
Este parque urbano cercano a las 
playas del Sardinero, se ubica en la 
Vaguada de Las Llamas (etimológi-
camente, del latín lamas: cieno, 
lodo haciendo referencia a los hu-
medales). Con 800.000 metros 
cuadrados de espacio natural, pan-
tanoso y lacustre antes de la últi-
ma intervención humana en el 
mismo estaba deteriorado y en 
muchos lugares era inaccesible. 

Pero no siempre fue así, datos 
de la cartografía histórica, aportan 
que en el siglo XIX funcionó allí 
una fábrica de loza y que hasta 
principios del siglo XX, este espa-
cio era ocupado por una de las dos 
rías principales de Santander, con 
dunas costeras y en su ladera nor-
te se cultivaba la vid. Este panora-
ma cambió con el desarrollo urba-
no de la Segunda playa de El Sardi-
nero, que trajo consigo el soterra-
miento del desagüe natural de la 
ría al Abra. Como consecuencia, la 
dinámica mareal del espacio que-
dó interrumpida, degradándose la 
calidad de las aguas naturales así 
como el ecosistema original, y el 
uso de la vaguada se modificó. Se 
desarrollaba alguna actividad 

agropecuaria, y este espacio fue 
mal utilizado como zona de verti-
dos residuales. Sin embargo, el ca-
rrizal, su mayor riqueza natural, 

lograba sobrevivir. 
Esta situación cambia en los 90, 

cuando el PGOU de 1997 introdu-
ce como estrategia preservar este 

espacio para uso de la ciudadanía, 
concretándose su finalidad de par-
que equipado para la Vaguada de 
Las Llamas. 

Se comienzan así la gestión ur-
banística y obras de saneamiento, 
que culminan en un acertado di-
seño del parque. Este diseño tuvo 
en cuenta su situación en una fu-
tura zona de expansión de la ciu-
dad y el claro objetivo de recon-
vertir este espacio degradado en 
un espacio respetuoso con su bio-
diversidad. El resultado: un gran 
parque de 11 ha. para uso y disfru-
te ciudadano inaugurado el 11 de 
mayo de 2007. 

El Parque recrea la Cultura del 
Paisaje Atlántico: la cota más baja 
representa el Océano Central (con 
flora y fauna protegidas, lago arti-
ficial, etc.), en la zona central se si-
túa la Orilla Atlántica (poca arbole-
da antigua y nueva, carril bici, ca-
minos, etc.) y sobre ella la Terraza 
Atlántica, zona de gran actividad 
(auditorio, restaurante, aparca-
mientos, juegos, etc.) y con arbole-
das, jardines, mar de juncos, etc.  

Además de deleitarse en la na-
turaleza, la extensión, localiza-
ción y recursos de este parque 
permiten al visitante disfrutar de 
numerosos eventos y actividades 
durante todo el año.
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