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Los antiguos construyeron Valdrada a orillas de un lago con ca- 
sas todas de galerías una sobre otra y calles altas que asoman al 
agua los parapetos de balaustres. Así el viajero ve al llegar dos ciu- 
dades: una directa sobre el lago y una de reflejo invertida. No 
existe o sucede algo en una Valdrada que la otra Valdrada no re- 
pita, porque la ciudad fue construida de manera que cada uno de 
sus puntos se refleja en su espejo […] El espejo ya acrecienta el 
valor de las cosas, ya lo niega. No todo lo que parece valer fuera 
del espejo resiste cuando se refleja. Las dos ciudades gemelas no 
son iguales, porque nada de lo que existe o sucede en Valdrada es 
simétrico: a cada rostro y gesto responden desde el espejo un ros- 
tro o gesto invertidos punto por punto. Las dos Valdradas viven 
una para la otra, mirándose a los ojos de continuo, pero no se 
aman. 

 
Italo Calvino, Las ciudades invisibles, 1972 

 
 
Introducción 

 
La perspectiva histórica resulta sustancial para entender muchos de 
los procesos recientes de expansión urbanística y de urbanización ex- 
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tensiva en nuestro país, o simplemente los de promoción inmobilia-
ria con independencia de cualquier plan o proyecto de planificación
y amparados de manera frecuente, sobre todo en zonas de litoral,
bajo el pretexto del desarrollo turístico. Este enfoque histórico resul-
ta interesante sobre todo si, en relación con estos procesos materiales
de construcción y urbanización, tenemos también en cuenta la con-
figuración y evolución de las percepciones y valoraciones sociales
asignadas a los lugares o territorios sobre los que dichas actividades se
desarrollan.

De acuerdo con estos planteamientos y centrándonos en un caso
de estudio empírico en particular, como es el de la ciudad de Santan-
der a lo largo de varias de las décadas finales del siglo xx, este capítu-
lo trata de establecer las relaciones entre las cualidades simbólicas de
atracción del territorio y del paisaje, la promoción inmobiliaria
como actividad transformadora y las consecuencias de que a la activi-
dad inmobiliaria se le haya atribuido corrientemente el carácter im-
plícito de «turística».

Respecto a los precedentes del caso de análisis que nos ocupa,
durante los primeros años del siglo xx y hasta la Guerra Civil, San-
tander se había ido definiendo y caracterizando, en lo relativo a las
prácticas de ocio, como ciudad veraniega y residencial. La creación
de esta imagen urbana se apoya en la reiterada presencia estival de
grupos sociales minoritarios y elitistas, y en el auge alcanzado por las
prácticas de un veraneo aristocrático, vinculado a la familia real y a la
figura de Alfonso xiii. Más adelante y sin perder sus principales bases
distintivas, durante los años de la ii República, el veraneo aristocráti-
co en la ciudad se convertiría en veraneo cultural, con la fundación
de la primera Universidad Internacional de Verano en España, que
años más tarde se llamaría Universidad Internacional Menéndez Pe-
layo.

En las primeras décadas del pasado siglo, esta imagen de Santan-
der como centro de veraneo elegante y refinado es elaborada por los
grupos sociales dominantes, tanto de la propia ciudad como exter-
nos, que son quienes llevan a cabo y fomentan este tipo de prácticas.
Dicha imagen no sólo es difundida hacia el exterior, es decir hacia
una posible percepción o demanda foráneas, sino que sobre todo es
asumida por la propia población residente, lo que sirve de argumen-
to justificativo para toda una serie de comportamientos y de actitu-
des sociales, así como de intervenciones urbanas.

Evidentemente la guerra civil supuso la interrupción y el final
definitivo de las prácticas del veraneo histórico. A partir de los años
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60, cuando coincidiendo con la mejora general de la situación eco-
nómica, se retoman las actividades de ocio en la ciudad y en la región
y cuando en España se inicia el conocido desarrollo del turismo de
masas (lo que ha venido en denominarse el «boom»), la que antaño
había sido considerada como ciudad veraniega se convierte, de ma-
nera paulatina, en foco de atracción turística. No obstante, según la
interpretación de algunos autores, como el geógrafo José Ortega Val-
cárcel, las variaciones en la percepción social de la funcionalidad tu-
rística de la ciudad se habrían iniciado unos veinte años antes: 

El cambio de tendencia en la percepción del turismo tiene lugar
en los años cuarenta, en el momento en el que se desciende a sus
valores más bajos, cuando el número de visitantes es del orden
del de los que llegaban en 1880. Un cambio que se manifiesta a
través de la Cámara de Comercio, a la que se puede considerar la
tenaz promotora moderna del turismo en la región, como una
actividad económica de importancia, y sobre todo como una ac-
tividad a desarrollar (Ortega, 1986: 438).

Sin embargo, desde nuestro punto de vista, los años 40 parecen
notoriamente una fecha demasiado temprana para que existiera ya
en la ciudad una visión clara y categórica, por parte de determinados
grupos sociales: industriales, comerciantes, propietarios o rentistas,
de las posibilidades de desarrollo que alcanzaría la actividad turística.
Por el contrario, lo que sí empieza a producirse, sobre todo a partir
de los años 50 e incluso antes de que el propio desarrollo de la activi-
dad turística tenga lugar, es un cambio de imagen. Son estos cambios
en la percepción social de la ciudad, encauzados por estos grupos so-
ciales con capacidad decisoria, los que sentarían las bases de la evolu-
ción y del crecimiento urbano posteriores. En este sentido, las activi-
dades de ocio, que a principios de siglo habían sido concebidas como
un fenómeno predominantemente social (de encuentro, de relación,
de promoción), pasan poco a poco a entenderse como un fenómeno
económico, con la posibilidad consiguiente de aportar rentabilidades
y beneficios empresariales. Todo ello va parejo a la renovación urba-
na emprendida tras el incendio del centro histórico de la ciudad
acontecido en 1941. Así, cada vez más, cuando la prensa local de los
años 60 y 70 habla de actividad turística o incluso de «urbanización
turística», lo que subyace en realidad es el apoyo sin paliativos a la
expansión de los sectores de la construcción e inmobiliarios.
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En este sentido, uno de los ejemplos más notables de la transfor-
mación urbana y de la importancia creciente alcanzada por los inte-
reses inmobiliarios a lo largo de las últimas décadas el siglo xx, es la
evolución del Sardinero, antiguo enclave de veraneo balneario en el
extremo oriental del municipio, en torno a las playas que, en unos
pocos años, modifica sus rasgos físicos y funcionales y que, ya en la
década de los 70, pasa a ser espacio de residencia permanente para las
clases medias y altas de Santander.

La ciudad posterior al incendio: expansión urbana y desarrollo del 
turismo de masas

Con el incendio del casco antiguo de Santander en 1941 y las decisio-
nes posteriores para la renovación urbana de todo el perímetro in-
cendiado (Rodríguez Llera, 1980) desaparece de forma drástica una
amplia superficie, de unas doce hectáreas, que durante largo tiempo
había simbolizado la centralidad histórica de la ciudad, pero que ya
desde finales del siglo xix había ido perdiendo importancia represen-
tativa frente a la notoriedad alcanzada por el espacio balneario del
Sardinero y el frente marítimo meridional delimitado por la Bahía.

Así, con respecto a las numerosas críticas sobre el mal estado del
casco antiguo, reiteradas durante décadas, baste el ejemplo de un ar-
tículo publicado en el Correo de Cantabria el 24 de junio de 1903
donde se decía: «El forastero que llega a Santander contempla por un
lado un paseo marítimo magnífico, como muy pocas poblaciones
pueden ofrecer y por otro una calle asquerosa, sucia, antihigiénica,
que por completo borra la grata impresión que el boulevard y los jar-
dines producen». A su vez, el escritor Jesús Pardo (1982) en su novela
Ahora es preciso morir señala que 

era aquel el barrio más antiguo del Santander medieval, crecido
en torno a la catedral; a un lado, las callejas subían cuesta arriba,
dividiéndose entre prostíbulos y casas pobres, que nunca se mez-
claban y al otro se bajaba hacia el puente, que comunicaba las
dos alturas habitadas por los primeros santanderinos, tendido so-
bre el antiguo brazo de mar que dejaba antes a la catedral erguida
sobre una isla y era ahora la espina dorsal de la ciudad.

En el contexto de la posguerra, el incendio resultó la coartada
perfecta para deshacerse de o para transformar radicalmente un cen-



33921. La percepción social del proceso…

tro histórico que durante décadas había ido sufriendo un deterioro
material y social del que con frecuencia se habían lamentado los gru-
pos sociales con poder político y económico; muy a menudo ellos
mismos propietarios del suelo y de los inmuebles de este casco anti-
guo, pero residentes en otras áreas de la ciudad más valoradas, como
el ensanche burgués contiguo al mencionado frente marítimo meri-
dional. Precisamente mediante el ensanche burgués, proyectado y
realizado a partir de las postrimerías del siglo xviii a costa de ganar
terreno a la Bahía mediante rellenos, se había iniciando en fechas
tempranas, anteriores incluso a las de ciudades como Barcelona y
Madrid, la expansión urbana de Santander. Ya entre finales del xix y
comienzos del xx, esta expansión progresiva en dirección lineal sur-
este acabaría por enlazar con el Sardinero, concebido inicialmente
como ciudad balnearia en el extremo costero más oriental del muni-
cipio.

Pero volviendo al contexto justamente previo al incendio, hay
que resaltar que son estos grupos sociales, que de manera tan insis-
tente venían reclamando la mejora urbanística del centro, los que
precisamente desde 1937-39 aglutinan la capacidad para definir, sin
posibilidad de objeción, la realidad material e ideológica de la ciu-
dad. De hecho, y para confirmar la persistencia de estos plantea-
mientos renovadores, cabe señalar que a inicios de los años 40 e in-
mediatamente antes de producirse el incendio, existía ya un proyecto
municipal de reforma completa del centro que afectaba a varias calles
como las de Atarazanas, Juan de Herrera, San Francisco y Colón, es-
tando prevista incluso la demolición de varios edificios (cf. Alerta, 5-
9-1940 y 14-2-1941).

No obstante, una vez emprendidos, a partir de la década de los
50, los cambios urbanísticos no se limitaron al centro histórico. En la
práctica, la intervención en la zona incendiada, guiada por un Plan
General de Reforma Interior y apoyada financieramente por el Insti-
tuto de Crédito para la Reconstrucción Nacional, así como por los
Bancos de España, de Santander y Mercantil, desencadenó una ex-
pansión constructora en toda la ciudad. Esta difusión del fenómeno
inmobiliario que se produjo a lo largo de las siguientes décadas res-
pondía tanto a la necesidad inicial de realojar a unas veinte mil per-
sonas, en su gran mayoría de clase obrera, que se habían visto expul-
sadas de sus viviendas situadas en el casco antiguo siniestrado, como
al propio crecimiento de la población que, a escala municipal, pasa
de los 95.282 habitantes censados en 1940 a los 114.430 en 1960 (lo
que en veinte años supuso un crecimiento del 20,1%).
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En este sentido, el incendio fue el auténtico embrión para la pos-
terior transformación urbanística de Santander. Así lo reconocía un
suplemento especial dedicado a la construcción aparecido en el pe-
riódico Alerta el 22 de julio de 1967 —imagen 1—, donde además se
contabiliza un total de 20.458 nuevas viviendas construidas en la ciu-
dad entre 1941 y 1967. A escala provincial, también es importante el
número de nuevas viviendas que se concluyen anualmente, sobre
todo en los municipios con mayor número de habitantes y a partir
de mediados de los años 60 —gráfico 1—. De tal manera, entre 1965
y 1989 se terminaron en la provincia unas 74.744 viviendas de nueva
planta.

Imagen 1. La opinión periodística sobre el proceso de transformación 
urbana de Santander en los años 1950 y 1960

Fuente: Alerta, 22-07-1967



34121. La percepción social del proceso…

Gráfico 1. Número de viviendas de todo tipo terminadas anualmente 
entre 1965-1991, totales provinciales

Fuente: Instituto Cántabro de Estadística, Series históricas; elaboración propia

De hecho, a lo largo de las décadas de los 50, 60 y 70 son innu-
merables los anuncios publicitarios sobre las empresas constructoras
y las actividades inmobiliarias que éstas ejercen en la ciudad, presen-
tes tanto en la prensa diaria local como en diversas guías urbanas. 

En este sentido, como ya hemos apuntado, uno de los lugares del
municipio que experimenta estas transformaciones es el Sardinero,
en el extremo más oriental de la península que conforma el munici-
pio de Santander —imagen 2—, donde ya a inicios de los años 50 se
modifica la llamada alameda de Cacho que desemboca en la actual
plaza de Italia, centro neurálgico del enclave balneario por su situa-
ción adyacente a la Primera Playa. Asimismo, en 1944 se construye la
iglesia de San Roque al borde de los Pinares y también en estos pri-
meros años, se abre la avenida de Pontejos que da acceso desde los
Pinares a la Segunda Playa del Sardinero. Igualmente y de acuerdo
con esta nueva orientación turística, en 1955, el antiguo hipódromo
de Bellavista en Cueto se convierte en camping municipal.
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Imagen 2. Plano de Santander en las guías urbanas de 1959 y 1966

Fuentes: J. Simón Cabarga (1959) y Guía de Santander (1966).

Sin embargo, las mayores transformaciones del Sardinero se pro-
ducen a partir de los años 60 de mano de la iniciativa privada, cuan-
do empiezan a proliferar las unidades residenciales de viviendas y
apartamentos, hecho que la prensa local relaciona estrechamente con
el avance de la actividad turística —imagen 3—. En concreto, Po-
zueta (1980: 260) señala que de las 139 viviendas construidas en el
Sardinero entre 1940 y 1954, al menos el 41% fueron adquiridas por
propietarios de fuera de la provincia, mayoritariamente de Madrid y
Palencia.

Con todo, el peso de la segunda residencia iría en aumento, tan-
to en valores absolutos como relativos, de forma que, según las esti-
maciones realizadas, si a comienzos de los años 60 representaba ya
cerca del 60% de toda de la oferta de alojamiento turístico en la ciu-
dad, a comienzos de los 80 llega a acaparar más del 75% de dicha
oferta, porcentaje que se mantiene en cifras muy similares a inicios
de los 90 —gráfico 2—. La evolución decenal de estos porcentajes es
similar o incluso superior a escala provincial. Por tanto, aunque el
número de habitaciones en establecimientos hoteleros no deja de au-
mentar a lo largo de todo el período, pasando de unas 2.000 a unas
7.000 —gráfico 3—; sin embargo su peso relativo en comparación
con el de la segunda residencia desciende de manera marcada entre la
década de los 60 y la de los 70 y ya de forma más moderada en las dé-
cadas posteriores.
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Imagen 3. 
Titulares y 
anuncios de 
prensa sobre la 
transformación 
urbana del 
Sardinero

Fuente: Hoja del 
Lunes, 26-7-1965 
y 17-8-1970.

Gráfico 2. 
Evolución y 
distribución 
del alojamiento 
turístico, 
1960-1991

Fuentes: Anuarios y 
Memorias comer-
ciales y económicas 
(Cámara Oficial de 
Comercio, Industria 
y Navegación de 
Cantabria) y Cen-
sos de viviendas 
(INE), varios años; 
elaboración propia.
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Gráfico 3. Evolución del número de habitaciones en establecimientos 
hoteleros de Cantabria, 1957-1990

Fuente: Instituto Cántabro de Estadística, Series históricas; elaboración propia.

Asimismo, otro dato a tener en cuenta, basado en cifras más re-
cientes, es que el 59,2% de las 7.825 viviendas secundarias contabili-
zadas en el municipio de Santander para el año 2001 (lo que a su vez
equivale al 14,9% regional, cf. Censos de población y viviendas 2001 del
ine) fueron construidas en el período comprendido entre inicios de
los 60 y finales de los 80, siendo las dos primeras de estas tres décadas
las de mayor «vigor constructivo» —gráfico 4—.

Gráfico 4. Períodos de 
construcción 
de las viviendas 
secundarias existentes 
en Santander en 2001

Fuente: Censos de 
población y viviendas 2001, 
resultados definitivos. INE. 
Elaboración propia.
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Por su parte, las cifras de visitantes y de turistas registrados en es-
tablecimientos hoteleros también crecen de manera gradual a lo lar-
go de estos años —gráfico 5—. A principios de los 60, según las
apreciaciones de la entonces Dirección Provincial de Turismo, llega-
ban cada año unos trescientos mil turistas a la provincia, de los cua-
les más de dos tercios eran de procedencia nacional. Sin embargo,
otras fuentes actuales, como el Instituto Cántabro de Estadística, ci-
fran en tan sólo 240.781 los viajeros registrados durante el año 1960
en los establecimientos hoteleros de la todavía provincia de Santan-
der. Igualmente, según la misma fuente, los viajeros registrados en
los establecimientos hoteleros de la capital fueron 72.551 en 1957, lo
que equivaldría a casi un 35% del total provincial. 

Con todo, Santander va entrando progresivamente en el modelo
del turismo de masas, a imitación de zonas de litoral mediterráneo
español. En el marco de la época, esta nueva orientación turística, di-
ferente del anterior veraneo histórico, se adecuaba al significado de
modernidad que la ciudad pretendía atribuirse, parejo a todo el pro-
ceso de renovación urbana emprendido desde inicios de los 50. Así,
la prensa local y regional se fue encargando de crear y difundir una
opinión tendente cada vez más a asociar turismo con construcción y
promoción inmobiliaria: en definitiva, «se ve cómo el Sardinero ne-
cesita alojamientos, al estilo de Laredo, Noja y otros puntos para
acoger a ese turista que no acude a los hoteles, prefiriendo las casas
particulares o los pequeños apartamentos» (Alerta, 22-7-1967).

Gráfico 5. Movimiento de viajeros en establecimientos hoteleros de la 
provincia de Santander, 1944-1970 

Fuente: Instituto Cántabro de Estadística, Series históricas; elaboración propia.
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Paisaje y turismo residencial. La definición del Santander moderno 
por agentes e intereses inmobiliarios

De forma paradójica y pese a la profunda transformación urbana,
materializada en la construcción de abundantes bloques de viviendas
y en el incremento masivo de las densidades de edificación que, poco
a poco, fueron colmatando distintas áreas y limitando las anterior-
mente despejadas perspectivas paisajísticas de la ciudad y de su en-
torno montañoso y marítimo, la imagen turística de Santander de
los años 60 y de las décadas posteriores sigue haciendo hincapié en lo
bello y supuestamente inalterable de su paisaje. De esta manera, refi-
riéndose al Sardinero, dice una Guía turística publicada en 1963: «Sin
perder su belleza natural de playa, mar y jardines, la mano del hom-
bre continúa haciendo primores en aquella segunda ciudad santan-
derina». Incluso durante las dos siguientes décadas, ni la aglomera-
ción de bloques en altura y la edificabilidad inmoderada que en
absoluto tuvieron en cuenta la intrincada topografía de la ciudad y
su municipio, ni los sucesivos procesos de especulación urbanística y
de búsqueda de plusvalías, ni las carencias en dotaciones, equipa-
mientos e infraestructuras, ni la mala viabilidad, ni tampoco las ha-
bituales infracciones urbanísticas, fueron capaces de alterar la ima-
gen idealizada de un Santander bello, moderno y bien urbanizado.
Bien al contrario, estos factores materiales de transformación de la
realidad, comunes con muchas otras ciudades españolas marcadas
por la misma evolución histórica, se mantuvieron prácticamente au-
sentes del discurso corriente sobre la ciudad, formulado y difundido
por la prensa diaria local y por las guías turísticas.

Por otra parte, la falta de adecuación específica del modelo turís-
tico de sol y playa (caracterizado en el caso de Santander por una es-
tacionalidad mucho mayor que en zonas mediterráneas y determina-
do por las cualidades meteorológicas y climáticas de la región que
hacen frecuentes las precipitaciones y abundantes los días nublados,
carentes de luz y de sol) lleva también a insistir o a destacar las cuali-
dades del paisaje, valoradas como propias y excepcionales. Así, en la
prensa de los años 60 y 70 es frecuente que tras el apoyo de la apa-
rente «promoción turística» lo que realmente se halla subyacente es
el estímulo a los sectores de la construcción e inmobiliarios: «puesto
que el Sardinero es un enclave ideal que nos regaló la naturaleza» se
considera lógico que se convierta además en «la mejor fábrica de tu-
rismo que poseemos» (Hoja del lunes, 26-7-1965).
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De manera generalizada, las transformaciones urbanas son pre-
sentadas en la prensa como una mejora de las cualidades turísticas de
la ciudad y el crecimiento de la edificación se fundamenta en el pre-
texto de la expansión turística. Por lo tanto, los nuevos edificios del
Sardinero se consideran «construidos con indudable estética y buen
gusto» de modo que «han venido a sustituir aquella pradería semia-
bandonada que las más de las veces no era más que un almacén de es-
combros y de suciedad, un auténtico baldón para un lugar tan ideal
como éste» (Hoja del lunes, 26-7-1965).

El crecimiento urbano se define como el resultado de un urba-
nismo idílico. Dice así el arquitecto Fernando Chueca Goitia (1976):
«la ciudad se ha estirado, como si de elástica materia se tratara, más y
más hacia oriente, hasta hacerse una con el lejano Sardinero y consti-
tuir una aglomeración que al extenderse se entregó sumisa al yugo de
la naturaleza sin violentarla. Esta ha sido la gran lección que nos ha
dado Santander entre las ciudades españolas, la de vivir siempre fiel
al paisaje paradisíaco en que le tocó nacer». A pesar de las apreciacio-
nes de este autor, referente ineludible en la arquitectura española del
siglo xx, desde la perspectiva actual resulta evidente que el urbanis-
mo santanderino no ha sido siempre respetuoso con las cualidades
previas del paisaje ni del territorio. Por el contrario, la que sí ha per-
manecido aferrada a estos referentes simbólicos es la propia imagen
de la ciudad. Esta vinculación de las representaciones socioespaciales
de la ciudad con la naturaleza y con el paisaje permanecen casi inva-
riables a lo largo del tiempo. Durante las tres décadas estudiadas,
años 60, 70 y 80, cambiaron las formas, los usos y las funciones del
espacio urbano, pero se mantuvieron inalterables los significados.
Ello permite hablar de Santander como «ciudad turística, merced a
los muchos dones que sobre ella ha derramado la naturaleza y tam-
bién el esfuerzo de los habitantes» (Guía de Santander, 1960). La va-
loración de estos símbolos espaciales y la insistencia en la belleza del
paisaje encubren los procesos reales de cambio y los intereses mate-
riales de promotores, constructores y propietarios, anulando tam-
bién la capacidad de crítica social.

El espacio urbano se presenta como una «península entre el mar
Cantábrico y la bahía» (Cáceres, 1982), como un «balcón natural»
(Sierra, 1991). En definitiva, «la belleza indiscutible de su entorno
natural ha sido la causante de cierta armonía en su arquitectura, […]
de su deseo de integrar en jardines y paseos algo de esa naturaleza
que jamás necesitó de arquitectos ni de ordenanzas municipales para
ser fiel a sí misma» (Brotons, 1992). Llevadas a su extremo, la simbo-
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logía del paisaje y la insistencia retórica en la belleza inmutable de lo
natural hacen superfluo cualquier control urbanístico.

De esta manera, se considera que «el visitante que arriba a San-
tander no ha de buscar grandes monumentos de interés histórico-ar-
tístico; muy por el contrario, el encanto de la capital cántabra reside
en su espectacular naturaleza» (Guía informativa, 1982) o incluso a
escala regional, «Vivir en Cantabria debe significar fundirse con el
paisaje» (Brotons, 1992). Guías turísticas y obras divulgativas de te-
mática local siguen reiterando indefectiblemente lo atractivo de las
vistas panorámicas alcanzadas desde la ciudad y lo sugestivo de su
horizonte montañoso y marítimo. Estos elementos significativos, vi-
sibles o perceptibles desde la ciudad pero en el fondo independientes
de ella misma, conforman y consolidan la imagen de un entorno es-
pacial bello, atributo que entre otras funcionalidades contribuye a la
promoción turística.

Conclusiones

Todo espacio conformado culturalmente a lo largo de un devenir
histórico es inspirador de imágenes y representaciones construidas
socialmente. En particular, las ciudades como producto social son el
resultado cambiante y dinámico de una evolución; con el paso del
tiempo, adquieren un determinado perfil, una identidad que las di-
ferencian y caracterizan. Es lo que C. Norberg-Schulz (1980) ha de-
nominado el genius loci o espíritu de un lugar, concepto que estable-
ce la relación entre la arquitectura y el urbanismo con el entorno
físico y la historia de un lugar determinado.

Los espacios urbanos, además de contar con unos componentes
materiales, son espacios vividos y verbalizados, sobre los que se tiene
una experiencia individual o colectiva, sobre los que se elaboran
unos discursos o contenidos verbales con unos valores y unos signifi-
cados determinados, así como con una coherencia social que hace
que dichos discursos sean aceptados y asumidos por la colectividad.

Como hemos podido comprobar a lo largo de nuestro análisis, la
evolución de la imagen y de las representaciones sociales asignadas a
los lugares y en particular a los espacios urbanos es un proceso dialéc-
tico en el cual, a lo largo de las diferentes etapas que se van sucedien-
do, determinados componentes significativos se mantienen, toda vez
que van apareciendo otros nuevos. Pese a una cierta reticencia a la
asimilación simbólica de las transformaciones de la realidad urbana,
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las imágenes de las ciudades son tan móviles y variables como las
condiciones sociales, territoriales, políticas y económicas que las sus-
tentan. Esto es así ya que las primeras evolucionan a partir de las se-
gundas, aunque a un ritmo a menudo distinto, de forma que la per-
sistencia de determinadas representaciones sirve para ocultar o
minimizar cambios sociales o situaciones generadoras de conflictos.
Por eso, la problemática de las representaciones sociales y de la ima-
gen resulta de gran utilidad para el tratamiento científico de muchas
otras problemáticas sociales y culturales vinculadas a los espacios ur-
banos.

Por otra parte, dentro del contexto actual de capitalismo avanza-
do, la habitual segmentación funcional del espacio urbano contribu-
ye a lo que podríamos llamar una distribución fragmentaria del sen-
tido de notoriedad espacial, es decir a focalizar la atención en
puntos, áreas o itinerarios urbanos específicos, considerados como
lugares representativos, mientras que otras zonas de la ciudad se
mantienen como lugares ignorados o con escaso interés o valoración.
Estos últimos forman parte de lo que algunos han llamado la ciudad
silenciada (Cantero y otros, 1999).

A su vez, determinadas prácticas o actividades tienen una fuerte
capacidad para caracterizar los lugares en los que se implantan y por
lo tanto también para establecer su imagen. Ello sucede con las prác-
ticas turísticas y de ocio. Los espacios turísticos y de ocio ponen de
manifiesto el intercambio dialéctico entre prácticas y representacio-
nes sociales y sustentan además discursos y elaboraciones de signifi-
cado. En definitiva, el espacio turístico es ante todo una imagen
(Miossec, 1977). También en este sentido, al referirse a las represen-
taciones espaciales de las ciudades turísticas, otros autores han utili-
zado el apelativo de ciudad fingida (Palou, 2006), reducidas a tópicos
y estereotipos que tan sólo permiten al visitante una mirada rápida,
efímera y superficial. Al mismo tiempo, la ciudad turística también
puede ser interpretada como una ciudad pastiche, basada en repro-
ducciones o simulacros que al visitante pueden darle una sensación
de hiperrealidad, de manera que la copia resulte más auténtica que
su modelo real (Barnes y Duncan, 1992).

En el caso específico de Santander, sus características naturales y
paisajísticas, consideradas como supuestamente invariables, han se-
guido conservando a lo largo de los años la importancia simbólica de
épocas pasadas. En este sentido, las representaciones más comunes
utilizadas para definir la ciudad continúan poniendo el énfasis en el
panorama litoral y en la fachada marítima, en el entorno de mar y
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montaña, en los colores verde y azul. Por tanto, las cualidades em-
blemáticas asignadas al territorio y al paisaje han servido para mini-
mizar o incluso para ocultar los procesos materiales de cambio y de
transformación urbana. Así, las actividades de construcción y de pro-
moción inmobiliaria que han originado estas transformaciones del
espacio urbano han asumido, de manera implícita, el calificativo de
«turísticas», concedido por la opinión periodística y por la popular,
atributo que sin embargo resulta contradictorio desde el punto de
vista de un análisis territorial objetivo basado en indicadores contras-
tados.

En suma, las cualidades escenográficas de la ciudad, transforma-
da en anfiteatro para la contemplación de panorámicas armónicas y
dilatadas desde su frente marítimo, son algunos de los componentes
esenciales de la imagen de la ciudad. En este sentido, en Santander,
como en la Valdrada de Italo Calvino (1972), el espejo, o sea la ima-
gen, ya acrecienta el valor o la importancia de las cosas, ya lo niega.




