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ANTECEDENTES Y MARCO DE 
TRABAJO

Este proceso de participación se plantea de 

manera previa a la revisión del Plan General 

Municipal de ordenación urbana de Santander 

(PGS). Se trata de un proceso de gobernanza 

pública que busca, a su vez, el cumplimiento de  

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

y sus metas, la Agenda Urbana Española (AUE) 

2030. 

El PGS vigente actualmente data de 1997 y 

cuenta con numerosas modifi caciones y planes 

parciales. El Ayuntamiento de Santander prevé 

comenzar próximamente su revisión, para 

adecuarlo a las necesidades actuales y futuras de 

la población santanderina. En defi nitiva, el nuevo 

PGS generará una visión integral de cómo quiere 

ser Santander, tanto a corto, medio como a largo 

plazo.

El planteamiento del proceso de consulta parte 

de la premisa de, más allá de planifi car un Santander 
PARA la ciudadanía, planifi car un Santander CON la 
ciudadanía. 

01

Este documento recoge los resultados y 

conclusiones de la CONSULTA PÚBLICA 

CIUDADANA previa a la REVISIÓN DEL PLAN 

GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE 

SANTANDER (PGS). La consulta estuvo abierta 

durante los meses de julio, agosto y septiembre 

de 2020, con diversas acciones participativas que 

permitieron recoger numerosas aportaciones 

que contribuirán al futuro PGS.

Para ello, para poder conocer las necesidades 

concretas de la población y que éstas puedan 

contribuir a las propuestas que, posteriormente, 

desarrolle el futuro Plan, el marco de trabajo se 

basa en la información y capacitación ciudadana, 

en pos de una participación informada, así como 

de una participación y refl exión individual y 

colectiva buscando el mayor grado de consenso 

y la complementariedad de puntos de vista. Para 

ello, todo ello, es clave la preparación de acciones, 

contenidos y materiales. 

Así, el marco de trabajo se puede sintetizar en la 

siguiente secuencia: preparación y datos de partida 
(Plan Base) > información pública > conocimiento 
> consciencia para una participación presencial y 
digital informada > evaluación del proceso y síntesis 
de las aportaciones para el futuro PGS.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Durante los meses de julio, agosto y septiembre 
se llevaron a cabo diferentes acciones 
participativas, tanto presenciales como digitales, 
para alcanzar a la mayor cantidad y diversidad de 
personas;  buscando una participación diversa, 
plural, inclusiva, equitativa y paritaria. 

Las acciones se agrupan en los siguientes tipos:

1. EXPOSICIÓN Y MATERIAL DIVULGATIVO
2. CONSULTA EN LÍNEA 
3. REUNIONES INFORMATIVAS
4. PASEOS URBANOS 
5. MESAS VECINALES 
6. MESAS SECTORIALES 
7. MESAS INFANTO - JUVENILES 

Si bien muchas de estas acciones se realizaron 
en el Colegio de Arquitectos de Cantabria 
(COACAN), la consulta se acercó también a 
otras localizaciones de Santander, con reuniones 
informativas y mesas vecinales en Castilla 
Hermida y Barrio Pesquero,  Cueto, Monte y San 
Román, o El Alisal, Peñacastillo y Nueva Montaña. 
Las mesas infanto-juveniles, por su parte, se 
realizaron en centros de educación primaria, 
secundaria y bachiller, formación profesional y en 

la universidad.

En lo relativo a la difusión, la consulta contó con 

una bitácora que fue recogiendo el relato del 

proceso, diferentes redes sociales en las que se 

fueron compartiendo información, imágenes 

y vídeos. Paralelamente, se realizaron notas 

de prensa semanales, cuyo impacto en medios 

resultó en más de un centenar de noticias en 

diferentes medios, como El Diario Montañés, 

eldiario.es o El Faradio, entre otros.

Con todo, la cifra global de participantes es 

de 1951 personas, pudiendo algunas haber 

participado por más de un canal (digitalmente, 

asistiendo a reuniones informativas, paseos, 

mesas vecinales, etc). Prácticamente la totalidad  

de participantes reside en Santander, un 96%, con 

representación de todos los barrios y siendo los 

más representados Centro, Monte, San Román y 

General Dávila. Por tipo de agente, si bien la gran 

mayoría son personas vecinas, el proceso contó 

con más de 200 personas del tejido asociativo. 

Por género, la participación de hombres es 

signifi cativamente mayor a la de mujeres (61% y 

39%, respectivamente. Por último, por edad, la 

participación sigue la habitual campana de Gauss. 

Así, una de cada tres personas pertenece a la 

franja de 31 - 45 años, una de cada tres a la de 46-

65 años, y el resto repartidas entre menores de 

30 y mayores de 65.
Mesa Vecinal de Cueto y Monte, julio de 2020.
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SÍNTESIS DE APORTACIONES 
PARA EL FUTURO PGS

Para facilitar la comprensión de las cuestiones 

clave para el futuro PGS, los contenidos de la 

consulta previa se organizan en torno a doce 

temas. Estos doce temas articulan los contenidos 

de las diferentes acciones y materiales tanto 

informativas como participativas. Esta división 

permite la recogida y síntesis de aportaciones 

que permite una visión refl exionada, conjunta y 

completa sobre qué quiere ser Santander, con 

múltiples aportaciones adicionales que se espera 

que contribuyan al futuro PGS.

Si bien la consulta recogió aportaciones relativas 

a los doce temas y partiendo de la base que todos 

son de interés para el futuro PGS, los temas que 

mayor interés generaron fueron la movilidad y 

la estrategia territorial y urbana, seguidos del 

medio natural y paisaje, la vivienda y el espacio 

público.

TEMA 01 ESTRATEGIA TERRITORIAL Y 
URBANA

En general, se considera que el nuevo PGS, aun 

siendo una herramienta de escala municipal, 

debe tener una visión a escala metropolitana, 

contemplando toda la Bahía de Santander, 

diferenciando el arco norte y el arco sur, y sus 

particularidades, e incluso explorando fi guras 

e instrumentos que permitan una gestión 

mancomunada del modelo territorial del conjunto 

de municipios de la Bahía. 

Además, el horizonte temporal del nuevo PGS 

debe ir más allá de su vigencia, con un horizonte 

a 2050, o a 2055, con motivo del 300 aniversario 

de la ciudad. En todo caso, debe ser un modelo 

ambicioso sobre qué quiere ser Santander.

Interés por temas (consulta en línea).

01 ESTRATEGIA 01 ESTRATEGIA 
TERRITORIAL Y URBANATERRITORIAL Y URBANA

02 MEDIO NATURAL Y 02 MEDIO NATURAL Y 
PAISAJEPAISAJE

03 MOVILIDAD03 MOVILIDAD

04 ESPACIO PÚBLICO04 ESPACIO PÚBLICO

05 VIVIENDA05 VIVIENDA

06 ACTIVIDAD 06 ACTIVIDAD 
ECONÓMICAECONÓMICA

07 EQUIPAMIENTOS07 EQUIPAMIENTOS

08 PATRIMONIO08 PATRIMONIO

09 REGENERACIÓN 09 REGENERACIÓN 
URBANAURBANA

10 PERSPECTIVA 10 PERSPECTIVA 
INCLUSIVAINCLUSIVA

11 SOSTENIBILIDAD, 11 SOSTENIBILIDAD, 
CAMBIO CLIMÁTICO Y SALUDCAMBIO CLIMÁTICO Y SALUD

12 INNOVACIÓN12 INNOVACIÓN
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Por ello, los resultados de este primer tema que 
aborda las cuestiones sobre el modelo de ciudad 
actual y el modelo deseado, muestra un elevado 
consenso sobre el modelo deseado y diversidad 
de opiniones en cuanto a si el modelo actual 
responde o no a las necesidades de la población, 
con una importante peso de quienes creen que 
no lo hace (43%). Se recoge una visión actual 
de Santander de  tres ciudades en una: frente 
marítimo, barrios en las colinas y el Santander 
periurbano y rural del norte y oeste.

De entre los modelos deseados a refl exionar, 
todos los planteados cuentan con relativo 
consenso, sin apenas opiniones totalmente 
contrarias. Destaca, con mayor acuerdo, la 
necesidad de integración del frente marítimo, 
seguida de cerca de la integración del área peri-
urbana, Santander como motor de Cantabria y 
necesidad de un modelo de ciudad compacta, 
mixta, integrada y cohesionada; una ciudad 
de servicios de cercanía, también identifi cada 
como “la ciudad de 15 minutos” con un modelo 
policéntrico. Surge de manera repetida en las 
diferentes acciones el deseo de un modelo de 
ciudad naturalizada, amable y saludable basada, 
entre otros, en un sistema de corredores verdes.

Los aspectos más positivos y a mantener del 
modelo de ciudad actual son el medio natural 
y el paisaje. En algunos foros se expresa cómo 
Santander se identifi ca siempre con las playas 
y la parte noble del frente marítimo y, cómo eso 
puede ser un arma de doble fi lo, en el sentido 
de haber un único foco, quedando el resto de la 
ciudad olvidada o sin identidad, y de ahí la gran 
desigualdad urbana en la ciudad. Al hilo de esto, 
los aspectos identifi cados con mayor necesidad 
de mejora son las diferencias entre los barrios, 
concretamente entre el centro y los barrios; la 
regeneración urbana; la integración ferroviaria y 
portuaria y un frente marítimo integrado.

En cuanto al área concreta del espacio que ocupan 
las vías de ferrocarril, el uso mayormente deseado 
es el uso predominante de espacio público, “un 
gran parque urbano”,  con residencial y terciario.  

TEMA 02 MEDIO NATURAL Y PAISAJE  

Las cuestiones planteadas relativas al medio 

natural y el paisaje cuentan con un elevado 

acuerdo consensuado, con apenas opiniones 

contrarias. Entre las de mayor apoyo, destacan 

tres cuestiones: que el PGS proteja la Bahía, el 

espacio marítimo y la costa; que proteja los prados 

y bosques autóctonos; que proteja y refuerce los 

ecosistemas urbanos, por ejemplo, aumentando 

el verde urbano y creando corredores ecológicos.

Se recoge que actualmente Santander es un 

municipio antropizado. Por ello, el reto y la 

esencia del nuevo PGS deberá estar en mejorar 

los suelos existentes de la ciudad consolidada; 

optimizar el suelo ya artifi cializado para no ocupar 

nuevos suelos naturales. El plan deberá estudiar 

la necesidad de suelo urbano que hay y aportar 

criterios sostenibles en el mantenimiento.

Como propuesta clave para el futuro PGS es que 

éste cuente con una estrategia paisajística en la 

futura planifi cación de la ciudad. Por ejemplo, con 

una visión integral para el frente marítimo como 

un espacio verde naturalizado.

TEMA 03 MOVILIDAD

Destaca el uso mayoritario del coche en la 

movilidad externa (para entrar o salir de 

Santander a otros municipios) por más de dos 

tercios de quienes participaron. Sin embargo, 

en la movilidad interna (para moverse dentro de 

Santander) el modo principal es el peatonal, para 

más de la mitad de la gente, seguido del coche 

(dos de cada diez personas). 

Cabe mencionar que las cuestiones relativas 

a la movilidad, en general, cuentan con mayor 
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diversidad de opiniones que los temas anteriores.    

Por ejemplo, siete de cada diez participantes 

están de acuerdo en que el nuevo PGS prime la 

movilidad peatonal frente al resto de modos de 

movilidad; en las mesas se recogió numerosas 

veces la queja sobre la excesiva presencia del 

coche en la ciudad. Sin embargo, un 8% del total 

de participantes en línea dice estar totalmente en 

desacuerdo con primar la movilidad peatonal.

La cuestión con mayor acuerdo consensuado  

y relacionada con la mejora del transporte 

público es que el PGS refuerce la proximidad 

de la población a la red de transporte público; 

es decir, que plantee actuaciones para ampliar 

la red, frecuencia, etc., dentro de la ciudad. Le 

siguen el que el PGS contemple actuaciones para 

garantizar caminos escolares seguros y habilite 

una red conectada de carriles bici que posibilite  

itinerarios para este modo de movilidad. 

Para lograr esto, se plantea que el PGS realice una 

jerarquización de calles. Esto es, mantener unas 

vías estratégicas de velocidad rápida  (50km/h), 

para vehículos y dejar  el resto para una movilidad 

interna más amable, de calmado de tráfi co (20 ó 

30km/h). Y al mismo tiempo, contar con vías de 

transporte público de muy alta frecuencia. 

TEMA 04 ESPACIO PÚBLICO

En concordancia por la apuesta por un modelo 

de ciudad naturalizada, amable y saludable, las 

cuestiones con mayor acuerdo consensuado 

son el que el PGS refuerce, por un lado, los 

grandes parques urbanos con nuevos parques 

(especialmente en zonas carentes de éstos) y 

por otro, la conexión entre los espacios públicos, 

creando corredores verdes en la ciudad. Con 

elevado acuerdo, les siguen el reforzar los 

parques de proximidad y el que, en caso de 

plantear corredores verdes en espacios de 

aparcamiento en superfi cie, éstos se sustituyan 

de alguna manera. 

Las cuestiones de diagnóstico de la situación 

actual muestran también un elevado consenso 

en cuanto a que Santander no cuenta con 

sufi cientes grandes parques urbanos y sus 

barrios no cuentan con sufi cientes parques de 

proximidad. Las diferentes mesas lo confi rman y 

matizan: es necesario más espacio público verde, 

más arbolado y jardines, espacios de relación 

y cohesión social, y menor “colonización” del 

espacio público por el coche. El gran problema 

de los espacios libres es que no están cerca de la 

población. La proximidad es primordial y el PGS 

deberá planear espacios públicos próximos y de 

calidad, que generen paisaje y vida en las calles.

TEMA 05 VIVIENDA

La mayoría de quienes participaron en línea reside 

en Santander en régimen de propiedad (un 57%). 

Un 17%, en alquiler y un 16%, con familiares. Algo 

más de cuatro de cada diez no prevé cambiar de 

vivienda próximamente,  mientras una proporción 

similar sí lo prevé: el 9%, alquilar, el 15% comprar 

su primera vivienda, el 11% comprar una vivienda 

por cambio de la actual, y el 6% indistintamente, 

alquilar o comprar. 

Los factores a valorar a la hora de comprar o 

alquilar son similares: ubicación y precio. En la 

compra, la ubicación preferida se divide de igual 

manera entre la céntrica y la de un entorno rural. 

En el alquiler, sin embargo, el mayor factor es 

la ubicación céntrica. En cuanto a tamaño, las 

viviendas más deseadas son de tres dormitorios, 

seguidas de cerca de las de dos dormitorios. 
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De manera general, en las diferentes mesas se 

recogió la necesidad de primar la regeneración 

urbana y la actuación en la vivienda actual frente 

a la vivienda nueva. En caso de ser necesaria, seis 

de cada diez participantes apuestan porque la 

vivienda nueva sea colectiva (en bloque, pisos). 

Una cuarta parte, vivienda unifamiliar y un 14%, 

vivienda adosada. Se recoge la necesidad que el 

PGS evite el modelo de urbanización cerrada y 

vivienda en planta baja, ya que este modelo no 

contribuye al espacio público, no hace ciudad. 

Con todo, las propuestas clave para el futuro 

PGS en materia de vivienda, recogidas en la 

consulta son: apostar por la regeneración urbana 

y minimizar el crecimiento de la ciudad, fomentar 

el alquiler, especialmente en el centro, facilitar 

la puesta en marcha de la vivienda vacía, la 

accesibilidad económica a la vivienda y la vivienda 

protegida  y, en lugares y condiciones concretas, 

la transformación de locales en viviendas. 

TEMA 06 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Este tema cuenta con una mayor diversidad de 

opiniones. Las cuestiones con mayor consenso 

se refi eren al turismo: para siete de cada diez 

participantes, Santander cuenta con sufi ciente 

suelo y edifi cios destinados al turismo y para 

la mitad de participantes la regulación del PGS 

debería limitar los apartamentos turísticos, frente 

a un 22% que opina que los debería fl exibilizar y 

un 16%, facilitar.

Las siguientes con mayor consenso son  el parque 

empresarial de I+D+I en Rucandial y la ampliación 

del PCTCAN así como el que Santander cuenta 

ya con sufi ciente suelo y edifi cios destinados a 

actividad comercial en grandes superfi cies.

En cuanto si los barrios de Santander cuentan 
con sufi ciente comercio de proximidad, no hay un 
consenso claro. Sin embargo, el mapa colaborativo 
de la consulta en línea muestra varios puntos de 
necesidad de mejora del comercio de proximidad.

Tampoco se observa un consenso claro en cuanto a 
si tanto la ciudad  y el Parque Tecnológico cuentan 
con sufi ciente suelo y edifi cios destinados a 
ofi cinas y servicios. Se observa una tímida noción 
de falta de espacio para el emprendimiento y la 
innovación que el PGS podría abordar.

Para casi la mitad de participantes es necesario 
más suelo y edifi cios para actividad industrial y 
logística, frente a una cuarta parte que opina que  
la que hay es sufi ciente (y a algo más de la cuarta 
parte, le es indiferente).

Si bien no hay un consenso claro con si el Puerto 
cuenta con sufi ciente suelo y edifi cios para su 
actividad, la posibilidad de desarrollar el área 
de La Pasiega, con cualidades adecuadas para 
complementar al Puerto, o para servir de apoyo a 
las actividades del Puerto, cuenta con el acuerdo 
de más de la mitad de participantes.

Por último, hay relativo consenso en la necesidad 
de impulsar la actividad económica del primer 

sector en el entorno rural de Santander.

TEMA 07 EQUIPAMIENTOS

De manera general, las cuestiones planteadas 
en torno a los equipamientos de ciudad cuentan 
con mayor acuerdo y consenso, mientras que 
las relativas a los equipamientos de proximidad 
presentan mayor diversidad de posturas y menor 
consenso. La sensación recogida en las diferentes 
mesas es que Santander está relativamente bien 
cubierta a nivel de equipamientos de ciudad y que 
el reto para el nuevo PGS está en reforzar la red 
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de equipamientos de barrio, de proximidad,  en 
todos los barrios de la ciudad.

En cuanto a los equipamientos de proximidad, 
de barrio, en las diferentes mesas se recoge su 
importancia y carácter fundamental; el nuevo 
PGS deberá garantizar la proximidad de las 
viviendas a este tipo de equipamientos. En el 
suelo consolidado, el PGS deberá buscar suelos 
o espacios en plantas bajas de edifi cios para este 
uso en aquellos barrios que presenten défi cit. 
En este sentido y con diversidad de opiniones, 
la consulta refl eja, por un lado, la necesidad de 
equipamientos deportivos de proximidad así como 
asistenciales (residencias de mayores, centros de 
día). Por otro lado, se consideran sufi cientes los 
equipamientos educativos (colegios) así como los 
sanitarios (centros de salud). Por último, no hay 
un consenso claro en cuanto a los equipamientos 
culturales (centros cívicos), aunque en las mesas, 
para las personas vecinas de General Dávila, por 
ejemplo, ésta es su mayor demanda para el barrio. 

Se refl exiona sobre cómo en el caso de 
Santander, en la distribución de equipamientos 
de proximidad, se ha de tener en cuenta no sólo 
el factor distancia, sino también la topografía 
de cada zona, que difi culta el acceso. Se solicita, 
previo a la planifi cación, un estudio barrio a barrio 
del estado actual y necesidades futuras.

En cuanto a los equipamientos de ciudad se 
observa una sensación generalizada de que los 
que hay son sufi cientes, estando en desacuerdo 
el 17% de participantes. En caso de ser necesario 
un nuevo equipamiento de ciudad, cuatro de 
cada diez opinan que debería ser de tipo cultural 
y tres de cada diez, que debería ser deportivo. 
Las cuestiones a refl exionar sobre edifi cios 
específi cos cuentan, en general, con un elevado 
acuerdo consensuado, siendo las que cuentan 
con mayor apoyo: transformar / dar uso a la 
Residencia La Pereda; ubicar el Museo Reina 
Sofía en el antiguo edifi cio Banco de España 
(plaza Alfonso XIII); potenciar el Palacio de 
Exposiciones; potenciar el Palacio de Deportes; 
mantener la Residencia Cantabria vinculada a 
Valdecilla (uso sanitario).

TEMA 08 PATRIMONIO

Hay un elevado acuerdo consensuado en que 

el futuro PGS incremente la protección actual 

del patrimonio en edifi cios, espacio público, 

conjuntos de edifi cios y elementos de edifi cios, 

con tres de cada cuatro personas totalmente de 

acuerdo y ninguna totalmente en desacuerdo.

En varias ocasiones surge la necesidad de que el 

futuro PGS mantenga y conserve la identidad y 

la memoria portuaria de Santander, así como el 

carácter rural de la zona periurbana y costera.

Hay varias sugerencias de edifi cios y elementos a 

incluir en la protección, así como que se respete 

en mayor medida los Planes Especiales de 

Protección. 

TEMA 09 REGENERACIÓN URBANA

El tejido urbano de Santander cuenta con mucho 

espacio residual y mucho bloque compacto. Es ahí 

donde debe centrarse el debate y la complejidad 

del futuro PGS, más que en nuevas áreas de 

crecimiento. 

Las cuestiones y áreas de refl exión planteadas en 

cuanto a regeneración urbana cuentan todas con 

un elevado consenso, no habiendo ninguna que 

genere disparidad de opiniones. Entre las áreas 

planteadas, destacan tres con mayor necesidad de 

regeneración: el espacio que ocupan las vías del 

ferrocarril, el Cabildo, y el Barrio Pesquero junto 

con las calles Castilla y Marqués de la Hermida. 

Al igual que en la consulta en línea, las diferentes 

mesas coinciden en que la regeneración 

urbana es transversal a temáticas ya tratadas: 

los equipamientos, los espacios de actividad 

económica, el espacio público y la movilidad 

RESUMEN EJECUTIVO
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tienen mucho que ver con la regeneración urbana, 

más allá de la rehabilitación  de viviendas.    Esos 

aspectos requieren de interés e inversión pública, 

de una estrategia global para todo Santander, 

identifi cando áreas concretas (entre otras, las 

planteadas en la consulta) y actuando mediante 

actuaciones piloto. Esa estrategia global debe 

velar por el mantenimiento del carácter de los 

barrios: si hay nuevas edifi caciones que sustituyan 

a antiguas, que éstas mantengan la identidad de la 

zona, así como la gente, evitando la gentrifi cación 

(que quienes viven ahí no se tengan que trasladar 

a otras por la subida de precio de la vivienda).

La necesidad de actuación es urgente; el parque 

residencial está muy envejecido y, en muchos 

ámbitos, se produce un abandono gradual por 

parte de la propiedad de los inmuebles, que 

acaban en derribo. Este proceso es lento y 

contribuye a la degradación social, por lo que se 

debe intervenir y/o aplicarse medidas con mayor 

celeridad. 

TEMA 10 PERSPECTIVA INCLUSIVA

La cuestión con mayor consenso es el fomento de 

usos y modelo de ciudad compacta, que permita 

que las viviendas cuenten con comercio y servicio 

básicos de proximidad peatonal, sin necesidad 

del usos obligado del coche. Es decir, la esencia 

de la llamada “ciudad de los 15 minutos”. Más de 

ocho de cada diez participantes en línea estaba 

totalmente de acuerdo con ello.

La segunda cuestión con mayor consenso es 

favorable a que el nuevo modelo de ciudad 

considere la diversidad de la población 

santanderina, velando por la cohesión y el 

bienestar de todas las personas.

TEMA 11 SOSTENIBILIDAD, 
CAMBIO CLIMÁTICO Y SALUD

El futuro PGS deberá contemplar este tema de 
manera transversal y con objetivos a largo plazo 
(p.ej. 2050), más allá de su propia vigencia y de 
los 8-12 años que suelen marcarse. De manera 
que pueda realmente afrontar los retos que 
plantea el cambio climático. Entre otros, la subida 
del nivel del mar, ya observable en las playas de 
la ciudad. Como aspectos clave: un modelo de 
ciudad compacto, la rehabilitación del parque 
edifi cado, la renaturalización e integración de 
infraestructuras verdes en el espacio público y la 
movilidad sostenible.

El consenso es muy alto en todas las cuestiones 
planteadas, favorable a que el nuevo modelo de 
ciudad: considere la sostenibilidad en todas sus 
vertientes (con un mayor peso de la sostenibilidad 
ambiental); promueva las infraestructuras verdes 
y azules; así como la efi ciencia energética en las 
viviendas tanto nuevas como existentes. 

La única cuestión que cuenta con un porcentaje 
mayor de opiniones contrarias (un 10%) es 
la movilidad sostenible basada en primar la 
movilidad peatonal y en bicicleta frente al 
vehículo privado. Esta reticencia a poner el coche 
en segundo plano debe compensarse con medidas 
que reduzcan esta dependencia.

TEMA 12 INNOVACIÓN

Entre las aportaciones más directas está el 
visualizar la documentación gráfi ca del PGS 
en un visor GIS, accesible e intuitivo para la 
ciudadanía; que el PGS no termine cuando se 
apruebe defi nitivamente, si no que se diseñe su 
seguimiento en base a indicadores. Por su parte, 
el concepto de Smart Cities y su utilidad para el 
PGS genera diversidad de opiniones. 
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CONCLUSIONES FINALES

Con los resultados anteriormente descritos, 

así como con las aportaciones más detalladas 

recogidas en los anexos a este documento, el 

proceso participativo pretende haber contribuido 

en gran medida a la redacción del futuro PGS con 

refl exiones y recomendaciones, la visibilización 

de aquellas que cuentan con mayor y menor 

consenso, y a través de la capacitación ciudadana 

para una participación informada. Con todo, las 

refl exiones más relevantes  previas a la revisión 

del futuro PGS, así como a cuestiones y factores 

clave en relación al proceso participativo y a su 

contribución al futuro PGS, son las siguientes:

1. Ampliar el horizonte temporal en el alcance 

y visión del PGS, más allá de su vigencia.

Esto requerirá contar con diferentes estudios 

previos para profundizar en la realidad 

social y económica de Santander. También 

requerirá, fl exibilidad para poder adaptarse 

a la situación o coyuntura de cada momento.

2. Primar el modelo de ciudad deseado

Este proceso de consulta previa  permitió 

refl exionar sobre qué quiere ser Santander, 

proporcionando, a través de diferentes 

temáticas y aportaciones de diferentes 

públicos, una visión colectiva sobre el 

modelo de ciudad deseado. Se trata de 

un modelo ambicioso y refl exionado, 

con aspectos complementarios para 

satisfacer las diferentes necesidades de la 

población santanderina. Ciudad integrada 

e integradora: con una visión integral del 

frente marítimo, integración ferroviaria y 

portuaria, e integración del área peri-urbana 

y mantenimiento de su carácter rural; ciudad 

naturalizada, amable y saludable; ciudad 

compacta, mixta, integrada y cohesionada 

- ciudad de servicios de cercanía -  ciudad 

de 15 minutos - modelo policéntrico: y, por 

último, motor económico de Cantabria.

3. Mantener la participación y contribución 

ciudadana y el diálogo entre administraciones

El proceso permitió realizar una refl exión 

colectiva sobre diferentes temáticas que 

el PGS regulará directamente o sobre las 

que tendrá un impacto indirecto, pero  

considerable. Además de la información y la 

capacitación ciudadana (las claves para una 

participación informada), el proceso obtuvo 

como resultado multitud de aportaciones 

que se espera contribuyan al futuro PGS 

aportando el valor social de quienes conocen 

Santander de primera mano. 

4. Destacar la gratitud a la ciudadanía 

por su interés y disponibilidad 

Este proceso jamás habría podido contribuir 

al futuro PGS si no hubiera sido por todas 

aquellas personas que se tomaron la molestia 

de asistir y participar. Agradecemos de 

corazón el interés y disponibilidad de  todas 

ellas y esperamos, en el presente documento 

como en los diferentes anexos, haber 

refl ejado los intereses, preocupaciones y 

deseos para el futuro de Santander.

5.  Adaptarse a lo imprevisto: impacto del covid 

La consulta previa al PGS tuvo que 

enfrentarse y adaptarse a las importantes 

limitaciones y modifi caciones debidas a la 

crisis sanitaria causada por el covid-19. Esto 

supuso un importante reto para el proceso 

y podemos asumir que la participación 

presencial habría sido mayor que la 

habida, de no haber sido por la pandemia. 

Sin embargo, se considera que la adaptación 

necesaria en el desarrollo del proceso lo 

enriqueció en cuanto a la adaptabilidad del 

mismo y su transferibilidad a otros planes, 

proyectos o municipios, ante posibles 

circunstancias similares de incertidumbre. 
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REVISIÓN DEL PLAN GENERAL 
DE SANTANDER (PGS)

Este  proceso de participación se plantea de manera 

previa a la revisión del Plan General Municipal 

de ordenación urbana de Santander (PGS) en 

desarrollo del artículo 133 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, que 

dispone, en relación con la “Participación de los 

ciudadanos en el procedimiento de elaboración 

de las normas con rango de Ley y Reglamentos”, 

la necesidad de realizar una consulta pública con 

carácter previo a la elaboración de lo que, en 

este caso, sería el proyecto del futuro PGS, dado 

el carácter legal como reglamento que tiene el 

planeamiento general según la jurisprudencia al 

respecto.

Se trata, por tanto, de un proceso de gobernanza 

pública que busca, a su vez, el cumplimiento de  

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 

sus metas. Concretamente las metas y estrategias 

relacionadas con el ODS#11 Ciudades y 

comunidades sostenibles, que atiende a lograr 
que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

En la misma línea, la consulta tiene en cuenta la 

Agenda Urbana Española (AUE) 2030, coincidente 

con el desarrollo y consecución de esos ODS.

Imagen aérea de Santander
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¿Qué es el PGS?

El Plan General Municipal de ordenación urbana 

de Santander (PGS) es el instrumento básico y 

principal de ordenación integral de la ciudad. Esta 

herramienta jurídica regula los usos del suelo y 

los edifi cios de Santander. Como norma jurídica, 

establece derechos y obligaciones y vincula a 

todos los sujetos públicos y privados. 

El PGS vigente actualmente data de 1997 y cuenta 

con numerosas modifi caciones y planes parciales. 

El Ayuntamiento de Santander prevé comenzar 

próximamente la revisión del actual PGS, una vez 

recogidas y sintetizadas las aportaciones de esta 

consulta previa. De manera resumida:

• El PGS regula todo el término municipal de la 

ciudad de Santander. 

• El promotor es el Ayuntamiento de 

Santander. 

• Es un documento de carácter estructural 

(global y genérico). 

• Su previsión de vigencia es de 8-12 años 

(aunque el PGS actual es de 1997). 

¿Por qué es importante el PGS y su 
revisión?

Si bien el PGS solamente actúa sobre la estructura 

física de Santander (espacios y edifi cios, públicos 

y privados), es importante en cuanto a que esta 

base física infl uye directamente en el desarrollo 

social, económico y medioambiental de la ciudad. 

Por ello, es importante revisar el actual PGS, 

aprobado hace más de 20 años, para adecuarlo a 

las necesidades actuales y futuras de la población 

santanderina. 

En defi nitiva, el nuevo PGS generará una visión 

integral de cómo quiere ser Santander, tanto a 

corto, medio como a largo plazo.

El nuevo PGS generará una visión integral de cómo quiere 
ser Santander, tanto a corto, medio como a largo plazo.
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MARCO DE TRABAJO: 
PLAN BASE, INFORMACIÓN, 
PARTICIPACIÓN Y LÍMITES

¿Por qué una consulta previa al PGS?

La participación de la mayor cantidad y diversidad 

de personas en la consulta previa es de vital 

importancia para que el nuevo PGS conozca 

las necesidades concretas de la población, para 

complementar y contrastar la información 

técnica, para que todo ello contribuya a las 

propuestas que, posteriormente, desarrolle el 

futuro Plan. En defi nitiva, esta consulta parte de 

la premisa de, más allá de planifi car un Santander 
PARA la ciudadanía, planifi car un Santander CON la 
ciudadanía. 

Secuencia de fases clave en la consulta

El marco de trabajo consiste en la siguiente 

secuencia: preparación y datos de partida (Plan 

Base) > información pública > conocimiento > 

consciencia para una participación presencial 

y digital informada > evaluación del proceso y 

síntesis de las aportaciones para el futuro PGS.

Este fl ujo garantiza, a medio largo plazo, la 

capacidad de la sociedad para actuar de forma 

coherente y consecuente con los modelos 

defi nidos, pero también de manera dinámica, 

efectiva y evolutiva, en función de los resultados 

que, a lo largo del desarrollo del proceso o, incluso 

del plan, se vayan produciendo.

Información y capacitación

Una de las claves del marco de trabajo es la 

información de partida, de manera previa a 

las acciones participativas. El objetivo fue dar 

los contenidos del PGS, adaptados para la 

comprensión del público general, y así garantizar 

una participación informada. La información 

es la base para una capacitación ciudadana en 

materia urbanística, sobre la cual, la ciudadanía 

santanderina, como “experta en experiencia” 

en “vivencia de Santander”, puede aportar 

información muy útil para el futuro PGS. 

Participación, refl exión 
individual y colectiva, consenso y 
complementariedad

Otra clave del marco de trabajo de la consulta 

es la diversidad de acciones participativas, 

buscando en todo momento la refl exión sobre 

las cuestiones que el futuro PGS deberá abordar. 

Refl exiones que pueden ser individuales y 

compartirse posteriormente, o ser colectivas 

buscando un mayor grado de consenso, así como 

aportando una complementariedad de diferentes 

puntos de vista. Se espera que la síntesis de todas 

ellas, recogida en este documento, contribuya al 

futuro PGS. 

Secuencia de fases clave en el proceso de consulta.

PREPARACIÓN 
Y DATOS DE 

PARTIDA 
(PLAN BASE)

INFORMACIÓN 
Y CAPACITACIÓN 

CIUDADANA

CONOCIMIENTO 
PREVIO 

A LA 
PARTICIPACIÓN

PARTICIPACIÓN 
INFORMADA 

REFLEXIÓN, 

CONSENSO Y 

COMPLEMEN-

TARIEDAD

EVALUACIÓN 
Y SÍNTESIS 

DE LAS 
APORTACIONES

> > > >
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De esta forma, el Plan Base se plantea como 

documento de partida puramente informativo de 

las cuestiones y áreas a refl exionar. No se trata de 

un documento propositivo; no pretende proponer 

sino exponer la situación actual, la “foto” de 

partida sobre la cuál refl exionar y deliberar de 

manera previa a la revisión del PGS.

El Plan Base incluye, entre otros, los datos básicos 

de población, suelo y densidad  tanto urbana, 

rural.  Recoge también los elementos clave de 

infraestructura verde y azul, los equipamientos 

y servicios básicos, la compacidad, el patrimonio, 

cultural existente y los proyectos clave o 

estratégicos para Santander, previos y futuros 

con un margen de -10 + 10 años. 

Preparación previa y Plan Base

De manera previa a la información y la posterios 

participación, el marco de trabajo parte de una 

preparación de acciones, contenidos y materiales. 

Entre éstos, destacan los informes de “Sabiduría 

de la Ciudad”, la elaboración del Programa de 

acciones, el Documento de contenidos (base 

para todo el conjunto de acciones informativas 

y participativas), así como el Plan Base y demás 

cartografía temática sobre la situación actual.  

Se trata, en defi nitiva, de “traducir” contenidos 

técnicos para que éstos puedan ser asimilables 

por la ciudadanía en un formato cercano, cómodo, 

visual, agradable y comprensible para los distintos 

estratos de población.

Más allá de planifi car un Santander PARA la ciudadanía, 
planifi car un Santander CON la ciudadanía. 

Participación y refl exión colectiva sobre los temas 
clave para el futuro PGS.
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169.735

DATOS BÁSICOS

[PU] _población urbana

[PR] _población rural

[SU] _suelo urbano

[SR] _suelo rural

[DU] _densidad en suelo urbano

[DR] _densidad en suelo rural

[BM] _presupuesto municipal año 2018

[PT] _población total: [PU]+[PR]

[RC] _renta per cápita (gasto presupuestario por 

habitante)

INFRAESTRUCTURA VERDE|AZUL

Incluye tanto las zonas verdes como toda la 
denominada infraestructura verde, que abarca 
los ecosistemas de las zonas de prados del norte 
del municipio hacia el litoral así como las playas 
del municipio.

EQUIPAMIENTOS|SERVICIOS BÁSICOS

Incluye tanto el concepto más tradicional de 
equipamiento (dotaciones y edifi cios cívicos) 
como los servicios básicos para la colectividad 
entendidos en su más amplio sentido. Se 
incluyen dentro de este concepto, por ejemplo, 
el Hospital “Marqués de VALDECILLA”, el parque 
científi co tecnológico (PCT.CAN), la Universidad, 
MERCASANTANDER o la zona del Puerto.

ANTECEDENTES Y MARCO DE TRABAJO



DOCUMENTO DE MEMORIA Y CONCLUSIONES

21

COMPACIDAD: RADIO|LÍNEA

Se dimensiona el grado de compacidad de 
SANTANDER desde el radio de un círculo donde 
se abarcaría la residencia del 70 por ciento de la 
población del municipio, así como con la longitud 
de la línea que uniría los dos extremos del [AU]_
área urbana consolidada, lo que permitirá avanzar 
decisiones en materia de movilidad peatonal y 
cuestiones anejas a ella, como peatonalizaciones 
o necesidades de espacios para estacionamiento 
de vehículos.

PROYECTOS CLAVE

Se identifi can los proyectos clave|estratégicos 
para el municipio previos y futuros con un margen 
de -10+10 años.

[-10 años]
1. SANTANDER ciudad_i (inteligente) o, en su 

versión inglesa, smart city
2. regeneración urbana del frente marítimo, 

inclusión construcción del Centro BOTÍN 
y remodelación de jardines de PEREDA, 
dársena de MALIAÑO y muelle de 
ARMAMENTO

3. mejoras en la accesibilidad y la movilidad 
transversal|vertical de la ciudad con escaleras 
y rampas mecánicas

4. integración en el CAMINO de SANTIAGO 
del NORTE, Patrimonio de la Humanidad 
declarado por la UNESCO (2015)

5. políticas de efi ciencia energética (alumbrado 
público con LED) y sostenibilidad (reciclado y 
compostaje)

6. microespacios y regeneración de espacios 
públicos en barrios

7. comunicación de accesos a la ciudad 
(corredor de La MARGA a La ALBERICIA)

8. red de itinerarios ciclistas
9. participación en el proyecto LIFE+ Naturaleza 

y Biodiversidad [Anillo Verde de la Bahía de 
Santander: conectando la naturaleza y la 
ciudad] (LIFE.14 NAT/ES/000699)

[+10 años]
1. integración de espacios portuarios y 

ferroviarios
2. políticas de regeneración urbana en grupos 

de vivienda del tercio central del siglo XX
3. espacio multifuncional del CALERUCO en 

el extremo oeste fi nal del parque de Las 
LLAMAS

4. fomento de la ciudad_a (accesible) y de 
proximidad, reforzando, a la vez, la visión 
metropolitana de SANTANDER y su entorno, 
en su papel doble de capital municipal y de 
municipio

5. caracterización de SANTANDER como 
ciudad_e (expositiva) a partir de la generación 
de potentes focos de atracción cultural

6. consolidación de SANTANDER como ciudad_i 
(inteligente) potenciando su carácter de 
ciudad intermedia i_ciudad

7. nuevo PGS para conseguir una ciudad_o 
(ordenada) que base sus estrategias sobre un 
tejido urbano bien caracterizado

8. apuesta por un modelo de ciudad_u (urbe 
verde) mediante creación de corredores 
verdes y circuito de parques (incluso 
ampliación con del parque de Las LLAMAS 
hacia el oeste, y La REMONTA)

9.  refuerzo de criterios de EFICIENCIA 
ENERGÉTICA y de DISEÑO BIOCLIMÁTICO 
en el ámbito urbano, además de perspectiva 
de mitigación y adaptación al cambio 
climático (resiliencia)

10. políticas activas en favor de un URBANISMO 
MÁS INCLUSIVO desde la adopción de 

criterios con PERSPECTIVA de GÉNERO

ANTECEDENTES Y MARCO DE TRABAJO
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Límites de la consulta

Por último, cabe mencionar dentro de la marco de 

trabajo, los límites de la consulta pública.

Si bien la consulta recoge las numerosas y 

valiosas aportaciones de quienes participaron en 

las diversas acciones, éstas no son y no pueden 

ser vinculantes. En primer lugar, porque en la 

síntesis del conjunto de aportaciones se busca el 

mayor grado de consenso colectivo y, en los casos 

de menor consenso, la complementariedad.  

Por otro lado, cabe mencionar que la competencia 

fi nal corresponde al Ayuntamiento. Se espera 

que la síntesis de aportaciones recogidas en 

este documento y realizadas con el esfuerzo 

y dedicación de la ciudadanía santanderina 

participante, sean tenidas en cuenta por las 

personas responsables municipales a la hora de 

tomar decisiones sobre el futuro PGS.

Por último, es importante recordar los diferentes 

límites o afecciones  supra-municipales del 

propio PGS respecto a normativas urbanísticas, 

sectoriales y ambientales. A pesar de ser 

una herramienta jurídica municipal, el futuro 

PGS contará con numerosos condicionantes 

que provienen de administraciones supra-

municipales y que  el plan deberá integrar. Así, 

el futuro PGS deberá incorporar legislación y 

normativa proveniente del Estado y del Gobierno 

de Cantabria, como por ejemplo la relativa a: 

costas, aguas, carreteras, patrimonio, ferrocarril, 

servidumbres aeronáuticas o medio ambiente.
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DESCRIPCIÓN 
DEL PROCESO
OBJETIVO, METODOLOGÍA Y 
AGENTES

Objetivo

El objetivo último de la consulta previa a la 

revisión del PGS es conocer de primera mano 

las necesidades concretas de la población 

santanderina, para contribuir a las propuestas 

que, posteriormente, desarrolle el futuro Plan. 

Por ello es necesaria la participación de la mayor 

cantidad y diversidad de personas y, para ello, 

el proceso de consulta plantea una serie de 

temáticas que faciliten la comprensión de aquellas 

cuestiones que el futuro PGS  regulará, así como 

una diversidad de acciones participativas.

Metodología: 12 temas sobre el PGS

Para facilitar la comprensión de las cuestiones 

clave para el futuro PGS, los contenidos de la 

consulta previa se organizan en torno a doce 

temas. Estos doce temas articulan los contenidos 

de las diferentes acciones y materiales tanto 

informativas como participativas, así como la 

síntesis de aportaciones al futuro PGS.

Los temas están en relación con las cuestiones 

que regulará de manera directa el futuro PGS: 

cuestiones como la vivienda, el espacio para 

actividades económicas, el espacio público, 

03

11. SOSTENIBILIDAD,

CAMBIO CLIMÁTICO 

Y SALUD

01. ESTRATEGIA 

TERRITORIAL Y URBANA

02. MEDIO NATURAL

 Y PAISAJE

03. MOVILIDAD 04. ESPACIO PÚBLICO

05. VIVIENDA 06. ACTIVIDADES

ECONÓMICAS

08. PATRIMONIO07. EQUIPAMIENTOS

09. REGENERACIÓN

URBANA

10. PERSPECTIVA

INCLUSIVA

12. INNOVACIÓN

12 temas para la consulta previa a la revisión del PGS.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

etc.). A su vez, cuestiones que el PGS quizá no 

regule de manera directa, pero sobre los que 

tendrá un importante impacto, por lo que es 

necesario contemplarlos en esta fase previa a la 

revisión del Plan. Por ejemplo, inclusividad social, 

sostenibilidad, o innovación.

Los temas están alineados con varios de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en 

mayor medida  con el #11 Ciudades y comunidades 

sostenibles.

Los doce temas arrancan con la estrategia 

territorial y urbana global, tanto a escala de 

ciudad como de área metropolitana (es decir, 

toda la Bahía). A este tema le siguen seis temas 

de aplicación directa del futuro PGS, siendo los 

tres primeros referentes a los espacios (medio 

natural y paisaje, movilidad y espacio público) y 

los tres siguientes a las edifi caciones (edifi cación 

residencial, para vivienda, actividades económicas 

y equipamientos). Por último, los temas 08 a 12 

son transversales, atendiendo a cuestiones como 

el patrimonio cultural, la regeneración urbana, la 

sostenibilidad, el cambio climático y la salud, y la 

innovación.

Agentes

El proceso participativo estuvo abierto a 

toda la ciudadanía santanderina. A través 

de los diferentes canales, el proceso recogió 

aportaciones de los siguientes grupos de agentes 

(pudiendo pertenecer a más de uno):

1. Personas vecinas de Santander, a quienes 

impactará el futuro PGS en mayor medida.

2. Tejido asociativo, como estructuras 

organizadas en diferentes ámbitos de la 

actividad social.

3. Quienes trabajan en Santander, ya que a 

ellas también impactará el futuro PGS.

4. De igual manera, quienes viven en 

Santander solo en verano y periodos 

vacacionales.

5. En menor medida, quienes visitan Santander 

(p.ej. personas del resto de Cantabria, que 

acuden de manera regular a Santander, de 

compras, a visitar familiares o amistades).

6. Personal técnico municipal, quienes 

gestionarán directa o indirectamente 

cuestiones relativas al futuro PGS.

7. Representantes municipales, por su 

relevancia en la toma de decisiones a lo largo 

del proceso de revisión del PGS.

Grupos de agentes en la consulta previa
 (pudiendo pertenecer a más de uno).

PERSONAS 
VECINAS 

DE 
SANTANDER

ASOCIA-

CIONES
QUIENES 

TRABAJAN 
EN 

SANTANDER

PERSONAS 
VECINAS 
SOLO EN 

VACACIONES

QUIENES 
VISITAN

SANTANDER
PERSONAL 

TÉCNICO 

MUNICIPAL

REPRESEN-

TANTES 

MPALES
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

ACCIONES PARTICIPATIVAS

Diversidad de canales

Durante los meses de julio, agosto y septiembre 

se llevaron a cabo diferentes acciones 

participativas, tanto presenciales como digitales, 

para alcanzar a la mayor cantidad y diversidad de 

personas;  buscando una participación diversa, 

plural, inclusiva, equitativa y paritaria. 

Las acciones se agrupan en los siguientes tipos:

1. EXPOSICIÓN Y MATERIAL DIVULGATIVO

2. CONSULTA EN LÍNEA 

3. REUNIONES INFORMATIVAS 

4. PASEOS URBANOS

5. MESAS VECINALES

6. MESAS SECTORIALES

7. MESAS INFANTO - JUVENILES

Exposición y material divulgativo

Siguiendo la metodología de proporcionar, en 

primer lugar, información sobre los contenidos, 

se realizó una exposición en el Colegio de 

Arquitectos de Cantabria (COACAN), así como 

material divulgativo tanto analógico como digital.

La exposición contenía el Plan Base, la “foto” de 

partida sobre la que refl exionar, en un panel de 

gran formato, apoyado con paneles laterales con 

información sobre el PGS y los doce temas de la 

consulta.

La exposición estuvo abierta  durante los tres 

meses, en horario de mañana y tarde en julio y 

septiembre, y de mañana en agosto. Además, 

los miércoles se habilitó la posibilidad de visitas 

guiadas por la exposición, para  explicar los 

contenidos de la consulta para el PGS, utilizando 

la propia exposición como apoyo.

Por otro lado, como material divulgativo se 

facilitó a la ciudadanía el Plan Base: Documento 

Informativo, disponible en papel en la exposición, 

reuniones informativas, mesas vecinales y 

sectoriales, así como en formato digital en la 

página del PGS, pgs.santander.es. 

Por último, dentro del material divulgativo, se 

realizó un vídeo informativo, con la síntesis de 

los contenidos y cuestiones clave en torno a la 

consulta, accesible en el canal de YouTube de la 

misma (PGS Santander).

Material divulgativo: Documento informativo.Exposición, Colegio de Arquitectos de Cantabria.
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Consulta en línea 

Asimismo, durante los tres meses de apertura 

de la consulta se habilitó una plataforma de 

participación digital, accesible desde la página del 

PGS así como directamente en: participapgs.es.

En ella fue posible participar, de manera anónima, 

en cualesquiera de los doce temas de la consulta, 

pudiendo participar en todos ellos o solo en 

algunos. Para cada tema, la plataforma permitía 

informarse sobre cada uno de los doce temas, 

para contribuir a una participación informada.

Reuniones informativas

A lo largo de la primera quincena de julio se 

realizaron cuatro reuniones informativas en 

diferentes lugares de la ciudad:

• Reunión informativa general | 8 julio|

19:00-21:00 | COACAN

• Reunión informativa Castilla -Hermida 

y Barrio Pesquero | 9 julio |19:00-21:00| 

Colegio Público José Arce Bodega

• Reunión informativa El Alisal, Peñacastillo, 

Nueva Montaña |15 julio |19:00-21:00| 

Colegio Público Elena Quiroga

• Reunión informativa Cueto, Monte y San 

Román |16 julio |19:00-21:00 |Centro Cívico 

de San Román (Mercedes Cacicedo)

Reunión informativa, Centro Cívico de San Román 
(Mercedes Cacicedo).

Reunión informativa en el Colegio de Arquitectos de Cantabria, COACAN. 

Consulta en línea: participapgs.es
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Mesas vecinales

Durante la segunda quincena de julio se llevaron 

a cabo cinco mesas vecinales, en diferentes zonas 

de la ciudad, con el objetivo de acercar la consulta 

a diferentes áreas de Santander y recoger las 

aportaciones de todas aquellas personas que 

deseen participar. A fi nales de septiembre, tras 

las mesas sectoriales, se realizó una última mesa 

vecinal.

En las mesas vecinales se trabajó principalmente 

en grupos de trabajo alrededor de los doce temas 

de la consulta.

• Mesa vecinal general | 22 julio | 

19:00-21:00 | COACAN

• Mesa vecinal Castilla - Hermida y Barrio 

Pesquero | 23 julio | 19:00-21:00 | 

Colegio Público José Arce Bodega

• Mesa vecinal El Alisal, Peñacastillo, Nueva 

Montaña | 29 julio | 19:00-21:00 | 

Colegio Público Elena Quiroga

• Mesa vecinal Cueto y Monte |30 julio| 

19:00-21:00 | CEIP Vital Alsar

• Mesa vecinal San Román | 30 julio| 

19:00-21:00 | Centro Cívico de San Román 

(Mercedes Cacicedo)

• Mesa vecinal fi nal | 30 septiembre | 

19:00-21:00 | COACAN

Paseos urbanos

A lo largo de los tres meses de la consulta se 

realizaron diez paseos urbanos y naturales, con 

el objetivo de compartir experiencias y realizar 

aportaciones al futuro PGS recorriendo la 

ciudad. La participación en dichos paseos fue 

pública, con el acompañamiento de personal 

técnico del equipo. Los paseos surgen de la 

iniciativa internacional de los Paseos de Jane: un 

movimiento de excursiones ciudadanas inspiradas 

por la activista urbana Jane Jacobs (1916-2006). 

El realizar un Paseo de Jane en Santander es un 

tipo de acción cívica idónea y complementaria al 

resto de acciones. Ciudades a nivel nacional que 

realizan este tipo de paseos son, por ejemplo: 

Madrid, Barcelona, Valencia, Córdoba, Bilbao, 

San Sebastián, Oviedo, Vitoria, Logroño, Burgos.

• Sábado 4 de julio- Castilla-Hermida

• Miércoles 15 de julio - Castilla-Hermida

• Miércoles 22 de julio - Castilla-Hermida

• Miércoles 29 de julio - Castilla-Hermida

• Lunes 17 de agosto - Cueto

• Miércoles 19 de agosto - Cueto

• Miércoles 26 de agosto - Cueto

• Jueves 20 de agosto - Cueto

• Martes 22 de septiembre - San Román

• Miércoles 23 de septiembre - Entrehuertas

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Mesa Vecinal de Cueto y Monte 
en el Colegio Vital Alsar.

Paseo Urbano 
por Castilla - Hermida y Barrio Pesquero.
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Mesas sectoriales

En el mes de septiembre se llevaron a cabo ocho 

mesas sectoriales, con el objetivo de profundizar 

en cuestiones concretas con públicos específi cos.   

La participación en la mayoría de las mesas fue 

por invitación expresa a agentes profesionales o 

sociales específi cos, abriendo algunas de ellas al 

público general (concretamente, la de Integración 

Ferroviaria y Portuaria).

De manera similar a las vecinales, se trabajó en 

grupos de trabajo, buscando el consenso y la 

complementariedad de puntos de vista.

• Mesa de personal técnico municipal y del 

Gobierno de Cantabria | 9 septiembre 

|11:30 |COACAN

• Mesa Profesional: arquitectura, urbanismo, 

ingeniería | 9 septiembre |19:00 |COACAN

• Mesa de Agentes de ciudad |10 septiembre| 

19:00 | COACAN

• Mesas Integración ferroviaria y portuaria 

(2) |16 septiembre|17:00 y 19:00|COACAN

• Mesa de Medio Ambiente, Infraestructura 

verde y Movilidad | 

17 septiembre|19:00|COACAN

• Mesa de Inclusividad |23 septiembre| 

19:00 | COACAN

• Mesa política | 5 octubre | 9:30 | COACAN

Mesas infanto-juveniles

Por último, se amplió  el público objetivo a través 

de mesas específi cas para infancia y juventud. De 

esta forma, se amplía la diversidad de personas 

para recoger aportaciones específi cas en 

concordancia con un urbanismo equitativo para 

todas las personas de Santander.

El objetivo de esta participación fue triple: 

formar, en cuanto a qué es el PGS y para qué 

sirve; informar sobre las cuestiones clave 

previas a su revisión; y participar, recogiendo sus 

percepciones y aportaciones.

Mesas educación primaria:

• CEIP José Arce Bodega 6º (A) 

• CEIP José Arce Bodega 6º (B)

• CEIP Manuel Llano 6º

Mesas educación secundaria:

• Castroverde 2ºBach (A) 

• Castroverde 2ºBach (B) 

Mesas ciclo formativo superior:

• A.G. Linares

Mesas univeritarias:

• Geografía 2º 

• Geografía 4º

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Mesa Infanto-Juvenil: Geografía, Interfacultativo 
Universidad de Cantabria.

Mesa  Sectorial de Integración 
Ferroviaria y Portuaria
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Conciliación y perspectiva de género

En cuanto a la conciliación de la vida laboral, 

personal y familiar,  así como la perspectiva de 

género e inclusiva, las medidas de la consulta 

previa a la revisión del PGS fueron las siguientes, 

agrupadas en dos grandes grupos:

1. Medidas en relación con el contenido de la 

consulta previa al PGS:

• Entre los temas transversales,  se dedicó uno 

exclusivamente a la perspectiva inclusiva, la 

cual incluye a personas de diferentes edades 

y circunstancias, y aborda temas como la 

conciliación y la perspectiva de género, y 

cómo abordarlas en el futuro PGS.

• Asimismo, una de las mesas sectoriales se 

dedicó específi camente a esta temática.

2. Medidas para facilitar la participación de 

quienes tienen personas a su cargo:

• Se facilitó la asistencia de quienes tienen 

personas a su cargo, tanto mayores como 

menores. 

• Se evaluó y realizó  seguimiento de la 

participación de personas con personas a su 

cargo (habitualmente, mujeres).

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Reuniones informativas, explicación del Tema  de la 
Perspectiva inclusiva.

A su vez, el personal vinculado a la ejecución del 

proceso participativo lleva a cabo de manera 

habitual medidas para facilitar la conciliación 

de la vida laboral, personal y familiar, como por 

ejemplo:

• Flexibilidad horaria, especialmente en 

periodos de vacaciones escolares y, en 

cualquier caso, por motivos familiares y/o 

personales.

• Posibilidad de tele-trabajo.

• Jornada continua por cuidado de hijos/as, 

todos los días o algunos días de la semana.

• Jornada intensiva de trabajo los viernes y 

vísperas de fi esta.

• Disposición de espacio para comer y calentar 

comida en la ofi cina y reducción de tiempo 

de comida.

Mesa vecinal, asistencia de personas con menores a 
su cargo,  así como de los menores.

Mesa Sectorial de Inclusividad, septiembre 2020, 
COACAN.
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COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

Objetivos de la comunicación

La comunicación y difusión son elementos clave 

para posibilitar la participación en el proceso de 

consulta previa a la revisión del PGS. Los objetivos 

son los siguientes: 

• Invitar públicamente a participar en la 

consulta, buscando la participación de la 

mayor cantidad y diversidad de personas.

• Difundir y divulgar el proceso y sus 

resultados al público general; tanto a 

quienes participan como a quienes solo 

desean informarse.

Bitácora y redes sociales

Bitácora. Con el objetivo de ir construyendo el 

relato del proceso, se habilitó la bitácora de la 

consulta previa al PGS: bitacora-pgs.es

Redes sociales. La consulta contó con diferentes 

redes sociales en los que se fue compartiendo el 

proceso: Facebook, Twitter, Instagram y Youtube.

Vídeos. El canal de YouTube PGS Santander 

recoge, además del vídeo puramente informativo 

sobre el PGS, la consulta previa y sus contenidos, 

una serie de más vídeos que recogen y difunden 

el proceso  en sí. 

• Acto de presentación ofi cial de 

#ParticipaPGS

• #ParticipaPGS: Pisar la calle para escuchar 

la ciudad

• #ParticipaPGS: P: Levanta la mano y pide la 

palabra

• ¿Qué es la consulta ParticipaPGS?

• Vídeo resumen del proceso de consulta 

ciudadana previo a la redacción del Plan 

General de Santander

Difusión en el espacio público

Como elementos de difusión en el espacio público 

se optó por el gran formato, con una pancarta de 

once metros de largo por dos y medio de alto en el 

Colegio de Arquitectos de Cantabria (COACAN), 

lugar clave en la consulta; sede de la exposición y 

de varias de las reuniones y mesas participativas.

Además, se colocaron dos tótems o prismas 

triangulares de tres metros de alto en la Plaza del 

Ayuntamiento y en Cuatro Caminos (La Alameda) 

y carteles en marquesinas de autobús.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Tótems: Plaza del Ayuntamiento y en La Alameda.Bitácora PGS.
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Notas de prensa semanales

A lo largo de los meses de julio y septiembre, de 

mayor actividad, se realizaron notas de prensa 

semanales, informando sobre las aportaciones de 

las diferentes acciones cívicas.

• 6 de julio: #ParticipaPGS comienza su 
recorrido por los barrios de Santander con 
un paseo comentado por Castilla-Hermida

• 10 de julio: Las primeras mesas informativas 
de #ParticipaPGS abren debates sobre la 
movilidad urbana y la protección ambiental

• 17 de julio: La movilidad peatonal centra el 
debate en los encuentros de #ParticipaPGS 
con los vecinos de Cueto, Monte y San 
Román

• 24 de julio: Las mesas vecinales coinciden en 
que Santander “no necesita más viviendas”

• 31 de julio: Las mesas vecinales de Cueto, 
Monte y San Román piden un Plan General 
que respete su “carácter rural”

• 7 de septiembre: Más de un millar de 
personas han participado ya en la consulta 
ciudadana previa al Plan General

• 11 de septiembre: Arquitectos, urbanistas y 
técnicos públicos apuestan por un modelo de 
ciudad policéntrica para Santander

• 18 de septiembre: Profesionales y colectivos 
sociales proponen alternativas al proyecto 
de integración ferroviaria de Adif

• 19 de septiembre: Expertos y asociaciones 
piden un Plan General que potencie la 
movilidad peatonal y el transporte público

• 25 de septiembre: La Mesa de Inclusividad 
reclama un Plan General “amable con 
los vecinos de Santander, no sólo con los 
turistas”

• 2 de octubre: ‘La ciudad de 15 minutos’, el 
sueño de los vecinos de Santander

Impacto en medios

La consulta previa al PGS generó más de 100 

noticias en diferentes medios de comunicación a 

lo largo de los meses de julio, agosto, septiembre 

y comienzos de octubre. 

• El Diario Montañés
• El Diario.es
• El Faradio
• RTVE
• Cantabria Directa
• Alerta
• Ifomo
• Europa Press
• El Diario Cantabria
• 20 minutos
• Claudioacebo.com.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Impacto en medios: El Diario Montañés, eldiario.es y El Faradio, entre otros.

Noticia en El Diario Montañes.
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CALENDARIO

El calendario resume la cantidad y diversidad 

de acciones a lo largo de los tres meses en que 

estuvo abierta la consulta. 

Si bien en su mayoría se mantuvo respecto al 

momento de apertura de la consulta, a lo largo 

de ésta se fue actualizando a medida que fueron 

surgiendo modifi caciones. 

Así, a petición de las personas vecinas en Cueto, 

Monte y San Román, se realizó una mesa vecinal 

adicional en esa zona, así como una mesa vecinal 

general fi nal, a raíz de peticiones desde General 

Dávila.

De igual manera, el interés suscitado por la mesa 

sectorial de integración ferroviaria y portuaria 

resultó en la realización de dos mesas sobre esta 

temática.

Las mesas infanto-juveniles también sufrieron 

algunas modifi caciones, entre otros, debido a la  

covid-19 y su impacto en los centros educativos. 

X

Visita Expo / 
PU+

18.30-20:00
COACAN

Visita guiada/
Paseo urbanos 

adicionales 
según demanda.

S
04/07/2020

PU 01

12.00
Plaza de las 
Estaciones 
Recorrido 
Castilla-

Hermida.

X
08/07/2020

RI 01

19.00-21.00
COACAN

General
(Centro, El Sardinero, Los 
Pinares, Puertochico, Los
Castros, San Martín, San 
Roque, Cuatro Caminos, 

San Francisco,
Pronillo, Ciudad Jardín…)

J
09/07/2020

RI 02

19.00-21.00
CEIP José 

Arce Bodega 
Castilla-
Hermida 
y Barrio 

Pesquero.

X
09/09/2020

MS 01

11:30-13.30
COACAN

Mesa personal 
técnico 

municipal y del 
Gobierno de 

Cantabria.

X
15/07/2020

RI 03

19.00-21.00
 CEIP Elena 

Quiroga
El Alisal, 

Peñacastillo 
y Nueva 

Montaña.

J 
16/07/2020

RI 04

19.00-21.00
Centro Cívico 
de San Román 

(Mercedes 
Cacicedo)

Cueto, Monte y 
San Román

X
09/09/2020

MS 02

19.00-21.00
COACAN

Mesa 
Profesional: 

arquitectura, 
urbanismo, 
ingeniería.

X
22/07/2020

MV 01

19.00-21.00
COACAN

General
(Centro, El Sardinero, Los 
Pinares, Puertochico, Los
Castros, San Martín, San 
Roque, Cuatro Caminos, 

San Francisco,
Pronillo, Ciudad Jardín…)

J
10/09/2020

MS 03

19.00-21.00
COACAN
Mesa de 

Agentes de 
ciudad

J
23/07/2020

MV 02

19.00-21.00
CEIP José Arce 

Bodega
Castilla-
Hermida 
y Barrio 

Pesquero.

X
16/09/2020

MS 04

19.00-21.00
COACAN

Mesa 
Integración 
ferroviaria y 

portuaria.

X
29/07/2020

MV 03

19.00-21.00
 CEIP Elena 

Quiroga
El Alisal, 

Peñacastillo 
y Nueva 

Montaña.

J
17/09/2020

MS 05

19.00-21.00
 COACAN

Mesa de Medio 
Ambiente, 

Infraestructura 
verde y 

Movilidad

J
30/07/2020

MV 04

19.00-21.00
Centro Cívico 
de San Román 

(Mercedes 
Cacicedo)

San Román

J
30/07/2020

MV 05

19.00-21.00
CEIP Vital Alsar
Cueto y Monte.

X
23/09/2020

MS 06

19.00-21.00
COACAN
Mesa de 

Inclusividad

J
24/09/2020

MIJ 01

Horario lectivo
Centros 

educativos
Mesa infanto-

juvenil.

X
30/09/2020

MIJ 02-MV 06

10:30-12:00
Interfacultativo

Mesa juvenil
19.00-21.00

COACAN
Mesa Vecinal 

Final

L
05/10/2020

MS 07

9:30-11.30
COACAN

Mesa política 
municipal

REUNIONES
INFORMATIVAS

RI

MESAS VECINALES, 
SECTORIALES E INFANTO-

JUVENILES
MV, MS y MIJ

CONSULTA EN LÍNEA 
PARTICIPACIÓN DIGITAL

Web

EXPOSICIÓN
10.30-13.30 / 17.30-19.30

COACAN Expo

PASEOS URBANOS
Miércoles 17.00-18.30

PU

JULIO Visita Expo/PU Miércoles 17.00-18.30

AGOSTO SEPTIEMBRE  Visita Expo/PU Miércoles 17.00-18.30

Expo: 10.30-13.30 / 17:30-19:30

Calendario de acciones de la consulta previa a la revisión del PGS.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
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LA CONSULTA EN CIFRAS

Número de acciones

• 1 EXPOSICIÓN - 3 meses

• 1 CONSULTA EN LÍNEA - 3 meses

• 4 REUNIONES INFORMATIVAS 

• 10 PASEOS URBANOS

• 6 MESAS VECINALES

• 8 MESAS SECTORIALES

• 8 MESAS INFANTO - JUVENILES

Número de participantes 

La cifra global de participantes es de 1951 

personas. 

Esta cifra se refi era a personas movilizadas, 

pudiendo algunas haber participado por más de 

un canal (digitalmente, asistiendo a reuniones 

informativas, paseos, mesas vecinales, etc). 

3355

1 EXPOSICIÓN durante 3 meses, con  210 asistentes

4 REUNIONES INFORMATIVAS 
en diferentes lugares de Santander, con  132 asistentes

6 MESAS VECINALES
en diferentes lugares de Santander,  con  235 participantes

8 MESAS INFANTO-JUVENILES
en diferentes centro educativos, con  159 participantes

1 CONSULTA EN LÍNEA durante 3 meses, con  984  participantes

10 PASEOS URBANOS 
durante 3 meses, con  79 participantes

8 MESAS SECTORIALES
con diferentes públicos, con  152 participantes

1951 personas movilizadas
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Participantes por canal

Aproximadamente la mitad de participantes 

en la consulta lo hizo por vía digital, en la cual 

participaron casi 1000 personas; concretamente, 

984.

La siguiente vía de participación más popular 

fueron las mesas vecinales, con 235 personas 

asistentes a al menos una de las seis mesas 

vecinales realizadas en diferentes zonas de 

Santander. 

La siguiente acción que más gente acogió fue la 

exposición, con más de 200 visitantes en los tres 

meses en que  estuvo abierta. 

Las ocho mesas sectoriales realizadas acogieron a 

152  personas de diferentes públicos (profesional, 

asociativo, político, de la Administración, etc.). 

Por su parte, a las cuatro reuniones informativas 

iniciales, en diferentes localidades de Santander, 

asistieron 132 personas, siendo las más populares 

las de la zona Centro y la de Cueto, Monte y San 

Román. 

En los diez paseos urbanos por Santander 

participaron casi 80 personas. 

Las mesas infanto-juveniles ampliaron el público 

a la infancia y juventud santanderina, con 159 

participantes a lo largo de 8 sesiones en diferentes 

centros de educación primaria, secundaria, 

formación profesional y universidad. 

Participantes por canal.

CONSULTA EN 

LÍNEA

50% 

984 PERSONAS

EXPOSICIÓN 11%

210 PERSONAS 

PASEOS URBANOS 4%

79 PERSONAS 

REUNIONES 

INFORMATIVAS 

7%

132 PERSONAS 

MESAS VECINALES 

12%

235 PERSONAS 

MESAS SECTORIALES 8%

152 PERSONAS 

MESAS INFANTO-JUVENILES 8%

159 PERSONAS 
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Participantes por lugar de residencia

La gran mayoría de participantes en la consulta 

reside en Santander (un 96%), con participación 

en todos los barrios. 

Los barrios con mayor participación son Centro 

(277 personas, el18% del total) y Monte y Cueto 

(184 personas, el 12% del total).

Participantes por lugar de residencia.

Le siguen San Román (125 personas, el 8% del 

total) y General Dávila (106 personas, el 7% del 

total).

El resto de barrios se reparten en porcentajes 

entre el 6% y el 1%, no habiendo ningún barrio 

sin participación. Además, el 6% de participantes 

indicó que es de otro barrio de Santander.

OTRO MUNICIPIOOTRO MUNICIPIO

OTRO BARRIO OTRO BARRIO 

SAN ROMÁNSAN ROMÁN

ESTACIONESESTACIONES

VARGAS - CALLE VARGAS - CALLE 
ALTAALTA

NUEVA MONTAÑANUEVA MONTAÑA

LA ALBERICIA - LA ALBERICIA - 
CAZOÑACAZOÑA

PEÑACASTILLOPEÑACASTILLO

EL ALISALEL ALISAL

MONTE Y CUETOMONTE Y CUETO

LA PEREDA - LA PEREDA - 
VALDENOJAVALDENOJA

LOS CASTROSLOS CASTROS
NUMANCIA - NUMANCIA - 

CISNEROSCISNEROS
BARRIO PESQUERO BARRIO PESQUERO 

CASTILLA-HERMIDACASTILLA-HERMIDA
PUERTOCHICO - PUERTOCHICO - 

CANALEJASCANALEJAS

EL SARDINERO - EL SARDINERO - 
LOS PINARESLOS PINARES

GENERAL DÁVILAGENERAL DÁVILA

CUATROCAMINOS CUATROCAMINOS 
- SAN FERNANDO- SAN FERNANDO

CENTROCENTRO
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Participantes por tipo de agente

La participación por agente se refi ere a la relación 

que quienes participaron tienen con la ciudad: 

vivir en ella, trabajar en ella, visitarla, pertenecer 

a una asociación, etc. De esta forma, una misma 

persona puede pertenecer a más de un tipo de 

agente (por ejemplo, vivir y trabajar en Santander). 

Si bien se daba la opción de identifi carse con más 

de un tipo de agente, algunas personas optaron 

por identifi carse por un único tipo.

Dentro de que la gran mayoría de participantes 

viven en la ciudad (un 96%), únicamente seis 

de cada diez se identifi caron como vecinas, 

de manera que el resto de participantes hasta 

ese 96% de residentes en Santander optó por 

identifi carse exclusivamente con otros tipos de 

agentes.

Prácticamente dos de cada diez participantes 

pertenece a alguna asociación (210 personas) 

y una de cada diez trabaja en Santander (145 

personas). 

En menor medida, la consulta contó con un 

3% de participantes que son personal técnico 

municipal. Por último, un 2% son personas que 

visitan Santander, otro 2% reside en Santander 

únicamente en verano y periodos vacacionales y 

otro 2% son personas representantes políticas.

Participantes por tipo de agente.

PERSONAS 

VECINAS DE 

SANTANDER 

60% 

ASOCIACIONES 

18%

PERSONAS QUE 

TRABAJAN EN 

SANTANDER 

12%    

PERSONAS VECINAS EN VERANO
Y VACACIONES 2%    

PERSONAS QUE VISITAN SANTANDER 2%    

PERSONAL TÉCNICO MUNICIPAL 3%    

REPRESENTANTES MUNICIPALES 2%
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Participantes por género

Por género, seis de cada diez participantes en la 

consulta son hombres y prácticamente cuatro de 

cada diez, mujeres. Un 1% se defi ne como otras 

identidades. 

Esta distribución de género se mantiene en 

la participación digital, exposición, reuniones 

informativas. 

La proporción de mujeres desciende ligeramente 

en los paseos urbanos y mesas vecinales, en 

las que la relación es de un tercio mujeres, dos 

tercios, hombres. 

Participantes por género.

La participación de las mujeres desciende 

signifi cativamente en las mesas sectoriales, en las 

que apenas una de cada cuatro personas es mujer. 

La representación de mujeres se compensa de 

alguna manera en el público más joven, con una 

participación ligeramente mayor de mujeres que 

de hombres en las mesas infanto-juveniles (55% y 

45%, respectivamente).

HOMBRES 
60%

OTRAS IDENTIDADES 1%

MUJERES 
39%
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Participantes por edad.

Participantes por edad

Si bien todas las franjas están representadas 

en la consulta, la participación por edad sigue 

la habitual gráfi ca de campana de Gauss, con 

una mayor participación en las franjas de edad 

centrales, sobre todo en las de 31-45 años y la de 

46 -65.  Así, una de cada tres personas pertenece 

a la franja de 31-45 años y otra de cada tres, a la 

de 46-65.

La siguen  la franja de 18-30 años, con un 17% 

de quienes participaron, y la de  menores de 18 

(un 11%). Ambos porcentajes se alcanzaron, en 

gran medida, gracias a las ocho mesas  infanto-

juveniles.

Cabe mencionar que los datos de la participación 

por edad solo proceden de la participación digital 

(la consulta en línea), la exposición (observación 

visual) y las mesas infanto-juveniles. Esto explica, 

en parte, la menor representación en las cifras de 

la franja de mayores de 65 años, ya que se estima 

(por observación visual) que hubo más personas 

mayores de 65 años que asistieron a  las diferentes 

acciones presenciales (reuniones informativas, 

mesas vecinales y mesas sectoriales).

< 18 AÑOS

11%

146 PERSONAS 

18 - 30 AÑOS

17%

224 PERSONAS 

31 - 45 AÑOS

34%

457 PERSONAS 

46 - 65 AÑOS

33%

450 PERSONAS 

> 65 AÑOS

6%

75 PERSONAS 
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RESULTADOS Y 
APORTACIONES 
PARA EL FUTURO PGS

04
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SÍNTESIS DE APORTACIONES 
PARA EL FUTURO PGS

A continuación, se recoge la síntesis de las 

aportaciones recogidas a través de las diferentes 

vías de participación, siguiendo la estructura de 

los doce temas que estructuraron el proceso.

Cada tema incluye un breve resumen inicial, 

seguido de una síntesis de las aportaciones 

provenientes de los diferentes canales en 

torno a las cuestiones a refl exionar en cada 

tema, acompañadas por las barras de consenso 

resultantes de la consulta en línea.

Por último, los anexos recogen las aportaciones 

con mayor detalle y específi cas de cada una de 

diferentes vías de participación (consulta en 

linea, mesas vecinales, mesas sectoriales, mesas 

infanta-juveniles, paseos urbanos, aportaciones 

adicionales).

Nota informativa sobre la lectura de las barras 

de consenso:

Las barras resultado de la consulta en línea, vía que 

utilizaron la mitad de las personas participantes, 

muestran el grado de consenso ante una serie de 

cuestiones a refl exionar, de la siguiente manera: 

• totalmente de acuerdo (verde oscuro)

• de acuerdo (verde claro)

• indiferente (amarillo)

• en desacuerdo (rojo claro)

• totalmente en desacuerdo (rojo oscuro). 

De esta forma, cuando la barra cuenta con una 

gran cantidad de verde hay un alto grado de 

consenso favorable a la cuestión enunciada, 

cuando hay una gran cantidad de rojo hay un 

alto grado de consenso en desacuerdo con el 

enunciado y, cuando las franjas de rojo y verde son 

similares en longitud, indica opiniones dispares y, 

por ello, un menor grado de consenso respecto a 

la cuestión enunciada.

04

Ejemplo de barra con un elevado grado de consenso favorable a la cuestión enunciada.

Ejemplo de barra con un bajo grado de consenso y diversidad de opiniones respecto a la cuestión enunciada.

Ejemplo de barra con un elevado grado de consenso en desacuerdo con la cuestión enunciada.
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Interés por temas (consulta en línea).

Temas que suscitaron mayor interés

Si bien la consulta recogió aportaciones relativas 

a los doce temas y partiendo de la base que los 

doce son de interés para el futuro PGS, algunos 

temas suscitaron mayor interés que otros entre 

las personas participantes. 

Tal y como muestra la gráfi ca inferior, los 

temas que mayor interés generaron de manera 

relativamente sostenida a lo largo de los tres 

meses de consulta fueron la movilidad y la 

estrategia territorial y urbana,.

A éstos les siguen el medio natural y paisaje, la 

vivienda y el espacio público.

En un tercer orden de magnitud, los 

equipamientos, las actividades económicas, la 

regeneración urbana y la sostenibilidad, cambio 

climático y salud suscitan un interés similar.

Por último, el patrimonio, la inclusividad y la 

innovación son temas que, aún suscitando menor 

interés que el resto de temas, permitieron recoger 

múltiples aportaciones.

01 ESTRATEGIA 01 ESTRATEGIA 
TERRITORIAL Y URBANATERRITORIAL Y URBANA

02 MEDIO NATURAL Y 02 MEDIO NATURAL Y 
PAISAJEPAISAJE

03 MOVILIDAD03 MOVILIDAD

04 ESPACIO PÚBLICO04 ESPACIO PÚBLICO

05 VIVIENDA05 VIVIENDA

06 ACTIVIDAD 06 ACTIVIDAD 
ECONÓMICAECONÓMICA

07 EQUIPAMIENTOS07 EQUIPAMIENTOS

08 PATRIMONIO08 PATRIMONIO

09 REGENERACIÓN 09 REGENERACIÓN 
URBANAURBANA

10 PERSPECTIVA 10 PERSPECTIVA 
INCLUSIVAINCLUSIVA

11 SOSTENIBILIDAD, 11 SOSTENIBILIDAD, 
CAMBIO CLIMÁTICO Y SALUDCAMBIO CLIMÁTICO Y SALUD

12 INNOVACIÓN12 INNOVACIÓN
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SÍNTESIS DE LAS APORTACIONES

En general, se considera que el nuevo PGS, aun 

siendo una herramienta de escala municipal, 

debe tener una visión a escala metropolitana, 

contemplando toda la Bahía de Santander, 

diferenciando el arco norte y el arco sur, y sus 

particularidades, e incluso explorando fi guras 

e instrumentos que permitan una gestión 

mancomunada del modelo territorial del conjunto 

de municipios de la Bahía. 

Además, el horizonte temporal del nuevo PGS 

debe ir más allá de su vigencia, con un horizonte 

a 2050, o a 2055, con motivo del 300 aniversario 

de la ciudad. En todo caso, debe ser un modelo 

ambicioso sobre qué quiere ser Santander.

En este sentido, los resultados de este primer 

tema que aborda las cuestiones sobre el modelo 

de ciudad actual y el modelo deseado, muestra 

un elevado consenso sobre el modelo deseado y 

01 ESTRATEGIA TERRITORIAL Y URBANA

DESCRIPCIÓN

La estrategia territorial y urbana defi ne el futuro de la ciudad, las líneas o estructura general, principalmente 

desde el ámbito físico. Es importante tener en cuenta la escala metropolitana de Santander; el impacto de la 

ciudad en toda la Bahía. ¿Qué modelo de ciudad tenemos en Santander? Y, ¿qué modelo deseamos?

Por ejemplo, apostar por un modelo compacto y mixto sobre el suelo urbano o, por el contrario, apostar 

por un modelo con usos de suelo diferenciados y densidades bajas sobre el suelo urbanizable. Este tipo 

de decisiones afectarán directamente a la estructura física de Santander, y, con ello, indirectamente al 

desarrollo social, económico y medioambiental de la ciudad.

CUESTIONES REFLEXIONADAS:

• Modelo de ciudad actual, aspectos a mantener y a mejorar

• Ciudad compacta, mixta, integrada y cohesionada / Ciudad de servicios de cercanía* 

/ Ciudad de 15 minutos*

• Ciudad naturalizada, amable y saludable*

• Santander como motor económico de Cantabria

• Visión integral para el frente marítimo

• Integración del área peri-urbana

• Integración ferroviaria y área de refl exión de la playa de vías de ADIF de las dos estaciones 

contiguas (FEVE y RENFE) . Puede liberar una importante superfi cie de suelo en el centro de la 

ciudad (17 Has. aprox.). Posibilidades de reformular viales de acceso/salida a la ciudad.

* Modelos no planteados en la refl exión inicial, sino surgidos durante el proceso.

01

ODS#11.3 Aumentar la 
urbanización inclusiva y 
sostenible. 
ODS#11.a Apoyar los 
vínculos económicos, sociales y 
ambientales positivos [...].
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diversidad de opiniones en cuanto a si el modelo 

actual responde o no a las necesidades de la 

población, con una importante peso de quienes 

creen que no lo hace (43%). 

De entre los modelos deseados a refl exionar, todos 

los planteados cuentan con bastante consenso, 

sin apenas opiniones totalmente contrarias, tal 

y como muestran las barras. Destaca, con mayor 

acuerdo, la necesidad de integración del frente 

marítimo, seguida de cerca de la integración del 

área peri-urbana, Santander como motor de 

Cantabria y necesidad de un modelo de ciudad 

compacta, mixta, integrada y cohesionada; 

una ciudad de servicios de cercanía, también 

identifi cada como “la ciudad de 15 minutos” con 

un modelo policéntrico. Surge también el deseo 

de un modelo de ciudad naturalizada, amable y 

saludable basada, entre otros, en un sistema de 

corredores verdes.

Modelo de ciudad actual, aspectos a mantener y 

aspectos a mejorar

De manera general, los aspectos más positivos 

y a mantener del modelo de ciudad actual son el 

medio natural y el paisaje. En algunos foros se 

expresa cómo Santander se identifi ca siempre 

con las playas y la parte noble del frente marítimo 

y, cómo eso puede ser un arma de doble fi lo, en el 

sentido de haber un único foco, quedando el resto 

de la ciudad olvidada o sin identidad, y de ahí la 

gran desigualdad urbana en la ciudad. 

Al hilo de esto, los aspectos identifi cados con 

mayor necesidad de mejora son las diferencias 

entre los barrios, concretamente entre el centro y 

los barrios; la regeneración urbana; la integración 

ferroviaria y portuaria y un frente marítimo 

integrado.

ESTRATEGIA TERRITORIAL Y URBANA

01

Barras de consenso 
del tema 01 Estrategia territorial y urbana.
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ESTRATEGIA TERRITORIAL Y URBANA

Ciudad compacta, mixta, integrada y 

cohesionada / Ciudad de servicios de cercanía / 

Ciudad de 15 minutos

• La ciudad del día a día es el barrio, el espacio 

de proximidad en que poder vivir una vida 

completa reduciendo los desplazamientos 

y evitar así las problemáticas derivadas de 

ellos.  En este sentido, el nuevo PGS deberá 

ser un plan a dos escalas: escala de ciudad 

o estratégica y la escala vecinal o de barrio. 

En las diferentes vías de participación se 

le llama de diferentes maneras, ( “ciudad 

de 15 minutos” , siguiendo el modelo de 

París, “ciudad de servicios de cercanía”, 

etc.). El modelo es el mismo, un modelo 

policéntrico que  corrija las desigualdades 

que históricamente han conducido a un 

modelo desigual, con una fachada marítima 

y zona de ensanche en buen estado, con 

un crecimiento no cohesionado que ha 

fomentado la gentrifi cación de unas zonas y 

el crecimiento “autista” de otras.

• Para ello se plantea la necesidad de que 

el nuevo PGS sirva de oportunidad para 

revisar la accesibilidad real de todos los 

servicios y equipamientos públicos por un 

lado y, potencie los espacios vacantes para 

generar nuevos servicios urbanos asociados 

a la salud, el bienestar y la calidad de vida, 

como pueden ser huertas urbanas o espacios 

abiertos más polivalentes.

• Se propone una regulación de los usos 

que, por un lado,  genere un policentrismo 

activo en las zonas edifi cadas, garantice 

los equipamientos, comercio y servicios y 

espacios públicos en los barrios, y por otro 

lado, preserve la diversidad y conectividad 

de las  actividades agrarias o naturales.

• En posibles nuevos desarrollos, se especifi ca 

la necesidad de evitar los barrios dormitorio 

y generar modelos de vivienda alternativo a 

las urbanizaciones cerradas. “Las vallas y el 
modelo de urbanización no hacen ciudad”. 

Ciudad naturalizada, amable y saludable

• A lo largo del proceso, en las diferentes 

vías, surge el deseo de un modelo de ciudad 

naturalizada, amable, saludable y atractiva. 

No es extraño, siendo el medio natural y el 

paisaje uno de los aspectos actuales clave 

a mantener. Y también, dada la reciente 

coyuntura del covid-19. Se recoge que se 

necesita una medida de ordenación general 

de ciudad naturalizada, con más espacios 

verdes y naturalizados, menos espacios 

“duros” y calles libres de tráfi co en la medida 

de lo posible. 

• La situación actual en varias zonas de la 

ciudad, defi nida por algunas de las personas 

participantes es de falta de personalidad, con 

espacios públicos dominados por el vehículo, 

deshumanizados y poco habitados, así como 

viviendas de baja calidad ambiental.

• En este sentido, surge la necesidad de una 

estrategia para renunciar al protagonismo 

del coche particular, repensar y reorganizar 

la red viaria esa ciudad de cercanía 

(peatonal), con una trama de espacios 

públicos y calles habitables y naturalizadas.

• Al hilo de esto, surge en varias ocasiones la 

oportunidad de crear una red de corredores 

verdes que conecten la ciudad; que 

aprovechen  la topografía como estrategia, 

con las vaguadas como grandes corredores 

verdes, así como el cinturón verde para 

conectarla.

• En paralelo, la recuperación de la senda 

costera. En concreto, la entrada al camino 

de la costa desde el Faro, actualmente 

colonizada por coches. Otro espacio 

de oportunidad es el tramo del antiguo 

hipódromo (del Faro a las pistas deportivas), 

actualmente en desuso, es suelo municipal 

y puede ser una oportunidad como gran 

espacio público , con vistas, privilegiado,

01
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ESTRATEGIA TERRITORIAL Y URBANA

01
Santander como motor económico de Cantabria

• De manera general el PGS deberá contribuir 

a que Santander sea más competitiva, a 

través de una más fl exible para impulsar 

nuevas actividades económicas. 

• Potenciar la actividad económica de la 

ciudad dentro de la ciudad, sin que conlleve 

más desplazamientos (como la creación 

del PCTCAN a las afueras, que perjudicó la 

actividad económica indirecta de comercios 

y hostelería)

• Mantener y seguir potenciando el turismo.

• Potenciar también el comercio, sobre todo 

el de proximidad (más que el de grandes 

superfi cies). “Si el comercio en planta baja se 
hunde se hunde también la ciudad”.

Visión integral para el frente marítimo

• Recuperar la relación con el mar y 

sobrepasar barreras actuales. Los espacios 

portuarios aíslan y difi cultan las conexiones 

visuales y físicas de la ciudad con el mar. El 

nuevo PGS deberá solventarlos.

• El PGS debe aportar más frente marítimo 

a la ciudad. Hay que devolver la Bahía a la 

ciudad, no se puede acabar en el Centro 

Botín. Recuperar la Bahía hasta el borde de 

la Dársena de Maliaño.

• Recuperar la identidad portuaria. Los 

espacios portuarios no deberí an perder su 

identidad. Es importante generar un espacio 

público y, a su vez, se podría dar otros usos 

equipamentales a las construcciones para 

mantener la identidad portuaria.

Integrar el área peri-urbana

• El nuevo PGS deberá integrar la zona norte, 

con Cueto, Monte y San Román, en la ciudad, 

mejorando las conexiones y servicios, a 

la vez que preservando su carácter más 

rural, su patrimonio paisajístico y cultura. 

La zona norte actualmente  sufre la presión 

de las nuevas transformaciones urbanas 

pero también la desconexión y la ausencia 

de servicios, por lo que tiene lo malo de la 

ciudad y lo malo del medio rural. Cuenta con 

problemas de vertidos.

• Proporcionar una integración y transición, 

evitando lo que ha ocurrido en barrios 

colindantes como La Pereda o Valdenoja, 

que  han sufrido un cambio total, sin ningún 

tipo de transición.

• Completar senda verde como forma de 

integración del paisaje natural y urbano. 

Proteger la campiña.

Integrar  la playa de vías de ADIF como  un uso 

predominante de espacio público, “un gran 

parque”, acompañado por residencial y terciario.

• Un gran parque urbano en la playa de vías: 

El uso mayormente deseado (por la mitad 

de quienes participaron en la consulta en 

línea) es el uso predominante de espacio 

público con residencial y terciario, vinculado 

o planifi cado de manera conjunta con 

Varadero.  Esta refl exión se reiteró en las 

diferentes mesas y paseos urbanos y se 

profundizó en ella, expresamente, en la 

mesa de integración ferroviaria. Se ve como 

una oportunidad para un gran pasillo verde, 

Barras de consenso sobre los posibles usos para el área de refl exión de las playa de vías de Adif.
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equivalente al parque de las Llamas, al sur 

de la ciudad, donde hay una gran necesidad 

de espacio público verde. En palabras de 

una persona vecina de Castilla-Hermida: 

Nos encantarí a ver un pasillo natural lleno 
de á rboles desde aquí  hasta el parque de La 
Remonta; un gran parque que comunique a 
quienes vivimos a ambos lados de las ví as 
fé rreas y nos permita acceder fá cilmente a 
zonas verdes”.
Con porcentajes bastante menores y  

similares (en torno al 15% de participantes), 

hay quienes apuestan por un modelo de 

uso predominantemente residencial (con 

espacio público) o bien uso predominantes 

residencial y terciario (ofi cinas), con espacio 

público. 

• Resolver el tráfi co en Castilla-Hermida: 

Tanto la zona de playa de vías de las 

estaciones como la zona portuaria 

susceptible de ser integrada en la ciudad, 

han de planifi carse de manera conjunta: de 

forma integral e integradora para   resolver 

el barrio de Castilla-Hermida del tráfi co. 

La integración ferroviaria y portuaria debe 

resolver la entrada y salida a Santander y, 

sobre todo, la calle Marqués de la Hermida,  

que debe integrarse en el barrio. 

• En varios canales se recoge el deseo de que 

el tráfi co se resuelva por soterramiento de 

los viales rápidos, de manera que las calles 

Castilla y marqués de la Hermida puedan ser 

realmente“calles” en lugar de vías rápidas de 

entrada y salida a la ciudad.

• Sobre la losa de cubrición a 11 metros de 

altura u otras solucione, se constata en las 

mesas la disparidad de opiniones al respecto 

Se considera que la decisión sobrepasa 

la visión de ADIF, y ha de plantearse una 

refl exión de carácter urbano más amplia. 

Para algunas personas, la losa a media altura 

es una solución intermedia para la conexión 

y favorecer la accesibilidad a la calle Alta 

En el otro extremo, hay quienes consideran 

que la losa es un elemento excesivo y que 

quizá sea más adecuado esperar a soterrar 

u otra opción que aglutine mayor consenso. 

Como otras soluciones, se considera el 

SÍNTESIS DE APORTACIONES PARA EL FUTURO PGS

ESTRATEGIA TERRITORIAL Y URBANA

01

Área de refl exión de la playa de vías de Adif, en el primer paseo urbano.

“Nos encantarí a ver un pasillo natural lleno de á rboles desde aquí  hasta el parque 
de La Remonta; un gran parque que comunique a quienes vivimos a ambos lados de 

las ví as fé rreas y nos permita acceder fá cilmente a zonas verdes”.
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soterramiento o la opción de disponer la 

catenaria en suelo y soterrar o rehundir 

parcialmente las vías (1,5 metros), para 

disponer de una losa con altura fi nal de 6 

metros, con menor impacto visual.

• En relación al soterramiento del trazado 

ferroviario, algunas personas expertas en 

la materia consideran que soterrar genera 

problemas por la distancia desde la que se 

ha de iniciar el soterramiento (se agrava por 

el hecho de que en la zona de estaciones, la 

pendientes ha de ser menor).

• El anexo de Mesas sectoriales incluye los 

resultados y aportaciones de las mesas 

específi cas de integración ferroviaria y 

portuaria.

Modelo de crecimiento

• Sobre el modelo de crecimiento, se recogen 

diferentes opiniones. En general, prima la 

noción de que no se necesita más vivienda 

nueva, o al menos, no mucha más. No es 

necesario plantear nuevos crecimientos, 

sino abordar el remate de las tramas, 

mediante actuaciones de colmatación y 

cosido. Esta colmatación y cosido no debe 

confundirse con una ocupación edifi catoria 

o urbanización dura, sino más bien como 

una oportunidad para generar espacios de 

transición con la naturaleza y usos mixtos de 

carácter agrario, mediante la localización de 

microespacios para actuaciones quirúrgicas 

encaminadas.

• Por otro lado, en la mesa política se recoge 

que Santander, como capital de Cantabria, 

tiene que tener capacidad para crecer. Se 

ha de planifi car cantidad sufi ciente de suelo 

urbanizable para que pueda crecer, y de 

manera ordenada. El suelo que queda por 

ordenar es muy limitado y se parte de suelo 

urbano consolidado.

Otros aspectos clave para la estrategia territorial 

y urbana del futuro PGS: 

• Recuperar el núcleo histórico

• Fomentar una cultura participativa, con 

una conciencia ciudadana partícipe en el 

urbanismo.

Los anexos de  la consulta en línea, de las mesas 

vecinales, sectoriales, infanto-juveniles, de los 

paseos urbanos y de aportaciones adicionales 

recogen multitud de refl exiones y propuestas 

para el futuro PGS en relación con la estrategia 

territorial y urbana.

SÍNTESIS DE APORTACIONES PARA EL FUTURO PGS

ESTRATEGIA TERRITORIAL Y URBANA

01

Área de refl exión de la playa de vías de Adif, en el primer paseo urbano.
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SÍNTESIS DE APORTACIONES PARA EL FUTURO PGS

SÍNTESIS DE LAS APORTACIONES

Las cuestiones planteadas relativas al medio 

natural y el paisaje cuentan con un elevado 

acuerdo consensuado, con apenas opiniones 

contrarias. 

Entre las de mayor apoyo, destacan tres 

cuestiones: que el PGS proteja la Bahía, el espacio 

marítimo y la costa; que proteja los prados y 

bosques autóctonos; que proteja y refuerce los 

ecosistemas urbanos, por ejemplo, aumentando 

el verde urbano y creando corredores ecológicos.

Las cuestión con mayor diversidad de opiniones 

(dentro de un consenso elevado) es el que el PGS 

clasifi que como suelo urbanizable únicamente 

actuaciones estratégicas de ciudad, seguida 

del parque litoral norte y la recuperación de las 

antiguas marismas de Nueva Montaña.

Actualmente Santander es un municipio 

antropizado. Por ello, el reto y la esencia del 

nuevo PGS deberá estar en mejorar los suelos 

existentes de la ciudad consolidada; optimizar 

el suelo ya artifi cializado para no ocupar nuevos 

suelos naturales. El plan deberá estudiar la 

necesidad de suelo urbano que hay y aportar 

criterios sostenibles en el mantenimiento.

Como propuesta clave para el futuro PGS es que 

éste cuente con una estrategia paisajística en 

la futura planifi cación de la ciudad. Permitir la 

entrada de la naturaleza en la ciudad. Por ejemplo, 

con una visión integral para el frente marítimo 

como un espacio verde naturalizado.

02 MEDIO NATURAL Y PAISAJE

DESCRIPCIÓN

Medio natural persigue proteger el suelo natural y la biodiversidad en Santander, minimizar los riesgos 

ambientales e integrar el paisaje natural y urbano. ¿Cómo podemos proteger y disfrutar la naturaleza de la 

ciudad?

CUESTIONES REFLEXIONADAS:

• Protección del suelo natural

• Protección de la biodiversidad

• Minimización de los riesgos ambientales

• Integración del paisaje natural y urbano

ÁREAS DE REFLEXIÓN:

• La actual “senda costera” o campiña norte, llamado Parque Litoral Norte.

• La recuperación de las antiguas marismas de Nueva Montaña.

• La recuperación de la Peña de Peñacastillo: susceptible de recuperación ambiental.

02

ODS#11.4. Redoblar los 

esfuerzos para Protección y 

salvaguardar el patrimonio 

cultural y natural del mundo.

ODS#15. Vida de ecosistemas 

terrestres. 
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SÍNTESIS DE APORTACIONES PARA EL FUTURO PGS

Proteger el suelo natural y la biodiversidad

• Crear una red de corredores verdes: En las 

diferentes vías de participación se recoge la 

propuesta de creación de grandes pasillos o 

corredores verdes que conecten los espacios 

naturales existentes  de Santander y mejoren 

la movilidad y el paisaje de la ciudad.

• Re-naturalizar la ciudad y recuperar las  

zonas degradadas, utilizándolas para 

infraestructura verde. En las zonas más 

abandonadas de la ciudad se debería 

limitar el uso de los suelos y utilizarlos para 

infraestructura verde, articulando ésta con 

la infraestructura urbana existente. De 

esta forma, recuperar de manera natural 

los espacios singulares mal mantenidos y 

muy degradados. En defi nitiva, naturalizar 

la ciudad dentro de un modelo compacto, 

mixto e integrado. 

Áreas de oportunidad: zonas industriales y 

vacíos urbanos.

MEDIO NATURAL Y PAISAJE

02

Barras de consenso sobre protección del suelo natural y de la biodiversidad, tema 02 Medio natural y paisaje.
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SÍNTESIS DE APORTACIONES PARA EL FUTURO PGS

02

MEDIO NATURAL Y PAISAJE

Barras de consenso sobre integración del paisaje natural y urbano, tema 02 Medio natural y paisaje.

• Proteger los prados y bosques autóctonos 

y aumentar el arbolado en la ciudad: Evitar 

que se pierdan como el bosque de Monte, 

considerando a su vez que hay especies 

autóctonas que no pueden vivir en un 

espacio urbano artifi cializado. El PGS deberá 

contar con personas expertas que sepan 

cómo integrar y mantener estas especies 

autóctonas en el medio urbano.

• Proteger la Bahía restringiendo el 

crecimiento del puerto y estableciendo 

un límite, sin olvidar las playas, su acceso 

y los cambios que experimentan debido al 

cambio climático, teniéndolos en cuenta en 

la planifi cación.

Integrar el paisaje natural y urbano

• En el centro y las zonas densas y 

consolidadas, crear micro-espacios 

naturales. Re-estructurar la ciudad para 

garantizar la proximidad a espacios 

accesibles y verdes en los barrios. Los 

parques no debe ser objeto de lujo y deben 

estar donde vive la gente, no en las afueras. 

Ejemplo: Vitoria y transferencia de espacios. 

• No considerar la zona de campiña norte 

como “parque” sino como espacio natural.

• Aprovechar la oportunidad del parque de 

Las Llamas como espacio de conexión con 

dos  iconos de la región: El Sardinero y los 

Picos de Europa. Actualmente, la presencia 

del palacio de deportes y de los campos de 

sport bloquean esta gran oportunidad.

• Recuperar el “Paseo del Alta”, actual 

General Dávila, como un bulevar con 

árboles y con espacios abiertos a las vistas 

de la Bahía. Es la zona más alta de la ciudad y, 

sin embargo, no tiene vistas.

• En la playa de vías, “Que vuelva el agua”: 

recuperar la historia y el origen de la zona 

con la presencia de agua como elemento 

paisajístico en la zona de las vías, junto con la 

recuperación del Parque del Agua.

• Recuperar el humedal de Las Llamas o 

integrarlo en la ampliación. El estanque del 

nuevo parque atrae  a aves y especies.

• Naturalizar las escuelas con proyectos como 

el del Parque del Renacuajo (Verdemar).

• La Peña del Cuervo: punto natural de 

regeneración urbana ya que tiene una 

estructura que de forma natural conecta y 

ancla la parte baja y alta de la ciudad.

• Recuperar Arroyo Otero en Bezana como 

corredor verde hasta Santander.

• Zona 1º de mayo: recuperar los humedales 

originales como en el parque de Las Llamas.

• Recuperar y mantener el arroyo / canal de 

la Tejona: desbordamientos debido a los 

residuos que se vierten. Desde El Alisal hasta 

La Maruca.Recuperarlo por cómo resuelve 

las aguas de escorrentía por sectores.
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02

MEDIO NATURAL Y PAISAJE

Barras de consenso sobre minimización de riesgos ambientales, tema 02 Medio natural y paisaje.

Minimizar los riesgos ambientales

• Abordar el reto del 5G en el paisaje: la 
integración de la infraestructura de las 
nuevas tecnologías; cómo va a afectar al 
paisaje y a la salud. Buscar espacios para 
albergar las antenas sin entrar en confl icto. 

Proteger y mantener la actual “senda costera” o 
campiña norte.

• Proteger como patrimonio natural de la 
ciudad y abandonar la idea de “parque”. 
Senda costera naturalizada. Elaborar un Plan 
regional que incluya dentro del Plan Litoral 
Regional este espacio. 

• Mantener el carácter rural y natural. Evitar 
actuaciones agresivas como las del Centro 
de Interpretación. Recuperar el paisaje y 
naturaleza del barrio de Entrehuertas.

• Habilitar huertos urbanos, un parque agrario 
con productores locales (ejemplo: Palma 
de Mallorca) , actividades productivas de 
proximidad, mezclar actividades agrarias 
con itinerarios al aire libre o incluso 
categorizarlo como reserva natural. 

• Proteger los muros como patrimonio. 
• Mejorar la movilidad peatonal y en bicicleta.

Recuperar medioambientalmente la Peña de 

Peñacastillo

• Potenciar el recorrido natural existente 

(sendero ladera norte) y conectarlo con La 

Remonta y los espacios verdes colindantes. 

Espacio de gran calidad ambiental.

(Sobre la recuperación de las antiguas marismas 

de Nueva Montaña)

• Ya no existen, imposibilidad de recuperación.

Los anexos de la consulta en línea, mesas 

vecinales, sectoriales, infanto-juveniles y de los 

paseos urbanos  recogen multitud de refl exiones 

adicionales o propuestas en relación al medio 

natural y paisaje para el nuevo PGS. En concreto, 

el anexo de la mesa de medio ambiente y el de 

aportaciones adicionales recoge propuestas muy 

relacionadas con este tema de parte de diferentes 

colectivos y asociaciones.
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SÍNTESIS DE APORTACIONES PARA EL FUTURO PGS

03

ODS#11.2 Proporcionar 

acceso a sistemas de transporte 

seguros, asequibles, accesibles y 

sostenibles para todos [...].

SÍNTESIS DE LAS APORTACIONES

Destaca el uso mayoritario del coche en la 

movilidad externa (para entrar o salir de 

Santander a otros municipios) por más de dos 

tercios de quienes participaron. Sin embargo, 

en la movilidad interna (para moverse dentro de 

Santander) el modo principal es el peatonal, para 

más de la mitad de la gente, seguido del coche 

(dos de cada diez personas). 

Cabe mencionar que las cuestiones relativas 

a la movilidad, en general, cuentan con mayor 

diversidad de opiniones que los temas anteriores.    

Por ejemplo, siete de cada diez participantes 

están de acuerdo en que el nuevo PGS prime la 

movilidad peatonal frente al resto de modos de 

movilidad; en las mesas se recogió numerosas 

veces la queja sobre la excesiva presencia del 

coche en la ciudad. Sin embargo, un 8% del total 

de participantes en línea dice estar totalmente en 

desacuerdo con primar la movilidad peatonal.

La cuestión con mayor acuerdo consensuado  y 

relacionada con la mejora del transporte público 

es que el PGS refuerce la proximidad de la 

población a la red de transporte público; es decir, 

que plantee actuaciones para ampliar la red, 

frecuencia, etc., dentro de la ciudad.

Le siguen el que el PGS contemple actuaciones 

para garantizar caminos escolares seguros y 

habilite una red conectada de carriles bici que 

posibilite  itinerarios para este modo de movilidad. 

03 MOVILIDAD

DESCRIPCIÓN

Movilidad se refi ere, por un lado, a completar el sistema de comunicación externa, con los municipios 

adyacentes (Camargo y Santa Cruz de Bezana) así como con el resto de Cantabria.

Por otro lado, este tema incluye la mejora de la movilidad interna dentro de la propia ciudad de Santander. 

Ésta debe primar los medios más sostenibles y activos: el peatonal y la bicicleta, seguido del transporte 

público. En paralelo, debe atender también a las necesidades de circulación y aparcamiento del vehículo 

privado. ¿Cómo queremos desplazarnos? ¿Qué posibilidades encontramos en la ciudad?

CUESTIONES REFLEXIONADAS:

• Movilidad externa

• Movilidad interna

• Modos de movilidad: 

 - peatonal

 - en bicicleta

 - transporte público

 - vehículo privado

 - vehículo privado eléctrico

• Aparcamiento
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SÍNTESIS DE APORTACIONES PARA EL FUTURO PGS

03

MOVILIDAD

Barras de consenso, tema 03 Movilidad.
(A excepción de la segunda barra, que muestra información sobre los diferentes modos de movilidad).

Para lograr esto, se plantea que el PGS realice una 
jerarquización de calles. Esto es, mantener unas 
vías estratégicas de velocidad rápida  (50km/h), 
para vehículos y dejar  el resto para una movilidad 
interna más amable, de calmado de tráfi co (20 ó 
30km/h). Y al mismo tiempo, contar con vías de 
transporte público de muy alta frecuencia. 

A su vez, al planifi car la movilidad, el PGS deberá 
proporcionar herramientas para que ésta se haga 
en función de los usos y los fl ujos de personas, con 

estudios detallados previos a las actuaciones. 

Movilidad externa

Del conjunto de participantes se extrae que el 
medio más habitual para entrar o salir de Santander 
a otros municipios es, mayoritariamente, el coche 
(68%), seguido de lejos por el transporte público 
(17%), a pie (9%) y la bicicleta (6%).

Una cuestión clave en la movilidad externa es la 
entrada y salida a la ciudad por las calles Castilla 
y Marqués de la Hermida. En las diferentes mesas 
se recoge la necesidad de solventar la situación 
actual. A pesar de la actuación sobre la playa de 
vías de, se recoge la preocupación de que la calle 
Marqués de la Hermida podría volver a quedar 
como un pasillo de vehículos, de fl ujos de acceso 
y/o salida de la ciudad. El PGS deberá estudiar la 
posibilidad de trasladar el tráfi co a la banda de la 
estación, contra la ladera de la calle Alta, además 

de soterramiento y otras soluciones.

Movilidad interna

Dentro de los desplazamientos internos dentro 

de Santander, el medio más utilizado es el 

peatonal, para más de la mitad de la gente (53%). 

Le sigue, de lejos, el coche (21%) y, en similar 

proporción, la bicicleta y el transporte público 
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SÍNTESIS DE APORTACIONES PARA EL FUTURO PGS

03

MOVILIDAD

Necesidad de mejora de la movilidad peatonal.
(Más información en el anexo de la consulta en línea).

(14% y 12%, respectivamente. Destaca el bajo uso 

del transporte público que contrasta con el deseo 

colectivo de un refuerzo del transporte público en 

toda la ciudad (como cuestión de mayor acuerdo 

consensuado) .

Movilidad peatonal 

La movilidad peatonal en Santander es una 

cuestión clave, ya que es el modo más habitual 

para moverse dentro de la ciudad  (más de la 

mitad de la gente). 

• La mayoría de participantes (siete de cada 

diez en la consulta en línea, la mayoría 

de la mesa de movilidad y en el resto de 

mesas) apuestan porque el PGS potencie la 

movilidad peatonal frente al resto de modos. 

Es necesario fomentar y priorizar los itinerarios 
peatonales. La ciudad actual está pensada para 
el coche, se recoge.

• El PGS deberá contemplar actuaciones para 

garantizar itinerarios escolares seguros. 

En la mesa de movilidad se recalca que son 

fundamentales, por donde hay que empezar.

• El PGS deberá buscar la conexión peatonal 

norte y sur y, generar itinerarios, planteando  

nuevos ascensores, rampas o escaleras 

mecánicas, en caso necesario.

• Esta última cuestión relativa a que el PGS 

deberá contemplar actuaciones del tipo de 

ascensores públicos y escaleras o rampas 

mecánicas para mejorar la accesibilidad 

física y la movilidad peatonal, cuenta con 

diversidad de opiniones. Seis de cada diez 

participantes digitales están de acuerdo y un 

14% en desacuerdo. En las mesas se matiza 

“Es necesario fomentar y priorizar los itinerarios peatonales. 
La ciudad actual está pensada para el coche”.
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03

MOVILIDAD

Necesidad de mejora de la movilidad en bicicleta.
(Más información en el anexo de la consulta en línea).

esta cuestión: por un lado, se recoge que 

ya hay bastantes,que han mejorado mucho 

la movilidad de los barrios altos, pero no 

se trata de llenar la ciudad de este tipo de 

instalaciones. Por otro lado, hay que tener 

muy en mente el mantenimiento; si no tienen 

un buen mantenimiento, estas actuaciones 

hipotecan la movilidad de las personas que 

creen que pueden usarlas y luego no pueden. 

Además, hay que ubicarlas estudiando 

su situación y las conexiones en los ejes 

estratégicos, más allá del interés político. Por  

último, evitar las escaleras mecánicas (en 

su lugar, ubicar rampas o ascensores) como 

parte de un modelo de ciudad inclusiva para 

que resuelvan la accesibilidad de colectivos 

como: sillas de ruedas, carritos infantiles, etc. 

Movilidad en bicicleta

La bicicleta es el modo más habitual de movilidad 

para el 14% de participantes en trayectos dentro 

Santander.  Para trayectos de Santander a otros 

municipios, su uso desciende al 6%.

• El PGS deberá plantear itinerarios 

peatonales y ciclables diferenciados, con vías 

independientes, porque bicicletas y quienes 

caminan no conviven de manera segura.

• El PGS deberá planifi car una red de carriles 

bici que permita el desplazamiento por la 

ciudad, más allá del ocio y el turismo.

• La red deberá proporcionar recorridos 

seguros, conectados dentro de Santander y 

con los municipios colindantes. 

• La red deberá coordinarse con el plan ciclista 

de Cantabria. 

• En concreto, la red deberá estar integrada en 

el túnel de la Marga. 

• La red deberá contar con dignidad 

paisajística (no espacios residuales). 

• En caso de plantear nuevos carriles bici 

sobre espacio de aparcamiento en superfi cie, 

sustituir el aparcamiento de otras maneras.

• La red deberá contar con espacio para 

aparcamientos para bicicletas
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03

MOVILIDAD

Necesidad de mejora de la movilidad en transporte público.
(Más información en el anexo de la consulta en línea).

Barras de consenso, cuestiones sobre el transporte 
público, tema 03 Movilidad.

Movilidad en transporte público

El transporte público es el modo más habitual 
para el 17% de participantes para moverse de 
Santander a otros municipios. Su uso desciende 
al 12% en trayectos internos, entre diferentes 
zonas de Santander. Es decir, el transporte 
público inter-urbano es el modo menos utilizado 
en los trayectos internos en la ciudad.

• En  la movilidad externa, el tren es clave. 
Se debe aprovechar que Santander tiene 
la estación en el centro de la ciudad para 
que se pueda llegar fácil y rápido a ciudades 
cercanas, e incluso a París o Londres. 

• Asimismo, se debe potenciar la red de 
cercanías. Por ejemplo, en lugar de mejorar 
la conexión con Torrelavega con un tercer 
carril de autovía, hacerlo con un tren directo.

• Es necesaria una mayor coordinación de 
transporte de Santander con los municipios 
colindantes desde el Gobierno Regional.  
En la mesa de movilidad se identifi có 
como necesario un consorcio regional de 
transportes y entender la movilidad de 
forma metropolitana y comarcal. 

• En cuanto a la movilidad interna, el 
transporte público debe ser estudiado 
y redistribuir horarios y recorridos. La 
frecuencia actual, en general, es muy baja.

• Se debe tener en cuenta el barco como 
medio de transporte público a integrar en la 
movilidad. P. ej. recorridos centro-Sardinero/
Magdalena o centro-aeropuerto.

• Se deberá estudiar el incorporar el tranvía 
como solución de movilidad sostenible.

• Es necesario mejorar las conexiones con 
las zonas peri-urbanas y reorganizar el 
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Necesidad de mejora de la movilidad en vehículo privado.
(Más información en el anexo de la consulta en línea).

transporte público. Monte, por ejemplo, no 
tiene infraestructura de movilidad pública y 
no está bien conectado.

Movilidad en vehículo privado

El coche es el medio más habitual para entrar y 
salir de Santander (más de dos tercios de quienes 
participaron) y dos de cada diez lo utilizan 
también para moverse dentro de Santander. Se 
entiende que esta situación, poco sostenible, se 
debe al modelo de ciudad actual. En varias mesas 
se recoge la queja de que la ciudad está pensada 
para el coche. La ciudad está dominada por el coche.

• Los aspectos negativos de la presencia 
excesiva del coche en la ciudad son: la 
ocupación del espacio público (tráfi co y 
especialmente coches vacíos, aparcados). 
La contaminación y el ruido. Para esto se 
propone: reducir la velocidad, experimentar 
con pavimentos, establecer franjas horarias.

• Para compensar la necesidad de 
desplazamiento fl uido con un modelo de 

ciudad amable y segura, se plantea que el 
PGS realice una jerarquización de calles 
con unas pocas vías rápidas y estratégicas 
de entrada y salida (50 km/h) y el resto de 
calmado de tráfi co (20 o 30 km/h). Con vías 
rápidas para el transporte público.

• A su vez, el PGS deberá estudiar, por zonas, 
las peatonalizaciones, la reducción de 
carriles, zonas de emisiones cero u otras 
actuaciones.

• Como oportunidad surgen las antiguas 
carreteras nacionales y su transferencia 
y transformación a vías urbanas, posibles 
corredores verdes con carriles bici, 
transporte público e itinerarios peatonales. 
P. ej. S-10, zona industrial Nueva Montaña.

Movilidad en vehículo privado eléctrico

• Se recoge en varias ocasiones que el PGS 
contemple el desarrollo de la infraestructura 
necesaria para los vehículos eléctricos. 
El futuro del vehículo es el automóvil 
autónomo, y el PGS deberá ir preparando la 
ciudad para cuando sea una realidad.



CONSULTA PÚBLICA CIUDADANA PREVIA A LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE SANTANDER

60

SÍNTESIS DE APORTACIONES PARA EL FUTURO PGS

03

MOVILIDAD

Barras de consenso, cuestiones sobre el 
aparcamiento, tema 03 Movilidad.

Aparcamiento

Para tres cuartas partes de quienes participaron, 

el PGS deberá garantizar el aparcamiento de 

rotación y de residentes. Los mapas de la consulta 

en línea muestran aquellos puntos con mayor 

necesidad para uno y otro tipo de aparcamiento.

• El PGS deberá reducir el aparcamiento en 

superfi cie, estableciendo fases para ello.  

Es necesario un periodo de transición con 

una retirada de coches paulatina mientras 

se amplían aceras, integran carriles bici 

o peatonalizan calles. Es importante el 

equilibrio en la transición de dejar el coche 

(y quitarle espacio) a preferir caminar, 

ir en bici o en autobús. Hay diversidad 

de opiniones entre qué hacer antes y 

qué después; hay quienes apuntan a que 

mientras haya aparcamiento y facilidad 

de movilidad en coche, ésta no disminuirá. 

Otras personas apuestan por primero 

lograr que la ciudadanía prefi era caminar o 

coger la bicicleta o el autobús, y entonces, 

quitar espacio al coche. En cualquier caso, 

debe haber una transición, y el PGS deberá 

contemplarla. 

• Las barras muestran las diferentes opiniones 

respecto a que, en caso de plantear 

peatonalizaciones o carriles bici reduciendo 

el espacio de aparcamiento en superfi cie, 

el PGS deba sustituir dicho aparcamiento. 

Si bien más de la mitad de personas está 

de acuerdo, hay un 15- 18% que no están 

de acuerdo (con un 9-10% totalmente en 

desacuerdo).

• Hay diversidad de opiniones en cuanto a los 

aparcamientos de residentes; hay quienes 

apuestan por ello y quienes creen que el 

sector público no debe ser quien resuelva el 

aparcamiento (desde luego, no en superfi cie 

y tampoco en vertical, ocupando edifi cios y 

suelo público). 

• En cuanto a los aparcamientos disuasorios, 

hay diversidad de opiniones en cuanto 

a si favorecen al transporte público o al 

privado, y si siguen siendo parte del modelo 

de ciudad que da prioridad al coche. ¿Son 
solución o parche en el confl icto? En cualquier 

caso, deben pensarse bien las ubicaciones, 

estratégicamente, en las salidas y entradas a 

la ciudad para que no entren en confl icto con 

otros factores. Por ejemplo, un aparcamiento 

en los campos del Sardinero no es disuasorio 

porque ya han entrado los coches a la ciudad.

El anexo de la consulta en línea recoge multitud de 

refl exiones adicionales y propuestas en relación a 

la movilidad en Santander, así como los anexos de 

las mesas vecinales, sectoriales, infanto-juveniles 

y de los paseos urbanos.
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Necesidad de aparcamiento de residentes.
(Más información en el anexo de la consulta en línea).

Necesidad de aparcamiento de rotación.
(Más información en el anexo de la consulta en línea).
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ODS#11.7 Proporcionar 

acceso universal a zonas verdes 

y espacios públicos seguros, 

inclusivos y accesibles [...].

SÍNTESIS DE LAS APORTACIONES

En concordancia por la apuesta por un modelo 

de ciudad naturalizada, amable y saludable, las 

cuestiones con mayor acuerdo consensuado 

son el que el PGS refuerce, por un lado, los 

grandes parques urbanos con nuevos parques 

(especialmente en zonas carentes de éstos) y 

por otro, la conexión entre los espacios públicos, 

creando corredores verdes en la ciudad. Con 

elevado acuerdo, les siguen el reforzar los 

parques de proximidad y el que, en caso de 

plantear corredores verdes en espacios de 

aparcamiento en superfi cie, éstos se sustituyan 

de alguna manera. 

Las cuestiones de diagnóstico de la situación 
actual muestran también un elevado consenso en 
cuanto a que Santander no cuenta con sufi cientes 
grandes parques urbanos y sus barrios no cuentan 
con sufi cientes parques de proximidad.

Las diferentes mesas lo confi rman y matizan: 
es necesario más espacio público verde, más 
arbolado y jardines, espacios de relación y 
cohesión social, y menor “colonización” del 
espacio público por el coche. El gran problema 
de los espacios libres es que no están cerca de la 
población. La proximidad es primordial y el PGS 
deberá planear espacios públicos próximos y de 
calidad, que generen paisaje y vida en las calles. 

04 ESPACIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN

El espacio público es el activo urbano por excelencia, es la “sala de estar” de Santander. Incluye desde 

grandes parques urbanos y espacios libres a parques o plazas de proximidad. Y, por supuesto, las playas.

• Grandes parques urbanos: > 3,5 Ha y cuya proximidad deseable desde todas las viviendas es < 750 m 

(12-15 minutos a pie).

• Parques de proximidad: > 1.000 m2 y cuya proximidad deseable desde todas las viviendas es < 300 m 

(5-7 minutos a pie).

Además, es importante que los espacios públicos estén conectados en entre sí, creando corredores verdes 

urbanos. ¿Cuenta Santander con sufi cientes grandes parques urbanos? Y los barrios, ¿cuentan todos con 

sufi cientes parques o plazas de proximidad?

ÁREAS DE REFLEXIÓN:

• Ampliación parque Las Llamas

• Peñacastillo

• La Remonta

• Actual “senda costera”, campiña norte, 

llamada Parque Litoral Norte.

CUESTIONES REFLEXIONADAS:

• Cantidad, calidad y diversidad de 

espacio público: 

 - playas

 - grandes parques urbanos

 - pequeños parques de 

    proximidad

• Conexión de los espacios públicos
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Reforzar los grandes parques urbanos

• Buscar zonas para nuevos grandes parques, 

especialmente en las zonas carentes de éstos 

en un radio de 1,5km (15 minutos a pie).

• Oportunidad: ampliación del Parque de 

las Llamas, recuperación de la Peña de 

Peñacastillo y conexión con La Remonta.

Conectar los espacios públicos de la ciudad

• Conectar los parques urbanos y espacios 

verdes a través de corredores verdes, 

mejorando la accesibilidad peatonal.

• Realizar un plan estratégico de recuperación 

de solares (para zonas verdes) en el centro.

• Oportunidad: Conexión del parque de las 

Llamas y espacios colindantes, conexión de 

Peñacastillo con La Remonta, integración del 

espacio público en el frente marítimo desde 

el Centro Botín hasta el Barrio Pesquero.

Reforzar los pequeños parques de proximidad

• El nuevo PGS deberá paliar la  gran escasez 

de pequeños parques de proximidad y verde 

urbano.

• Estos espacios públicos de proximidad 

deberán serlo también de convivencia en los 

barrios. Barrios con plazas.
• Los espacios públicos libres deberían poder 

convivir con las actividades de servicios 

ESPACIO PÚBLICO

Barras de consenso, tema 04 Espacio público.
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Zonas o barrios de Santander con necesidad de grandes parques urbanos.
 (Más información en el anexo de la consulta en línea).

como las terrazas o las recreativas. Para ello 
es necesaria una regulación de las terrazas 
para que no colonicen todas las plazas y 
se pierda espacio para la ciudadanía. En 
ocasiones los vecinos y vecinas no quieren 
la peatonalización de las calles porque, 
entre otros, luego no sirven directamente 
a la ciudadanía sino que se convierten en, 
exclusivamente, zonas de consumo. Ejemplo: 
terrazas Plaza del Cuadro.

• Usos y actividades complementarias: 
huertos urbanos, instalaciones deportivas, 
mobiliario de gimnasia para mayores, así 
como jóvenes (tirolina, rocódromo...). 

Playas 

• El PGS deberá estudiar el aumento de la 
presión turística de actividades acuáticas y 
contemplar esta actividad. Actualmente las 
competencias están divididas entre Costas, 

Puerto y Ayuntamiento. 

ÁREAS DE REFLEXIÓN:

Ampliar el parque Las Llamas

• Mejorar la conexión del parque de Las 

Llamas con los espacios públicos colindantes, 

así como en transporte público.

• Aprovechar la ampliación para hacer un 

corredor verde. Más naturalizado, no tan 

urbano. Un espacio entre huertas.

• Necesidad de mejora de la iluminación.

• Necesidad de mejora de la accesibilidad 

física y cognitiva (itinerarios con pictogramas 

u otro tipo de elementos que ayuden al 

disfrute y movilidad para toda la ciudadanía).

Conectar Peñacastillo y La Remonta

• Conectar Peñacastillo con la Remonta e 

incluso con la ampliación del Parque de las 

Llamas. La Remonta es un espacio cerrado.

• Conexión integral, no conexiones puntuales. 

• Oportunidad para crear un bosque urbano.

• Necesidad de aceras en la zona de 

Peñacastillo, así como de arbolado y verde 

urbano.
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Zonas o barrios de Santander con necesidad de parques de proximidad.
(Más información en el anexo de la consulta en línea).

Zonas o barrios de Santander con necesidad de corredores verdes.
(Más información en el anexo de la consulta en línea).



CONSULTA PÚBLICA CIUDADANA PREVIA A LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE SANTANDER

66

SÍNTESIS DE APORTACIONES PARA EL FUTURO PGS

04

ESPACIO PÚBLICO

Integrar la actual “senda costera”, campiña norte, 

en la red de espacios públicos, manteniendo su 

carácter rural y natural

• Necesidad de integración de espacio público 

y movilidad: El espacio público, junto con la 

movilidad, son el gran problema de la zona 

norte (Cueto, Monte y San Román). Deben 

entenderse conjuntamente para tratarse. 

Las vías surgidas de los nuevos desarrollos 

difi cultan la movilidad peatonal por el 

modelo de manzanas grandes, y en las zonas 

originales esta movilidad se ve afectada 

por la ausencia de aceras. Importante la 

movilidad peatonal con los equipamientos.

• El PGS deberá evitar desarrollos de 

urbanizaciones cerradas (como los de La 

Pereda y Valdenoja) por su impacto negativo 

en el espacio público, “parques sin vida”. 
• Necesidad de mejora del mobiliario urbano: 

en el espacio público de esta zona no hay 

apenas bancos, árboles, por lo que la gente 

no puede disfrutarlos. 

• Necesidad de más zonas de esparcimiento 

canino integradas en los barrios. La campa 

del faro está bien pero es una zona muy 

desprotegida y con unas condiciones 

climatológicas difíciles en invierno.

Zonas de oportunidad: 

• Fincas municipales que no se utilizan. 

• Zona del lavadero y de la fuente como lugar 

de encuentro, de atracción y de historia. 

• Las Portillas - La Chopera: antiguo bosque 

del que solo quedan algunos ejemplares en 

un terreno municipal destinado para parque 

pero que todavía no se ha desarrollado. 

Integrar, desarrollar, conservar los chopos y 

generar un espacio público verde digno y de 

calidad con árboles. 

• Parque del Renacuajo: ejemplo de espacio 

verde cerca de los colegios que es un éxito 

(microespacios verdes).

• Calle El Somo: posible paseo de San Román. 

La calzada actual está sobredimensionada y 

ganaría mucho espacio al reorganizarla.

Refl exiones y propuestas para otras zonas

• Castilla_Hermida: Necesidad de espacio 

público verde. Para ello diferentes 

estrategias en el tema de regeneración 

urbana. En los paseos urbanos se recogen 

diferentes opiniones sobre la nueva 

urbanización en la Calle Castilla. Por un lado, 

la preferencia  de que la masa arbustiva 

hubiera separado acera de calzada y coches, 

dejando más zonas verdes practicables (no 

arbustivas) hacia las vías, para un mayor uso 

por parte de quienes viven en el barrio. Por 

otro, si esa solución habría hecho aumentar 

la velocidad de los coches, con el impacto 

negativo en seguridad, ruido, etc.

• Plaza de las Estaciones: reducir la presencia 

del coche, es una plaza en la que sigue 

priorizando el coche.

• Fomentar los ecobarrios en los  nuevos 

desarrollos urbanos para paliar la as zonas 

nuevas de la ciudad que tienen pocas zonas 

de esparcimiento, y muy artifi ciales. 

El anexo de la consulta en línea recoge multitud 

de refl exiones adicionales o propuestas en 

relación al espacio público en Santander, así como 

los anexos de las mesas vecinales, sectoriales, 

infanto-juveniles y de los paseos urbanos, y el de 

aportaciones adicionales.
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ODS#11.1 Asegurar el acceso 
de todas las personas a viviendas 

y servicios básicos adecuados, 
seguros y asequibles y mejorar los 

barrios marginales.

SÍNTESIS DE LAS APORTACIONES

La mayoría de quienes participaron en línea reside 

en Santander en régimen de propiedad (un 57%). 

Un 17%, en alquiler y un 16%, con familiares. Algo 

más de cuatro de cada diez no prevé cambiar de 

vivienda próximamente,  mientras una proporción 

similar sí lo prevé: el 9%, alquilar, el 15% comprar 

su primera vivienda, el 11% comprar una vivienda 

por cambio de la actual, y el 6% indistintamente, 

alquilar o comprar. 

Los factores a valorar a la hora de comprar o 

alquilar son similares: ubicación y precio. En la 

compra, la ubicación preferida se divide de igual 

manera entre la céntrica y la de un entorno rural. 

En el alquiler, sin embargo, el mayor factor es 

la ubicación céntrica. En cuanto a tamaño, las 

viviendas más deseadas son de tres dormitorios, 

seguidas de cerca de las de dos dormitorios. 

De manera general, en las diferentes mesas se 

recogió la necesidad de primar la regeneración 

urbana y la actuación en la vivienda actual frente 

a la vivienda nueva. En caso de ser necesaria, seis 

de cada diez participantes apuestan porque la 

vivienda nueva sea colectiva (en bloque, pisos). 

Una cuarta parte, vivienda unifamiliar y un 14%, 

vivienda adosada. Se recoge la necesidad que el 

PGS evite el modelo de urbanización cerrada y 

vivienda en planta baja, ya que este modelo no 

contribuye al espacio público, no hace ciudad. 

Con todo, las propuestas clave para el futuro 

PGS en materia de vivienda, recogidas en la 

consulta son: apostar por la regeneración urbana 

y minimizar el crecimiento de la ciudad, fomentar 

el alquiler, especialmente en el centro, facilitar 

DESCRIPCIÓN

Vivienda incluye todos los desarrollos residenciales, con el objetivo de satisfacer las necesidades de vivienda 

de la población santanderina. Pretende también examinar el tipo: viviendas de menor tamaño, en alquiler, 

protegidas, para jóvenes, nuevos modelos de habitar, etc.

El PGS deberá contemplar diferentes alternativas con diferente cuantifi cación residencial y ubicaciones 

para nuevos desarrollos residenciales que sean necesarios. ¿Qué tipo de viviendas necesita Santander? 

¿Viviendas de menor tamaño, en alquiler, protegidas, para jó venes, nuevos modelos de habitar…?

CUESTIONES REFLEXIONADAS:

• Parque de vivienda actual y necesidades

• Necesidad de nueva vivienda y tipos de vivienda

ÁREA DE REFLEXIÓN: 

• La playa de vías de ADIF (estaciones, maniobra y talleres de reparación) de las dos estaciones 

contiguas (FEVE y RENFE) puede liberar una importante superfi cie de suelo en el centro de la 

ciudad (17 Has. aprox.).
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la puesta en marcha de la vivienda vacía, la 

accesibilidad económica a la vivienda y la vivienda 

protegida  y, en lugares y condiciones concretas, 

la transformación de locales en viviendas. 

No hay un consenso claro sobre si la nueva vivienda 

debería ser mayoritariamente protegida, así como 

nuevas formas de vivienda en comunidad (co-

vivienda, residencias comunitarias, alojamientos 

dotacionales, etc.).

Información de partida (mesa personal técnico)

• Una de cada tres viviendas que se 
desarrollan en la actualidad son protegidas 
(el Ayuntamiento lo está impulsando).

• En Santander existen en la actualidad unas 
95.000 viviendas, de las cuales 65.000 
son principales. La mitad de las 30.000 no 
principales se han considerado como vacías 
(pero se desconoce este dato). Según un 

reciente estudio (que atiende a consumos 
de agua en el parque inmobiliario), esta cifra 
sería menor, de en torno a 8.000 viviendas.

• El Gobierno de Cantabria tiene registradas 
11.000 personas demandantes de Vivienda 
Protegida (cada 4 años, desde la fecha de 
inscripción, se anula la petición, por lo que se 
considera un dato relativamente actualizado. 
Anualmente, hay 900 personas inscritas 
nuevas.

• La Vivienda Protegida con mejor cabida 
oscila entre 110.000/130.000 € + IVA. Se 
considera necesaria Vivienda Protegida, en 
este rango de precios.

• A cada nueva promoción de Vivienda 
Protegida se apuntan unas 2.500 personas.

• Santander tiene mucho suelo por desarrollar. 
Además del Suelo Urbano No Consolidado, 
están los Sectores en Suelo Urbanizable (S 
4, 3 y 1, este último inédito). Se estima que 
existe suelo vacante para unas 2.500/3.000 
viviendas.

• Del parque vacante o pendiente de 

Barras con información sobre el tema 05 Vivienda.

VIVIENDA
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Barras de consenso, tema 05 Vivienda.

desarrollo, el 25% de la edifi cabilidad 
se debe destinar a Vivienda Protegida 
(equivalente al 10% del aprovechamiento).

• En el momento, se cuantifi ca en 550 las 
viviendas con licencia concedida.

Apostar por la regeneración urbana y minimizar 
el crecimiento de la ciudad

• El PGS deberá partir de un análisis profundo 
de la población de Santander (el 25% son 
personas mayores, la población joven, los 
diferentes modos de vida y su difi cultad 
de acceso a la vivienda, las familias 
monoparentales, etc.). 

• El PGS debe primar la rehabilitación del 
parque residencial existente y facilitar su 
adaptación para responder a las necesidades 
diversas de la población. Entre otros, 
aprovechando la vivienda vacía.

• En paralelo, Santander ha de tener capacidad 

para crecer, haciéndolo de manera ordenada, 
compacto y completando la trama urbana 
existente. Es necesaria una transición hasta 
terminar en el frente litoral.

• Para ello, el PGS deberá delimitar el espacio 
urbano, ampliando el suelo artifi cializado al 
mínimo indispensable. A la vez, delimitar el 
espacio rural y conservar sus estructuras y 
carácter rural.

• Hay diversidad de opiniones en cuanto a que 
el PGS vincule las operaciones de ciudad a 
desarrollar con usos lucrativos. Hay quienes 
apuestan por, en función de la actuación 
y sus objetivos, adaptar la cuantifi cación 
residencial. Otras personas discrepan y 
consideran otras opciones para la obtención 
de suelo público, como desvincular las cargas 
de los desarrollos urbanos que condicionen 
el modelo de ordenación del PGS. Por 
ejemplo, la ampliación del parque de Las 
Llamas.  Quienes apuestan por el primer 
modelo comentan que la fase anterior 

requirió una fi nanciación municipal excesiva.
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En caso de que el PGS prevea nuevas viviendas, zona consideradas como más adecuadas.
(Más información en el anexo de la consulta en línea).

Fomentar el alquiler, especialmente en el Centro

• En diferentes mesas vecinales y sectoriales 

se recoge que el PGS  fomente el alquiler, 

incluso el de titularidad municipal, bien 

mediante regeneración o nueva ejecución.

• En régimen protegido, ya se han puesto en 

marcha 30 viviendas, con 400 personas en 

lista de espera.

• La demanda está polarizada: hay oferta de 

vivienda sufi ciente en la ciudad, pero no en 

la zona centro (tendencia de la ciudadanía 

de regresar al centro, tanto de los mayores, 

como de familias monoparentales). En la 

actualidad todas las viviendas protegidas en 

alquiler están en Peñacastillo, dispersas y 

lejos del centro.

• Oportunidad: El Cabildo. Debería 

promocionarse para el alquiler ya que esto 

solucionaría dos cuestiones: contribuir a 

su regeneración (benefi cio para el barrio) y 

resolvería la demanda de vivienda en alquiler 

céntrica. 

Facilitar la puesta en marcha de la vivienda vacía

• El PGS deberá facilitar la división horizontal 

de viviendas (subdivisión) defi niendo los 

tamaños y características de las viviendas 

resultantes. De esta forma el parque 

residencial específi co de las vieindas de gran 

tamaño de algunos barrios podrá adaptarse 

al menor tamaño medio familiar.

• Sin embargo , en otros barrios las viviendas 

se consideran muy pequeñas, y sería 

necesario facilitar su ampliación.

• En la mesa técnica se recoge que la vivienda 

vacía precisa de regulación por parte del 

Gobierno de Cantabria. Mientras esa 

regulación no esté defi nida, tan solo se podrá 

hacer a nivel municipal estadística sobre la 

materia, sin poder aplicar soluciones.
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Favorecer la accesibilidad económica a la 

vivienda y la vivienda protegida

• Se debe impulsar la Vivienda Protegida con 

carácter temporal o en alquiler, evitando 

el que sea para toda la vida y en propiedad, 

ya que posiblemente las condiciones 

económicas de quienes se benefi cian de esas 

viviendas cambian a lo largo de su vida.  

• Se recoge la necesidad de intervención 

pública para crear una bolsa de vivienda 

social, comprando vivienda existente para 

rehabilitar. Se considera una política que 

contribuirá al dinamismo de los barrios con 

mayor necesidad de regeneración.

• Es importante solucionar el problema de la 

vivienda para las personas jóvenes.

Facilitar la trasformación de locales en vivienda 
(según ubicaciones)

• Facilitar este nuevo tipo de viviendas 
estableciendo bien las zonas, con respeto 
de ejes o calles principales comerciales, 
para no perjudicar la vida y actividad del 
espacio público. Por ejemplo, en la Avda. 
de Los Castros, esas plantas bajas podrían 
dedicarse a residencia de estudiantes.

• En la consulta en línea se observa consenso 
en  que el PGS permita la transformación 
de locales que cumplan las condiciones de 
vivienda de protección social.

Modelo de viviendas en nuevos desarrollos

• Se identifi ca Varadero como ámbito 
adecuado para el desarrollo residencial con 
mezcla de usos complementarios. 

• Evitar el modelo de urbanizaciones cerradas 
y vivienda en planta baja. No hacen ciudad.

• Las viviendas deberán incluir espacios 
comunes más amplios para el 

estacionamiento de bicicletas.

ÁREA DE REFLEXIÓN:  la playa de vías de ADIF

• Este área se aborda en diferentes 

temas y el uso deseado para la zona es 

predominantemente espacio público con 

residencial y terciario (ofi cinas y comercio). 

• En lo relativo al desarrollo residencial, es una 

ocasión para coser la ciudad y oxigenar los 

barrios colindantes.

• El factor determinante en el ámbito es 

resolver la comunicación; la entrada y 

salida a Santander. Hay espacio para 

el resto de usos (gran parque - pasillo 

verde, equipamientos, vivienda, comercio 

y ofi cinas). De la correcta solución del 

acceso/salida de la ciudad dependerá el 

éxito del resto de usos, su permeabilidad, 

contribución y conexión con el resto de la 

ciudad, el cosido de barrios antes citado.

• Desarrollo residencial en bloque, con 

comercio en planta baja. La cantidad de 

viviendas en el entorno (barrio de Castilla - 

Hermida) y la proximidad a las estaciones de 

tren garantizan que haya público sufi ciente.

• Vincular el desarrollo residencial con 

Varadero.

• En las mesas a menudo se recogía espacio 

libre y, si acaso, actividad económica por su 

centralidad. Incluso un nuevo PCTCAN en la 

ciudad.

Los diferentes anexos recogen refl exiones 

adicionales y propuestas en relación a la vivienda  

en Santander.
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ODS#11.a Apoyar los 
vínculos económicos, sociales y 
ambientales positivos entre las 
zonas urbanas, periurbanas y 
rurales [...].

ODS#8. Trabajo decente y 

crecimiento económico.

SÍNTESIS DE LAS APORTACIONES

Este tema cuenta con una mayor diversidad de 

opiniones. Las cuestiones con mayor consenso 

se refi eren al turismo: para siete de cada diez 

participantes, Santander cuenta con sufi ciente 

suelo y edifi cios destinados al turismo y para 

la mitad de participantes la regulación del PGS 

debería limitar los apartamentos turísticos, frente 

a un 22% que opina que los debería fl exibilizar y 

un 16%, facilitar.

Las siguientes con mayor consenso son  el parque 

empresarial de I+D+I en Rucandial y la ampliación 

del PCTCAN así como el que Santander cuenta 

ya con sufi ciente suelo y edifi cios destinados a 

actividad comercial en grandes superfi cies.

En cuanto si los barrios de Santander cuentan 

con sufi ciente comercio de proximidad, no hay un 

consenso claro. Sin embargo, el mapa colaborativo 

de la consulta en línea muestra varios puntos de 

necesidad de mejora del comercio de proximidad.

Tampoco se observa un consenso claro en cuanto 

a si tanto la ciudad  y el Parque Tecnológico 

cuentan con sufi ciente suelo y edifi cios destinados 

a ofi cinas y servicios.

Se observa una tímida noción de falta de espacio 

para el emprendimiento y la innovación que el 

PGS podría abordar.

06 ACTIVIDADES ECONÓMICAS

DESCRIPCIÓN

Actividades económicas se refi ere a la previsión de suelo y edifi cación para que se pueda dar esta actividad 

y está ligada a la generación de empleo en el propio Santander. Actividad comercial, de servicios, ofi cinas, 

turística, industrial, logística, etc.

¿Qué sectores se deberían impulsar? ¿Cuáles son los motores de la economía santanderina?

CUESTIONES REFLEXIONADAS:

• Situación actual de la cantidad de suelo 

destinado a las diferentes AAEEs: 

         - comercio de proximidad

         - comercio en grandes superfi cies

         - terciario (ofi cinas)

         - actividad industrial y logística

         - turismo

         -  primer sector

ÁREAS DE REFLEXIÓN: 

• Parque Empresarial I+D+I en Rucandial 

(Monte-Corbán): Proyecto del Gobierno 

Regional. Ampliación del PCTCAN en 

margen opuesta de S-20.

• PCTCAN - Parque I+D+I: 

• Puerto: Posibilidad de proyecto PESIR 

en Piélagos, con un puerto seco.
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Para casi la mitad de participantes es necesario 
más suelo y edifi cios para actividad industrial y 
logística, frente a una cuarta parte que opina que  
la que hay es sufi ciente (y a algo más de la cuarta 
parte, le es indiferente).

Si bien no hay un consenso claro con si el Puerto 
cuenta con sufi ciente suelo y edifi cios para su 
actividad, la posibilidad de desarrollar el área 
de La Pasiega, con cualidades adecuadas para 
complementar al Puerto, o para servir de apoyo a 
las actividades del Puerto, cuenta con el acuerdo 
de más de la mitad de participantes.

Por último, hay relativo consenso en la necesidad 
de impulsar la actividad económica del primer 

sector en el entorno rural de Santander.

 Reforzar el comercio de proximidad

• La consulta en línea muestra diversidad de 

opinión respecto a si hay sufi ciente comercio 

de proximidad en los barrios. Los mapas 

colaborativos muestran varios puntos con 

necesidad de mejora y comentarios (anexo 

participación digital).

• En las mesas se recoge la importancia del 

comercio de proximidad en la creación de 

barrios completos y el modelo de ciudad de 

proximidad, de ciudad de 15 minutos. 

• En este sentido, el PGS deberá diversifi car 

los usos, apostando por la ciudad con mezcla 

de usos y evitar los últimos desarrollos 

monofuncionales, como los últimos habidos.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Barras de consenso, tema 06 Actividades económicas.
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Barras de consenso, tema 06 Actividades económicas.

• Se recoge el que el comercio de proximidad 

está algo estancado, no evoluciona, y 

necesita apoyo para dinamizar los barrios. 

• Así, se recogen diferentes propuestas 

de medidas mediante las cuales el PGS 

podría  reforzar al comercio de proximidad: 

peatonalizar algunas calles, desarrollar 

intervenciones urbanas de regeneración, 

regular los precios de alquiler en función de 

las zonas donde se encuentren, regular la 

imposición de gravámenes a la propiedad de 

locales cerrados y que no quieren alquilar.

• Por último, la ciudad y su comercio local se 

deben de rediseñar en torno a las nuevas 

tecnologías (comercio en línea, etc.).

Limitar el comercio en grandes superfi cies

• En las diferentes mesas se comparte la 

innecesaridad de nuevas grandes superfi cies 

comerciales. Se considera hay sufi cientes. 

Se recoge, incluso, su prohibición, 

especialmente en el exterior de la ciudad.

• Para minimizar el negativo impacto en la 

trama urbana, los aparcamientos de estas 

grandes superfi cies deberían ser en plantas 

de sótano, evitando la ocupación extensiva 

de suelo para aparcamiento.  Este suelo 

podría dedicarse a otros usos, espacios y 

edifi caciones, completando la trama urbana 

y “haciendo ciudad”.

Terciario (ofi cinas)

• El PGS debería incentivar el retorno de 

las ofi cinas al centro de la ciudad. Se cita 

que ésto está sucediendo en Madrid. Por 

dos ventajas: una mayor visibilidad y la 

proximidad de quienes trabajan en ellas. 

• Entre las medidas, el PGS deberá facilitar el 

uso de terciario en determinados edifi cios 

residenciales o edifi cios mixtos.

• También se considera necesaria la regulación 

de precios. En especial, en el centro de la 

ciudad. Se podría crear un parque de ofi cinas 

municipal en alquiler.
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Zonas o barrios de Santander con necesidad de refl exión y/o mejora del comercio de proximidad.
(Más información en el anexo de la consulta en línea).

• En relación a los espacios para personas 

emprendedoras y autónomas, en las mesas  

se solicitan espacios de tipo coworking u 

otras fórmulas, dado que son el nuevo tejido 

productivo. 

• Como espacios de oportunidad para el 

emprendimiento se identifi can Raos y 

Candina, con naves vacías a reconvertir. 

• Se plantea la duda de si debería confi gurarse 

un espacio para el emprendimiento en el 

PCTCAN.

Actividad industrial y logística

• El suelo industrial y logístico se considera 

prácticamente agotado (se precisa un 

análisis previo) y se valora se ha de intentar 

obtener suelo, ya que en varias mesas se 

recoge la necesidad de actividad logística, de 

industrias de servicios, innovación, etc.

• Por ello, el PGS deberá  mantener una zona 

de reserva para estos usos.

• Se recoge la demanda de un polígono para 

almacenes y actividades de 300-400 m2.

• Por otro lado, se comenta que en las zonas 

industriales, hay muchas naves que dan 

mala imagen, con baja productividad y que 

contribuyen a la degradación incluso de 

las empresas. Se deben mejorar,y aquellas 

edifi caciones o actuaciones que se realicen, 

deberían contribuir a dar valor añadido (por 

ejemplo,  TICs). 

• Vinculado a la movilidad, las áreas de 

logística que distribuyen al espacio central 

de la ciudad deberían implementar otro tipo 

de movilidad y sistema de distribución más 

sostenible. 

• Se refl exiona sobre la función productiva y 

su paulatina desaparición. Tan sólo queda 

Quijano. Estas actividades se consideran ya 

incompatibles con el uso residencial por las 

molestias que causan (camiones, humos…). 

Por ejemplo, Teka no tiene sentido en donde 

está ubicada, ya que limita la conectividad 

futura con La Remonta, y está aislada sin 

tejido industrial conexo.

• Por último se recoge que, la industria, si no 
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genera problemas (de ruido, humos, tráfi co 

pesado, etc.), aporta estabilidad a la ciudad. 

Así, la industria que queda se debe proteger 

(Candina), para evitar cometer el error 

de Nueva Montaña que se transformó en 

residencial. 

Turismo

• El PGS debe apostar por otro modelo de 

turismo más sensible con el medio ambiente. 

Por ejemplo, se podría recuperar el antiguo 

camping de Bellavista.

• El PGS debe apostar también por un turismo 

de calidad, evitando que, por ejemplo, 

se compren pisos en zonas baratas que 

luego quedan desiertos, no contribuyendo 

a la actividad turística y perjudicando a 

personas que querrían alquilarlas de manera 

permanente.

• Se recoge la sensación de que, en la 

actualidad, gran parte de la inversión de la 

administración se dirige toda al turismo. Esta 

cuestión no se valora del todo de  manera 

negativa; pero sí el hecho de que toda la 

inversión se focalice en determinadas zonas 

y no se reparta la inversión y el turismo 

por diferentes zonas de la ciudad. En este 

sentido, todas las campañas se desarrollan 

entre La Porticada y Castelar (todo se 

concentra en cuatro calles, y nada en el 

resto). 

• En cuanto a la regulación de los pisos 

turísticos, el PGS deberá regularlos, 

limitándolos frente a facilitarlos. Como 

propuesta, se plantea que el PGS establezca 

cupos o “áreas de saturación”, para evitar 

la monofuncionalidad de esta actividad 

y limitar el impacto negativo que surge 

cuando se da en exceso. Esto permitiría una 

distribución más homogénea por otras zonas 

de la ciudad, ya que puede ser un motor más 

de la revitalización.

Zonas o barrios de Santander con necesidad de refl exión sobre uso terciario - ofi cinas.
(Más información en el anexo de la consulta en línea).
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Primer sector

• En varias mesas se recoge el planteamiento 

de un “parque agrario” que posibilite 

políticas de consumo de productos Km. 0. 

• Este parque agrario debería poner en valor 

los huertos existentes en la trama urbana, 

introducir suelo para nuevos huertos 

urbanos.

• Para todo ello, es necesario delimitar el 

suelo, realizar una política de inversión y 

establecer mecanismos e incentivos para 

poner en marcha el alquiler de fi ncas rústicas 

para este fi n. 

• Sin embargo, se recoge que el sector 

ganadero, en zonas construidas (como el 

frente litoral), carece de sentido. 

ÁREAS DE REFLEXIÓN: 

PCTCAN - Parque I+D+I

• De manera preliminar,  cabe mencionar el 

debate de una de las mesas. Por un lado, se 

considera en cierto modo “contaminado”, al 

darse en parte un modelo I+D+I, en parte un 

modelo productivo, formativo, docente… Por 

otro lado,  todo lo contrario, la lectura puede 

ser la de un modelo integrador. En esta 

refl exión es importante el binomio I+D+I 

/ productivo por la creación de sinergias, 

correlación entre la investigación y los 

desarrollos productivos vinculados que se 

generaría.  

• Al hilo de este debate, en otras mesas se 

considera que los usos que se dan en la 

actualidad en el PCTCAN están desvirtuados 

y no responden a la intención inicial. Así, los 

usos actuales han contribuido a vaciar el 

centro urbano. Se recoge que el Gobierno 

de Cantabria ha ocupado parte de los suelos, 

cuando no responde al criterio o espíritu del 

Zonas o barrios de Santander con necesidad de refl exión sobre espacios para emprendimiento.
(Más información en el anexo de la consulta en línea).
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parque. Ha sido una ocasión perdida para 

que se instale el sector privado.

• En varias mesas se recoge su necesidad 

de mejora de conexión del PCTCAN con el 

resto de la ciudad.  A día de hoy, una isla. Sería 

más interesante que estos usos o similares 

se ubiquen en la ciudad (por ejemplo, en la 

playa de vías de las estaciones).

• A modo resumen, se trata de una actividad 

necesaria, pero precisa dos cuestiones: 

dedicarse al uso original (sin sedes 

gubernamentales) y asegurar la movilidad 

y conectividad. Se debe fomentar el +D+I, 

pero en otros lugares, como plantas bajas 

de edifi cios construidos, que fomenten la 

mezcla de usos.

Parque Empresarial I+D+I en Rucandial (Monte-
Corbán): Ampliación del PCTCAN en margen 
opuesta de S-20. Proyecto del Gobierno Regional

• Hay diferentes opiniones sobre la ampliación 
del PCTCAN en las diferentes mesas.

• Por un lado, hay quienes apuntan a Rucandial 
(650.000 metros cuadrados) como ámbito 
adecuado para el desarrollo, como elemento 
enfrentado al PCTCAN, razón por la que se 
ha planteado ya un PESIR. Además, linda con 
Bezana y dan coherencia a la concepción 
metropolitana. 

• Por otro lado, hay quienes consideran más 
adecuada la ampliación hacia la zona sur, 
y dejar la zona opuesta a la S-20 libre de 
intervención constructiva.

• En cualquier caso, se recoge la necesidad 
de evitar la especulación del suelo en 
la ampliación y que en la fi nanciación 
participen las empresas que allí se instalen.

• Hay también quienes, si bien consideran 
que es el tejido productivo del futuro, dudan 
sobre la demanda de este tipo de usos, ya 
que parte de las empresas se están yendo del 
parque actual.

Zonas o barrios de Santander con necesidad de refl exión sobre actividad industrial o logística.
 (Más información en el anexo de la consulta en línea).
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Puerto: Posibilidad de proyecto PESIR en 

Piélagos, con un puerto seco.

• Sobre el ámbito de La Pasiega (Piélagos), se 

aclara que no se planifi ca como un puerto 

seco en sí, sino como un centro logístico de 

1,5 millones de metros cuadrados, también 

con carácter metropolitano. Su puesta 

en carga ha de determinar un cambio de 

relaciones con el Puerto. 

• Se considera una manera de mantener el 

Puerto, por ser fundamental, además de 

tener futuro para el tráfi co de vehículos. 

Si bien Nueva Montaña era la reserva 

prevista para el Puerto, dicha posibilidad 

ha quedado inutilizada (vía la modifi cación 

de planeamiento), a pesar del esfuerzo que 

se ha tenido que realizar para la limpieza y 

descontaminación de suelos. El anexo de la consulta en línea recoge multitud 

de refl exiones adicionales o propuestas en los 

diferentes mapas colaborativos. A su vez, el resto 

de anexos incluyen las diferentes refl exiones e 

inquietudes recogidas en las diferentes mesas. 

Zonas o barrios de Santander con necesidad de refl exión sobre turismo.
 (Más información en el anexo de la consulta en línea).
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ODS#11.1 Asegurar el acceso 

de todas las personas a viviendas 

y servicios básicos adecuados, 

seguros y asequibles y mejorar los 

barrios marginales.

EQUIPAMIENTOS DE CIUDAD

• Sanitarios (hospital…)

• Educativos (universidad…)

• Culturales (museo…)

• Deportivos (estadio…)

Áreas de refl exión:
• Edifi cio REMA
• Edifi cio la Horadada
• Museo Reina Sofía en el antiguo edifi cio 

Banco de España (plaza Alfonso XIII)
• Residencia Cantabria
• Museo de la Prehistoria (MUPAC) en 

Puertochico
• Residencia La Pereda
• Potenciar La Albericia - ciudad 

deportiva, o ampliar la gran zona 
deportiva (entrenamiento del Racing, 
pista de atletismo…)

• Potenciar o ampliar la. Ciudad 
universitaria, y relacionarla con la 
vaguada/parque de Las Llamas

• Potenciar el Palacio de Deportes.
• Potenciar el Palacio de Exposiciones

CUESTIONES REFLEXIONADAS:

• Equipamientos de ciudad: cantidad y calidad

• Equipamientos de proximidad: cantidad, calidad y proximidad

EQUIPAMIENTOS DE PROXIMIDAD 

(DE BARRIO)

• Sanitarios (centros de salud...)

• Educativos (colegios, institutos…)

• Culturales (centros cívicos…)

• Deportivos (polideportivos...)

• Asistenciales (residencias...)

Cuestiones refl exionadas:

• ¿Los barrios de Santander cuentan 

con sufi cientes equipamientos de 

proximidad?

• ¿Existen zonas o barrios que tienen 

carencia de algún tipo de equipamiento 

de proximidad?

07 EQUIPAMIENTOS

DESCRIPCIÓN

Los equipamientos proporcionan a la población servicios de bienestar social. Están, por un lado, los 

equipamientos a escala de ciudad, como museos, universidades, hospitales, etc. Y, por otro, los equipamientos 

de proximidad, a escala de barrio, como son los docentes (escuelas, colegios…), sanitarios (centros de 

salud), socio-culturales (bibliotecas, centros cívicos…), deportivos (polideportivos, pistas deportivas), o 

asistenciales (residencias de mayores), entre otros.

El PGS deberá tener en cuenta los equipamientos actuales y, en su caso, prever usos y ubicaciones para 

nuevos equipamientos, aunque algunos de ellos dependerán de otras administraciones supra-municipales 

(p. ej. Gobierno de Cantabria). ¿Qué equipamientos de ciudad faltan en Santander? ¿Existen zonas o barrios 

que tienen carencia de algún tipo de equipamiento de proximidad?



DOCUMENTO DE MEMORIA Y CONCLUSIONES

81

SÍNTESIS DE APORTACIONES PARA EL FUTURO PGS

07

SÍNTESIS DE LAS APORTACIONES

De manera general, las cuestiones planteadas 

en torno a los equipamientos de ciudad cuentan 

con mayor acuerdo y consenso, mientras que 

las relativas a los equipamientos de proximidad 

presentan mayor diversidad de posturas y menor 

consenso. La sensación recogida en las diferentes 

mesas es que Santander está relativamente bien 

cubierta a nivel de equipamientos de ciudad y que 

el reto para el nuevo PGS está en reforzar la red 

de equipamientos de barrio, de proximidad,  en 

todos los barrios de la ciudad.

En cuanto a los equipamientos de proximidad, 

de barrio, en las diferentes mesas se recoge su 

importancia y carácter fundamental; el nuevo 

PGS deberá garantizar la proximidad de las 

viviendas a este tipo de equipamientos. En el 

suelo consolidado, el PGS deberá buscar suelos 

o espacios en plantas bajas de edifi cios para este 

uso en aquellos barrios que presenten défi cit. 

En este sentido y con diversidad de opiniones, 

la consulta refl eja, por un lado, la necesidad de 

equipamientos deportivos de proximidad así 

como asistenciales (residencias de mayores, 

centros de día). Esta última se recoge una y 

otra vez en las diferentes mesas. Por otro lado, 

se consideran sufi cientes los equipamientos 

educativos de proximidad (colegios) así como los 

sanitarios (centros de salud). Por último, no hay 

un consenso claro en cuanto a los equipamientos 

culturales de proximidad (centros cívicos), 

aunque en las mesas, para las personas vecinas 

de General Dávila, por ejemplo, ésta es su mayor 

demanda para el barrio.

En cuanto a los equipamientos de ciudad se 

observa una sensación generalizada de que los 

que hay son sufi cientes, estando en desacuerdo 

el 17% de participantes. En caso de ser necesario 

un nuevo equipamiento de ciudad, cuatro de cada 

diez opinan que debería ser de tipo cultural y tres 

de cada diez, que debería ser deportivo. 

EQUIPAMIENTOS

Barras de consenso, equipamientos de proximidad, 
tema 07 Equipamientos.



CONSULTA PÚBLICA CIUDADANA PREVIA A LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE SANTANDER

82

SÍNTESIS DE APORTACIONES PARA EL FUTURO PGS

07

EQUIPAMIENTOS

Las cuestiones a refl exionar sobre edifi cios 

específi cos cuentan, en general, con un elevado 

consenso, siendo las que cuentan con mayor 

apoyo: transformar / dar uso a la Residencia La 

Pereda; ubicar el Museo Reina Sofía en el antiguo 

edifi cio Banco de España (plaza Alfonso XIII); 

potenciar el Palacio de Exposiciones; potenciar 

el Palacio de Deportes; mantener la Residencia 

Cantabria vinculada a Valdecilla (uso sanitario).

A estas propuestas les siguen en aceptación el 
potenciar o ampliar la ciudad universitaria y 
relacionarla con la vaguada / parque de Las Llamas 
y el potenciar la Albericia - ciudad deportiva, o 
ampliar la gran zona deportiva (entrenamiento 
del Racing, pista de atletismo).

Por último, las cuestiones con algo más de 
diversidad de opinión, con el acuerdo de, al menos, 
la mitad de participantes y el desacuerdo como 
máximo del 20%: mejorar el aparcamiento en la 
zona de los Juzgados, en las Salesas, transformar 
el Edifi cio la Horadada y transformar el edifi cio 

REMA en centro multifuncional del surf.

EQUIPAMIENTOS DE PROXIMIDAD 
(DE BARRIO)

En varias mesas se recoge que los barrios 

cuentan con diferentes necesidades en cuanto 

a equipamientos de proximidad. Las barras de 

consenso y los mapas colaborativos refl ejan la 

percepción ciudadana. Esto puede servir como 

punto de partida y contraste con la información 

técnica y estudios detallados que el PGS deberá 

realizar para suplir las carencias de los barrios. 

Además, el PGS deberá considerar la topografía 

al estudiar la proximidad a los equipamientos de 

barrio. P. ej., en los centros de salud y residencias 

de mayores la distancia es tan importante como 

la pendiente de los recorridos, para garantizar la 

accesibilidad de personas mayores.

En concreto, la playa de vías de las estaciones 

es oportunidad para dotar de equipamientos a 

los barrios colindantes, especialmente Castilla-

Hermida. Éstos se podrían fi nanciar mediante 

algún uso lucrativo. 

Zonas o barrios de Santander con carencia de 
equipamientos de proximidad. SANITARIOS.

(Más información en el anexo de la consulta en línea).

Zonas o barrios de Santander con carencia de 
equipamientos de proximidad EDUCATIVOS.

(Más información en el anexo de la consulta en línea).
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Sanitarios (centros de salud...)

• En la consulta en línea, en general y con 
diversidad de opiniones, se considera que los 
que hay son sufi cientes. 

• En una de las mesas se matiza que la carencia 
no es de suelo, sino de que el SCS no estima 
oportuna la construcción de nuevos centros 
de salud.

• Además de lo refl ejado en el mapa 
colaborativo, en las mesas se recogen 
demandas específi cas:
- Centro: necesidad de centro de urgencias.
-  El Alisal: : hace falta un centro de salud.
- Castilla-Hermida: oportunidad para nuevo 
centro en el espacio de la playa de vías.
- Peñacastillo:  reabrir el centro de salud.
- Monte: se debe abrir el centro de salud. 
- Cueto: reabrir el centro de salud. 

Educativos (colegios, institutos…)

• En la consulta en línea, en general y con 
diversidad de opiniones, se considera que los 

que hay son sufi cientes. 
• En la zona centro, las zonas escolares 

podrían ampliarse.
• En general, hacen falta guarderías. 

Culturales (centros cívicos) y ocio/recreativos

• La consulta muestra diversidad de opiniones 
sin un consenso claro sobre si hay sufi cientes 
equipamientos culturales de barrio.

• Se recoge la necesidad de más zonas 
recreativas y espacios de ocio para personas 
mayores y jóvenes.

• En el caso de las personas jóvenes, se 
requieren equipamientos de barrio en las 
que exponer, realizar música, etc.; lugares de 
encuentro de cultura entre jóvenes.

• Además de lo refl ejado en el mapa, en las 
mesas se recogen demandas concretas:
- En la zona de Las Llamas, debería crearse 
un centro cívico que actuara de polo en la 
zona y diera servicio a barrios periféricos, 
para evitar el desplazamiento a servicios 

como el Ayuntamiento. 

Zonas o barrios de Santander con carencia de 
equipamientos de proximidad CULTURALES.
(Más información en el anexo de la consulta en línea).



CONSULTA PÚBLICA CIUDADANA PREVIA A LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE SANTANDER

84

SÍNTESIS DE APORTACIONES PARA EL FUTURO PGS

07

EQUIPAMIENTOS

Zonas o barrios de Santander con carencia de equipamientos de proximidad DEPORTIVOS.
(Más información en el anexo de la consulta en línea).

- General Dávila: necesidad de centro cívico 

en el barrio y oportunidad para ello en el 

edifi cio de Telefónica de la calle General 

Dávila nº 22.

- Castilla - Hermida y Barrio Pesquero: 

vincular la zona de Varadero con espacio 

de ocio de proximidad, como zona de 

esparcimiento y desahogo.

- Peñacastillo: equipamiento cultural.

- Monte: potenciar el centro cultural y 

se precisa un centro cívico, dotado de 

actividades para todas las edades.

Deportivos (polideportivos...)

• Junto con los asistenciales, es el tipo de 

equipamiento de barrio con mayor carencia, 

según las mesas y la consulta en línea (en 

general y con diversidad de opiniones). 

• El PGS deberá buscar espacios para éstos, 

y, a su vez, plantear espacios o pabellones 

deportivos cubiertos.

• Se recoge la propuesta de que los centros 

educativos compartan las instalaciones 

deportivas fuera del horario lectivo.

• Se recoge que el uso deportivo se concentra 

en la Albericia y, aunque dispone de buena 

dotación, no resulta accesible para el resto 

de la ciudad por la distancia. De esta forma, 

se acaban fomentando centros privados, con 

coste, para la práctica deportiva.
• Además de lo refl ejado en el mapa, en las 

mesas se recogen demandas concretas:
- Centro: carencia de equipamientos 
deportivos en proporción a habitantes.
- Castilla-Hermida y Barrio Pesquero: 
necesidad de oferta deportiva (fútbol 11, 
deportes inclusivos, espacios abiertos con 
mobiliario deportivo, etc.).
- Peñacastillo y Nueva Montaña: carencia 
de equipamientos deportivos. Se solicita un 
pabellón deportivo (por ejemplo, en el CEIP 
Nueva Montaña). 
- Cueto y Monte: carencia importante de 
instalaciones deportivas.
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Zonas o barrios de Santander con carencia de equipamientos de proximidad ASISTENCIALES.
(Más información en el anexo de la consulta en línea).

Asistenciales (residencias...)

• Junto con los deportivos, es el tipo de 

equipamiento de barrio con mayor carencia, 

según las mesas y la consulta en línea (en 

general y con diversidad de opiniones). 

• Se recoge una carencia general de centros 

de día en los barrios. El PGS deberá buscar 

espacios en edifi cios (p. ej. plantas bajas) en 

los barrios para suplir estas carencias.

• Además, el PGS deberá buscar suelo y 

edifi cios en los barrios para posibilitar la 

creación de residencias o pisos tutelados 

para mayores, que les permita seguir 

viviendo en su entorno habitual. 

• Este abordaje debe ser clave para el PGS, 

dado el progresivo envejecimiento de la 

población de Santander.

• En cuanto a áreas concretas, además de las 

refl ejadas en el mapa colaborativo, se solicita 

dar utilidad a la residencia de mayores de 

Cazoña.
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EQUIPAMIENTOS

Barras de consenso, equipamientos de ciudad,
tema 07 Equipamientos.



DOCUMENTO DE MEMORIA Y CONCLUSIONES

87

SÍNTESIS DE APORTACIONES PARA EL FUTURO PGS

07

EQUIPAMIENTOS

ÁREAS DE REFLEXIÓN

A continuación se ordenan las áreas de refl exión 

con sus propuestas resultantes, en orden de 

mayor grado de acuerdo y consenso. En algunos 

casos, con refl exiones adicionales.

1. Transformar / dar uso a la Residencia La 

Pereda

(proyecto en marcha, residencia de mayores)

2. Ubicar el Museo Reina Sofía en el antiguo 

edifi cio Banco de España (plaza Alfonso 

XIII)

3. Potenciar el Palacio de Exposiciones

- Evitar el uso del espacio público del centro 

para actos que podrían darse en el edifi cio.

4. Potenciar el Palacio de Deportes
5. Mantener la Residencia Cantabria 

vinculada a Valdecilla (uso sanitario)

6. Potenciar o ampliar la ciudad universitaria 

y relacionarla con la vaguada / parque de 

Las Llamas

- La Universidad carece de usos deportivos, 

que podrían servir para más zonas de la 

ciudad.

7. Potenciar la Albericia - ciudad deportiva, 

o ampliar la gran zona deportiva 

(entrenamiento del Racing, pista de 

atletismo).
8. Museo de la Prehistoria (MUPAC) en 

Puertochico

9. Mejorar el aparcamiento en la zona de los 

Juzgados, en las Salesas

10. Transformar el Edifi cio la Horadada 

11. Transformar el edifi cio REMA en centro 

multifuncional del surf.

Los anexos recogen multitud de refl exiones 

adicionales y propuestas en relación a los  

equipamientos de barrio y de ciudad en Santander.

EQUIPAMIENTOS DE CIUDAD

Sanitarios (hospital…)

• Mantener la Residencia Cantabria vinculada 

a Valdecilla (uso sanitario)

Educativos (universidad…)

• Ampliar la Universidad de Cantabria en Las 

Llamas.

• En la zona de General Dávila - Alto Miranda, 

apoyar el asentamiento y, en su caso, el 

crecimiento de la universidad.

Culturales (museos, palacios de exposiciones, 

congresos…)

• Santander carece de un Palacio de 

Congresos, y a pesar de la existencia actual 

de diferentes espacios, las dimensiones de 

éstos se consideran reducidas. Como zona de 

oportunidad se identifi ca el ámbito desde el 

CAR de Vela hasta la Playa de la Magdalena 

(también para espacios libres).

• Se debe planifi car un “museo de la ciudad”.

• Se deberían trasladar los conciertos de La 

Magdalena al espacio de Las Llamas.

Deportivos (estadio…)

• Necesidad de usos de atletismo.
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Hay un elevado acuerdo consensuado en que 

el futuro PGS incremente la protección actual 

del patrimonio en edifi cios, espacio público, 

conjuntos de edifi cios y elementos de edifi cios, 

con tres de cada cuatro personas totalmente de 

acuerdo y ninguna totalmente en desacuerdo.

En varias ocasiones surge la necesidad de que el 

futuro PGS mantenga y conserve la identidad y 

la memoria portuaria de Santander, así como el 

carácter rural de la zona periurbana y costera.

Hay varias sugerencias de edifi cios y elementos 

a incluir en la protección, así como que se 

respete en mayor medida los Planes Especiales 

de Protección. Como propuesta, se plantea 

que el futuro PGS incluya fi chas de protección 

que blinden aquellos elementos de valor a 

proteger, pero de fl exibilidad en el resto, para así 

posibilitar una buena rehabilitación y adaptación 

a diferentes usos de los elementos protegidos; 

la mejor manera de proteger un edifi cio es 
rehabilitándolo, se comentaba en una de las mesas. 

Un ejemplo, visitado en los paseos urbanos, es la 

antigua gasolinera convertida en cafetería.

Proteger edifi cios concretos o elementos en el 

espacio público

En las diferentes vías de participación se 

identifi caron varios edifi cios a proteger. En los 

paseos urbanos, entre otros, la recuperación de 

la rampa Sotileza, un lamento generalizado por el 

derribo de la Lonja (en paseos urbanos y en mesas 

vecinales), protección del edifi cio Tabacalera o el 

Seminario de Corbán. En el paseo de acceso a la 

playa de Mataleñas: el Hipódromo de Bellavista, 

el edifi cio Club Deportivo y Club Colombonfi lia 

08 PATRIMONIO

DESCRIPCIÓN

Patrimonio contempla el mantenimiento del patrimonio cultural y artístico, como edifi cios o elementos 

urbanos aislados o en conjunto, así como los restos arqueológicos. ¿Qué edifi cios, zonas, elementos o 

conjuntos debería el PGS proteger específi camente?

En el Plan Base se identifi can los elementos del patrimonio cultural declarados como Bienes de Interés 

Cultural (BIC).

CUESTIONES REFLEXIONADAS:

• Protección de edifi cios concretos o elementos en el espacio público

• Protección de conjuntos de edifi cios

• Protección de elementos en edifi cios o en el espacio público

• Protección de otros elementos de patrimonio cultural, artístico, histórico, etc.

ODS#11.4 Redoblar los esfuerzos 

para Protección y salvaguardar el 

patrimonio cultural y natural del 

mundo.
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(delante del colegio), el lavadero y la fuente , la 

Iglesia de Nuestra Señora del Faro y el Faro, como 

elemento patrimonial clave para Santander.

Surgió también la propuesta de que el futuro 

PGS proteja también edifi cios de arquitectura 

moderna y contemporánea. Cuando lo nuevo 
dialoga con lo antiguo, el conjunto se enriquece.

Proteger conjuntos de edifi cios

Entre los conjuntos de edifi cios a proteger, 

destaca a menudo, la protección del Barrio 

Pesquero como conjunto patrimonial para que se 

recupere y se mantenga.

También el área del Sardinero, el Cabildo de 

Arriba , la Bahía de Santander o la primera línea 

del Paseo Pereda, Puerto Chico, entre otros.

Proteger elementos en edifi cios o en el espacio 

público

En cuanto a elementos en edifi cios, se recoge en 

varias ocasiones  el no cubrir el Arco del Banco 

Santander. También la protección y conservación 

de los miradores en edifi cios. 

En el espacio público, la protección de los moríos 

o muros tradicionales o el mobiliario urbano 

antiguo (lonjas, farolas, etc), los pavimentos de 

valor (puerto, astilleros) y elementos de obra civil 

(túneles, infraestructura ferroviaria, diques...)

entre otros. A menudo se recoge la necesidad de 

proteger el arbolado como elemento patrimonial, 

especialmente el centenario.

Proteger otros elementos de patrimonio 

cultural, artístico, histórico, etc.

De manera general, se recoge la necesidad de 

mantenimiento y conservación de la identidad 

y la memoria portuaria de Santander. Por 

ejemplo, pequeñas pastillas culturales a lo largo 

del paseo de Marqués de la Hermida podrían 

ser una oportunidad para ello, así como para 

descentralizar la cultura en la ciudad. También el 

mantener pequeñas actividades relacionadas con 

la pesca.

Además, se recoge la necesidad de que el nuevo 

PGS conserve la identidad de cada uno de sus 

barrios. Como oportunidad, en algunos de éstos, 

la rehabilitación de naves industriales  obsoletas 

como edifi cios culturales. En la zona periurbana 

y costera, el mantenimiento de su carácer 

rural, el cuidado y mantenimiento de caminos 

tradicionales, el respeto por la toponimia como 

manera para dar a conocer y poner en valor la 

historia de Santander y sus barrios. 

El anexo de la consulta en línea recoge multitud de 

refl exiones adicionales o propuestas en relación 

al patrimonio en Santander, así como los anexos 

de las mesas vecinales, sectoriales, infanto-

juveniles y de los paseos urbanos.

PATRIMONIO

Barra de consenso del tema 08 Patrimonio.
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Edifi cios a proteger.
(Más información en el anexo de la consulta en línea).

Conjuntos de edifi cios a proteger.
(Más información en el anexo de la consulta en línea).
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PATRIMONIO
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Elementos del espacio público o en edifi cios.
(Más información en el anexo de la consulta en línea).

Otros elementos de patrimonio cultural a proteger.
(Más información en el anexo de la consulta en línea).
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“Las estrategias de regeneración urbana deben tener en cuenta que uno de los factores más relevantes en el decli-
ve de algunas zonas urbanas es la obsolescencia funcional de los edifi cios y los problemas de accesibilidad, y que 
la rehabilitación de edifi cios existentes para mejorar su efi ciencia energética es una de las formas más rentables de 
cumplir con los compromisos asumidos en Kioto en materia de cambio climático.”

Decreto 73/2014 de 20 de noviembre  
Gobierno de Cantabria, de por el que se aprueba el Plan de rehabilitación edifi catoria, la regeneración y renovación urbana.

ODS#11.1 Asegurar el acceso de 
todas las personas a viviendas y 
servicios básicos adecuados, seguros 
y asequibles y mejorar los barrios 
marginales.

SÍNTESIS DE LAS APORTACIONES

Las cuestiones y áreas de refl exión planteadas en 

cuanto a regeneración urbana cuentan todas con 

un elevado consenso, no habiendo ninguna que 

genere disparidad de opiniones. Entre las áreas 

planteadas, destacan tres con mayor necesidad de 

regeneración: el espacio que ocupan las vías del 

ferrocarril, el Cabildo, y el Barrio Pesquero junto 

con las calles Castilla y Marqués de la Hermida. 

Cuestiones generales sobre la necesidad de 

regeneración urbana  en Santander

El tejido urbano de Santander cuenta con mucho 

espacio residual y mucho bloque compacto. Es ahí 

donde debe centrarse el debate y la complejidad 

del futuro PGS más que en nuevas áreas de 

crecimiento. 

Al igual que en la consulta en línea, en las 

diferentes mesas se recoge la necesidad de 

que el PGS prime la rehabilitación de edifi cios, 

cuestión que el PGS de 2012 también hacía. Las 

aportaciones coinciden en que la regeneración 

urbana es transversal a temáticas ya tratadas: 

09 REGENERACIÓN URBANA

DESCRIPCIÓN

La regeneración o revitalización urbana parte de la base de posibilitar intervenciones escalonadas, desde la 

regeneración de los espacios urbanos hasta la rehabilitación del parque inmobiliario existente, persiguiendo 

garantizar una ciudad integrada por barrios con viviendas y espacios públicos de calidad. ¿Cuenta Santander 

con zonas, barrios o viviendas que tengan una importante necesidad de rehabilitación?

ÁREAS DE REFLEXIÓN:

• EDUSI, ladera norte General Dávila.

• Plan Director General Dávila.

• Regeneración urbana de grupos de viviendas del tercio central del siglo XX (barrios generalmente 

vertebrados por el paseo de General Dávila).

• Barrio Pesquero y calles Castilla-Hermida.

• La Albericia, Monte, Cueto.

• El Cabildo.

• Prado de San Roque.

• Playa de vías del ferrocarril.
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REGENERACIÓN URBANA

Barras de consenso, cuestiones iniciales,
tema 09 Regeneración urbana.

Barras de consenso, áreas de refl exión,
tema 09 Regeneración urbana.



CONSULTA PÚBLICA CIUDADANA PREVIA A LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE SANTANDER

94

SÍNTESIS DE APORTACIONES PARA EL FUTURO PGS

09

REGENERACIÓN URBANA

Edifi cios con necesidad de rehabilitación.
(Más información en el anexo de la consulta en línea).

los equipamientos, los espacios de actividad 

económica (especialmente, los locales 

comerciales), el espacio público y la movilidad 

tienen mucho que ver con la regeneración urbana, 

más allá de la rehabilitación  de viviendas.  Esos 

aspectos requieren de interés e inversión pública.

Además, la estrategia debe ser global para todo 

Santander, identifi cando áreas concretas (entre 

otras, las planteadas en la consulta) y actuando 

mediante actuaciones piloto. Esa estrategia global 

debe velar por el mantenimiento del carácter 

de los barrios: si hay nuevas edifi caciones que 

sustituyan a antiguas, que éstas mantengan la 

identidad de la zona, así como la gente, evitando la 

gentrifi cación (que quienes viven ahí no se tengan 

que trasladar a otras por la subida de precio de la 

vivienda).

La necesidad de actuación es urgente; el parque 

residencial está muy envejecido y, en muchos 

ámbitos, se produce un abandono gradual por 

parte de la propiedad de los inmuebles, que 

acaban en derribo. Este proceso es lento y 

contribuye a la degradación social, por lo que 

se debe intervenir y/o aplicarse medidas con 

mayor celeridad. En este sentido, en las mesas 

administrativa y profesional se comenta el ARI 

(Área de Rehabilitación Integrada) del Río de la 

Pila, con opiniones ligeramente distintas sobre su 

funcionamiento. 

En otros casos, el motivo de  falta de regeneración 

de determinadas zonas de la ciudad son el 

atractivo precio de otras zonas periféricas de 

la ciudad u otros municipios, y que la ciudad 

compacta no resulta atractiva para determinada 

población. A pesar de la necesaria rehabilitación 

de muchos edifi cios, la ciudad se considera 

inexplicablemente cara, incluso en las zonas más 

degradadas.

Para favorecer la regeneración urbana: 

• Impulsar la redensifi cación de los barrios 

menos densos y la rehabilitación y la 

recuperación de la infravivienda. 
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Espacio público con necesidad de regeneración.
(Más información en el anexo de la consulta en línea).

• Implementar o posibilitar la implementación 

de ascensores en aquellos edifi cios sin 

ascensor.

• Impulsar la rehabilitación energética de los  

edifi cios, especialmente mediante mejora del 

aislamiento en fachada.

• Impulsar la puesta en el mercado de compra 

o alquiler de las viviendas vacías. La gente 

joven es una oportunidad, ya que una parte 

está ya accediendo a estas viviendas.

• Favorecer las segregaciones en las viviendas 

cuyo tamaño lo permita.

• Regenerar y ofertar el parque de vivienda en 

alquiler. Solventar la difi cultad de la gestión.

• Regular aspectos concretos (ver anexo Mesa 

Sectorial Administrativa). 

• Destinar mayor inversión pública en las 

diferentes zonas o áreas de refl exión, 

considerando en una de las mesas que se 

invierte en zonas de la ciudad que están en 

buen estado (Paseo Pereda, Plaza de Italia), y 

no se atienden otras zonas con necesidad.

• Para la rehabilitación, en concreto, poner 

en marcha incentivos en el ámbito privado, 

como prever aprovechamientos adicionales 

para activar la regeneración. También las 

ayudas o subvenciones. Éstas se solicitan 

en  diferentes mesas, con dudas sobre su 

éxito desde la mesa administrativa.  En otras 

mesas hubo también deliberaciones sobre 

si se debe o no obligar a la propiedad de un 

edifi cio a rehabilitarlo, independientemente 

de si se ofrecen ayudas, subvenciones o 

incentivos para ello. 

• Reforzar las inspecciones para evitar 

las declaraciones de ruina, tal y como ha 

sucedido en El Cabildo. 

• En las zonas de los polígonos industriales  

en las salidas y accesos de la ciudad, éstas 

necesitan tanto permeabilidad como 

regeneración urbana y ambiental. 
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Zonas con necesidad de regeneración urbana gintegral 
(física, social, económica y medioambiental).
(Más información en el anexo de la consulta en línea).

Áreas de refl exión

EDUSI, ladera norte General Dávila

• Equipamientos: necesidad de un centro 

cívico. 

• Espacio público: en general, rehabilitarlo; 

crear plazas y lugares de encuentro.

• Movilidad: necesidad de escaleras 

mecánicas, re-asfaltar calles, mejorar el 

transporte público.

• Infraestructuras: presión del agua.

Plan Director General Dávila y regeneración 

urbana de grupos de viviendas del tercio central 

del siglo XX (barrios generalmente vertebrados 

por el paseo de General Dávila)

• En el eje y entorno de General Dávila, 

reparar calles y aceras, y reconfi gurar como 

bulevar. 

• General Dávila debe reconvertirse en una 

Avenida principal de Santander. 

• Prestar especial atención, también,  a la 

Avda. Camilo Alonso Vega. 

• Mejorar el estado de los edifi cios.

Prado de San Roque

• Necesidad de regeneración integral y 

urgente, solucionando el reaolojo de las 

familias. 

• Necesidad de dar vitalidad al barrio, así 

como de aparcamiento para residentes para 

paliar el impacto de los límites de la OLA. 

• En una de las mesas, Prado San Roque se 

considera  un ejemplo de gentrifi cación. 

Ejemplo del que aprender para no repetir; 

que los procesos de regeneración urbana en 

Santander no conlleven gentrifi cación.
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La Albericia, Monte, Cueto

• En la zona norte de la ciudad, desarrollar la 

senda costera, a partir de la red de caminos 

actual, que no se deben privatizar.

• Consolidar e integrar en la ciudad las zonas 

de Monte, Cueto y San Román, protegiendo 

su carácter rural y superfi cies a modo de 

reserva agrícola, a modo de corredores 

verdes que unan entre sí los barrios.

• En Monte y en Cueto, mejorar la movilidad 

sostenible, peatonal y en bicicleta. 

• Mejorar la limpieza y el mantenimiento de 

viales, alumbrado, alcantarillado, rígolas, 

aceras, etc.

• Permitir la rehabilitación de las viviendas.

• Fomentar la limpieza y mantenimiento de las 

fi ncas privadas.

• Entre Cueto y Valdenoja,  mejorar las 

conexiones y relación. Por ejemplo, la calle 

Bellavista, que requiere la misma anchura y 

aceras en todo el tramo.

El Cabildo

• Necesidad urgente y prioritaria de 

intervención. Buen lugar para un pilotaje 

de regeneración. Concretamente, la calle 

Cuesta del Hospital.

• Aplicar el Plan de Etapas. Se considera que 

es el Casco Antiguo de la ciudad y se debe 

recuperar. 

• Reconstruir siguiendo los modelos de 

ordenación (no de edifi cación) originales. 

En este sentido, una de las mesas rechaza el 

PERI propuesto en el PGS anterior.

• Dotar de vivienda protegida, concretamente, 

de alquiler. Permitir y garantizar rentas 

bajas.
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Barrio Pesquero y calles Castilla-Hermida

• El Barrio Pesquero tiene una importante 

necesidad de regeneración integral: se 

carece de dotaciones culturales, deportivas 

y otras que reporten prestigio. La cultura 

también debe ocurrir en el barrio.

• Preservar la  singularidad del Barrio 

Pesquero; dinamizar y rehabilitar, no 

destruir.

• Abrir al mar el Barrio Pesquero, dada la 

cantidad de vacíos actuales. Esta posible 

apertura es el punto como mejores vistas 

de la Bahía (hacia la ciudad y de espaldas al 

puerto mercantil) y muy central.

• En las manzanas residenciales de Castilla-

Hermida, el 80% de las viviendas son 

interiores, con una importante necesidad de 

espacio públicos. Para ello, se recogen varias 

opciones: un parque en el espacio ferroviario 

(aunque entre quienes participaron, hay 

quienes opinan que, más que un parque 

al lado, se debería  tirar un bloque). Otras 

opciones son  peatonalizar la mitad de las 

calles transversales, hacer una plaza en 

el interior de algunas de las manzanas, 

o soterrar el viario y el aparcamiento en 

Marqués de la Hermida. En cualquiera de los 

tres casos, para dedicar esos espacios para 

jardines, terrazas y espacios peatonales de 

encuentro.

• En el Barrio Pesquero y calles Castilla 

y Marqués de la Hermida, plantear un 

aparcamiento vertical junto a la biblioteca.
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Playa de vías del ferrocarril

En este tema se recogen algunas refl exiones 

sobre esta zona, las cuales se complementan con 

las comentadas en los temas anterior.

• Aprovechar la oportunidad para espacios 

libres, dotaciones culturales y deportivas 

(tras el soterramiento de las vías). 

• Disminuir el tráfi co rodado.

• Resolver el acceso a Santander (incluso 

soterrados - tanto vías como accesos 

rodados), aunque no se debe descartar 

derivar el tráfi co por el Puerto, si resulta 

factible.

• Crear un nuevo centro económico de 

la ciudad (el Canary Wharf londinense, 

adaptado a la escala de Santander). 

Entrehuertas

• Zona a rehabilitar.

• Poner en valor los huertos escalonados. 

• Abrir nuevos viales. En la actualidad,  hay 

zonas del barrio  inaccesibles, incluso para 

vehículos de emergencia (ambulancias, 

bomberos). 

• Mejorar la accesibilidad: habilitar más 

rampas.

• Incluir más vegetación en los espacios libres; 

la urbanización actual es en base a baldosa 

dura.

• Mejorar el mobiliario urbano: sobre todo 

más bancos en las zonas de cuestas.  

• Habilitar una mínima red de hidrantes (bocas 

de incendio).

SÍNTESIS DE APORTACIONES PARA EL FUTURO PGS
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Aportaciones sobre otras áreas de Santander:

• La calle Alta se señala como zona que precisa 

regeneración urbana. 

• En la zona de Peñacastillo, reurbanizar para 

evitar los viarios con 4 carriles.

• La Bahía se ha de constituir en una zona en sí 

misma objeto de regeneración.

• Otros barrios a regenerar pueden ser: Cajo, 

Nueva Montaña o la zona centro (también 

tiene muchas casas para rehabilitar).

Los anexos de la consulta en línea, mesas 

vecinales, sectoriales e infanto-juveniles y de los 

paseos urbanos recogen multitud de refl exiones 

adicionales o propuestas en relación a la 

regeneración urbana en Santander.
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ODS#11.a Apoyar los vínculos 

económicos, sociales y ambientales 

positivos entre las zonas urbanas, 

periurbanas y rurales [...].

SÍNTESIS DE LAS APORTACIONES

La cuestión con mayor consenso es el fomento de 

usos y modelo de ciudad compacta, que permita 

que las viviendas cuenten con comercio y servicio 

básicos de proximidad peatonal, sin necesidad 

del usos obligado del coche. Es decir, la esencia 

de la llamada “ciudad de los 15 minutos”. Más de 

ocho de cada diez participantes en línea estaba 

totalmente de acuerdo con ello.

La segunda cuestión con mayor consenso es 

favorable a que el nuevo modelo de ciudad 

considere la diversidad de la población 

santanderina, velando por la cohesión y el 

bienestar de todas las personas.

Por su parte, contaron con mayor diversidad de 

opiniones y menor consenso la percepción de 

que Santander es una ciudad segura, así como su 

accesibilidad. A este respecto, mapas muestran 

aquellos puntos identifi cados como inseguros 

(de día y de noche) y aquellos con necesidad de 

mejora de la accesibilidad.

Como cuestiones previas a la elaboración del 

nuevo PGS,  se considera necesario incrementar 

la participación de las mujeres (cuestión visible 

en la presente consulta y también abordada en la 

mesa política). La integración de la perspectiva de 

género debe plasmarse en el planeamiento, más 

allá del informe requerido por ley. Es igualmente 

importante analizar en profundidad la realidad 

de la población santanderina, el porcentaje de 

personas mayores de 65% y planifi car con ello en 

mente. Así como las nuevas y diversas formas de 

vida que tienen las personas jóvenes.

10 PERSPECTIVA INCLUSIVA

DESCRIPCIÓN

Perspectiva inclusiva es un tema transversal que pretende aportar una serie de miradas específi cas y 

necesarias. Entre otras, el punto de vista de las mujeres, las personas mayores, las niñas y niños, las personas 

con movilidad reducida, etc. ¿Qué zonas de la ciudad son poco accesibles? ¿Es Santander una ciudad segura 

para todas las personas?

En defi nitiva, “ponernos otras gafas” para que el Santander futuro que planifi cará el nuevo PGS pueda 

responder a las necesidades del conjunto de toda la ciudadanía santanderina.

CUESTIONES REFLEXIONADAS:

• Modelo de ciudad inclusiva

• Modelo de ciudad compacta y diversa, que facilite la vida de proximidad y la conciliación

• Seguridad del espacio público y las edifi caciones

• Accesibilidad del espacio público y las edifi caciones
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Modelo de ciudad compacta y diversa, que 

facilite la vida de proximidad y la conciliación

• Modelo de ciudad compacta, compleja y 

continua: la compacidad aporta dinamismo, 

especialmente al espacio público. Debe ser 

también continua, y el PGS deberá evitar 

nuevos desarrollos residenciales que no 

cuenten con una continuidad residencial 

con otros desarrollos existentes. Por último, 

compleja en cuanto a que proporcione 

diversidad de usos y servicios en un entorno 

próximo a las viviendas. Los equipamientos 

deben estar bien distribuidos. Los centros 

escolares son clave, y dotarlos de buena 

accesibilidad e itinerarios. 

• Descentralización de Santander y creación 

de barrios completos: Los barrios deben 

estar bien dotados. El plan debe propiciar 

una mezcla de usos de proximidad 

equilibrada. La llamada “Ciudad de 15 

minutos”.

• Potenciar la integración y relación entre 

barrios: El nuevo PGS deberá potenciar la 

SÍNTESIS DE APORTACIONES PARA EL FUTURO PGS

10

Modelo de ciudad inclusiva

• Sentido de pertenencia en la ciudad y en 
los barrios: la clave para lograr una ciudad 
inclusiva es que la gente quiera su ciudad 
y esté orgullosa de ella. A menudo, en 
Santander, nos identifi camos únicamente 
con una parte de la ciudad: la Bahía, el único 
salón de la ciudad. El PGS debería habilitar 
más salones, generar más centros. 

• Evitar la zonifi cación: la vivienda social 
deberá estar intercalada por toda la ciudad 
y buscar la diversidad de clases sociales en 
vertical en lugar de en horizontal. El PGS 
deberá buscar mecanismos para impulsarlo. 
P. ej. permitir una planta más en aquellos 
edifi cios que incluyan una vivienda social, 
jugar con coefi cientes de edifi cabilidad para 
potenciar la vivienda social en solares de 
zonas de clase media-alta.

• Una ciudad para todas las edades: El 
espacio público, los equipamientos, las 
viviendas, la movilidad, etc. debe satisfacer 
las necesidades específi cas de las personas 
mayores, y de las jóvenes, adolescentes, 

niñas y niños, etc. Señalizar y visibilizar.

PERSPECTIVA INCLUSIVA

Barras de consenso 
del tema 10 Perspectiva Inclusiva.
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relación entre barrios de manera integral, 

evitando guetos. 

• Estándares urbanísticos en nuevos 

desarrollos: El plan deberá cuidar  los 

estándares de los nuevos desarrollos, 

de manera que no se potencien viales 

excesivamente anchos con mucho 

aparcamiento en superfi cie. Por ejemplo, 

hay calles en las que sobran carriles: Calvo 

Sotelo e Isabel Segunda. 

• Espacio público de calidad y para todas las 

personas: plazas y parques de proximidad. 

Plazas como centros de encuentro que 

promuevan la convivencia, la cohesión 

social y la relación intergeneracional . Evitar 

que se colonice con uso terciario (terrazas 

y veladores de locales). Elementos en los 

parques para personas mayores, para 

jóvenes, adolescentes, parques infantiles, 

etc. (Ver Tema 4. Espacio público).

• Comercio de proximidad: es una de las 

claves  para la  vida de proximidad y la 

conciliación. Limitar las grandes superfi cies. 

(Ver Tema 6. Actividades económicas).

• Equipamientos de proximidad: Guarderías, 

residencias de mayores y demás servicios 

en todos los barrios. (Ver Tema 7. 

Equipamientos).

Mejorar la seguridad del espacio público y las 

edifi caciones

La percepción general, tanto en la consulta en 

línea como en las mesas, es que Santander es una 

ciudad segura. En la consulta en línea, tal y como 

muestra la barra de consenso, dos de cada tres 

personas opinan así. Sin embargo, cabe señalar 

que un 6% está totalmente en contra de esa 

afi rmación. 

El PGS deberá considerar aquellos lugares y 

motivos percibidos como inseguros y abordarlos. 

Los mapas resultantes de la consulta en línea 

muestran los puntos percibidos como inseguros 

tanto de noche como de día. Más información, en 

el anexo.

Entre los motivos de inseguridad y propuestas 

clave recogidas, están las siguientes:

• Crear itinerarios seguros y accesibles a 

equipamientos básicos como colegios, 

polideportivos o centros de salud para 

posibilitar la independencia de los 

colectivos más vulnerables en el día a día. 

Concretamente, caminos escolares seguros.

• Introducir medidas para reducir la 
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Puntos de inseguridad percibida de día.
(Más información en el anexo de la consulta en línea).

Puntos de inseguridad percibida de noche.
(Más información en el anexo de la consulta en línea).
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Puntos con necesidad de mejora de la accesibilidad.
(Más información en el anexo de la consulta en línea).

velocidad del tráfi co. P. ej. limitar la 

velocidad a 30km/h en toda la ciudad, 

aumentar el número de pasos de cebra. Los 

semáforos, a menudo, entorpecen el tránsito 

peatonal; ubicarlos únicamente donde sean 

necesarios (en el resto de casos, utilizar 

pasos de cebra).

• Mejora de la visibilidad  y/o de la 

iluminación en aquellos puntos percibidos 

como inseguros de noche (farolas, luz 

de los comercios, evitar elementos que 

obstaculicen la vista, etc.).

• Utilizar pavimentos antideslizantes en el 

espacio público. 

• Regular la utilización de la bicicleta y los 

patinetes eléctricos para evitar confl ictos 

con la movilidad peatonal y los coches.

• Mejorar el control de perros sueltos, 

especialmente los perros potencialmente 

peligrosos. Concretamente, en Nueva 

Montaña.

• Controlar el botellón, concretamente en 

parques como el de Somadina.

Mejorar la accesibilidad del espacio público y las 

edifi caciones

La accesibilidad será un gran reto para el PGS; la 

topografía de Santander es compleja y no es buena 

solución llenar la ciudad de ascensores, rampas y 

escaleras.  El PGS deberá estudiar las zonas en 

que es necesario mejorar la accesibilidad, tanto 

del espacio público como de las edifi caciones.

El mapa resultante de la consulta en línea 

muestran los puntos identifi cados con necesidad 

de mejora de la accesibilidad. Más información, 

en el anexo.

Propuestas clave recogidas:

• Crear itinerarios seguros y accesibles a 

equipamientos básicos como colegios, 

polideportivos o centros de salud para 

posibilitar la independencia de los colectivos 

más vulnerables en el día a día. 

• Específi camente, crear itinerarios 
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adaptados para personas con movilidad 

reducida (personas en sillas de ruedas, 

muletas, invidentes, con carros de bebé, etc.).

• Rampas mecánicas de doble sentido. No 

solo resolver el subir sino también el bajar.

• Rampas y ascensores vs. escaleras 

mecánicas: las escaleras mecánicas no 

solucionan el problema para personas con 

movilidad reducida.

• Ensanchar aceras: muchas zonas cuentan 

con aceras estrechas que difi cultan la 

accesibilidad. Concretamente en San Román 

son necesarias más aceras y más anchas.

• Necesidad de mejora de la accesibilidad 

en comercios y hostelería, y en los baños 

públicos en toda la ciudad. 

• Considerar la accesibilidad más allá de la 

física; la visual, auditiva, cognitiva. 

• Juegos infantiles con mobiliario para niñas 

y niños con discapacidad.

• Solventar las barreras generadas por 

infraestructuras. 

Zonas concretas:

• Escaleras de la Magdalena: necesidad de 

solución desde una perspectiva global de la 

Bahía.

• Final de Tetuán y el alto de Miranda.

• Zona de Entrehuertas, necesidad de mejora 

de la accesibilidad. Además, los coches 

aparcan encima de la acera, impidiendo en 

ocasiones los pasos peatonales. 

• General Dávila Norte  se ha mejorado la 

accesibilidad pero se deberían potenciar los 

itinerarios peatonales continuos.

• Escaleras de Lope  de Vega.

• Marquesinas protectoras en San Román 

como en el resto de la ciudad.

El anexo de la mesa sectorial específi ca de 

inclusividad recoge multitud de refl exiones 

adicionales o propuestas en relación a este tema, 

así como los anexos de la consulta en línea, mesas 

vecinales, sectoriales, infanto-juveniles y de los 

paseos urbanos.



CONSULTA PÚBLICA CIUDADANA PREVIA A LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE SANTANDER

106

SÍNTESIS DE APORTACIONES PARA EL FUTURO PGS

11 SÍNTESIS DE LAS APORTACIONES

Se recoge la necesidad de que el futuro PGS 

contemple este tema de manera transversal y con 

objetivos a largo plazo (p.ej. 2050), más allá de 

su propia vigencia y de los 8-12 años que suelen 

marcarse. De manera que pueda realmente 

afrontar los retos que plantea el cambio 

climático. Entre otros, la subida del nivel del mar, 

ya observable en las playas de la ciudad.

Como aspectos clave: un modelo de ciudad 

compacto, la rehabilitación del parque 

11 SOSTENIBILIDAD, 
CAMBIO CLIMÁTICO Y SALUD

DESCRIPCIÓN

Sostenibilidad, cambio climático y salud son tres temas trasversales intrínsicamente unidos, que velan por un 

Santander de calidad, no solo pensado para quienes viven aquí y ahora, sino también para las generaciones 

futuras. ¿Que aspectos de la sostenibilidad deberían priorizarse en el nuevo modelo de ciudad?

En lo relativo a cambio climático, mitigación se refi ere a todo aquello que, desde el nuevo PGS, contribuya a 
que Santander y su ciudadanía reduzca las emisiones. 

Por otro lado, adaptación se refi ere a que Santander, desde el nuevo PGS, se anticipe a potenciales 
efectos nocivos, aumentando la capacidad de respuesta y reduciendo su vulnerabilidad frente a los riesgos 
climáticos. En este sentido, Santander se ve directamente afectada por el cambio climático con el riesgo 
de regresión de sus playas, cambios en el oleaje y aumento del nivel medio del mar, con las consiguiente 
inundaciones e impactos sobre las infraestructuras. Así como un aumento de la temperatura del agua del 
mar y su afección a los ecosistemas litorales. 

La elaboración del futuro PGS supone una refl exión para integrar las estrategias de adaptación al cambio 
climático, con el modelo de ciudad y el diseño de sus infraestructuras verde y azul y espacios públicos, 

aumentando su capacidad de respuesta y reduciendo su vulnerabilidad ante el cambio climático.

CUESTIONES REFLEXIONADAS:

• Mitigación del cambio climático

• Adaptación al cambio climático

• Integración de infraestructura verde y azul

• Espacios saludables

• Ruido
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edifi cado, la renaturalización e integración de 

infraestructuras verdes en el espacio público y la 

movilidad sostenible.

El consenso es muy alto en todas las cuestiones 

planteadas, favorable a que el nuevo modelo de 

ciudad: considere la sostenibilidad en todas sus 

vertientes (con un mayor peso de la sostenibilidad 

ambiental); promueva las infraestructuras verdes 

y azules; así como la efi ciencia energética en las 

viviendas tanto nuevas como existentes. 

SOSTENIBILIDAD, CAMBIO CLIMÁTICO Y SALUD

La única cuestión que cuenta con un porcentaje 

mayor de opiniones contrarias (un 10%) es 

la movilidad sostenible basada en primar la 

movilidad peatonal y en bicicleta frente al 

vehículo privado. Esta reticencia a poner el coche 

en segundo plano debe compensarse con medidas 

que  reduzcan esta dependencia.

Barras de consenso del tema  11 Sostenibilidad, cambio climático y salud.
(A excepción de la segunda barra, que muestra diferentes prioridades).
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Sostenibilidad, en general

• El PGS deberá contemplar este tema de 

manera transversal y marcar objetivos a 

largo plazo (2050) , más allá  de su vigencia. 

Con indicadores que permitan su evaluación 

y seguimiento.

• “La ciudad de 15 minutos” (siguiendo 

el modelo de París), que las personas de 

Santader vivan en barrios y comunidades 

completas en que las necesidades del día 

a día de servicios, comercio, espacio libre, 

ocio y trabajo se vean satisfechas en una 

proximidad de 15 minutos.

• Sostenibilidad ambiental: modelo de ciudad 

compacto, renaturalización e integración de 

medidas frente al cambio climático.
• Sostenibilidad social: el PGS deberá paliar 

los desequilibrios actuales entre los barrios 
de Santander. El PGS debe ser un “Plan para 
la ciudadanía”. Y no olvidar la productividad, 

que genera empleo.

• Sostenibilidad económica: el PGS deberá 

planifi car suelo productivo, prestando 

atención a la huella ecológica que tiene la 

ciudad. No sólo suelo industrial (con tipos 

no contaminantes), sino también suelo 

dedicado al sector primario (zona litoral 

norte), integrando el criterio de  economía 

circular. Además, el PGS deberá fomentar 

que el sector terciario o servicios pueda ser 

más dinámico. 

Mitigación del cambio climático

• Rehabilitación  de edifi cios: y que ésta 

incluya medidas de efi ciencia energética y 

mitigación y adaptación al cambio climático 

(p.ej. pavimentos permeables). Entre 

otros, a través de ordenanzas e  incentivos 

municipales.

• Efi ciencia energética: además de en la 

rehabilitación, en las nuevas viviendas.

• Movilidad sostenible: reducir la 

dependencia del vehículo privado, 

especialmente en el centro de Santander. 

Primar la movilidad peatonal (creando 

itinerarios seguros y accesibles, así como 

alternativos al coche y zonas de 30km/h). 

Favorecer la movilidad en bicicleta 

(aumentando la cantidad , conectividad y 

seguridad de los carriles bici y habilitando 

aparcamiento). Impulsar el transporte 

público (autobuses, trenes de cercanías, 

transporte marítimo en la Bahía, lanzaderas, 

etc.) que permitan reducir la dependencia 

del coche. En su caso, apoyados por 

aparcamientos disuasorios.

• Renaturalización y reforestación: la 

campiña norte es un área clave para esto, 

pero el concepto puede extenderse a otros 

espacios públicos de Santander.

• Planifi car zonas de bajas emisiones: por 

ejemplo, Santander Central como zona de 

bajas emisiones. 

• Descentralizar Santander: para potenciar la 

cercanía y la movilidad sostenible. Clave para 

poder alcanzar la ciudad de 15 minutos.

• Autoabastecimiento energético: Facilitar 

medidas en edifi cios (Modelo de Friburgo) o 

en el espacios público, como paneles solares 

para aprovechar la situación de la ladera sur 

de la ciudad y casi abastecer a más zonas. 

Adaptación al cambio climático e integración de 

infraestructura verde y azul

• Planifi car teniendo en cuenta la subida 

del nivel el mar: el impacto en las playas es 

visible y es necesario un plan específi co de 

adaptación para la Bahía, con los estudios 

que están realizando en la Universidad 

de Cantabria. Habilitar servidumbre en 

función de los escenarios IPCC. Plantear 

una reconversión gradual de las playas o 

espigones para proteger las playas.
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Ruido 

• Ruido por tráfi co: necesidad de introducir 

medidas que lo reduzcan: reducir la 

velocidad y afl uencia de tráfi co, mitigarlo 

con setos altos y masa arbórea, etc. Por 

ejemplo, calle Castilla, carretera Albericia-

Corbán, entre otros.

• Ruido por ocio nocturno: necesidad de 

regulación. Propuesta: generar en la zona 

del puerto una zona de ocio nocturno o en 

bajos de edifi cios no residenciales, para no 

entrar en confl icto con el descanso de  q las 

personas vecinas. 

• Delimitar zonas acústicamente saturadas, 

limitando de forma específi ca la emisión 

de ruidos. Por ejemplo, Varadero. En 

ellas, limitar las terrazas, el horario de la 

hostelería, entre otros.

• Garantizar el cumplimiento de la normativa 

de ruido. 

Otras cuestiones problemáticas para la salud:

• Estación de bombeo barrio Montaña 

vertidos de aguas fecales a la Ria de Raos.

• Excrementos de perros en el espacio público.

• Basura en las calles (tras botellón).

• Falta de cuidado del espacio público 

(mantenimiento y limpieza).

• Depuradora de San Román: malos olores.

• Arroyo de la Tejona: necesidad de mejora de 

limpieza y conservación.

Para más detalle, los anexos de la consulta en línea, 

mesas vecinales, sectoriales, infanto-juveniles, de 

los paseos urbanos y de aportaciones adicionales 

recogen multitud de refl exiones en relación a 

la integración de la sostenibilidad, el cambio 

climático y la salud en el futuro PGS.

SÍNTESIS DE APORTACIONES PARA EL FUTURO PGS

11

SOSTENIBILIDAD, CAMBIO CLIMÁTICO Y SALUD

• Zonas de marismas inundables con mayor 

frecuencia: introducir soluciones de 

adaptación (infraestructura verde y azul.

• Infraestructura verde y azul: Utilizar los 

recursos naturales, especialmente en el 

espacio público, para paliar el impacto 

del desarrollo urbano y no colmatar 

la infraestructura de saneamiento, 

especialmente en momentos de fuertes 

lluvias. Aprovechar las aguas subterráneas, 

recoger y reutilizar las aguas pluviales, y 

evitar que el agua de lluvia llegue a la red de 

drenaje. P. ej., a través de SUDS (Sistemas 

de Drenaje Urbano Sostenible), pavimentos 

permeables o de bioingeniería. Reducir los 

espacios artifi cializados e impermeables. 

Sustitución gradual de infraestructura gris 

por infraestructura verde.

• Revegetación y arbolado para afrontar 

el efecto de isla de calor en los espacios 

públicos. En concreto, con arbolado de gran 

porte y creación de bosques urbanos con 

grandes masas arbóreas. Recuperar zonas 

degradadas y vacíos urbanos para  esponjar 

la ciudad con espacios verdes.

Espacios saludables

• Espacios públicos que fomenten una vida 

saludable: hacer deporte, paseo... Mobiliario 

urbano para deporte (para jóvenes y para 

mayores). Espacios libres cubiertos, para 

el deporte y el juego infantil cuando llueve. 

Espacios para el descanso (p.ej. bancos en el 

barrio de Montaña).

• Renaturalización de los espacios públicos.

• Corredores verdes que conecten los barrios. 

Paseos continuos y sombreados; menos 

fl ores y arbustos y más masa arbórea). Mapa 

de corredores verdes en el Tema 4 Espacio 

Público. 

• Ganar espacios la mar: P. ej. zona c/ Antonio 

López, negociar con la autoridad portuaria.
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ODS#9 Industria, innovación e 

infraestructura.

SÍNTESIS DE LAS APORTACIONES

Hay un elevado consenso en visualizar la 

documentación gráfi ca del PGS en un visor GIS, 

accesible e intuitivo para la ciudadanía. Se recoge 

como innovación en el propio planteamiento 

del PGS, que éste no termine cuando se 

apruebe defi nitivamente, si no que haya una 

serie de indicadores relativos a sus objetivos 

principales que permitan hacer seguimiento de la 

implantación y cumplimiento de sus objetivos. 

El introducir el concepto de Smart City en la 

elaboración del PGS, como fuente de datos, 

cuenta con un acuerdo ligeramente  menor. En 

las mesas vecinales como sectoriales se observa 

una escepticismo generalizado acerca del 

proyecto de Smart City. En varias ocasiones se 

recoge en que éste podría mejorarse para tener 

un mayor impacto en el día a día de la ciudadanía 

santanderina, más allá del actual. Comentaban en 

una de las mesas que la ciudadanía no percibe el 
benefi cio de ser una Smart City. Se recoge en varias 

ocasiones que quizá sea por desconocimiento de 

los objetivos y logros del Plan. Cabe mencionar 

que se observa un mayor apoyo o acercamiento al 

proyecto Smart City entre la población más joven, 

en las mesas infanto-juveniles.

Entre las aportaciones sobre las posibilidades 
del impacto de la tecnología y la innovación de la 
ciudad, se comenta, por un lado, la necesidad de 
no relacionar necesariamente ambos conceptos, 
en el sentido de que puede haber innovación 
sin necesidad de tecnología. Innovación en 
espacios en la ciudad (Tabacalera), en  educación, 
convivencia y solidaridad, entre otros.

Por otro lado, se recogen varias aportaciones 
sobre elementos tecnológicos que podrían tener 
un impacto positivo en la ciudad y favorecer el 
día a día de la ciudadanía. Entre otros, cobertura 
wifi  en la ciudad, medición de ruido y muchas en 
relación con la movilidad: mejora de la aplicación 
de aparcamiento y de autobuses, ampliación a 
todos los barrios de los paneles que informen 

12 INNOVACIÓN

DESCRIPCIÓN

Innovación aborda el concepto de Ciudades Inteligente, incorporando la tecnología como elemento 
generador de mejoras en los servicios en Santander. Esto es un aspecto clave para asegurar la sostenibilidad 
ambiental, económica y de mejora de la calidad de vida de la población santanderina. ¿Cómo afecta la 
tecnología y la innovación de la ciudad en nuestro día a día? ¿Cómo puede favorecer nuestras vidas?

Santander cuenta con el Plan Estratégico Santander Smart City. El Plan representa el compromiso del 
Ayuntamiento con la ciudadanía y un ejercicio de innovación y transparencia que generará una gestión más 

efi caz y coordinada en el desarrollo de sus actuaciones. 

CUESTIONES REFLEXIONADAS:

• Posibilidades e impacto de la tecnología y la innovación de la ciudad 

• Posibilidad para favorecer el día a día de la ciudadanía
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sobre la llegada de los autobuses (en Cueto no 
hay y lo demandan), entre otros. 

En relación a la transparencia y los datos abiertos 
(open data)  con acceso abierto, se percibe como 
una herramienta útil para, entre otros, potenciar 
la actividad económica de la ciudad

Como medidas concretas que afectan 
directamente al Ayuntamiento, se recogen: 
trámites y bases de datos ágiles entre 
departamentos y  administraciones. También la 
actualización y modernización de todas aquellas 
infraestructuras que tengan que ver con el 
planeamiento y que están obsoletas: Alumbrado, 
instalaciones eléctricas, canalizaciones...

A continuación, algunas propuestas concretas:

Posibilidades e impacto de la tecnología y la 
innovación de la ciudad 

• Modelización y tecnologías similares  para 
promover un urbanismo táctico que pruebe 
con pilotos antes de integrar medidas.

• Paneles solares para aprovechar la situación 
de la ladera sur de la ciudad y casi abastecer 
a más zonas que el barrio.

• Planifi cación de infraestructuras para la 
movilidad alternativa: puntos de recarga de 
vehículos eléctricos y aparcamientos.

• Soluciones tecnológicas innovadoras 
que potencien el uso del espacio público: 
convertir un espacio en polivalente, 
mediante proyecciones, realidad virtual, etc.

Posibilidad para favorecer el día a día de la 

ciudadanía

• Aumento de puntos wifi  gratuitos en la 

ciudad.

• Mejora de la fi bra óptica en algunas zonas 

(por ejemplo, en Cueto).

• Centralización de los servicios municipales 

en línea de Santander en usa sola aplicación, 

fácil de utilizar.

• Mejora de la aplicación de aparcamiento.

• Mejora de la aplicación de información sobre 

los autobuses.

• Ampliación a toda la ciudad de los paneles 

que informan sobre llegadas de autobuses 

(por ejemplo, en Cueto no hay).

• Regulación del tiempo de espera en los 

semáforos (el de Croban es peligroso).

• Inclusión del pago con móvil (mobiwallet ) en 

algunos servicios públicos.

• Monitorización de la efi ciencia energética de 

los edifi cios.

• Implantación de farolas con placas solares y 

sensores.

En relación al 5G se advierte que esta tecnología 

puede llenar  la ciudad de antenas e infraestructura 

tecnológica agresiva para el entorno, tanto rural 

como urbano. 

Más detalle de información en los anexos.

INNOVACIÓN

Barras de consenso del tema  12  Innovación.
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Con los resultados anteriormente descritos, 

así como con las aportaciones más detalladas 

recogidas en los anexos a este documento, el 

proceso participativo pretende haber contribuido 

en gran medida a la redacción del futuro PGS con 

refl exiones y recomendaciones, la visibilización 

de aquellas que cuentan con mayor y menor 

consenso, y a través de la capacitación ciudadana 

para una participación informada. 

En línea con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) y sus metas, así como con 

la Agenda Urbana Española (AUE) 2030, las 

aportaciones se ordenan para que el futuro 

PGS pueda darles forma para crear un modelo 

de ciudad que satisfaga las necesidades de la 

población santanderina.

A modo de conclusión, se destacan las refl exiones 

más relevantes  previas a la revisión del futuro 

PGS, así como a cuestiones y factores clave 

en relación al proceso participativo y a su 

contribución al futuro PGS.

CONCLUSIONES FINALES05

1. Ampliar el horizonte temporal en el alcance 

y visión del PGS

Al abordar la revisión del PGS ha de pensarse 

en un horizonte temporal a largo plazo, más 

amplio que su vigencia. Por ejemplo, el año 2050, 

motivado por la pretendida transición energética, 

o el año 2055, con motivo del 300 aniversario de 

la ciudad. 

En este sentido y recogido en varios de los temas 

anteriormente descritos, la revisión del futuro 

PGS se debe contar con diferentes estudios 

previos para profundizar en la realidad social y 

económica de Santander.

Esta visión a largo plazo requerirá, en algunas 

cuestiones, fl exibilidad para poder adaptarse a la 

situación o coyuntura de cada momento a lo largo 

de su vigencia.

2. Primar el modelo de ciudad deseado

En el marco de esta visión a largo plazo, el futuro 

PGS deberá primar el modelo de ciudad. En este 

sentido, este proceso de consulta previa  permitió 

refl exionar sobre qué quiere ser Santander, 

proporcionando, a través de diferentes temáticas 

y aportaciones de diferentes públicos, una visión 

colectiva sobre el modelo de ciudad deseado. 

Se trata de un modelo ambicioso y refl exionado, 

con aspectos complementarios para satisfacer 

las diferentes necesidades de la población 

santanderina. Se resume en los siguientes 

aspectos:

• Ciudad integrada e integradora: con 

una visión integral del frente marítimo, 

integración ferroviaria y portuaria, 

e integración del área peri-urbana y 

mantenimiento de su carácter rural.

• Ciudad naturalizada, amable y saludable .

• Ciudad compacta, mixta, integrada y 

cohesionada / Ciudad de servicios de 

cercanía /  Ciudad de 15 minutos - modelo 

policéntrico. 

• Motor económico de Cantabria
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3. Mantener la participación y contribución 

ciudadana y el diálogo entre 

administraciones

El proceso permitió realizar una refl exión 

colectiva sobre diferentes temáticas que el PGS 

regulará directamente o sobre las que tendrá un 

impacto indirecto, pero  considerable.

En esta refl exión fue importante la información y 

la capacitación ciudadana, que son las claves para 

una participación informada. A su vez, esto genera 

un empoderamiento que aumenta el sentimiento 

y orgullo de pertenencia,.siendo también un 

ejercicio de transparencia. 

Como resultado, el proceso permitió recoger  

multitud de aportaciones que se espera 

contribuyan al futuro PGS aportando el valor 

social, esa visión de las personas “expertas en 

experiencia” que son todas aquellas que conocen 

Santander de primera mano. 

No es fácil encontrar en el Estado un proceso 

de consulta previa como éste, más allá de la 

legislación vigente que ubica la participación una 

vez iniciada la tramitación de la revisión del plan.

Así, la revisión del PGS cuenta con la ventaja de 

contar de antemano con una sólida refl exión 

ciudadana sobre diferentes cuestiones que 

deberá abordar.

Finalmente, se plantea la importancia cara a la 

futura revisión del PGS, del diálogo permanente 

entre administraciones, a nivel institucional y 

técnico (equipo redactor).

4. Destacar la gratitud a la ciudadanía por su 

interés y disponibilidad 

Este proceso jamás habría podido contribuir al 

futuro PGS si no hubiera sido por todas aquellas 

personas que se tomaron la molestia de asistir y 

participar en las diferentes acciones: consulta en 

línea, exposición, reuniones informativas, mesas 

vecinales, sectoriales, infanto-juveniles y paseos 

urbanos. 

Agradecemos de corazón el interés y disponibilidad 

de  todas ellas y esperamos, en el presente 

documento como en los diferentes anexos, haber 

refl ejado los intereses, preocupaciones y deseos 

para el futuro de Santander.

5.  Adaptarse a lo imprevisto: impacto del covid 

en el proceso de la consulta previa al PGS 

Como si no fuera sufi ciente el esfuerzo necesario 

para movilizar a la población en un proceso 

participativo sin precedentes, la consulta previa 

al PGS tuvo que enfrentarse y adaptarse a las 

importantes limitaciones y modifi caciones 

debidas a la crisis sanitaria causada por el 

covid-19. Esto supuso un importante reto para el 

proceso y podemos asumir que la participación 

presencial habría sido mayor que la habida, de no 

haber sido por covid. 

La situación requirió adaptaciones como la 

limitación de aforo en las sesiones presenciales 

o la realización telemática de varias de las 

mesas infanto-juveniles, entre otras. Por ello, 

se considera que la adaptación necesaria en el 

desarrollo del proceso lo enriqueció en cuanto a 

la adaptabilidad del mismo y su transferibilidad a 

otros planes, proyectos o municipios, ante posibles 

circunstancias similares de incertidumbre. 




