbanística y territorial. Se hace necesario complementar la planificación urbana 

con la ordenación del territorio. 

21
 Por otra parte, se constata que son los asentamientos que más han crecido los que mayores tasas de juventud muestran, mientras 

que Santander-ciudad sufre un acusado proceso de envejecimiento demográfico (sobre todo en su centro), además de un fuerte 

proceso de terciarización económica, convirtiéndose en el centro abastecedor de servicios para sus áreas periurbanas. 

22
 C1, C2 y C3 pertenecen a las áreas geo-demográficas de Cantabria, constatadas por Pedro Reques Velasco (1997). 

23
 La autora De Cos Guerra (2006) plantea una delimitación actualizada del Área Metropolitana de Santander, la cual integra 

partes de los municipios del eje urbano Santander-Torrelavega, además de los limítrofes con la capital y la bahía. 
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proximidades a los accesos a las vías de comunicación, de fuerte tradición industrial (sobre todo 

en el Sur de la Bahía); y, por último, un área de influencia urbana (C3) en la que predominan las 

bajas densidades de población, con pequeños asentamientos de carácter rural, un mayor peso de 

las actividades agropecuarias y de los usos del suelo no urbanos, caracterizada por un relieve 

montañoso que en ciertos puntos tiende a aislarla y en otros a generar corredores demográficos 

(transcurso de la autovía Torrelavega-Solares, por ejemplo) y muy dependiente de C1, tanto 

política como económica y socialmente. 

Constan las problemáticas que han tenido esos procesos de periurbanización sobre el mundo rural 

en los que la ciudad ha expulsado de forma explosiva las diversas formas urbanas, dando lugar a 

un consumo masivo de espacios naturales y a la progresiva extinción de las formas rurales, que 

hoy en día, por suerte, tienden a protegerse en mayor medida. 

Señalado el contexto socio-territorial en el que se enclava el área de estudio, cabe destacar que el 

municipio de Santa Cruz de Bezana se encuentra dentro del denominado Arco Metropolitano de 

Santander y supone uno de los que mayores incrementos demográficos han vivido desde los 

inicios del proceso de periurbanización, ya que se encuentra en el corredor comprendido entre 

Santander y Torrelavega24. 

Este crecimiento demográfico se constata mediante la Figura 3.3, en la que podemos observar 

como la población del municipio se dispara desde la década de los 80. Cabe destacar que este 

crecimiento de población ha sido a costa de una reducción de los efectivos demográficos del 

municipio de Santander y Torrelavega, a causa de los fenómenos producidos por la 

periurbanización, anteriormente comentados. 

Por otra parte, este proceso de redistribución demográfica se ha plasmado también en el grado de 

urbanización del municipio. Atendiendo a la Figura 3.4, podemos observar como desde los años 

80 hasta la actualidad (2017), la superficie residencial ha sufrido un desarrollo notable, sobre 

todo en las áreas cercanas a la autovía A-67, a la carretera autonómica que cruza de Este a Oeste 

el municipio y en las zonas próximas a la costa. Cabe destacar, por lo tanto, a los años 80 como la  

                                                           
24

 Las dinámicas socio-demográficas de la aglomeración urbana Santander-Torrelavega han sido constatadas por Pedro Reques 

Velasco (2016), el cual acentúa la importancia de la presencia de la autovía A-67 en la morfología y disposición de este corredor. 
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fecha a partir de la cual el municipio de Santa Cruz de Bezana comenzaría a experimentar un 

acentuado proceso de crecimiento residencial, en mayor medida de carácter difuso y de baja 

densidad de ocupación. 

 

3.2. EL MODELO RESIDENCIAL DE SANTA CRUZ DE BEZANA. 

Los procesos de periurbanización residencial en el conjunto metropolitano de Santander 

comenzaron desde principios del Siglo XX (Martín Latorre, 1989), tras una serie de 

privatizaciones de los antiguos espacios comunales por impulso de la burguesía, que vio en estas 

la estrategia para preparar una gran superficie de espacios que posteriormente serían urbanizados. 

Estos procesos de privatización derivaron en un progresivo desarrollo de las condiciones legales 

que darían como resultado el desarrollo de la planificación urbanística tal y como hoy en día la 

conocemos. Procesos que, por otra parte, darían lugar a una serie de espacios residenciales que, a 

pesar de que parecen haberse consolidado en su mayoría por el simple “dejar hacer” de la oferta 

y la demanda, responden a una serie de estrategias ideadas desde antaño que perseguían la 

integración de estos espacios en las periferias urbanas de Santander. 

Se ha constatado el fuerte crecimiento urbano que se ha dado, sobre todo, en la parte Occidental 

de la Bahía de Santander, tanto en la dirección costera como en la de la autovía que transita hacia 

Torrelavega (Reques Velasco, 2016). Las autovías que transcurren hacia el Sur, dirección 

Santander-Solares, también han ayudado a dirigir la línea de crecimiento en torno al arco urbano 

occidental de la Bahía, comprendido entre Santander y El Astillero. Las zonas costeras, en 

especial las de la parte Oriental de la Bahía, también han experimentado grandes crecimientos 

gracias a su fuerte carácter turístico (Martín Latorre, 1989), beneficiadas desde el Siglo XX del 

aumento de la clase media y de la demanda tanto de alojamiento vacacional temporal como de 

segunda residencia. 

Respecto al municipio de Santa Cruz de Bezana, el fuerte crecimiento urbano generó la necesidad 

de la redacción de las Normas Subsidiarias de 1984 (Castro Bernal, Et al.), las cuales tenían el 

objetivo de controlar un incipiente proceso de urbanización que estaba resultando ser anárquico e 

irregular. Para ello se plantea el desarrollo residencial de baja densidad, adoptando el modelo de 



22 

 

edificaciones unifamiliares en parcelas amplias como el único posible en la casi totalidad del 

municipio, a excepción del núcleo de Bezana, en el que se planificó un desarrollo de alta 

densidad, con edificios de 5 y 3 alturas, bajos comerciales, plaza, calles, etc. 

Por otra parte, el municipio de Santa Cruz de Bezana cuenta desde 2002 con unas Normas 

Subsidiarias25 que buscaban adaptar al mismo al marco legal vigente impuesto tras la aprobación 

de la Ley del Suelo de Cantabria (2001), a las grandes estructuras de comunicación (refiriéndose 

a la autovía A-67, la cual se construyó después de las NNSS de 1984) y hacia una transición al 

modelo de ciudad; sustituyendo las antiguas Normas Subsidiarias de 1984. 

En el objetivo de transición hacia el modelo de ciudad es donde se explica el carácter marginal 

que presenta el suelo no urbanizable en la memoria, ya que es en este proceso de urbanización 

donde recae la mayor atención del planeamiento26. 

Atendiendo a la Figura 3.5 se puede observar que los criterios de ordenación27 apuestan por el 

desarrollo de dos ejes principales residenciales y de actividad (costero y central), la aparición de 

una trama urbana, la integración de áreas productivas y residenciales de todo el área, la revisión 

del modelo industrial, los nuevos ejes de comunicación y mejora del transporte y por el desarrollo 

y precisión del modelo de gestión del Suelo Urbanizable. 

 

 
                                                           
25 Normas Subsidiarias de Santa Cruz de Bezana (CRU 2-VIII-02 / BOC - - ). 

26
 A escala nacional, las sucesivas Leyes del Suelo han dividido el territorio en 3 categorías: suelo urbano, suelo urbanizable y 

suelo no urbanizable; denominaciones con las cuales las CCAA han clasificado sus territorios. En la Ley del Suelo Estatal de 

1998 el suelo urbano era el apto para edificar, mientras que el no urbanizable era el que poseía unas condiciones objetivas (entre 

las que no se encontraba, hasta la última reforma de la Ley, las de obtener una mayor sostenibilidad o la de hacer estructuras 

urbanas coherentes y compactas) señaladas específicamente por la Ley para ser protegidas de la urbanización, convirtiendo al 

resto del territorio español en suelo urbanizable y, por lo tanto, susceptible de ser urbanizado. Cabe destacar que “si un 

planificador quería hacer una ciudad compacta […] y el término municipal no tenía valores paisajísticos, históricos, 

arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, agrícolas, forestales o ganaderos, no lo podía hacer y tenía que declarar 

como urbanizable la totalidad del término municipal […], produciéndose una dispersión legal” de los usos urbanos por el 

territorio (Fariña Tojo, 2010). 

27 (16. Criterios de Ordenación/Memoria). 
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En cuanto al Suelo No Urbanizable se señalan como criterios la protección de la costa, altos y 

fondo Sur; y la protección del resto del Suelo No Urbanizable. Entre estos se distinguen tres 

categorías: de Protección Común, de Protección Agropecuaria y de Protección Absoluta. 

En primer lugar, del Suelo No Urbanizable de Protección Común cabe destacar que ofrece un 

nivel de protección reducido, permitiéndose en el las construcciones agrícolas, las viviendas 

unifamiliares, las instalaciones de turismo rural y otras instalaciones. 

En segundo lugar, cabe destacar que el Suelo No Urbanizable de Protección Agropecuaria ofrece 

un nivel de protección más intenso, en el que solo se permiten las viviendas y construcciones 

vinculadas a los usos agrícolas, además de instalaciones de interés público. 

Por último, el Suelo No Urbanizable de Protección Absoluta supone la categoría máxima, ya que 

no permite ningún tipo de uso edificatorio. 

Queda patente que, aunque nos encontramos ante unos niveles de protección que por su 

disposición son en general bajos, hay que destacar que tras el boom inicial de licencias 

municipales de obra registrados en el año 2003, tras la aprobación de estas NNSS (Figura 3.6), la 

media se ha reducido levemente hasta el año 2008, tras el cual las licencias caen drásticamente a 

causa de la crisis económica. 

Se hace llamativo que tanto las NNSS del 84 como las de 2002 han generado un modelo 

residencial que ha dado lugar a una dispersión edificatoria de viviendas unifamiliares que han 

consumido una gran extensión de territorio y que en muchos lugares han roto la continuidad del 

medio natural, expandiéndose prácticamente sin un orden aparente. 

 

3.3. PROBLEMÁTICAS DEL MODELO URBANO DE SANTA CRUZ DE BEZANA. 

La dinámica productiva actual ha generado nuevos modelos de producción y de ordenación del 

territorio, dando lugar a una importante redefinición de la forma, estructura y funciones de los 

espacios urbanos, propiciando un reacondicionamiento de la ciudad en función de la demanda del 

consumo y los servicios terciarios superiores (servicios financieros, gestión y logística, servicios 

informáticos, etc.) a costa de su antiguo rol industrial y con un consecuente desgaste de su ámbito 
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vecinal (como principal espacio de encuentro y socialización). Además, estos procesos de 

periurbanización han dado lugar a una serie de desequilibrios metropolitanos y disfunciones en el 

territorio, tanto sociales, como económicas y urbanísticas. Desde la ciudad se han descentralizado 

una gran cantidad de usos urbanos que han competido con los usos tradicionales por la tenencia 

del suelo. 

 

3.3.1. Usos del suelo, morfologías y conflictos. 

Cabe destacar que el primer afectado tras el fenómeno de la periurbanización es el uso 

agropecuario, el cual, aunque antaño fue muy competitivo al beneficiarse de la proximidad al 

mercado central, hoy día supone una actividad muy vulnerable (Segrelles Serrano, 2015), ya que 

el marco económico-productivo en el que nos encontramos, con el rápido desarrollo de las redes 

comerciales de larga distancia, que traen productos desde mercados más competitivos, ha 

generado una pérdida de interés en una actividad que en nuestra sociedad ha dejado de ser 

rentable por tener que soportar salarios tan altos y competir contra este aumento de la oferta que 

obliga a bajar los precios al consumidor, haciendo que la opción de la conversión en solares de 

estas tierras sea la opción más atractiva28, o que se trabajen por simple apego o como forma de 

disfrute del tiempo libre, generando un tipo de agricultura de autoconsumo a tiempo parcial que 

podría detenerse en cualquier momento29. Fenómeno que, en el caso del municipio de Santa Cruz 

de Bezana, ha sido incluso fomentado por el planeamiento, ya que desde las NNSS de 1984 se 

limitaron las cabezas de ganado a un máximo de 20 por explotación y se catalogó al sector 

agropecuario como una “actividad a extinguir en el futuro”. 

Por otra parte, de entre los usos urbanos cabe destacar que el que más extensión ha logrado y el 

que a mayor velocidad se ha “propagado” desde la ciudad es el residencial. Esta tipología puede 

dividirse en dos categorías en función de su grado de colonización del territorio: mientras que el 
                                                           
28

 Shallcrass Navalón (2002), mediante un estudio aplicado al municipio periurbano de Camargo, ha constatado que el aumento 

del número de viviendas en un asentamiento reduce su número de cabezas de ganado bovino. 

29 Respecto a esta actividad, en el marco español destacan los regadíos en las periferias de las ciudades levantinas (Gonzálvez 

Pérez, et al.; 1992) y andaluzas, mientras que en Galicia y la franja Cantábrica, la pequeña explotación viene a justificar la 

pujanza de la agricultura periurbana en un contexto de pluriactividad. 
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tejido urbano continuo se caracteriza por la construcción de bloques en altura y una mayor 

densidad de población, el tejido urbano discontinuo imita el modelo de la ciudad jardín mediante 

la construcción de viviendas unifamiliares. 

Esta dinámica ha sido fomentada en Santa Cruz de Bezana. Atendiendo a la Figura 3.7, relativa a 

los usos del suelo, pueden observarse claramente los resultados del planeamiento urbanísico con 

las dos áreas residenciales, Costera y Central, y la disposición de los usos urbanos sobre el medio 

rural, destacando su intensidad en torno a los ejes de comunicación. Además, mediante la Figura 

3.4, se puede observar la dirección que los desarrollos residenciales llevaron en el municipio y su 

evolución en cuanto superficie (aproximada) desde 1988 hasta 2017. Cabe destacar el hecho de 

que, aunque todos los asentamientos crecieron, los situados a lo largo de los dos ejes de 

desarrollo, en especial el costero (apoyados en su proximidad y fácil acceso a la ciudad y sus 

valores medioambientales), han experimentado expansiones desmesuradas. 

Por otra parte, atendiendo a la Figura 3.7, se constata que esta expansión residencial ha sido de 

tipología unifamiliar, siendo esta la más problemática de todas, ya que, aparte de consumir 

enormes superficies, genera un modelo urbano de muy baja densidad de población, lo que hace 

más caro el reparto de los servicios y equipamientos sociales y hace dependiente a sus habitantes 

del automóvil. 

Es necesario destacar que en estos procesos de crecimiento residencial, al proceder el capital –en 

su mayoría– del exterior del municipio, unido a un bajo control y gran permisividad por parte de 

las administraciones locales a la hora de adjudicar las licencias, con cierto toque de estrategia 

cortoplacista en la que solo se pensó en el beneficio inmediato y no en lo que podría devenir a 

largo plazo. Como resultado el crecimiento urbano ha generado unos procesos de crecimiento 

urbano explosivos y caóticos, muy afectados por los procesos de especulación del suelo y 

deterioro ambiental, que han generado la situación que se observa en la Figura 3.8, donde se 

constata que la tasa de vivienda vacía en algunas secciones censales casi alcanza el 40% 

(correspondiendo estas con las de las urbanizaciones cercanas a la autovía y en las secciones 

censales situadas al sur de esta). Situación que, unida a las altas tasas de vivienda secundaria que 

presentan algunas secciones censales (Figura 3.9), da lugar a una sucesión de extensas zonas 

urbanas despobladas (o estacionalmente despobladas) que solo suponen costes de mantenimiento  
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para el ayuntamiento de Bezana, aparte de generar espacios de débil cohesión social, que suelen 

adolecer de servicios públicos y privados, grandes impactos ambientales, entre otros factores30 

que contribuyen al aumento de la conflictividad entre estas nuevas funciones residenciales y las 

economías rurales en las que se han enclavado (Cebrián Abellán; et al. 2013) 

 

3.3.2. Transporte, contaminación y congestión. 

Las bajas densidades en la ocupación del territorio31 y un modelo de racionalización planificadora 

que busca la máxima segregación funcional32 hace necesario el transporte privado para su 

interconexión a través de las principales vías de comunicación, las cuales irán marcando el ritmo 

y la dirección de los próximos crecimientos urbanos33. 

En los municipios integrantes del conjunto metropolitano de Santander se ha constatado que el 

desarrollo de las infraestructuras de transporte y la generalización del vehículo privado han traído 

consigo un proceso de redistribución demográfica en el que la capital sufre un despoblamiento 

hacia la periferia (Figura 3.1), sobre todo a lo largo del corredor formado por la autovía A-67, 

donde se enclava el municipio de Sant Cruz de Bezana. Este fenómeno ha traido consigo una 

serie de cambios en los flujos de transporte, además de un aumento en la movilidad y un 

                                                           
30

 Se observa un desarrollo residencial que ha dado lugar a la aparición de un gran número de núcleos de nula identidad urbana 

(habitados en su mayoría por poblaciones de otros municipios) a causa de la estandarización arquitectónica, carentes “de los 

mínimos elementos de centralidad que pueda tener el núcleo histórico del área metropolitana. Sin equipamientos, ni comercios, 

ni monumentos, ni servicios de la Administración, ni zonas de actividad económica, ni mucho menos tipologías de manzana 

cerrada con comercios, servicios y bares en los bajos, verdaderos focos de centralidad en el centro y los ensanches, enormes 

extensiones de viviendas unifamiliares sólo funcionan como dormitorios de los que trabajan, estudian, se distraen o compran en 

otras partes del conjunto metropolitano” (González, 1996).  

31 Queda patente el hecho de que, a menor densidad de ocupación, mayores son los costes a la hora de gestionar los gastos en 

infraestructuras y equipamientos de las nuevas urbanizaciones. Costes que generalmente se abarca mediante la elevación de los 

impuestos municipales o mediante las plusvalías obtenidas por la puesta en el mercado de nueva superficie a urbanizar. 

32 Falta de equipamientos, zonas de actividad, comercios próximos y transporte público (inexistente o ineficaz), etc. 

33 Estos crecimientos se generarán, en un principio, en los enlaces a estas grandes vías de comunicación y posteriormente se 

expandirán ocupando los aledaños  y las intervías, dando como resultado un territorio altamente compartimentado y a la 

insularización de los espacios naturales. 
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incremento de los movimientos pendulares (resiencia-trabajo, por ejemplo) en la que predomina 

el uso del vehículo privado frente al uso –casi marginal- del transporte público (De Cos & De 

Meer Lecha-Marzo, 2013). 

Esta dependencia del transporte privado aumenta las emisiones de gases contaminantes34 a la 

atmósfera y el nivel de contaminación acústica. Además, expone a los habitantes periurbanos a 

las fluctuaciones en el precio de los carburantes y al mayor riesgo de padecer accidentes durante 

el desplazamiento y genera un aumento de la congestión de los viarios tanto en la ciudad como en 

las afueras. 

 

3.3.3. Problemáticas sociales. 

Como afirma Salvador Rueda (2003), en el modelo residencial disperso de Santa Cruz de Bezana 

la vida se deprecia “porque los obreros únicamente contactan con los obreros en los polígonos 

industriales, los estudiantes con sus homólogos en los campus universitarios, los oficinistas con 

oficinistas en los polígonos de oficinas”, etc., por lo que sería posible el planteamiento de si “la 

ciudad difusa tiene vocación de reducir el contacto, la regulación, el intercambio y la 

comunicación”. Aunque se muestra cierto el hecho de que las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación han ayudado a suplir esas carencias de la ciudad difusa como 

espacio de encuentro y socialización, permitiendo un mayor número de contactos personales que 

se llevan a cabo, generalmente, en el núcleo urbano central, el funcionalismo espacial que 

fomenta el contacto entre iguales ha hecho que “la riqueza de los contactos se vaya perdiendo 

                                                           
34

 En base a un estudio sobre el Área Metropolitana de Barcelona, los autores Ivan Muñiz, Daniel Calatayud y Miquel Ángel 

García (2007); han constatado el hecho de que “la densidad residencial tiene un efecto negativo sobre el valor de la huella 

(ecológica) de los residentes, lo cual permite validar la idea de que la dispersión, entendida como baja densidad, conlleva a un 

modelo de movilidad cotidiano menos sostenible que la compacidad”. 
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paulatinamente
35”. La ciudad difusa, además, muestra una seria carencia en cuanto a la oferta de 

equipamientos y servicios básicos a la población36. 

A raíz de esto, Salvador Rueda constata que, a causa de este funcionalismo, “el papel de la 

comunidad para regular la conducta va perdiendo peso específico para que sea el propio estado 

el que se ocupe”, resintiéndose paulatinamente la estabilidad social, además de permitir que 

ciertos espacios se ocupen de forma estacional, como puede constatarse en algunas secciones 

censales (Figuras 3.8 y 3.9) en las que se da la presencia de residencias secundarias que podrían 

incrementar el impacto de su ocupación estacional con las viviendas que ya de por sí se 

encuentran vacías. Además, resalta la posibilidad de que, a causa de un reemplazo, otros espacios 

vayan progresivamente envejeciéndose, “al mismo tiempo que se degradan el parque edificado y 

el espacio público
37, […] fomentando la ocupación de estas áreas urbanas por personas con 

pocos recursos y, en ocasiones, marginales”, cuya concentración “puede crear graves problemas 

de inestabilidad, de violencia e inseguridad
38

, de actividades marginales y delictivas y, en 

ocasiones, de desobediencia civil”39. 

                                                           
35 “En nuestras ciudades el ciudadano ha aumentado el número de contactos, pero estos son cada vez más débiles, al contrario de 

lo que sucede en núcleos o en ciudades con dimensiones reducidas donde los contactos son menores en número pero más 

intensos”. 

36
 De Cos Guerra (2006) señala la importancia que tiene el diagnóstico de los procesos de redistribución demográfica causados 

por el fenómeno de la periurbanización a la hora de planificar las estrategias locales de previsión de demanda y distribución de los 

servicios básicos sanitarios mediante un estudio aplicado al Área Metropolitana de Santander. 

37 Joan Barba (2007) destaca la importancia de los espacios públicos y la presencia de equipamientos para la cohesión de la 

sociedad y la existencia de una conciencia de comunidad. 

38
 Las autoras De Cos Guerra y Hernández García (2011) constatan la influencia que “la disposición de la trama urbana, la 

existencia de espacios funcionalmente diferentes y, en definitiva, la configuración del espacio social como rasgo integrador de 

los múltiples procesos demográficos, sociales y funcionales que acontecen en ámbitos urbanos […] en el grado de seguridad 

ciudadana que confiere cada zona”, por medio de un estudio sobre los hechos delictivos ocurridos en Santander. 

39 “La fractura de relaciones sociales y la ausencia de identidad y de apropiación de espacios colectivos ofrece tejidos 

desarticulados que comprometen a la forma física de la ciudad, con habitantes encerrados tras muros, barreras y cercos. Las 

tendencias de segregación aumentan el riesgo de violencia ayudando a perpetuarla o, alternativamente, proteger contra ella. La 

sensación de (in)seguridad en el espacio público está íntimamente ligada a la desconfianza colectiva sobre un otro amenazante 

así como a la falta de solidaridad y de experiencias compartidas. Prevalecen en cambio lugares carentes de deseos sociales, de 
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A modo de conclusión, queda patente que la periurbanización ha provocado la progresiva crisis 

de la ciudad compacta con unos límites claros y su sustitución por las denominadas 

aglomeraciones urbanas, regiones urbanas o ejes de desarrollo territorial, por lo que la situación 

actual demanda de una planificación conjunta para su correcta gestión y una solución a las 

disfunciones anteriormente presentadas, que solo puede llevarse a cabo con un aumento de las 

acciones directas del estado sobre el territorio que impidan (o dificulten) que los gobiernos 

locales actúen como los acondicionadores y promotores de las necesidades del capital privado y 

mediante el desarrollo de un modelo territorial regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            

estímulos sensoriales y de vínculo de pertenencia. La competencia espacial es central para la adaptación humana” (Kestelman, 

2017). 
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4. MODELO URBANO SOSTENIBLE PARA SANTA CRUZ DE BEZANA. 

Se hace evidente que la sociedad se encuentra ante la necesidad de un planeamiento versátil, 

capaz de garantizar el bien común mediante una serie de estrategias de intervención multiescálar 

que involucren tanto la realidad global del cambio climático y del paradigma de la sostenibilidad 

como la escala local, con sus dinámicas, complejidades y problemáticas40.  

Constatadas las problemáticas del municipio de Santa Cruz de Bezana y el interés de relacionar 

estas necesidades locales a las globales expuestas anteriormente, surge la necesidad de planear un 

nuevo enfoque en el modelo urbano del municipio, apoyado sobre los criterios del Urbanismo 

Sostenible o Eco-Urbanismo (Fariña Tojo; et al.; 2010), los cuales pueden agruparse en 3: 

criterios de planeamiento y movilidad, criterios de soporte y metabolismo y criterios sociales. 

 

4.1. APLICACIÓN DE CRITERIOS DE PLANEAMIENTO Y MOVILIDAD. 

Ambos criterios corresponden con intervenciones sobre el espacio físico del territorio, siendo los 

relativos al planeamiento de carácter más directo, ya que marcarán las bases y el marco del 

desarrollo y la morfología urbana, mientras que los criterios de movilidad suponen actuaciones 

que buscan influir en el modelo y las dinámicas de los desplazamientos y medios de transporte 

(Fariña Tojo; etal.; 2010). 

Atendiendo al planeamiento urbanístico del municipio de Santa Cruz de Bezana, se ha constatado 

que, tanto las NNSS de los años 80 como las vigentes en la actualidad (2017), han sido las 

artífices del actual modelo urbano disperso, por lo que se hace necesaria una reclasificación del 

suelo, como la propuesta en la Figura 4.1, la cual ha sido diseñada con el objetivo de no 

compartimentar el territorio y de generar centros de crecimiento urbanos contínuos, tratando de 

evitar la “nebulosa” de usos urbanos a la que se vería abocado el territorio de seguir con esta  

                                                           
40

 Numerosos ejemplos a lo largo del mundo, como el High Line New York (EEUU), el Proyecto Transmilenio (Bogotá, 

Colombia), o las intervenciones de Gehl en Copenage (Dinamarca), encaminadas a la movilidad; o proyectos como el de Vauvan 

(Freiburg, Alemania), el Anillo Verde Interior de Vitoria (España), o el Parque Agrario del Bajo Llobregat (España), encaminadas 

a la mejora del ámbito urbano o sus entornos; demuestran la gran capacidad que reside en esta nueva corriente del planeamiento 

urbanístico para conjugar tanto las necesidades locales como las globales a favor del bienestar común. 
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trayectoria. Por otra parte, puede observarse que la categoría de “Suelo No Urbanizable de 

Protección Común” ha sido eliminada con el objetivo de dificultar y frenar la expansión de la 

vivienda unifamiliar ajena a las actividades agrícolas. Esta nueva clasificación, aparte de no 

poner tanto suelo urbanizable disponible41 a la especulación, genera corredores verdes continuos 

que conectan con los municipios limítrofes y protege el sector agrario. Se pretende así frenar y 

regular, de volver a producirse un fuerte proceso de expansión inmobiliaria, el consumo masivo y 

descontrolado de suelo para los usos urbanos. 

No obstante, hecha la prevención cabe centrarse en los espacios urbanos que ya se encuentran 

construidos y constituidos como Suelo Urbano Consolidado. Para la propuesta de intervención se 

han seleccionado los núcleos de población que mayores tasas de vivienda principal presentan 

(Figura 3.10) con el fin de no desperdiciar recursos públicos y maximizar la eficiencia: Santa 

Cruz de Bezana (eje Central) y Soto de la Marina y Sancibrián (eje Costero). Aunque en los 3 se 

encuentra presente el modelo residencial de baja densidad cabe destacar que en Santa Cruz de 

Bezana se ha desarrollado, además, el único ejemplo de modelo de alta densidad del municipio. 

Se hace evidente que la mayoría de los problemas del municipio surgen en base a la gran cantidad 

de superficie residencial de baja densidad ya construida, por lo que en la propuesta de 

intervención (Figura 4.2) se plantea su condición de “espacio reprogramable” con el objetivo de 

que tras futuras actuaciones pueda ir transformándose gradualmente en un modelo de mayor 

densidad (Fariña Tojo; 2013). 

Además, se han dispuesto zonas colindantes a estas áreas ya construidas en las que se permitirá la 

edificación de nueva planta con el objetivo de generar una mayor densidad de población y nuevas 

centralidades. Para estas se propone una serie de normativas desarrolladas y avaladas por el 

movimiento del Nuevo Urbanismo, siendo estas el TND (Traditional Neighborhood 

Development), de Duany y Plater-Ziberk (1991) y el TOD (Transit Oriented Development), de 

Peter Calthrope (1993). 

                                                           
41

 Por otra parte, ante la elevada situación de consumo de suelo, Fariña Tojo (2013) plantea que la solución pasa por paralizar la 

expansión del suelo urbano y centrarse en la recomposición del espacio ya construido mediante procesos de rehabilitación, 

reconstrucción o reutilización, con el objetivo de mejorar la eficiencia tanto de la ciudad compacta como de la periferia 

fragmentada, donde realmente reside el gran problema al que se enfrenta el urbanismo en este siglo. 



36 

 

En primer lugar, el TOD de Peter Calthrope, plantea un diseño urbano orientado a la movilidad y 

conlleva principios de usos del suelo básicos, como la localización de la vivienda y la tipología y 

proximidad del comercio minorista. El TOD hace referencia a directrices que marcan una 

estrategia integrada del crecimiento de la ciudad en todas sus escalas, intentando la definición de 

un nuevo contexto y dirección para el medio ambiente construido. 

Para Peter Calthrope, el peatón debe ser considerado como variable esencial en la planificación 

urbana, sin por ello relegar al tráfico rodado a un segundo plano. Con esto se alude a la necesidad 

de diseñar el tamaño de los barrios en función de las distancias a las que los peatones deben 

enfrentarse a la hora de satisfacer sus necesidades de desplazamiento, determinándose estas en 

función de la duración de los trayectos. Se considera que para hacer atractiva la opción del 

transporte pedestre frente a los otros medios las distancias no han de exceder los 10 minutos de 

caminata.  

Tomando en consideración la condición de Santa Cruz de Bezana como municipio periurbano del 

conjunto metropolitano de Santander y la necesidad por parte de su población de acudir a este 

último (ya sea por ocio, trabajo, abastecimiento, etc.), la configuración de un barrio caminable 

podría hacer atractiva la opción del uso del transporte público frente al automóvil, ya que tanto en 

los núcleos de Soto de la Marina y San Cibrián como en el de Santa Cruz de Bezana las opciones 

de transporte público (autobús público y FEVE) para desplazarse a Santander se sitúan para la 

mayor parte de la población dentro del rango de los 10 minutos. Además, estas nuevas áreas 

también se encontrarían dentro del rango caminable con respecto a las residenciales de baja 

densidad ya construidas, lo que, unido a una tipología edificatoria de mayor densidad42 de 

población con bajos comerciales, permitirá la aparición de usos terciarios (Hernández Moreno; 

2008) que reducirán la dependencia de estos núcleos con Santander y, por lo tanto, la necesidad 

de desplazamientos hacia la capital cántabra. 

                                                           
42

 La organización compacta reduce la necesidad de infraestructura, el uso del automóvil y la contaminación, mientras que facilita 

el tránsito peatonal. 
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Por otra parte, el TND acentúa la condición de que estos nuevos barrios posean cierta diversidad 

en cuanto a su tipología y coste43, además de que el diseño y dimensión de las calles sea en 

función de las necesidades del peatón y del tráfico rodado de forma equitativa (al contrario de lo 

que ocurre en algunos asentamientos del municipio, donde las aceras son inexistentes), para 

fomentar el transporte pedestre. 

Crear las condiciones para hacer una ciudad "paseable"44 (Pozueta; 2001), conlleva que sus 

recorridos puedan realizarse en las situaciones adecuadas, para lo que se muestra conveniente el 

fomento de una red de itinerarios peatonales principales, con solución de continuidad, que 

articulen el conjunto de las áreas urbanas, debiendo estos de ser funcionales, conectando los 

diversos focos de atracción (estaciones y paradas de transporte público, centros de empleo, 

escuelas, comercio, ocio, centros culturales, etc…); seguros, tanto en referencia a la convivencia 

con el tráfico rodado (separación de calzada, cruces preferentes, etc.), como a posibles 

comportamientos antisociales (auto-vigilación, ausencia de lugares ocultos, iluminación, etc…); 

confortables, es decir, amplios, bien pavimentados, con pendientes moderadas, poco ruidosos, 

con zonas de sombra y protección frente a la lluvia, provistos de buenos equipamientos (bancos, 

teléfonos, etc…); y atractivos, ya sea por atravesar zonas de actividad y animación, por las vistas 

y panoramas que proporcionan, por el ritmo y la secuencia de hitos, monumentos, etc. 

El compromiso de esta propuesta de intervención (Figura 4.2) con el fomento de modalidades 

alternativas de movilidad se ve reforzado con la creación de una serie de vías ciclables45. Estos 

carriles bici se encargarán de articular ambos ejes (Costero y Central) con el objetivo de conectar 

las zonas residenciales con las paradas del autobús metropolitano (eje Costero) y las estaciones 

                                                           
43

 El amplio espectro de tipologías residenciales y de ofertas laborales fomenta la integración de todos los grupos de edades y de 

clases económicas. 

44
 La autora Hermann Lunecke (2016) resalta “el potencial de la planificación urbana para fomentar la caminata mediante la 

regulación del entorno físico de movilidad peatonal”. 

45 Torres Elizburu (2003), mediante el estudio del caso de Vitoria-Gasteiz, destaca una serie de factores inhibidores que 

contribuyen a reducir el uso de los carriles bici. Siendo estos: la distancia, la pendiente, el clima de la zona, la disponibilidad de 

vehículo privado, la disponibilidad de lugar donde guardar la bicicleta y de puntos de aparcamiento cómodos y seguros, el riesgo 

y la inseguridad percibida por el usuario, los conflictos o incidencias con otros usuarios dentro de la vía, la capacidad de carga y la 

contaminación y el ruido. 
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de FEVE (eje Central), en las que se instalarán amarres46 para facilitar el cambio modal y ofrecer 

una alternativa sostenible a la población local para sus desplazamientos regulares a Santander. 

También se crearía un tramo de carril bici entre los dos ejes con características más recreativas. 

 

4.2. APLICACIÓN DE CRITERIOS DE SOPORTE Y METABOLISMO. 

El principio de la eficiencia metabólica puede, conceptualmente, ser relacionado con el 

metabolismo urbano, es decir, con los flujos de materiales, agua y energía, que constituyen el 

soporte de cualquier sistema urbano para mantener su organización y evitar ser contaminado. 

En el ámbito de la energía, el urbanismo ecológico plantea que los nuevos barrios planteados para 

el municipio superen su condición de meros consumidores de energía, para convertirse en 

generadores de energías renovables que tiendan a la autosuficiencia. La generación se combina 

con medidas de ahorro y eficiencia.  

Además, es imprescindible vincular el desarrollo urbano al ciclo del agua en su expresión local 

(captación de agua de lluvia, reutilización de las aguas marginales), buscar, en el caso de los 

materiales de construcción, la máxima autosuficiencia del sistema con recursos locales y el 

menor recorrido para su reciclaje. A este abastecimiento local se incluye la producción de 

alimentos con el objetivo de proporcionar la mayor parte de los mismos consumidos en el sistema 

urbano. 

Para las edificaciones existentes en la actualidad se plantea el establecimiento de sistemas de 

recogida de aguas pluviales para el riego de los jardines o la instalación de sistemas de 

producción de energías renovables, entre otras cosas, con lo que se lograría una mayor eficiencia 

y una menor huella ecológica sobre el territorio. Para el tratamiento de los residuos vegetales 

procedentes de la poda de las superficies cubiertas por el césped de los jardines se propone la 

creación de reservas de compostaje para su aprovechamiento y reciclaje (Fariña Tojo; 2010). 

 

 
                                                           
46 Al suponer lugares transitados estas bicicletas se encontrarían vigiladas por los usuarios de los medios de transporte. 
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4.3. APLICACIÓN DE CRITERIOS SOCIALES. 

Los criterios sociales hacen referencia a las personas que habitan el espacio urbano y las 

relaciones que establecen. Es necesario un equilibrio social, tanto intra como interurbano, en el 

que se proteja su diversidad cultural. En un contexto atento a la vulnerabilidad social, la mezcla 

(de culturas, edades, rentas, profesiones), tiene un efecto estabilizador sobre el sistema urbano, ya 

que supone un equilibrio entre los diferentes actores de la ciudad47. 

El éxito en la planificación propuesta para el municipio de Santa Cruz de Bezana creará las 

condiciones para que el espacio público sea ocupado por personas de diferente condición, 

facilitando la convivencia y el establecimiento de interacciones entre ellas, posibilitando de esta 

manera la disminución del conflicto, lo que determina la estabilidad y madurez de un sistema y es 

de vital importancia para las necesidades y bienestar de la sociedad (Rueda, 2009). 

La proximidad física entre equipamientos y viviendas, la mezcla de diferentes tipos de vivienda 

destinados a diferentes grupos sociales, la integración de barrios marginados (Atendiendo a la 

Figura 4.2 puede observarse que para la zona residencial cercana al hospital se ha previsto 

duplicar la superficie residencial con el objetivo de generar un nivel mínimo de densidad urbana 

para corregir el aislamiento del vecindario) a partir de la ubicación estratégica de elementos 

atractores, la priorización de las conexiones para peatones o la accesibilidad de todo el espacio 

público para personas con movilidad reducida, son elementos clave para no excluir a ningún 

grupo social y garantizar las necesidades básicas de vivienda, trabajo, educación, cultura, etc. 

 

4.4. BENEFICIOS DEL NUEVO MODELO URBANO PARA EL MUNICIPIO. 

La aplicación de estos principios traerá consigo una mayor calidad de vida y mejores lugares de 

trabajo y esparcimiento para los habitantes del municipio de Santa Cruz de Bezana, un menor 

tráfico vehicular (lo que implica una reducción importante de la contaminación y el impacto 

ambiental), mayor conectividad entre los diferentes puntos de la ciudad, que podrán realizarse a 

través de métodos de transporte alternativo, etc. A parte de estas ventajas sociales, la mayor 
                                                           
47 En cambio, la segregación social que se produce en ciertas zonas de las ciudades crea problemas de inestabilidad como son la 

inseguridad o la marginación, que tienden a enquistarse entre las poblaciones más vulnerables si no reciben la atención adecuada. 
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densidad de población y el fomento de la peatonalización potenciará el comercio local y supondrá 

un mayor ahorro para las constructoras, que podrán obtener mayores plusvalías al poder 

intensificar la construcción en las parcelas; y para los ayuntamientos, los cuales verán mermado 

su gasto per cápita en infraestructuras, equipamientos y servicios públicos, entre otras cosas. 
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5. CONCLUSIONES. 

Desde la Revolución Industrial el urbanismo ha sido la herramienta fundamental de la sociedad 

para cambiar la ciudad en la que habita y adaptarla a sus necesidades, además de corregir las 

disfunciones y problemáticas que las actividades humanas generaban. Esta disciplina ha ido 

adaptándose y evolucionando de una forma constante y flexible, estando siempre abierta a la 

incorporación de nuevas técnicas y metodologías con las que continuar dando respuesta a las 

demandas sociales y a los nuevos retos. 

Hoy en día el urbanismo se ha convertido en una disciplina compleja y madura, a la que, sin 

embargo, aún le queda un gran avance por desarrollar: A las extensas y complejas periferias 

urbanas heredadas del anterior modelo “promotor”, en el que se basó el crecimiento económico 

en el proceso urbanizador durante las épocas de finales del Siglo XX y principios del XXI, se le 

suman las imperantes necesidades derivadas del calentamiento global. Prima, por lo tanto, la 

necesidad de un cambio de paradigma que conjugue tanto las realidades locales y regionales 

como las globales. 

Este Nuevo Urbanismo, o Urbanismo Sostenible ha de comprender las complejidades y 

características locales de los territorios, con el objetivo de maximizar la eficacia de las 

intervenciones y de garantizar el bien común mediante el desarrollo de comunidades sostenibles, 

basándose en los criterios de actuación anteriormente expuestos.  

Se ha constatado como el Urbanismo Sostenible trata de recuperar el modelo de la ciudad 

europea tradicional, con el objetivo de regenerar el tejido socio económico y las disfunciones que 

han ocasionado en el territorio el fenómeno de la periurbanización, conjugándolo con las nuevas 

problemáticas globales a las que es preciso atender.   

No obstante, se hace evidente que para recuperar estos valores de la ciudad tradicional no sólo 

hay que aludir a su configuración física, sino que hay que tener en cuenta el hecho de que la 

verdadera esencia de la vida comunitaria, los lazos sociales y el sentido de pertenencia que 

argumenta el Nuevo Urbanismo como principios estructuradores de una ciudad, no se 

corresponde enteramente a la realidad de la sociedad contemporánea ni menos a una tendencia a 

largo plazo. 
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Según podemos apreciar en diversas culturas desarrolladas, y en vías de desarrollo, la sociedad 

tiende más bien a una mayor diversidad del núcleo familiar tradicional. El creciente 

individualismo y la reducción del número de integrantes de una familia es un fenómeno global en 

sociedades emergentes, que sumado a una creciente movilidad con distancias y frecuencias 

(trabajo, localidad) cada vez mayores, confirman el evidente desmembramiento de las estructuras 

familiares y sociales, introduciendo una variable de mayor complejidad para la planificación de 

nuestros ambientes construidos. 

Hay que contar, además, con que los espacios periurbanos ya construidos seguirán funcionando y 

creciendo, por lo que se impondrá la necesidad de que el Nuevo Urbanismo sea capaz de abarcar 

todas estas variables en un modelo integral que gestione y regule el territorio de una forma 

sostenible y responsable. 

El municipio de Santa Cruz de Bezana es un claro ejemplo de las dinámicas y procesos a los que 

los municipios periurbanos se ven sometidos. Se ha constatado los fuertes crecimientos 

residenciales que tuvieron lugar en el municipio y como el planeamiento (tanto las NNSS de 

1984 como del 2002) ha sido capaz de llevar a cabo con éxito la implantación del modelo urbano 

que desearon para el municipio. Este consistió en la transformación de un municipio de carácter 

rural en otro de carácter urbano residencial, con un aumento considerable de la población. 

Ilustrado el poder que tiene el planeamiento para adaptar el territorio y modificarlo en función de 

los deseos de sus planificadores, se han constatado las numerosas problemáticas y disfunciones 

que el modelo urbano de baja densidad ha traído para el municipio. Es por esto que, ante los 

nuevos paradigmas de la sostenibilidad, toca poner el planeamiento al servicio del bien común, 

para lo cual se ha corregido la clasificación del suelo de las NNSS de 2002 con los principales 

objetivos de generar crecimientos compactos e impedir el desarrollo de la vivienda unifamiliar 

diseminada por el territorio. Para las áreas ya existentes se han propuesto una serie de 

correcciones en función de los criterios del Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento 

Urbanístico Español (Fariña Tojo, 2010), mediante las cuales se persigue una mejora tanto en la 

morfología como en las dinámicas urbanas para lograr un mayor desarrollo social y el bien 

común. 
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