
CONSULTA PÚBLICA CIUDADANA
PREVIA A LA REVISIÓN DEL 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE SANTANDER 

PLAN BASE: DOCUMENTO INFORMATIVO



La participación está abierta a todas 
las personas interesadas, entre el 1 de 
julio y el 30 de septiembre de 2020.

COMIENZA LA 
CONSULTA PÚBLICA 

CIUDADANA 
PREVIA A LA REVISIÓN 
DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA 

DE SANTANDER
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PGS

¿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. 

Es importante revisar el actual Plan 
Municipal PGS, 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.

¿Qué es el PGS?

El Plan General 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 
la ciudad. Como norma jurídica, establece 
derechos y obligaciones y vincula a todos 
los sujetos públicos y privados. 

• 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). 

El PGS vigente actualmente y que será 
objeto de revisión tras esta consulta, 
data de 1997 y cuenta con numerosas 
modifi caciones y planes parciales. Más 
información sobre el PGS actual en la 
página pgs.santander.es. 

El Ayuntamiento de Santander prevé 
en 2020 comenzar la revisión del actual 
PGS, una vez recogidas y sintetizadas las 
aportaciones de esta consulta previa.

¿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 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. 

Para poder participar de manera 
informada, se ha elaborado un Plan Base 
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.

PLAN GENERAL DE SANTANDER - PGS

Tu participación es clave, ¡anímate!
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PLAN 
BASE

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.

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.
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PLAN 
BASE

P
G

S
[-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
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PLAN 
BASE

PATRIMONIO

Se identifi can los elementos del 
patrimonio cultural declarados como 
Bienes de Interés Cultural (BIC), que son 
los siguientes:

¿Qué límites tiene la consulta previa? 

El alcance de la consulta pública recogerá 
las aportaciones de quienes participen, 
al objeto de que éstas puedan contribuir 
efectivamente en diferentes cuestiones 
o temáticas que el futuro PGS deberá 
abordar. 

Cabe mencionar, sin embargo, que, si bien 
la participación ciudadana proporcionará 
numerosas y valiosas aportaciones al PGS, 
éstas no son y no pueden ser vinculantes, 
debido, por un lado, a que la competencia 
fi nal corresponde al Ayuntamiento y, por 
otro, a los diferentes límites del propio 

¿Qué no es parte del PGS?

El PGS regula los espacios y los edifi cios, 
por lo que, por ejemplo, no regula, y 
tampoco lo hará su revisión, las políticas 
de empleo de la ciudad. Sin embargo, lo 
que sí puede hacer, en ese campo, y con 
gran impacto en el empleo, es analizar si 
Santander cuenta con sufi ciente espacio 
para actividades económicas y, de ser 
necesario, habilitar nuevos suelos para 
ese uso o modifi car la regulación de los 
existentes. 

De la misma manera, el PGS no baja al 
detalle de, por ejemplo, la ubicación de las 
paradas de autobús. O al de las obras de 
urbanización, como, por ejemplo, habilitar 
nuevos pasos de cebra. Sin embargo, 
la consulta recogerá las necesidades y 
refl exiones de aspectos como la movilidad, 
las zonas verdes, el espacio natural, 
entre otros, para, en su caso, modifi car 
la regulación actual, habilitar nuevos 
espacios, permitir nuevos usos, etc.

plan general respecto a normativas 
urbanísticas, sectoriales y ambientales.. 

A pesar de ser una herramienta jurídica 
municipal, el PGS cuenta con numerosos 
condicionantes que provienen de 
administraciones supra-municipales y 
que deberá integrar. Así, el PGS deberá 
incorporar legislación y normativa 
proveniente del Estado y del Gobierno de 
Cantabria, como por ejemplo la relativa 
a: costas, aguas, carreteras, patrimonio o 
medio ambiente.

1. Catedral de SANTANDER

2. Museo de Prehistoria (futuro MUPAC) 

3. Museo de Pintura (MAS) 

4. Conjunto de la Casa de los RIVA-
HERRERA

5. Palacio de la MAGDALENA y sus jardines

6. Biblioteca y casa-museo de MENÉNDEZ 
PELAYO

7. Convento de las CLARISAS de SANTA 
CRUZ

8. Asamblea Regional (antiguo Hospital de 
SAN RAFAEL

9. CHA_paseo de PEREDA y CASTELAR

10. CHA_el SARDINERO

11. Mercado del ESTE

12. Iglesia de SANTA LUCÍA

13. Parroquia de la ANUNCIACIÓN

14. Seminario de MONTE CORBÁN

15. Dique de GAMAZO

PGS
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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

Para facilitar su comprensión, los contenidos de la consulta previa al PGS se articulan en torno a  doce temas:

12 TEMASTEMAS DE LA CONSULTA PREVIA A LA REVISIÓN DEL PGS
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01 ESTRATEGIA TERRITORIAL 
Y URBANA

ODS#11.3 Aumentar la 
urbanización inclusiva y 
sostenible. 
ODS#11.a Apoyar los 
vínculos económicos, sociales 
y ambientales positivos [...].
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DESCRIPCIÓN

La estrategia territorial y urbana defi ne el 
futuro de la ciudad, las líneas o estructura 
general, principalmente desde el ámbito 
físico. ¿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.

Trama residencial
Trama de actividades económicas (industrial, administrativo...)
Trama usos terciarios
Puerto
PCTCAN
Estaciones de comunicación
Borde litoral

Áreas de reflexión
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Cuestiones a refl exionar:

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

• Ciudad compacta mixta, integrada 
y cohesionada

• Santander como motor 
económico de Cantabria

• Visión integral para el frente 
marítimo

• Integración del área peri-urbana

• Área de refl exión: 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.

9



02 MEDIO NATURAL Y 
PAISAJE

ODS#11.4. Redoblar los 
esfuerzos para Protección y 
salvaguardar el patrimonio 
cultural y natural del mundo.

ODS#15. Vida de ecosistemas 
terrestres. 

DESCRIPCIÓN

Medio natural persigue proteger el suelo 
natural y la biodiversidad en Santander, 
minimizar los riesgos ambientales e 
integrar el paisaje natural y urbano.

M
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Parques
Jardines
Borde litoral

Playas

Áreas de reflexión
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Cuestiones a refl exionar:

• Protección del suelo natural

• Protección de la biodiversidad

• Minimización de los riesgos 
ambientales

• Integración del paisaje natural y 
urbano

Áreas de refl exión:

• El Parque Litoral del Norte:  
Actual “senda costera”.

• La recuperación de las antiguas 
marismas de Nueva Montaña.

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

P

P P

P

P

P

P

P P
P
P

P

P P

P

P

P

ODS#11.2 Proporcionar 
acceso a sistemas de 
transporte seguros, asequibles, 
accesibles y sostenibles para 
todos [...].

Aparcamientos
Carril bici

Estaciones de comunicación

Borde litoral

P

Ferrocarril

12



M
O

V
ILID

A
D

03

Cuestiones a refl exionar:

• Movilidad externa

• Movilidad interna

• Modos de movilidad: 

 - peatonal

 - en bicicleta

 - transporte público

 - vehículo privado

 - aparcamiento

13
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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?

ODS#11.7 Proporcionar 
acceso universal a zonas 
verdes y espacios públicos 
seguros, inclusivos y accesibles 
[...].

Parques
Jardines
Borde litoral

Playas

Áreas de reflexión
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Cuestiones a refl exionar:

• Cantidad, calidad y diversidad de 
espacio público: 

 - playas

 - grandes parques urbanos

 - pequeños parques de 
    proximidad

• Conexión de los espacios públicos

Áreas de refl exión:

• Ampliación parque Las Llamas

• Peñacastillo

• La Remonta

• Parque litoral
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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.

Datos de población y vivienda:

• Población de Santander: 174.924 hab.

• Total viviendas:   92.442      100%

• Viviendas principales  73.395        79%

• Viviendas secundarias      8.286          9%

• Viviendas vacías    10.742       12%

• Viviendas colectivas             19          0,02%

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

Residencial colectiva. Manzana cerrada
Residencial colectiva

Vivienda. Uso mixto

Vivienda unifamiliar
Vivienda rural

Residencial colectiva. Manzana abierta

Áreas de reflexión

VIVIENDAS 
VACÍAS

 12%

VIVIENDAS 
PRINCIPALES 

79%

9%
VIVIENDAS 

SECUNDARIAS 
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Cuestiones a refl exionar:

• Parque de vivienda actual y 
necesidades

• Necesidad de nueva vivienda y 
tipos de vivienda

Área de refl exión: 

• 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.).

17
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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.

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.

Trama de actividades económicas (industrial, administrativo...)
Trama usos terciarios

Puerto
PCTCAN
Ejes comerciales

Áreas de reflexión
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Cuestiones a refl exionar:

• 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 refl exión: 

• 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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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).

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 (Sanitarios, educativos, deportivos...)

Áreas de reflexión

Cuestiones a refl exionar:

• Equipamientos de ciudad: 
cantidad y calidad

• Equipamientos de proximidad: 
cantidad, calidad y proximidad

20



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
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EQUIPAMIENTOS DE PROXIMIDAD 
(DE BARRIO)

• Sanitario (centros de salud...)

• Educativo (colegios, institutos…)

• Cultural (centros cívicos…)

• Deportivo (polideportivos...)

• Asistenciales (residencias...)

Cuestiones a refl exionar:

• ¿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?
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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.

ODS#11.4 Redoblar los 
esfuerzos para Protección y 
salvaguardar el patrimonio 

cultural y natural del mundo.

Cuestiones a refl exionar:

• 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.

En el Plan Base se identifi can los elementos 
del patrimonio cultural declarados como 
Bienes de Interés Cultural (BIC).
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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.

Edificios posteriores a 2006
(adaptados a la normativa CTE, con máximas prestaciones térmicas y otras)

Edificios entre 1979 y 2006
(adaptados a la normativa CT-79, con prestaciones térmicas medias)

Edificios entre 1970 y 1978
(sin normativa térmica, con prestaciones térmicas bajas)

Edificios anteriores a 1970, que requieren ITE-IEE
(sin normativa térmica, con prestaciones térmicas bajas)

Áreas de reflexión

“Las estrategias de regeneración urbana 
deben tener en cuenta que uno de los 
factores más relevantes en el declive 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 20 de 2014, 
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.
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Áreas de refl exión:

• 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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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.

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.

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

Portales de edificios en los que más del 40% de las
personas residentes son mayores de 65 años.
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Cuestiones a refl exionar:

• 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

27

Portales de edificios en los que residen niños/as.
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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.

Borde litoral
Carril bici

Parques
Jardines

Áreas de reflexión
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Cuestiones a refl exionar:

• Mitigación del CC

• Adaptación al CC

• Integración de infraestructura 
verde y azul

• Espacios saludables
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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.
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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.

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. Por ello, el Plan ha sido 
concebido como un instrumento 
dinámico de gestión que contempla de 
forma ordenada y coherente los Ejes, 
objetivos, y proyectos estratégicos 
que se desarrollarán por parte del 
equipo municipal, en colaboración con 
otros agentes del entorno ciudad para 
llegar a los fi nes deseados y cumplir 
con los compromisos adquiridos con la 
ciudadanía.

ODS#9 Industria, innovación e 
infraestructura.



A través de la web, 
consultar, participar y 
seguir todo el proceso

Visitar la exposición 
temporal sobre la 

Consulta en el Colegio 
Ofi cial de Arquitectos de 

Cantabria  (COACAN)

Recorrer la ciudad y 
compartir las experiencias

CONSULTA EN LÍNEA 
PARTICIPACIÓN 

DIGITAL

EXPOSICIÓN PASEOS URBANOS

Asistir a las reuniones 
informativas en 

diferentes localidades de 
la ciudad

REUNIONES
INFORMATIVAS

MESAS VECINALES, 
MESAS SECTORIALES 

E INFANTO-JUVENILES 

Participar en una de las 
cuatro mesa vecinales, 

mesas sectoriales o mesas  
infanto-juveniles, según 

mejor te convenga

¿Cómo participar?

pgs.santander.es
Infórmate y participa
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