
CONSULTA PÚBLICA CIUDADANA
PREVIA A LA REVISIÓN DEL 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE SANTANDER

ANEXO 4
CONSULTA EN LÍNEA



1. ESTRATEGIA TERRITORIAL Y URBANA       5

2. MEDIO NATURAL Y PAISAJE        27

3. MOVILIDAD          37

4. ESPACIO PÚBLICO          95

5. VIVIENDA           115

6. ACTIVIDADES ECONÓMICAS        127

7. EQUIPAMIENTOS          145

8. PATRIMONIO          161

9. REGENERACIÓN URBANA         175

10. PERSPECTIVA INCLUSIVA         195

11. SOSTENIBILIDAD CAMBIO CLIMÁTICO Y SALUD      207

12. INNOVACIÓN          215

CONTENIDO



DOCUMENTO DE MEMORIA Y CONCLUSIONES

3

ANEXO 4. CONSULTA EN LÍNEA

Este anexo recoge los resultados de la consulta 

en línea. Está estructurado en base a los doce 

temas  e incluye, en primer lugar, las barras 

de consenso sobre las cuestiones concretas 

planteadas en cada tema. Incluye también los 

mapas colaborativos así como la totalidad de  los 

comentarios y 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.

Nota informativa sobre los comentarios y 

aportaciones adicionales:

Los comentarios aportados en la consulta en 
línea se recogen de forma literal, tal y como las 
personas participantes los escribieron, sólo con 
correcciones ortográfi cas, eliminando datos 
personales y cambiando aquellos textos escritos 

en mayúsculas a minúsculas.

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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ESTRATEGIA TERRITORIAL Y URBANA01
DESDE EL 1 DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE

Barras de consenso:

Nota: Los siguientes comentarios aportados en la consulta en línea se recogen de forma literal, tal y como las personas 
participantes los escribieron, sólo con correcciones ortográfi cas, eliminando datos personales y cambiando los textos 
escritos en mayúsculas a minúsculas.
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De los siguientes aspectos del modelo actual de ciudad, cuáles se deben MANTENER 
(porque son positivos y satisfactorios) y cuáles se deben ABORDAR (porque hay 
necesidad de mejora):

¿Hay alguna otra refl exión adicional o propuesta que quieras hacer sobre la 
ESTRATEGIA TERRITORIAL Y URBANA?

• Me gustaría proponer el soterramiento de 
la circulación en camilo alonso vega hasta 
los Castros, para crear un corredor verde y 
de servicios, eliminar la contaminación de 
la zona, y facilitar los aparcamientos a los 
residentes de la zona, creando la posibilidad 
de ofrecer aparcamientos disuasorios para 
acceder al centro de la ciudad.

• En mi opinión, Santander debe ser una 
ciudad de tipo compacto que aproveche al 
máximo sus terrenos y recursos disponibles, 
haciendo de esta manera a Santander 
una capital mucho más respetuosa con el 
medio ambiente. Tal vez sería interesante 
replantear los viales de entrada/salida a la 
ciudad, ya que su reubicación o adaptación 
serían muy benefi ciosos para la zona 
residencial en la que residen un gran número 
de vecinos.

• Ante la consulta previa de participación 
ciudadana previa a la revisión del plan 
general de ordenación urbana de Santander, 

debo de comenzar manifestando que la 
decisión de que los vecinos aportemos ideas 
para redactar el nuevo PGS, es positivo. 
Es un problema los efectos del Covid-19, 
que difi culta las reuniones y participación 
ciudadana. Generalidades: Previamente 
se necesita un estudio sobre el futuro de 
la ciudad, la infl uencia del AVE, la Pasiega, 
puerto, aeropuerto, necesidad de segunda 
residencia por vecinos de otras ciudades, 
turismo, etc. Olvidando el exceso de 
viviendas y posibles habitantes del anterior 
Plan General de Ordenación Urbana, 
afortunadamente anulado. a) Integración 
ferroviaria, debe soterrarse, y evitar la 
construcción de nuevas viviendas. Eso sería 
algo costoso. b) Evitar y difi cultar construir 
más viviendas en el centro de la ciudad. 
El colegio de la enseñanza puede ser un 
parque público o local para la tercera edad, 
en una población cada vez más envejecida. 
c) Acordar una área metropolitana, y en 
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ella, con aparcamientos disuasorios de 
vehículos, junto a apeaderos de cercanías y 
autobuses. d) Un túnel desde las estaciones 
del ferrocarril o colegio de la enseñanza 
hasta Polio-Avda. Los Castros, para vecinos/
as con cinta transportadora y bicicletas. Y 
un aparcamiento disuasorio, para coches 
y bicicletas, en Polio, ¿en altura?. Seguro 
que tiene un elevado coste económico, 
pero favorecía mucho la movilidad. Cueto 
-extrarradio a) Parque Litoral-Senda 
Costera-POL. Defensa, promoción y 
mantenimiento. Favorecer la propiedad 
municipal vinculando esos terrenos del 
POL a la construcción en otras zonas 
del municipio. Fomentar el desarrollo 
de actividades ganaderas, agricultura y 
negocios rurales, huertos urbanos , alquiler 
de bicicletas, rutas a caballo. No a la 
construcción de un campo de golf, algo muy 
costoso. b) Líneas de autobuses municipales 
o microbuses Norte-Sur. Desde la Pereda 
en Cueto hasta el centro por Polio. c) 
Favorecer la construcción unifamiliar en los 
núcleos rurales. Respetar el carácter rural. 
Es necesario una transición suave entre lo 
rural y lo urbano. d) Mucho hablar del anillo 
cultural, todo en el centro y se olvida que 
El Castillo de Corbanera en Monte, es un 
Bien de Interés Cultural. En la actualidad 
en ruinas. e) El nuevo Plan General de 
Santander debe facilitar los medios para 
conseguir que esta zona norte del municipio 
pueda llegar a ser parte del Parque Natural 
Dunas de Liencres y Costa Quebrada, una 
vez ampliado. d) En la construcción de 
nuevas viviendas, que no sean ciudades 
dormitorio como Cazoña o Valdenoja, con 
plazas centrales, con negocios cercanos en 
la zona. Que sean zonas o barrios con vida, 
habitables, para fomentar la convivencia. 
Un Plan General de Urbanismo humano, 
que facilite la convivencia y participación 
ciudadana. Que no expropie viviendas y en 
caso necesario se facilite el realojo en la 
misma zona del municipio. Por lo expuesto 
solicita de esa Concejalía de Urbanismo-
PGS-del Ayuntamiento de Santander, que 
teniendo por presentado este escrito, 
sea admitido y adopte la resolución de 
estudiar y analizar las propuestas e ideas 
presentadas. Se presentan por escrito por 
tener dudas de poder hacerlo por internet 

en pgs.santander.es. Santander a 25 de 
septiembre de 2.020 P.D. Este texto se 
preparó el día 25 de septiembre, a falta de 
añadir y completar los puntos suspensivos 
o guiones. Por motivos de salud, ingreso en 
Hospital Valdecilla, no se pudo terminar ni 
entregar en tiempo. Me permito completarlo 
y entregarlo en la actualidad, aunque sea 
posterior al día 30 de septiembre. a) “Parque 
Litoral-Senda Costera-POL(…) “zonas del 
municipio” . En el anterior Plan General 
de Ordenación Urbana de Santander se 
autorizaba la construcción de viviendas en 
Cueto, al norte de la Avenida Inés Diego del 
Noval, aproximadamente: sectores viviendas 
sistemas generales exteriores adscritos 
sup-3 957 vaguada de las llamas sunp-8 
537 parque litoral público del norte sunp-c1 
121 parque litoral público del norte sunp-7 
843 parque litoral público del norte unas 
pocas en monte total 2.296 Desconozco si el 
número de viviendas necesarias es el mismo 
del anterior PGOU o es excesivo, pero si la 
intención del Ayuntamiento de Santander 
es hacerse propietario, con el menor coste 
económico, de toda esa zona norte, POL o el 
previsto Parque Litoral, sería necesario que 
en el sector SUP-3, los sistemas generales 
exteriores se dediquen al Parque Litoral 
Norte y no a la Vaguada de las Llamas. Para 
terminar este punto parece excesivo que en 
algún sector se permita la construcción de 
cuatro alturas. 

• Al margen de la importancia de la 
integración ferroviaria y el frente marítimo 
en el futuro no solo de Santander sino de 
todo el área metropolitana, la zona norte 
(Cueto, Monte, San Román hasta Ojaiz) 
necesita de una amplia refl exión y un trabajo 
exhaustivo ya que se trata de una zona con 
mucha historia y valores que corre el riesgo 
de ser sepultados bajo la expansión de la 
ciudad. Existen fi guras en el planeamiento 
como PERI o Plan Especial de Protección que 
pueden proteger estas áreas sensibles que 
lloraremos su pérdida si no hacemos nada 
ahora. Santander no solo es Paseo Pereda, 
Reina Victoria o Sardinero, Santander es una 
ciudad rica con un patrimonio e historia que 
puede ser puesto en valor y potenciado

• Recuperar y acondicionar todos los caminos 
rurales -sin perder ese carácter- que pueden 
comunicar La Pereda y alrededores con la 
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senda costera norte; por ejemplo el camino 
de la Peña del Uro permitiría llegar de la 
Residencia de Mayores de Cueto al Bocal y al 
Panteón del Inglés.

• Regenerar los barrios que están 
abandonados ayudar a rehabilitar tanto 
los barrios como las viviendas hacer más 
espacios verdes

• Es urgente un convenio de participación 
ciudadana en el que las ideas sean 
convenientemente tasadas, valoradas y 
pagadas en justoprecio al esfuerzo del que 
las propone. Las ideas provienen de mucho 
esfuerzo, tesón y dedicación. No son gratis ni 
caen del cielo. Las ideas son una propiedad 
que no puede ser tratada con desprecio. 
Proviene de años de cultivar el espíritu en 
universidades y en el desarrollo profesional. 
Las ideas no son para andar regalandolas 
en consultas públicas que jamas las van a 
respetar, valorar ni tener en cuenta lo que 
se aporta de manera gratuita, desinteresada 
y estúpidamente infantil. Las consultas que 
piden de nosotros en este tipo de ideas 
sagradas deben entender que estas valen su 
peso en oro. ¿Quién y cómo va a respetar y 
a dignifi car mis ideas y propuestas?. Frente 
al riesgo de perderlas frente a la ignorancia 
o displicencia del que las solicita, antes 
prefi ero guardarlas. Mi primera aportación a 
este pgou es que toda aportación futura (que 
tenga un mínimo de calidad), sea valorada, 
protegida y dignifi cada. A veces el dinero no 
es sufi ciente para pagar una buena idea.

• Asociaciones de comerciantes, empresarios, 
hosteleros y vecinos apoyan la creación de 
un gran aparcamiento en Las Estaciones 
Se trata de un proyecto de la Asociación de 
Comerciantes del Casco Viejo de Santander, 
presentado a la redacción del nuevo Plan 
General de Urbanismo de Santander (PGS) 
La Federación de Pymes de Comercio de 
Cantabria (FEPYCAN), junto con Unipymec, 
Unión Cántabra de Empresarios Detallistas 
de Alimentación (Uceda), Asociación 
Cántabra de Empresarios de Comercio de la 
Piel (ACECOPI), Asociación de Autónomos, 
Pymes y Micropymes de Cantabria (Conapi 
Cantabria), ASOCIACIÓN de pequeños 
y Medianos Empresarios Comerciantes 
y Autónomos de Cantabria Torrelavega 
(Apemecac), del Arco de la Bahía, Asociación 
de comerciantes y empresarios de Astillero 

y Guarnizo (Cemag), varias asociaciones de 
comerciantes, hostelería, organizaciones 
vecinales de Santander y Asociaciones de 
Vecinos de Peñacastillo, Piedras Blancas 
(San Román), San Román en Acción, Vecinos 
Virgen del Mar, AAVV Cisneros, apoyan la 
propuesta, realizada hace unos días por la 
Asociación de Comerciantes del Casco Viejo 
de Santander al Plan General de Santander 
(PGS) en la que proponen una Estación 
Central que aglutinaría las estaciones de 
tren y autobús en un mismo espacio y la 
construcción de un edifi cio con un mínimo 
de 6.000 plazas de aparcamiento sobre la 
estación de autobuses, para conseguir atraer 
a la zona a clientes para lo establecimientos 
de la zona y que serviría, además, para 
conseguir que los vecinos puedan 
aparcar con comodidad. Se trataría de 
aparcamientos baratos para que residentes 
y visitantes puedan estacionar fácilmente. 
Apoyan esta propuesta de la Asociación de 
Comerciantes del Casco Viejo de Santander 
las asociaciones de comerciantes de 
Castelar, de Guevara y comerciantes de las 
calles Camilo Alonso Vega, Floranes, San 
Fernando, San Francisco, Rubio, Cervantes, 
Rualasal, Calvo Sotelo, Guevara y Juan de 
Herrera (englobados en Conapi Cantabria). 
También han mostrado su apoyo a la Estación 
Central y el gran aparcamiento a precio 
reducido los comerciantes de Torrelavega, 
Astillero y Guarnizo, Alimentación de 
Cantabria, y comerciantes y empresarios 
de la Piel, así como las asociaciones de 
vecinos de Peñacastillo, Piedras Blancas 
(San Román), San Román en Acción, vecinos 
Virgen del Mar, AAVV Cisneros. La idea es 
trasladar los sistemas que se utilizan en las 
ciudades más modernas por ejemplo en el 
centro de Londres, y otras más cercanas, con 
historia y encanto, como el Centro Histórico 
de Toledo, (frente al Alcázar), en Cartagena o 
en pleno Barrio de Triana, la zona comercial 
más emblemática de Las Palmas de Gran 
Canaria, en los que se han desarrollado 
distintos tipos de estacionamientos en altura 
para dar solución a vecinos y residentes, 
visitantes y comerciantes. El proyecto de 
la Asociación de Comerciantes de Casco 
Viejo de Santander podría ser, según esta 
organización, “el futuro motor de Santander 
donde se pueden enterrar las vías o dejando 
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un tren lanzadera, despejando así la zona 
ferroviaria de la Calle Castilla y enlazar 
con la Estación de Autobuses, haciendo 
una Estación Central, con aparcamiento 
en altura para vehículos, con un mínimo de 
6.000 plazas y de precio reducido, además 
de facilitar la entrada a los autobuses de 
líneas discrecionales y los autobuses con 
turistas que llegan de las distintas ciudades 
limítrofes, como Burgos, Palencia, Valladolid, 
etc., los que recibimos en trenes de cercanías 
y de largo recorrido (Feve-Renfe). Además 
de conseguir aparcamientos en altura a 
precio reducido la última planta se podría 
destinar a guarderías, zonas infantiles, 
ocio, restaurantes, etc., creando, además, 
una ofi cina de información turística y 
de compras. La “Estación Central” “Las 
Estaciones” , se explica desde el Casco Viejo, 
“cambiaría el futuro de la ciudad, liberando 
el centro de Santander de vehículos y se 
lograría que pueda llegar cualquier visitante 
hasta la zona comercial y de ofi cinas, 
como siempre fue, cuando venían cientos 
de personas cada día en tren, en autobús 
y en coche. También se benefi ciarán los 
vecinos aparcando sus vehículos, cuando 
regresan a sus domicilios de sus trabajos, 
obligaciones, etc., sin necesidad de irse a 
vivir a otro municipio”. La peatonalización 
y semipeatonalización de las calles del 
centro y la falta de aparcamiento provoca 
múltiples quejas de los comerciantes, 
vecinos y visitantes que aseguran que sus 
ventas han caído en picado desde que el 
Ayuntamiento peatonalizara las calles. 
La falta de aparcamiento impiden llegar a 
los clientes al centro y la venta de coches 
en Cantabria ha crecido diez puntos por 
encima de la media de España en agosto. 
La solución presentada por el Casco Viejo 
benefi ciaría, dicen los promotores de la idea, 
a los vecinos, el comercio, las pymes y todos 
los servicios y “no acabaría con el sector”. 
El comercio local, “ya tocado por la crisis, 
además del COVID-19 , teme que la falta de 
plazas de aparcamiento, y la imposibilidad 
de que no lleguen a la capital las personas 
del resto de la región les obligue a echar el 
cierre defi nitivo”. “El aparcamiento cada vez 
está peor porque no hay sitio y lo que tienen 
que hacer las administraciones públicas 
es dar soluciones las peatonalizaciones 

y habilitar plazas, pero a bajo coste. Y las 
soluciones pasan por un parking en altura”, 
mantiene la Asociación de Comerciantes de 
Casco Viejo. Los comerciantes no se oponen 
a la peatonalización, “pero hay que dar 
alternativa a los vecinos, los compradores y 
los comerciantes”. “La iniciativa podría ser, 
en principio, benefi ciosa, sobre todo porque 
iba a ir acompañada de soluciones como la 
creación de plazas de aparcamiento en altura 
a precio reducido en la “Estación Central” 
“Las Estaciones” que darían solución a los 
vecinos y negocios de la calle Alta, Cabildo 
de Arriba, Castilla, Marques de la Hermida 
y todo el centro de Santander. Además 
daría servicio a los visitantes y residentes 
de otros municipios de Cantabria para 
hacer gestiones en consultas de médicos, 
Seguridad Social, gestorías, notarías, 
servicios, comerciales, turistas, compras, etc. 
“Porque todo lo que sea una ayuda para las 
empresas, el comercio local, los residentes y 
visitantes, bienvenido sea. Porque lo cierto 
es que la gente que vive en Santander y 
otros ciudadanos que vienen o lo intentan, 
dicen siempre que no hay donde aparcar”, 
comentan desde el Casco Viejo. Y añaden 
desde esta organización comercial que “los 
clientes tienen que aparcar y nadie quiere 
pagar un coste elevado por hacer unas 
gestiones o realizar unas compras, incluso 
ir de picoteo a la hostelería tan buena que 
tenemos en Santander. Por la difi cultad 
para aparcar, cientos de compradores y 
visitantes se van a las grandes superfi cies. 
Por ejemplo Valle Real tiene 2.656 plazas 
de aparcamiento gratis, lo que es un gran 
atractivo para el cliente, mientras que en 
el centro de Santander, que es el mayor 
centro comercial del municipio todo son 
difi cultades para los negocios”. “Este es el 
éxito de las grandes superfi cies, del conjunto 
de los negocios en sus instalaciones, junto 
a sus restaurantes, supermercados, sus 
zonas infantiles y que está cubierto, con 
el concepto “voy y aparco”. El sector del 
comercio, servicios y vecinos de Santander 
reclaman medidas que ayuden a parar la 
pérdida de residentes y clientes “creemos 
necesario y conveniente dar soluciones en 
nuestra Ciudad, la creación de una Estación 
Central con un aparcamiento en altura.

• Enfrentarse al reto de la renovación urbana 
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de áreas céntricas degradadas (laderas de 
la calle Alta y General Dávila...). Para los 
nuevos desarrollos de suelo urbanizable 
en áreas periféricas, tanto residencial 
como productivo: estudiar previamente su 
conexión con el centro (estimación realista 
de la demanda adicional de vehículo privado 
para verifi car si la red viaria existente puede 
admitirla o necesita ampliaciones; defi nición 
de ejes estratégicos de transporte público, 
áreas de movimiento para bicicletas y otras 
formas de movilidad alternativas para 
reducir la demanda de uso del vehículo 
privado).

• ¿Qué necesidad hay de ¨macizar¨ todos 
los espacios?. ¿Acaso no se puede hacer 
un acceso de entrada y salida de la ciudad 
con una gran avenida, sin tener que meter 
edifi cación a como dé lugar?. Santander es 
una ciudad sin una sola avenida amplia.......
cualquier capital de provincia tiene, salvo 
Santander......el valor de la amplitud y el 
horizonte no se tiene en cuenta a la hora del 
bienestar de los ciudadanos...... Hay otros 
sitios para construir, sin duda alguna.

• Prioridad: incentivar economía
• Creo que habría que interesarse muy 

vivamente por no seguir perdiendo 
patrimonio arquitectónico. Vale que hubo 
el incendio, pero todos los meses vemos 
ejemplos de edifi cios que se dejan caer para 
dar paso a construcciones despersonalizadas 
de puro hormigón. No hay más que 
ver la calle Alta, el Cabildo. Vale que el 
patrimonio que queda no es muy antiguo, 
pero es nuestro patrimonio. Ejemplos de 
arquitectura popular del siglo XX y del XIX 
se dejan caer cuando se deberían rehabilitar 
para que Santander no perdiera su esencia 
y no sea una ciudad sin ningún encanto. 
Aparte de edifi cios tampoco se entiende 
la inquina que hay contra las boleras. 
Había una en San Martín que además se 
usaba mucho y se destruyó para crear una 
plazuela ridicula. Había otra en el Barrio 
Pesquero que se ha destrozado poniendo 
unas cubiertas de coche que supuestamente 
hacen de ella un parque infantil. Santander 
no solo es la bahía y el Paseo Pereda (y 
eso que incluso en el Paseo Pereda se ha 
permitido romper la estética de edifi cios que 
entendíamos estaban protegidos), no debe 
ser solo las grandes obras como el Palacio 

de Festivales o el Centro Botín (algunas de 
ellas de estética discutible). Hay que valorar 
el patrimonio, lo poco que queda. Que no se 
convierta en otra ciudad monstruosa igual 
que cualquiera. Y respecto a las playas de 
las vías de RENFE: Santander ha de apostar 
por el transporte sostenible (qué mejor que 
el ferrocarril, tal vez el tranvía) y dar una 
buena conexión con Bilbao y con Asturias, y 
potenciar la calidad de las líneas de cercanías 
(que llevamos años viendo degradarse de 
una forma constatada por todo el mundo), 
sin menoscabo de cuidar y mejorar la línea 
de Madrid (pero no necesariamente con 
un AVE, despilfarrador, privativo, solo 
para las élites, absurdo) y el transporte 
de mercancías. Si después de eso sobra 
espacio en la zona de las vías de RENFE Y 
FEVE (que a lo mejor no sobra tanto) ese 
sitio debería ser una zona a renaturalizar 
y que la ciudad ganase como zona verde. 
Santander no tiene tantas zonas verdes 
como creemos. Por ejemplo, Las Llamas es 
un bloque de hormigón, cuando podía haber 
sido un auténtico parque, un pulmón de 
árboles y hierba y paseos de tierra batida 
donde caminar y sentarse a descansar. Los 
jardinillos que hay por todas partes llenos 
de fl ores de los que tan orgullosos estamos 
son eso, jardinillos. Y en los barrios bien 
poco hay. Una ciudad llena de carriles bici 
arbolados y de parques sería mucho más 
habitable.

• Zona estaciones: Semi-soterrar las vías 
y tapar las vías de manera que no se cree 
impacto visual, poner un tranvía sobre 
las zonas verdes, crear muchas zonas 
verdes naturalizadas (no necesariamente 
ajardinadas) y con agua, que genere 
biodiversidad, poder conectar bajo tierra las 
estaciones de trenes con la de los autobuses. 
Si se realiza una construcción que solamente 
sea un edifi cio que sea acristalado, llamativo 
e icónico, el uso de este me es indiferente. 
(sector terciario, edifi cio público o cualquiera 
que sea el uso requerido)

• Abordar de forma urgente las necesidades 
REALES de los ciudadanos. No queremos 
ni necesitamos una “SmartCity”, en la 
que gastamos fortunas en aparatos que 
no funcionan, mientras se abandona la 
limpieza, el cuidado de parques y jardines, la 
iluminación de las calles, ...
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• Preservar el suelo rústico
• Con un superávit de 100 millones y una 

capacidad de inversión - superávit anual 
de +- 70 millones anuales podemos mirar 
a lo grande que realmente es lo único 
que funciona (Cabárceno, polígono la 
Pasiega, Guggenheim.....) y acometer una 
transformación de la ciudad con varios 
puntos de actuación en los próximos 10 
años, para los que tenemos entre 700 y 
1000 millones de capacidad fi nanciera: - 
extender el parque de las Llamas hasta la 
rotonda que baja a la Albericia dotando el 
entorno con un centro comercial-ocio y 
una ciudad deportiva alrededor del campo 
de fútbol de monte para el hockey y el 
rugby liberando el complejo para otros 
deportes como una ciudad del atletismo....... 
- Prolongar el túnel de los jardines de Pereda 
hasta Puertochico , soterrando la vía del 
paseo Pereda desde Correos y creando un 
parque peatonal inmenso alrededor del 
museo de Pereda, el centro Botin, el reina 
Sofía y el museo de prehistoria , además 
una ciudad subterránea al estilo de las que 
hay en Canadá con tiendas, bares, ....y una 
enorme aparcamiento, el traslado de los 
barcos se puede hacer a la zona de Gamazo 
y el MMC. - Techar de una vez la plaza 
Porticada y San Francisco . - trasladar las 
estaciones de tren a la zona de la marga, 
con una plataforma de traslado desde el 
centro tipo tranvía eléctrico continuo y 
el espacio creado destinado a parque y 
un edifi cio vanguardista para startups 
tecnológicas, Biomédicas ,....y el pesquero 
tiene posibilidades inmensas pero hay que 
sacar toda esa morralla de hay. - el complejo 
Ruth beitia convertirlo en un estadio-
entrenamiento de atletismo , en un centro 
de alto rendimiento Y ampliar los servicios 
públicos de piscina y zona de fi tness. En fi n 
gracias por dejar opinar.

• Proyecto líder y futuro motor de la ciudad. 
FEPYCAN Federación de Pymes de 
Comercio de Cantabria, muestra su apoyo a 
la propuesta, realizada hace unos días por la 
Asociación de Comerciantes del Casco Viejo 
de Santander al Plan General de Ordenación 
Urbana de Santander (PGS): «Estación 
Central», que aglutinaría la unión de las 
estaciones de tren y autobús en un mismo 
espacio, aprovechando el espacio liberado 

por la reordenación prevista en el futuro 
para la creación de plazas de aparcamiento. 
Puede ser el proyecto líder y el futuro motor 
de la Ciudad, donde se pueden enterrar las 
vías ó dejando un tren lanzadera, despejando 
así la zona ferroviaria de la Calle Castilla 
y enlazar con la Estación de Autobuses 
haciendo una “Estación Central” “Las 
Estaciones”, con aparcamiento en altura para 
vehículos, con un mínimo de 6,000 plazas y 
de bajo coste, además de los autobuses de 
líneas discrecionales de los que ya dispone 
y los autobuses turísticos, que recibimos 
de las distintas Ciudades Limítrofes, como 
Burgos, Palencia, Valladolid, etc., recibamos 
los trenes de cercanías y de largo recorrido 
(Feve-Renfe), pudiendo hacer aparcamientos 
en altura a bajo coste y dejando la última 
planta destinada a guarderías, zonas 
infantiles, ocio, restaurantes, etc.,y se puede 
crear una ofi cina de información turística 
y de compras. La “Estación Central” “Las 
Estaciones” Cambiaría el Futuro de la 
Ciudad, liberando el centro de la Ciudad de 
vehículos y donde puede llegar cualquier 
visitante al centro de la Ciudad, como se 
hizo siempre, cuando veníamos en tren, 
en autobús a la Capital (a Santander) y se 
benefi ciaran los vecinos aparcando sus 
vehículos, cuando regresan a sus domicilios 
de sus trabajos, obligaciones, etc., sin 
necesidad de irse a vivir a otro Municipio. 
La peatonalización y semipeatonalización 
de las calles del centro y la falta de 
aparcamiento provoca múltiples quejas 
de los comerciantes, vecinos y visitantes 
que aseguran que sus ventas han caído 
en picado desde que el Ayuntamiento 
peatonalizara las calles, impiden llegar a 
los clientes y así podría llegar también al 
Comercio, Pymes, Servicios y no “acabar 
con el sector”. El comercio local, ya tocado 
por la crisis, además del COVID-19 , teme 
que la falta de plazas de aparcamiento, 
donde no llegan tampoco las personas de 
las Provincia, les obligue a echar el cierre 
defi nitivo. El aparcamiento cada vez está 
peor porque no hay sitio y lo que tienen que 
hacer es habilitar plazas pero a bajo coste. 
Y las soluciones pasan, con el Parking en 
altura. Los comerciantes no se oponen a la 
peatonalización. La iniciativa podría ser, en 
principio, benefi ciosa, sobre todo porque 
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iba a ir acompañada de soluciones como 
la creación de plazas de aparcamiento en 
altura a bajo coste en “Estación Central” 
“Las Estaciones” que darían solución a los 
vecinos y negocios de: - C/ Alta, Cabildo 
de Arriba, C/ Castilla, C/ ;Marques de la 
Hermida, Centro de la Ciudad Además daría 
servicio a los visitantes y residentes de 
otros Municipios de Cantabria para hacer 
gestiones, en Médicos, Seguridad Social, 
Gestoras, Notarías, Servicios, Comerciales, 
Turistas, Compras, etc. Porque todo lo que 
sea una ayuda para las empresas, el comercio 
local, los residentes y visitantes, bienvenido 
sea, porque lo cierto es que la gente que 
vive en Santander y otros que vienen ó lo 
intentan, te dice que no hay donde aparcar. 
Los clientes tienen que aparcar y nadie 
quiere pagar con un coste elevado, por hacer 
unas gestiones o realizar unas compras, 
incluso ir de picoteo a la hostelería tan 
buena que tenemos en nuestra Ciudad., 
por eso se van a las grandes superfi cies, por 
ejemplo Valle Real: Que tiene 2.656 plazas 
de aparcamiento, Gratis un gran atractivo 
para el cliente, (tienen Aparcamiento 
Gratis (D.M. 10-08-18),) mientras que en 
el Centro de Santander, Que es el mayor 
Centro Comercial del Ayuntamiento, 
todo son difi cultades para los negocios 
de la Ciudad. Este es el Éxito de la gran 
Superfi cie, del conjunto de los negocios en 
sus instalaciones, junto a sus restaurantes, 
supermercado, sus zonas infantiles y que 
esta cubierto, con el concepto: (voy y 
Aparco). La Ciudad, es mayor el Centro 
Comercial? Por lo que los Comerciantes nos 
preguntamos.? Si valoramos las ventajas 
de las Grandes Superfi cies: - Acudirían 
los compradores, si saben que no pueden 
aparcar, como en las Grandes Superfi cies 
? - Funcionarían todos estos negocios, sin 
las 2,700 plazas de Aparcamiento Gratis 
? - Cuanta personas acudirían, si tienen 
que pagar el aparcamiento y encima es 
por horas ? - Tendría un media de 10,000 
visitas diarias ? unos 6,000,000 de clientes 
anuales.? - Sus ventas superarían los 50 
Millones ( 4,5 millones al Mes) ? - El Corte 
Ingles intentó cobrar por aparcar (si no se 
realizaba la compra) y se quedó vacío (Como 
la Ciudad) y tuvo que dar marcha atrás y 
volver a dejar aparcar gratis. Mientras el 

sector del comercio, servicios y vecinos de 
Santander, reclaman medidas que ayuden 
a parar la pérdida de residentes y clientes. 
La idea es trasladar los sistemas que se 
utilizan en las ciudades más modernas por 
ejemplo el Centro de Londres, y otras mas 
cercanas, con Historia y Encanto, como 
el Centro Histórico de Toledo, (Frente al 
Alcázar), o en pleno Barrio de Triana, la 
zona comercial más emblemática de Las 
Palmas de Gran Canaria, en los que a partir 
de una zonifi cación se hacen distintos tipos 
de estacionamientos en altura, para dar 
solución a vecinos/ residentes, visitantes 
y comerciantes , como en Cartagena, ya 
que cualquier concurso de ideas, Da todas 
todas las Soluciones. Creemos necesario 
y conveniente dar soluciones en nuestra 
ciudad, la creación de una Estación Central 
con un parking en altura. Este puede ser el 
proyecto líder y el futuro motor de la Ciudad, 
donde se pueden enterrar las vías y enlazar 
con la Estación de Autobuses haciendo una 
“Estación Central” “Las Estaciones”, con 
aparcamiento en altura para vehículos, con 
un mínimo de 6,000 plazas, a bajo coste, 
además de los autobuses de líneas y los 
autobuses turísticos, ampliando una planta 
a la que tienen, pudiendo hacer la última 
planta de guarderías, zonas infantiles, ocio, 
restaurantes, etc.

• Búsqueda intensa de lugares de 
aparcamiento disuasorio gratuito y bien 
comunicado con el área central.

• Para integrar las distintas zonas de 
Santander lo mejor es construir casi toda 
la ciudad o lo máximo posible como en 
el centro, zonas residenciales pero con 
posibilidad de existencia de comercio,... lo 
contrario de Valdenoja (la zona de enfrente 
de Las Llamas), entre otros motivos porque 
así parece que la ciudad tiene vida, no como 
ahora que en esas zonas apenas se ve gente 
por la calle.

• FEPYCAN Federación de Pymes de 
Comercio de Cantabria, Solicita plazas 
de “Aparcamiento” en Casimiro Sainz 
(Puerto Chico) EXPONE: Que abierto 
el plazo correspondiente al Proceso 
de Participación Ciudadana del Plan 
General de Santander (en adelante PGS), 
el colectivo de comerciantes que esta 
Federación representa desea formular 
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unas aportaciones de cara a que puedan ser 
tenidas en cuenta en la redacción del futuro 
Plan General de urbanismo de la ciudad de 
Santander. Creemos que la falta de plazas 
de estacionamiento de vehículos en la 
Ciudad está obligando a los vecinos a residir 
en los ayuntamientos vecinos y dejando 
la Ciudad con vecinos de edad avanzada 
y esta propuesta ayudaría a consolidar 
la Ciudad y así podría llegar además de 
los vecinos, también a los visitantes de 
MUPAC, al comercio y la hostelería de la 
zona. El aparcamiento cada vez está peor, 
porque no hay sitio y lo que hay que hacer 
es habilitar plazas de aparcamiento, pero 
a bajo coste. Y las soluciones pasan por 
aprovechar la Construcción del MUPAC 
que se convertirá en importante motor de la 
cultura en Santander, será el tercer Museo 
Europeo importante, en su construcción se 
puede desarrollar las sufi cientes plazas de 
aparcamiento para dar servicio a visitantes 
y vecinos. Los comerciantes no se oponen a 
la peatonalización. La iniciativa podría ser 
benefi ciosa, acompañada de la creación de 
plazas de aparcamiento a bajo coste en “la 
calle Casimiro Sainz en Puerto Chico’’, que 
darían solución a los residentes y negocios 
de la Zona de Puerto Chico. Los vehículos 
tienen que aparcar y falta espacios para 
dejarlo, para hacer unas gestiones, visitar el 
MUPAC, la Ciudad o realizar unas compras, 
incluso ir de picoteo a la hostelería tan 
buena que tenemos en nuestra Ciudad., 
por eso desde las Instituciones tienen que 
ayudar, facilitar y hacerlo posible, para los 
vecinos y negocios de la Ciudad. Creemos 
necesario y conveniente dar soluciones 
a esta zona de la Ciudad, la creación de 
plazas de aparcamiento y ahora tenemos 
una ocasión única. Esta zona es necesaria 
un “Parking” para dar soluciones a esta 
parte de la Ciudad, es la calle Casimiro 
Sainz en Puerto Chico, donde antiguamente 
estaba el Gobierno Regional y se cuenta 
con tres parcelas, donde se pretende hacer 
el Museo de Prehistoria y Arqueología de 
Cantabria MUPAC y dar servicio esta parte 
de la  “MUPAC y Parking” en Casimiro Sainz 
(Puerto Chico)

• “Aparcamiento en puerto chico” La 
Asociación de Comerciantes del Casco 
Viejo de Santander, Solicita plazas de 

“Aparcamiento” en Casimiro Sainz (Puerto 
Chico) Creemos que la falta de plazas de 
estacionamiento de vehículos en la Ciudad 
está obligando a los vecinos a residir en los 
ayuntamientos vecinos y dejando la Ciudad 
con vecinos de edad avanzada y creemos 
que esta propuesta ayudaría a consolidar 
la Ciudad y así podría llegar además de los 
vecinos, también a los visitantes de MUPAC, 
al comercio y la hostelería de la zona. El 
aparcamiento cada vez está peor porque no 
hay sitio y lo que hay que hacer es habilitar 
plazas de aparcamiento, pero a bajo coste. 
Y las soluciones pasan por aprovechar la 
Construcción del MUPAC que se convertirá 
en el tercer Museo Europeo de importante, 
, en desarrollar las sufi cientes plazas de 
aparcamiento para dar servicio a visitantes 
y vecinos. Los comerciantes no se oponen 
a la peatonalización. La iniciativa podía 
ser, benefi ciosa, sobre todo porque iba a 
ir acompañada de la creación de plazas 
de aparcamiento a bajo coste en “la calle 
Casimiro Sainz en Puerto Chico” que darían 
solución a los residentes y negocios de la 
Zona de Puerto Chic Los vehículos tienen 
que aparcar y falta espacios para dejar su 
vehículo y hacer unas gestiones, visitar el 
MUPAC, la Ciudad o realizar unas compras, 
incluso ir de picoteo a la hostelería tan 
buena que tenemos en nuestra Ciudad., 
por eso desde las Instituciones tienen que 
ayudar, facilitar y hacerlo posible, para los 
vecinos y negocios de la Ciudad. Creemos 
necesario y conveniente dar soluciones a 
esta zona de la Ciudad, la creación de plazas 
de aparcamiento y ahora tenemos una 
ocasión única. Esta zona es necesaria un 
“Parking” para dar soluciones a esta parte 
de la Ciudad, es la calle Casimiro Sainz en 
Puerto Chico, donde antiguamente estaba 
el Gobierno Regional y se cuenta con tres 
parcelas, donde se pretende hacer el Museo 
de Prehistoria y Arqueología de Cantabria 
MUPAC y dar servicio esta parte de la 
Ciudad

• Como ya lo expuse en vivienda, mi propuesta 
es hacer crecer la ciudad a lo ancho de 
la península en la que está ubicado el 
municipio, y no en la franja alargada hacia 
el Alisal, con lo que se haría una ciudad de 
cara al mar aprovechando las maravillosas 
vistas que nos ha dado la naturaleza, y poder 
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disfrutarlas una mayoría de ciudadanos, en 
vez de unos pocos privilegiados. ocupando la 
franja que va desde Cabo Mayor a la Maruca 
dejando grandes espacios verdes

• Proyecto líder y futuro motor de la ciudad. 
Los Comerciantes del Casco Viejo de 
Santander, solicitan al Ayuntamiento y lo 
registran en el proceso de participación 
ciudadana, entorno al Plan General de 
Ordenación Urbana (PGS), durante esta 
fase o en que el ayuntamiento solicita 
opiniones e ideas. Puede ser el proyecto 
líder y el futuro motor de la ciudad, donde 
se pueden enterrar las vías ó dejando un 
tren lanzadera, despejando así la zona 
ferroviaria de la Calle Castilla y enlazar 
con la Estación de Autobuses haciendo una 
“Estación Central” “Las Estaciones”, con 
aparcamiento en altura para vehículos, con 
un mínimo de 5,000-6,000 plazas y de bajo 
coste, además de los autobuses de líneas 
discrecionales de los que ya dispone y los 
autobuses turísticos, que recibimos de las 
distintas ciudades limítrofes, como Burgos, 
Palencia, Valladolid, etc., recibiríamos los 
trenes de cercanías y de largo recorrido 
(Feve-Renfe), pudiendo hacer aparcamientos 
en altura a bajo coste y dejando la última 
planta destinada a guarderías, zonas 
infantiles, ocio, restaurantes, etc.,y se puede 
crear una ofi cina de información turística 
y de compras. Creemos que la falta de 
plazas de estacionamiento, en la Ciudad 
está obligando a los vecinos a residir en los 
ayuntamientos vecinos y dejando la Ciudad 
conviviendo personas de edad avanzada y 
así podría llegar también al comercio y no 
“acabar con el sector”. La “Estación Central” 
“Las Estaciones” cambiaría el Futuro de 
la Ciudad, donde puede llegar cualquier 
visitante al centro de la Ciudad, como se 
hizo siempre, cuando veníamos en tren o 
en autobús a la Capital (a Santander) y se 
benefi ciarán los vecinos aparcando sus 
vehículos, cuando regresan a sus domicilios 
de sus trabajos, obligaciones, etc., sin 
necesidad de irse a vivir a otro Municipio. 
La peatonalización y semipeatonalización 
de las calles del centro y la falta de 
aparcamiento provoca múltiples quejas 
de los comerciantes, vecinos y visitantes. 
Aseguran que sus ventas han caído en picado 
desde que el Ayuntamiento peatonalizara 

las calles y cambiara todo el sistema de 
Transportes Urbanos de Santander TUS 
y que ambos problemas, impiden llegar a 
los clientes. El comercio local, ya tocado 
por la crisis, además del COVID-19 , teme 
que la falta de plazas de aparcamiento, 
donde no llegan tampoco las personas de 
las Provincia, les obligue a echar el cierre 
defi nitivo. El aparcamiento cada vez está 
peor porque no hay sitio y lo que tienen que 
hacer es habilitar plazas pero a bajo coste. 
Y todo el mundo, busca soluciones, con el 
Parking en altura. Los comerciantes no se 
oponen a la peatonalización. La iniciativa 
podría ser, en principio, benefi ciosa, sobre 
todo porque iba a ir acompañada de la 
creación de plazas de aparcamiento en 
altura a bajo coste en “Estación Central” 
“Las Estaciones” , que darían solución a los 
vecinos y negocios de: - C/ Alta - Cabildo 
de Arriba - C/ Castilla - C/ ;Marqués de la 
Hermida - Centro de la ciudad. Además 
daría servicio a los visitantes y residentes de 
otros Municipios de Cantabria para hacer 
gestiones, en Médicos, Seguridad Social, 
Gestorias, Notarias, Servicios, Comerciales, 
Turistas, Compras, etc. Porque todo lo que 
sea una ayuda para las empresas, el comercio 
local, los residentes y visitantes, bienvenido 
sea, porque lo cierto es que la gente que 
vive en Santander y otros que vienen y te 
dice que no hay donde aparcar. Los clientes 
tienen que aparcar y nadie quiere pagar con 
un coste elevado, por hacer unas gestiones o 
realizar unas compras, incluso ir de picoteo 
a la hostelería tan buena que tenemos en 
nuestra ciudad, por eso se van a las grandes 
superfi cies, por ejemplo Valle Real: que 
tiene 2.656 plazas de aparcamiento gratis, 
un gran atractivo para el cliente, tienen 
aparcamiento gratis (D.M. 10-08-18), 
mientras que en el Centro de Santander, 
que es el mayor Centro Comercial del 
Ayuntamiento, todo son difi cultades para 
los negocios de la Ciudad. Este es el Éxito 
de la gran Superfi cie, del conjunto de los 
negocios en sus instalaciones, junto a sus 
restaurantes, supermercado Carrefour, 
sus zonas infantiles y que está cubierto. 
¿No es mayor el Centro Comercial de la 
Ciudad? ¿Por lo que los Comerciantes nos 
preguntamos? - Acudirían los compradores, 
si saben que no pueden aparcar ? - 
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¿Funcionarían todos estos negocios, sin 
las 2,700 plazas de aparcamiento gratis? 
- ¿Cuántas personas acudirían, si tienen 
que pagar el aparcamiento y encima es por 
horas? - ¿Tendría un media de 10,000 visitas 
diarias? ¿unos 6,000,000 de clientes anuales? 
- Sus ventas superarían los 50 Millones ( 4,5 
millones al Mes) ? - El Corte Inglés intentó 
cobrar por aparcar (si no se realizaba la 
compra) y se quedó vació (Como la Ciudad) 
y tuvo que dar marcha atrás y volver a 
dejar aparcar gratis. Mientras el sector del 
comercio, servicios y vecinos, reclaman 
medidas que ayuden a parar la pérdida de 
residentes y clientes. La idea es trasladar los 
sistemas que se utilizan en las ciudades más 
modernas por ejemplo el Centro de Londres, 
y otras más cercanas, con Historia y Encanto, 
como el Centro Histórico de Toledo, (frente 
al Alcázar), ó en pleno Barrio de Triana, la 
zona comercial más emblemática de Las 
Palmas de Gran Canaria, en los que a partir 
de una zonifi cación se hacen distintos tipos 
de estacionamientos en altura, para dar 
solución a vecinos/ residentes, visitantes 
y comerciantes , como en Cartagena, ya 
que cualquier concurso de ideas, da todas 
todas las soluciones. Creemos necesario y 
conveniente para dar soluciones en nuestra 
Ciudad, la creación de una estación Central 
con un Parking en altura. Este puede ser el 
proyecto líder y el futuro motor de la Ciudad, 
donde se pueden enterrar las vías y enlazar 
con la Estación de Autobuses haciendo una 
“Estación Central” “Las Estaciones”, con 
aparcamiento en altura para vehículos, con 
un mínimo de 5,000-6,000 plazas, a bajo 
coste, además de los autobuses de líneas 
y los autobuses turísticos, ampliando una 
planta a la que tienen, pudiendo hacer la 
última planta de guarderías, zonas infantiles, 
ocio, restaurantes, etc. - Otra zona necesaria 
para dar soluciones a la Ciudad, sería la 
calle Casimiro Sainz en Puerto Chico, 
donde antiguamente estaba el Gobierno 
Regional y se cuenta con tres parcelas, en 
dos de ellas, se pretende hacer el Museo 
de Prehistoria y Arqueología de Cantabria 
MUPAC, quedando libre la tercera, para 
hacer un aparcamiento en altura y dar 
servicio a esta parte de la Ciudad Estación 
Central” “Las Estaciones” Casimiro Sainz 
“Centro Historico deToledo” (Frente al 

Alcázar) Asc. Com. Casco Viejo Santander 
G-39077128 Secretaría de la Confederación 
Española de Cascos Históricos Tetuán - 
39004 Santander Teléfonos: 942 31 03 85 
www.cascoviejodesantander.com gerencia@
cascoviejodesantander.es https://www.
facebook.com/cascoviejodesantander 
www.cocahi.es secretaria@cocahi.es www.
facebook/cascoshistoricos

• Respetar el patrimonio cultural e histórico, 
edifi cios como el de tabacalera en Calle Alta 
deberían rehabilitarse y protegerse y no 
continuar abandonados.

• El barrio de Corbán no tiene aceras. Las 
calles de El Mazo de arriba y abajo son 
peligrosas. Por otra parte el bus 1 y 2 hacen 
un recorrido en C de Consuelo Berges a 
Corbán ¿Por qué no un circular? Ir de Corbán 
al sardinero 45 minutos. Con un circular 18.

• Respecto al numeroso grupo de naves en 
desuso en las proximidades de la Biblioteca 
Central de Cantabria, sería interesante 
intentar regenerar el área mediante la 
creación de un hub de empresas del sector 
IT, al estilo del distrito 22@ de Barcelona.

• Aprovechar el espacio de las estaciones para 
crear una estación central única de trenes 
y autobuses nueva, liberando el espacio de 
la actual de autobuses para otros usos. Y así 
diseñar la nueva estación sin la limitación 
de adaptarse a la antigua. También se 
puede dejar un espacio para eventos tipo 
parque Recinto Ferial como en Pamplona 
o el parque Etxebarria en Bilbao y así dejar 
libre el aparcamiento del Racing todo el 
verano. Además centraría toda la actividad 
que se desarrolle en esos eventos tanto en 
Semana Grande como Navidad en el centro 
potenciando el comercio y el resto del año su 
uso sería un parque necesario en la zona.

• La población de Santander está 
envejeciendo, políticas de vivienda y 
laborales serias y buscar que no se creen 
zonas de inseguridad que en un futuro 
puedan acabar con el centro de Santander y 
su población.

• Mejorar la circulación del tráfi co en algunos 
puntos con frecuentes cuellos de botella 
y mejorar el aparcamiento con plazas de 
parking más espaciosas por la ciudad.

• Tras la pandemia del Covid19 mucha 
gente nos hemos planteado un cambio de 
residencia. Debería de existir unos requisitos 
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mínimos en la construcción de vivienda tales 
como tamaño, acceso de luz natural, terrazas 
y aparcamiento. Se observa por la calles de 
Santander infi nidad de locales comerciales 
cerrados, que se podrían convertir en garajes 
evitando así la circulación innecesaria de 
miles de vehículos buscando aparcamiento. 
Si el mercadona de la calle castilla ha podido 
juntar locales para hacer un supermercado 
seguramente el ayuntamiento tenga mayor 
capacidad para unir locales vacíos y crear 
garajes. Por otro lado se observa que los 
habitantes de Santander cada vez somos 
menos pues mucha gente se muda a la 
periferia por el precio de la vivienda y en 
busca de vivienda unifamiliares. Existen 
zonas de Santander como peñacastillo y ojaiz 
en el que se podría permitir la construcción 
de viviendas unifamiliares sin la losa que 
implica el parcelamiento que solo benefi cia a 
las constructoras.

• Articular el Plan en base a una 
compartimentación del municipio por 
distritos que sirva como punto de partida 
para una mejor gestión territorial de la 
ciudad. Propuesta de diez distritos, a su vez 
divididos en barrios: Centro (La Florida, 
Becedo, Ensanche y Cabildo de Arriba), 
Cuatro Caminos (Calle Alta, Perines, 
Porrúa, Ciudad Jardín, Cajo-Valdecilla), 
Puertochico-Sardinero (San Martín de la 
Mar, Miranda, El Sardinero y Las Llamas), 
Puerto (Barrio Maliaño, Castilla-Hermida, 
Barrio Pesquero, y Candina-Raos), General 
Dávila-Los Castros (Entrehuertas, La Encina, 
Polio, Pronillo, Media Luna y Vía Cornelia-
calle del Monte), Barrios del Oeste (La 
Albericia, Cazoña, Pintores Montañeses 
y El Alisal), Peñacastillo (Campogiro-La 
Peña, Nueva Montaña, San Martín del Pino, 
Ojaiz-Camarreal y Adarzo-Lluja), San Román 
(La Gloria, Los Foramontanos, Somonte-El 
Mazo, La Llanilla, Corbán), Monte (Repuente, 
Bolado-Aviche, La Torre, Corbanera y San 
Miguel) y Cueto (Valdenoja, La Pereda, 
Bellavista, Arriba y La Iglesia-Fumoril). - 
Establecer nuevas áreas de centralidad en 
todos los barrios que sirvan como focos 
irradiadores de vida cívica, comercial, 
cultural, etc. y ayuden a liberar presión del 
centro de la ciudad. Pueden articularse en 
base a pequeñas áreas de calles peatonales, 
paseos, parques, mercados, terrazas 

de hostelería, parques infantiles, algún 
equipamiento público de carácter cultural... - 
Anillo verde a través de la ciudad enlazando 
el frente marítimo, Sardinero, las Llamas, 
la Albericia, el distribuidor de la Marga-
Residencia Cantabria, Cajo, Reordenación 
ferroviaria. Se podría complementar con 
un arco más exterior, con ambos extremos 
unidos al anillo, por medio de Cabo Mayor 
(extendiendo desde el Sardinero), litoral 
norte, Corbán, Rucandial, Ojaiz, ría de 
Raos, San Martín del Pino, la Remonta 
(extendiendo desde Cajo). - No entender el 
espacio rural junto a la costa norte como un 
parque más, sino como una zona en la que 
respetar su carácter natural y de actividades 
tradicionales. Desde esa óptica, que no 
compute como zona verde, pues nunca podrá 
tener las características ni la accesibilidad 
de una zona verde al uso y, con ello, se 
privaría a la ciudad, especialmente a la zona 
norte de verdaderos parques de grandes 
dimensiones. En su lugar, establecer en esta 
zona (Cueto, Monte, San Román) dos o tres 
parques de dimensiones considerables (nivel 
ciudad) más al sur, a medio camino entre 
la S-20 y la costa, integrados en los nuevos 
desarrollos y barrios tradicionales. - Crear 
un gran parque (nivel ciudad) en la zona 
suroeste de la ciudad (por Camarreal, San 
Martín del Pino, Sector 4), integrado con los 
nuevos desarrollos y barrios tradicionales, 
y conectado mediante corredores verdes a 
la Peña, la Remonta y la ría de Raos. - Evitar 
la creación de manzanas de más de 200 
metros de lado y romper las más grandes 
de las existentes creando pasos peatonales 
a través de ellas. Por ejemplo: Menéndez 
Pelayo-Tetuán (sin conexión a lo largo de 
700 m), Pérez Galdós-Reina Victoria (700 
m), Canalejas-León Felipe (350 m), Vía 
Cornelia-Vista Alegre (350 m), General 
Dávila-La Folía (400 m), Constitución-
Cantabria (750 m), Concha Espina-Cantabria 
(600 m), Valdenoja-Autonomía (700 m), 
Herrera Oria-Luis Quintanilla Isasi (500 m). 
- Disociar la llegada de trenes y autobuses 
de largo y corto/medio recorrido en la 
reordenación del espacio ferroviario. Para 
ello, trasladar la estación de tren hasta 
la Marga, que podría ser una estación 
intermodal en la que pararan trenes y 
autobuses de largo recorrido. Los trenes de 
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Feve, transformados en una red tren-tram 
regional podrían continuar hasta la plaza 
de las Estaciones, o más allá, integrados en 
superfi cie en los nuevos espacios. En la plaza 
de las Estaciones también debería haber 
dársenas y marquesinas para los autobuses 
interurbanos y regionales. Éstos, así como 
el tren-tram, pararían previamente en la 
estación intermodal. La estación podría 
estar conectada de manera directa con 
Valdecilla, así como con Cuatro Caminos y 
la Alameda mediante accesos mecanizados 
a través de la zona de la calle Colombia, 
jardines de Venezuela y Alto de los Leones. - 
Reservar suelo para actividades productivas 
al oeste del municipio. En el entorno del 
PCTCAN (alrededor de la Ronda Bahía y 
al otro lado de la S-20) para ampliaciones 
del mismo y actividades similares. Entre 
Mercasantander, Camarreal y Ojaiz para 
actividades logísticas e industriales. - 
Convertir todas las barriadas, o conjuntos 
de barriadas, de la ciudad en superislas por 
las que apenas transiten vehículos privados, 
peatonalizándolas y generando zonas verdes 
arboladas. Creación de aparcamientos 
alternativos en el entorno, subterráneos 
o en altura en solares sin uso. También 
mediante la racionalización del espacio en 
muchas vías de primer o segundo orden 
con mucha superfi cie desaprovechada con 
dobles sentidos de circulación, parterres sin 
uso, o solares y franjas privadas que podrían 
integrarse al espacio público (como en 
General Dávila, los Castros, Fernando de los 
Ríos...).

• Muchas zonas del centro de Santander 
son “infraviviendas” en las que ya muchas 
veces solo queda población envejecida 
que no puede marcharse de la ciudad 
y población inmigrante que es la que 
acepta vivir en las condiciones de esas 
viviendas. Debería trabajarse, en lugar de 
para promover las nuevas construcciones, 
en la adecuación de las construcciones 
existentes a las necesidades de la población, 
promocionando la adaptación de las 
viviendas a las necesidades actuales de la 
población, favoreciendo la renovación de 
los edifi cios, con instalación de ascensores, 
protección de humedades, eliminación de 
barreras, etc. Las laderas de General Dávila, 
tanto la norte como la sur, son un canto a 

la especulación y un ejemplo sangrante de 
lo que el crecimiento urbano movido sólo 
desde el afán lucrativo de los constructores 
signifi ca después para la vida de las 
personas. En este sentido la intervención 
actual de la calle Antonio Cabezón sería un 
buen ejemplo a seguir, porque la renovación 
del espacio público ha supuesto una mejora 
del paisaje urbano y de las condiciones del 
espacio público. Pero aún así, deberían 
promocionarse medidas que favorezcan 
también la renovación de los edifi cios de una 
forma más dirigida y que no queden al albur 
de comunidades de vecinos sin medios, sin 
conocimientos técnicos, etc.

• La Asociación “ Comerciantes del Casco 
Viejo de Santander”, con NIF G-39077128, 
con domicilio a efecto de notifi caciones C/ 
Tetuan S/N 39004 Santander expone: Que 
abierto el plazo correspondiente al Proceso 
de Participación Ciudadana del Plan General 
de Santander (en adelante PGS), el colectivo 
de comerciantes que esta Asociación 
representa desea formular una serie de 
aportaciones de cara a que puedan ser 
tenidas en cuenta en la redacción del futuro 
Plan General de urbanismo de la ciudad de 
Santander. Las aportaciones formuladas 
serían las siguientes: UNO.- En relación a la 
reordenación ferroviaria de la zona de las 
Estaciones, cabe la posibilidad de contemplar 
una “Estación Central”, que permita enlazar 
la actual Estación de Autobuses con la 
Terminal ferroviaria de ADIF (RENFE y 
FEVE) de manera que interactúen como 
una única infraestructura de movilidad, 
facilitando el intercambio entre personas 
usuarias del autobús y del tren, a través de 
dicha “Estación Central”, y cuya ubicación 
estaría en el subsuelo de dicha Plaza de las 
Estaciones. Las sinergias generadas por unir 
ambos sistemas de comunicación (carretera 
y ferrocarril), entendemos que justifi caría 
la inversión pública que la reordenación de 
ese espacio, vital para Santander requiere, 
y que de esta manera no se quede sólo en 
una solución ferroviaria de cubrimiento de 
las vías sin otra trascendencia y benefi cio de 
la Ciudad. Creemos que la reordenación del 
espacio de infl uencia de las Estaciones debe 
benefi ciar al conjunto de Santander, sus 
comunicaciones y a mejorar el dinamismo y 
modernidad de la ciudad. DOS.- Conectado 
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a este proyecto, que habilitaría un gran 
espacio en superfi cie disponible, se propone 
la construcción de otra infraestructura 
fundamental para la Ciudad, como 
sería un gran “Aparcamiento en Altura”, 
habilitado para albergar hasta 5.000 
vehículos, debidamente estacionados en 
una zona céntrica y accesible a residentes, 
trabajadores y turistas, y que facilitaría en el 
mismo punto la conexión de los autobuses 
y líneas ferroviarias antes mencionadas. 
Dicha infraestructura de “Aparcamiento en 
Altura”, facilitaría encontrar aparcamientos 
en el centro de la ciudad a bajo coste y 
posibilitando que dicho espacio pudiera 
acoger, además, servicios muy demandados 
como guarderías, zonas infantiles, ocio, 
restauración, etc. Creemos que la falta de 
plazas de estacionamiento en la Ciudad 
está obligando a los vecinos a residir en los 
ayuntamientos vecinos y dejando a la Ciudad 
con la ausencia del necesario dinamismo 
económico y comercial que Santander 
conoció en otras épocas. Consideramos 
desde nuestra Asociación que bajo esta 
razón de interés general para el tejido 
comercial y económico de la Ciudad, merece 
la pena explorar esta posibilidad. En este 
sentido, las progresivas acciones acometidas 
de peatonalización y semipeatonalización 
de las calles del centro y la falta de 
aparcamiento ha provocado y provoca 
múltiples quejas de los comerciantes, 
vecinos y visitantes. Es un dato cierto que 
las ventas han caído y ya es evidente el 
progresivo cierre de locales y tiendas del 
comercio en todas las calles de Santander. 
Tememos por tanto, que el comercio 
local, ya tocado por la crisis, y la paulatina 
falta de plazas de aparcamiento obligue a 
echar el cierre defi nitivo. Las acciones de 
peatonalización entendemos que pueden ser 
benefi ciosas para el cumplimiento de ciertos 
intereses generales, siempre que vayan 
acompañadas de iniciativas que permitan 
crear en ciertos espacios estratégicos que 
pueden ser puestos en valor, sufi cientes 
plazas de aparcamiento. Con esta propuesta 
de “Estación Central” y de “Aparcamiento 
en Altura”, se atendería de esta manera, y 
con carácter inmediato, a los vecinos de la 
Calle Alta, Cabildo de Arriba, calle Castilla 
y Marqués de la Hermida, y de toda la zona 

de infl uencia del Centro de Santander 
Las grandes superfi cies disponen de un 
aparcamiento gratuito para sus visitantes y 
clientes ante el que es muy difícil competir, 
frente a los centros de las ciudades, con una 
malla urbanística diferente, más compacta 
y donde la obtención de suelo para habilitar 
aparcamientos es mucho más complicada en 
nuestros días. Por ello, consideramos de gran 
oportunidad estratégica para Santander la 
posibilidad de contemplar dentro del PGS 
una reordenación ferroviaria más ambiciosa 
de lo contemplado hasta el momento. TRES.- 
Otra zona necesaria para dar soluciones a la 
Ciudad, vinculada a la zona de Puertochico 
sería la calle Casimiro Sainz en Puerto Chico, 
donde antiguamente estaba el Gobierno 
de Cantabria y que en la actualidad se 
cuenta con tres solares, en dos de ellos, se 
pretende hacer el Museo de Prehistoria 
y Arqueología de Cantabria MUPAC y la 
sede de la Consejería de Educación del 
Gobierno de Cantabria, quedando libre el 
tercero, y que permitiría llevar a cabo otro 
“Aparcamiento en Altura” de bajo coste para 
los usuarios y de esta manera dar servicio 
a la zona de infl uencia de Puertochico. Por 
todo lo expuesto, SOLICITA: Sean tenidas 
en cuenta las propuestas antes descritas, 
al efecto de ser incluidas en la redacción 
del futuro Borrador del PGS como medidas 
de articulación estratégica de la Ciudad y 
mejora de la Movilidad de la misma. Y para 
que conste a los efectos oportunos, fi rmo la 
presente, en Santander a 28 de Agosto del 
2020 Asociación de Comerciantes del Casco 
Viejo de Santander.

• Hay escasos/nulos grandes espacios verdes/
jardines y parques en el centro y mayor parte 
de la ciudad. Los microespacios verdes no 
son sufi cientes para la sensación subjetiva de 
integración con la naturaleza.

• Soterramiento de cables de luz, teléfono, etc. 
en calles de Cueto, así como ampliación de 
vías que llegan a ser peligrosas debido a su 
estrechez. Control de plagas (desratización) 
en zona de Cueto.

• Santander tiene que ser motor económico 
de Cantabria por la industria que atraiga o lo 
que produzca, no por hacer obra pública.

• Los bancos de la calle sean más altos, 
para que se puedan sentar y levantar más 
fácilmente las personas mayores. Y prioridad 
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para estas.
• Uso del espacio de vías de ADIF para uso 

público, pulmón verde de la ciudad en una 
zona superpoblada

• Es una ciudad encantadora en la que se 
puede vivir muy a gusto. todo es mejorable 
pero no fastidies lo que hay y es bueno 
para turistas y vecinos. A mí me gusta su 
heterogeneidad y la mezcla de antiguo y 
moderno sin un orden propio de las enormes 
ciudades que más parecen trampas para sus 
ciudadanos diseñadas por arquitectos que 
no están bien en ellas para estimular su ego. 
Creo que la bahía está genial y para disfrute 
de todos.Por qué copiar proyectos caducos? 
Mejoras sobre lo que hay sin destruir 
espacios...

• Vivir en Santander es caro y las viviendas 
son, en líneas generales para unos ingresos 
medios, lamentables. Hay un gran número 
de vivienda vacía, y se debería de alguna 
manera o penalizar la vivienda vacía: Puedes 
tener las viviendas vacías que quieras pero 
pagas unos impuestos exponenciales por 
ellas, o tenerlas en alquiler con unas leyes 
que protejan al propietario y pierdan el 
miedo a ofrecerlas. Como se plantea en 
estrategia territorial la construcción de 
vivienda, quizá esta necesidad bajaría ante 
una mayor oferta de alquiler, porque de 
compra además, cada vez menos gente 
puede.

• En la defi nición de la ciudad que convivan la 
ciudad urbana y moderna, con la ciudad rural 
que es en ciertos puntos de la ciudad. Que 
Santander no pierda su esencia rural.

• Se necesita integrar el extrarradio en 
la ciudad y resolver sus 2 problemas 
principales: la movilidad de los peatones y la 
transición entre los usos residenciales y el 
uso terciario .... por ejemplo en el “triángulo” 
alisal, adarzo y peñacastillo se observan 
gravemente esos problemas

• Carriles bici y aceras que vuelvan a 
conectar los barrios con Santander. Mejora 
del transporte urbano disponibilidad de 
bicicletas urbanas en TODA la ciudad. 
Saneamiento de las zonas industriales 
semiabandonadas en Nueva Montaña.

• Bajada del IBI, después de la subida brutal en 
2018, más del 100% sobre el anterior.

• En la parte de las vías de Adif hay otro 
espacio muerto en el frente marítimo en 

puerto chico (espigón junto al club marítimo) 
ese espacio debería aprovecharse para algo 
que deje dinero a la ciudad. Por dar una idea 
se podría poner una noria como en Londres.

• Peatonalización de más calles del centro. 
Recortar el acceso de coches al centro. 
Mejorar la limpieza de las calles adyacentes 
a las centrales. Soterrar los contenedores 
de dichas calles. Cuidar y vigilar los parques 
interiores de manzana, que se convierten en 
“guetos”. Incidir en las multas por las calles 
llenas de cagadas de perros.

• Que el Ayuntamiento de Santander se 
preocupe más por las zonas de su periferia, 
no solamente de la zona de la bahía y del 
Sardinero.

• Crear un trazado peatonal en los distintos 
centros comerciales con el fi n de estimular 
el paseo y prevenir enfermedades 
cardiovasculares. Santander está sucísima, 
debe acometer un plan de regeneración 
y mantenimiento de toda la ciudad, Crear 
una partida de fi nanciación para acometer 
la rehabilitación de fachadas e interiores 
de edifi cios con el fi n de conseguir mejor 
efi ciencia energética

• Mantener la identidad de los barrios 
periféricos pero con buenas comunicaciones 
con el centro y el Sardinero, con buenas vías 
peatonales y carriles bici, que sean continuos 
y seguros. Esto se podría conseguir 
convirtiendo las carreteras actuales de 
acceso, por ejemplo a San Román por la 
Albericia o a Peñacastillo por Candina o 
Nueva Montaña por la Marga, en avenidas 
arboladas, amables (aceras anchas, tráfi co 
velocidad reducida) y conectándose entre 
ellas a su vez.

• Una línea de autobús que comunique la zona 
de Valdenoja con las universidades, el 6 y el 
20 realizan la función de acercarte al centro 
siendo muy similares, pero siento que para 
ir de la zona de valdenoja avenida cantabria 
a la zona universidades- General Dávila es 
muy aparatoso,

• Mejorar el entorno de la calle San Rafael, 
alta y Alcázar de Toledo (asfaltos viejos, sin 
planifi car...) utilizar parcelas en deterioro 
como aparcamientos o espacios públicos.

• Construcción de aparcamientos verticales 
públicos y gestionados por la Ola y en zonas 
céntricas, en solares viejos u obsoletos, de 
tal manera que hay aparcamiento para todos, 
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sin ocupar espacio y más espacio para el 
peatón o para peatonalizar calles.

• Por favor ,controlen la velocidad de los 
vehículos ,en especial en el acceso por 
Marques de la Hermida ya que en algunas 
zonas existen sistemas de riego instalados 
,por ejemplo en el Paseo Marítimo de 
Marques de la Hermida usenlo ,se están 
secando muchos árboles y el verde es 
inexistente También deberían poner más 
énfasis en la limpieza de la ciudad ,sancionen 
a quien no limpie las heces de perros y en 
su caso controlen censalmente los perros 
Por otro lado ,si a cada negocio ,en especial 
cafeterías la concesión y mantenimiento 
de sus terrazas estuviese condicionada a 
mantener esta y sus límites en condiciones 
de higiene otra imagen de ciudad tendríamos 
,está llena de colillas ,papeles y heces de 
perro.

• Falta mucho trabajo de mejora en carreteras 
como las de San Román como para construir 
otras nuevas. Estas calles son utilizadas 
en carreras de coches y a pesar de los 
numerosos accidentes sucedidos en ellas 
todavía no se ponen medidas para mejorar la 
seguridad de la calle.

• Lamentable la presentación de esta 
“encuesta”. Farragosa, cerrada e infl exible, 
de acuerdo con los intereses del político 
de turno (en este caso la alcaldesa) y 
menospreciando al residente y vecino, donde 
no se le deja opinar y defenderse frente a los 
intereses de los hosteleros, “botelloneros” 
y locales de ocio. Si lo que quieren es que 
el centro se vacíe de residentes lo están 
consiguiendo. Enhorabuena por ello. Saquen 
de una vez del centro el ocio a partir de 
las 0:00 h a la zona marítima, donde no 
molestaría a los vecinos.

• Que sea ecológico ( paneles solares, o 
captadores de agua para reutilizar en riego, o 
máquinas limpiadoras), con zonas de sombra, 
funcional, fácil mantenimiento, elegante, 
manteniendo la belleza clásica de Santander.

• Las calles y edifi cios situados en Marques 
de la Ensenada y Avenida Sotileza necesitan 
un lavado de cara...asfaltado...destrucción 
de naves inutilizadas y espacio vacío para 
construcción de edifi cios nuevos y zonas 
verdes.

• Que dejen reparar las viviendas en mal 
estado, sin tantas pegas como el momento 

actual.
• Hacer un Madrid central a medida.
• La integración de espacios ferroviarios, 

es una oportunidad para solucionar los 
problemas de movilidad del centro: se 
podrían realizar aparcamientos disuasorios 
en superfi cie ( aprovechando la diferencia 
de nivel entre la calle Castilla y el parque del 
agua) sin necesidad de realizar excavaciones, 
y quedando la zona superior como espacio 
público;parque, jardín, etc. Continuando con 
la idea del aparcamiento disuasorio de la 
Marca y transporte asociado al mismo.

• Cohesionar el transporte público Santander 
con el resto de municipios del área 
metropolitana.

• Menos cemento. Carreteras sin baches. 
Atención a la periferia. Más tren. Más 
parking para motos.

• Reducir la contaminación, hacer 
aparcamientos disuasorios en las entradas 
de las ciudades.

• Eliminar tráfi co rodado en el centro 
de Santander. Carriles bici aptos para 
desplazarse a trabajar. Domingos cerrar las 
principales vías al tráfi co. Rehabilitación de 
viviendas y convertir en alquileres sociales 
con prioridad personas menores de 40 años

• Menos carriles bici y más carriles para 
coches, ambulancias y taxis. Impulsar el uso 
del taxi como sector castigado y facilitar la 
viabilidad a ambulancias, policía, bomberos... 
Los carriles bici estorban, provocan 
retenciones y son peligrosos porque no se 
utilizan correctamente. Los días de lluvia 
son inservibles y la mala visibilidad puede 
provocar accidentes.

• Para toda la zona de la Calle Castilla y 
Marqués de la Hermida. Primero: llevaría el 
modelo de supermanzanas ya implantado 
en otras ciudades como Barcelona o Álava, 
donde eliminaría todos los aparcamientos, 
haría todas las calles peatonales con solo un 
carril unidireccional para entrar y salir a la 
vía principal y que de acceso a los parkings, 
talleres y supermercados, así se libera 
mucho espacio para ampliar aceras, parques 
y terrazas de hostelería, dando un ambiente 
más de barrio con la consecuente mejora 
económica y turística. Los aparcamiento de 
las vías principales que están en el lado de las 
viviendas lo haría de carga y descarga, para 
bicicletas urbanas, paradas de autobús y así 
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dar suministro a los comercios sin meterse 
dentro y mejorar la movilidad sostenible. 
Los enormes descampados alrededor de la 
biblioteca central haría un parking disuasorio 
de varias plantas ya que hay mucho espacio 
para asumir todos los aparcamientos 
eliminados por las supermanzanas y reducir 
el tráfi co en Santander. La mayoría de 
viviendas en el barrio Castilla-Hermida y 
pueblo pesquero se pueden fomentar los 
jardines en azoteas y paneles solares. Todo 
esto sería una inversión importante pero 
tanto de forma cultural, como económica 
como turística daría un vuelco importante 
a la entrada a Santander más importante y 
visualmente quedaría mejor integrado.

• El carril bici no tiene utilidad real, es una 
gran molestia, y lo mismo ocurre con el carril 
bus de Calvo Sotelo y Paseo de Pereda

• Santander es una ciudad en la que no se 
espera que aumente la población ni el el 
corto ni medio plazo, sino más bien un 
descenso. Esto es algo muy relevante en 
cuanto a cómo distribuir recursos y las 
necesidades futuras de la ciudad

• Existe una cierta tentación, alejar los 
transportes públicos de la ciudad con la 
remodelación de la playa de vías de ADIF. 
Modelos ideales (Zaragoza y Oviedo) no 
han provocado la pérdida de los accesos 
por transporte público al centro de las 
ciudades, como ha podido suceder en otras 
ciudades. No perder el centro para la gestión 
social, logística y de transporte facilita que 
la ciudad siga palpitando, que el comercio 
viva de la movilidad de personas que acudan 
a hacer gestiones y que el turista llegue al 
corazón vivo de la ciudad. Solo un hipotético 
cambio de estaciones tiene que ir asociado a 
un desarrollo de lanzaderas de transporte y 
espacios de estacionamiento disuasorio.

• Dotación de espacio de aparcamientos, 
como instrumento de liberalizador y 
acomodo para personas

• Se debe regenerar toda la zona cercana al 
centro, colindante con el Río de la Pila y 
General Dávila por el regimiento, la calle 
San Sebastián etc.... zona cercana al centro 
o pleno centro, donde muchas cosas están 
semiabandonadas o en ruinas, donde ahí 
si que se podía hacer una regeneración 
de algún edifi cio de vivienda nueva, y 
mejorar el aspecto del centro. Las calles 

semipeatonales me parecen bien, lo que no 
entiendo es que se valore hacer peatonal 
para poner terrazas y que así baje la calidad 
de vida de los vecinos de la zona como puede 
ser Cañadío o Peñaherbosa.

• Es necesario eliminar los carruseles 
de Pombo y crear espacios para niños 
diferenciados por edades. Además de la 
renovación del mobiliario urbanístico de 
Pombo, Cañadío y Santa Lucía. En la plaza 
Cañadío también sería buena zona para 
parque infantil. No puede ser que el único 
entretenimiento para esa zona sea de pago. 
Solo hay asfalto y los niños de esa zona 
tienen que desplazarse a Tetuán o a Pereda.

• Si por integración se entiende que toda la 
vida de la ciudad se oriente al eje centro-
Sardinero, con el deterioro de los barrios, 
no parece que esto haga de Santander una 
ciudad más habitable, con barrios vacíos y el 
centro abarrotado.

• Quitar las estaciones del centro de la 
ciudad es una salvajada a nivel de movilidad. 
Una de las grandes bazas de Santander 
es precisamente el tener tres medios 
de transporte tan concentrados. Toda la 
gente que trabaja fuera de Santander o 
que viene a trabajar desde fuera sufriría 
las consecuencias y por ende todos los 
ciudadanos, ya que más gente se vería 
obligada a coger el coche para venir a la 
ciudad. Lo que está clarísimo es que donde 
no se vende hacer más obras ni mejoras es en 
el paseo Pereda, reina Victoria El Sardinero 
o valdenoja, lugares todos ellos que pagan 
el mismo IBI que yo y que reciben todos 
los benefi cios de mis impuestos, cuando yo 
y toda la gente de mi barrio nos sentimos 
totalmente abandonados por nuestro 
ayuntamiento.

• No debería dedicarse a espacio residencial
• Soterramiento de la vías y corredor verde.
• La zona de San Martín es un espacio que 

debería potenciarse con premura.
• En toda nueva construcción además de 

obligar al encintado de aceras, obligación de 
carril bici en su perimetro

• https://unforamontano.wordpress.
com/2017/02/09/la-reordenacion-de-las-
estaciones-de-santander-refl exiones-en-
alto/

• Poner un tranvía sería una idea maravillosa 
así como crear una red de carreteras 
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subterráneas que liberen espacio para 
peatonalizar. Especialmente el paseo del 
General Dávila y paseo pereda y castelar

• La refl exión más importante es que se ha 
de hacer de Santander una ciudad más 
integrada, que “difumine” la actual diferencia 
entre el frente marítimo y el interior de 
la ciudad. Además, refl exionar sobre el 
modelo de regeneración urbana y la falta de 
arbolado y zonas verdes en cada nueva obra; 
por ej. en la obra de la Plaza Italia.

• La calle Bonifaz está obsoleta y necesita 
una reforma. En mi opinión el espacio 
comprendido entre las calles Gándara y 
Lope de Vega debiera dejarse peatonal, 
solo con acceso a los garajes que hay. Ahí 
se encuentra la Filmoteca Regional que 
necesita tener un entorno singular. Mi 
propuesta es que el aparcamiento sea 
eliminado y en su lugar, junto a la acera y 
pared de las monjas, se coloquen árboles 
y bancos dejando el espacio como una 
plazoleta.

• Quiero destacar la importancia del Museo 
del Ferrocarril, por su valor industrial, 
histórico , de memoria y de regencia 
de la historia de nuestro progreso y del 
desarrollo de nuestras comunicaciones , 
nuestra industria, nuestras vidas. El Museo 
ferroviario que en otras ciudades de España 
se cuida como se merece, ocupa el lugar que 
se merece y goza de las infraestructuras 
necesarias para su existencia.

• Equilibrar desarrollo y conservación. Defi nir 
una base natural como infraestructura verde. 
Pensar en la integración del ciclo del agua a 
pequeña escala. Lanzar directrices a escala 
de bahía... desarrollando el POL

• Las ciudades se han diseñado atendiendo 
a las necesidades de los medios de 
transporte. Si se pretende abordar una 
reestructuración pienso que los ciudadanos 
están demandando espacios libres de 
coches, zonas verdes y de ocio. Las vías, que 
en los últimos años se han transformado 
en peatonales, han adquirido una 
relevancia que con anterioridad no tenían. 
Desde mi punto de vista sería necesario 
aparcamientos en la periferia y lanzaderas 
tipo tranvía para impulsar el atractivo de 
una ciudad de Santander libre de coches. 
Para que la zona costera de Cueto-Monte 
se integre en la ciudad de Santander pienso 

que estaría bien orientar el modelo de forma 
que ofrezca a los ciudadanos que viven 
en el área urbana, una vía de escape en la 
que puedan desarrollar sus inquietudes 
deportivas como bike, footing, incluso el 
ejercicio de simplemente callejear o pasear 
por sus calles estrechas para lo cual hay 
que racionalizar todavía más el sentido 
de circulación del tráfi co de los vehículos 
ya que aún existen muchas callejas que 
son demasiado estrechas para absorber el 
aumento de circulación que se ha producido 
en los últimos años.

• Potenciar el aparcamiento fuera de 
Santander. Lanzaderas mediante Feve desde 
el perímetro hasta el centro de Santander. 
Enlazar esos corredores con vías verdes 
dentro de la ciudad.

• Vaya mierda de pgou hacéis donde hay 
adosados, edifi cios o chalets mezclados al 
tuntun. Y ni un edifi cio de más de 15 alturas 
para paliar la falta de viviendas.

• Por favor, no hacer nada en la zona más 
“salvaje” de la ciudad... Las sendas costeras 
NO son una buena idea. Cuando los 
santanderinos nos dejamos perder por esas 
zonas, lo hacemos porque nos gusta disfrutar 
del paisaje natural tal cual está y para huir de 
la rutina y de la ciudad. Ahí no necesitamos 
ni aceras ni farolas ni bancos ni papeleras... 
nada. Solamente estar en conexión directa 
con la naturaleza en parajes naturales únicos 
de los que esta ciudad aún tiene la suerte 
de disfrutar. Por cierto, no estaría mal que 
cerca de esas zonas, desde el Ayuntamiento 
se preste algo más de atención al Castillo 
de Corbanera, edifi cio singular donde los 
haya que desde el Ayuntamiento debería 
ser puesto en valor, bien rehabilitado y 
conservado. A ser posible, no para inventarse 
un nuevo “centro de interpretación de no sé 
qué” que no sirve para nada...

• Es una encuesta muy vaga. Aborda muy 
pocos temas... La comunicación es esencial 
para un entramado que se quiera vivir de 
forma global.

• Buenos días, soy vecino del barrio de 
Tetuán; zona que en los últimos años se 
ha transformado notablemente, lo cual se 
traduce en un gran reclamo para vecinos 
y turistas, disfrutando de los estupendos 
servicios de hostelería que se encuentran 
al inicio de la calle. Mantengámoslo y 
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reforcemos El Barrio, ya que a partir del 
colegio Castroverde hasta barrio el camino 
se puede observar un defi ciente estado, 
convirtiéndose en áreas marginales. Por 
ejemplo aparcamiento y parque que se 
encuentra al lado del centro de salud 
de puerto chico, exterior del centro de 
salud, polideportivo Menéndez Pelayo 
por no hablar de todo El Barrio el camino. 
La maravillosa iniciativa de las farolas 
de colores como reclamo de la calle está 
quedando en el olvido, con muchas de ellas 
fundidas. Aprovechar el tirón del barrio para 
convertirlo en un malasaña santanderino. 
Desde mi humilde opinión sería una gran 
idea. Un saludo

• Potenciar la zona marítima como motor 
económico y turístico, posibilidad de playa 
artifi cial liberando zona puerto. Y creando 
zona de ocio y negocios, como grandes 
ciudades, Barcelona, valencia

• Crear un gran corredor verde que empiece 
en La Peña (Peñacastillo), incluya toda La 
Remonta y continúe por los terrenos de las 
vías del tren.

• Si se quiere minimizar la circulación hay 
que decirlo. No vale con poner difi cultades 
al coche para entrar en el centro. Hay que 
dotar a la ciudad de elementos móviles. No 
es lo mismo la ciudad en invierno que en 
verano. Hay una población muy diferente a la 
que hay que dar servicios.

• Cordones verdes presentes en toda la 
ciudad (no solo en los barrios residenciales 
de estratos socioeconómicos altos) que 
reordenan la urbe presente y futura

• Sin duda hacen falta más equipamientos 
públicos y más instalaciones deportivas a 
disposición de los habitantes

• Es necesario revisar solares desperdigados 
por toda la ciudad y darle la utilidad que 
corresponda. Un ejemplo es la esquina de 
la Avda de los Castros en la glorieta de los 
delfi nes al lado del instituto. He visto caer 
a dos niños por ese terraplén, a mi juicio 
debería ser una zona útil, tipo parque, o que 
complemente las instalaciones del instituto 
de las llamas, pero ahora sólo es un hoyo a 
la vista de todo el mundo, y esperemos no 
tener que actuar rápidamente porque ha 
ocurrido alguna desgracia.... Pero solares 
tenemos por toda la ciudad, calle alta, 
cabildo, etc... También edifi cios abandonados 

por toda la ciudad, me llama la atención el 
hotel colon en Piquio... La sensación es que el 
ayuntamiento no se preocupa o no lo parece, 
hasta que se empiezan a caer los edifi cios o 
la gente se cae por la calle por su mal estado.. 
otro ejemplo, la calle Universidad, parece 
dejada de la mano De Dios, ni que decir tiene 
que no pueden transitar cochecitos o sillas 
de ruedas por una de las aceras, parece que 
se acabó el dinero a mitad de obra.

• Peñacastillo, Nueva Montaña, Monte y 
Cueto están muy separados del centro de 
Santander, pareciendo municipios distintos

• Debemos pensar en una ciudad libre de 
vehículos, adaptando los alrededores para el 
depósito de los mismos. Y empezar a crear 
una ciudad libre de humos.

• La zona de la s20, cada vez más poblada, 
necesita mayor aporte de transporte público 
y limpieza de sus calles

• Más atención al extrarradio los barrios están 
al margen de la vida y evolución de la ciudad.

• La zona está súper poblada, no tiene sentido 
un uso residencial de la que se liberaría. En 
cuanto al sector terciario, muchos locales 
de la zona castilla hermida están vacíos y 
sin uso, sería contraproducente construir 
más. La zona necesita espacios verdes, 
que faciliten la movilidad sostenible de los 
ciudadanos, de fácil acceso y con garantías 
de seguridad y accesibilidad para todos. Se 
tiene que aprovechar esta oportunidad para 
dignifi car la zona y compensar décadas de 
abandono y especulación.

• En mi opinión, se queda muy corto si se 
compara con la propuesta de 2012 en cuanto 
a la planifi cación residencial. Aunque estoy 
a favor de más zonas verdes, veo excesivo 
el parque del litoral teniendo en cuenta que 
la parte norte del parque seguirían siendo 
zonas verdes y costa. Utilizaría ese espacio 
y más al sur para zona residencial (que no 
urbanizaciones)

• Zona norte proteger. Senda Costa ,Innovar 
Empleo en Empresas energía renovables de 
Mar y Aire. Ganadería, agricultura. Vivienda 
unifamiliar 500m°.

• Un plan que al menos estará vigente 30 
años, nos lleva a 2050, para ese momento, 
muchos de los que estamos participando 
seremos esas personas que habitan las 
residencias o viven solas en sus casas. 
Dando una vuelta por el mundo, se puede 
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comprobar, cómo conviven en muchas 
ciudades emblemas de la modernidad con 
la tradición y respeto por la cultura y forma 
de vida de un pueblo. Me gustaría que en 
este sentido, el plan que surja en estos 
momentos, contemple la posibilidad de 
acometer actuaciones extraordinarias. La 
arquitectura está evolucionando a un ritmo 
parejo a la tecnología. Probablemente, en 
unos años, incluso ahora mismo, las técnicas 
constructivas permiten diseños que en sí 
mismos son un atractivo y un edifi cio de 
nueva construcción puede pasar a formar 
parte de los lugares de interés y a conservar 
en un futuro. En este sentido, me gustaría 
hablar sobre un lugar, sin uso alguno y que se 
puede usar como eje del futuro de la ciudad. 
El centro hospitalario llamado La Residencia 
y todo su entorno, ofrece una atalaya 
mágica, que convierte a Santander en una 
Isla. Con vista a la bahía y al Cantábrico, se 
puede considerar un enclave estratégico, 
para desarrollar edifi cios singulares de gran 
altura, que ofrezcan al futuro de la ciudad 
la modernidad y estas nuevas arquitecturas 
que sean un lugar de peregrinación, y 
atraigan a nuestra ciudad espacio de 
cultura emprendedora innovación social y 
emprendimiento, zonas de ocio en azoteas, 
tejido productivo, a personas urbanitas y una 
ciudad que crece hacia arriba, respetando 
sus zonas costeras y pudiéndose disfrutar 
desde lo alto. Por otra lado, esta actuación, 
traería acompañada, la evolución de una 
zona como Cazoña, bastante marginal y poco 
cuidada. Ejemplo: Edifi cio Marina Bay de 
Singapur, Desde luego que las estrategias 
que yo puedo aportar, están relacionadas 
con mis visitas de otras ciudades que 
antes han pasado por momentos similares. 
Creo que un plan de este tipo, ha der ser 
ambicioso, trasladar esta ambición a la 
ciudadanía y que la mira no esté puesta en 
cómo vivimos hoy, si no cómo será la vida de 
otras generaciones, que no nos pueden echar 
en cara, que este plan limita su bienestar, 
impide un desarrollo sostenible de su ciudad 
y lastre sus vidas, haciéndoles tener que 
emigrar por falta de oportunidades. Una 
ciudad necesita gente joven, que quiera 
apostar por ella, en la que desarrollarse 
personal y profesionalmente, y que lleguen 
de otros lugares, no que tengan que marchar 

por falta de oportunidades.El envejecimiento 
de la población de Santander es ya un hecho. 
En los próximos años, esto se agudizará, 
y hay que atraer gente joven con espíritu 
emprendedor. Las naves que existen cerca 
de la nueva biblioteca municipal, se pueden 
reconvertir en lugar de ocio nocturno, 
con locales con horarios de cierre amplio, 
más alejados de las zonas residenciales. El 
cabildo, construcción vivienda en alquiler 
municipal para jóvenes de hasta 30 años, 
precio baratos y pisos de titularidad 
municipal, no puede entrar la especulación, 
sería el pulmón joven del centro, que 
dinamizaría la economía y nicho de futuros 
proyectos. En fi n mucho que pensar y pensar 
para el mañana no para el ayer. Hemos visto 
proyectos que se inician y que cuando por fi n 
se realizan, ya se habían quedado pequeños, 
que no ocurra con los moradores del futura 
de nuestra querida ciudad.

• En cuanto al modelo de crecimiento de 
la ciudad, actualmente se cuenta con un 
porcentaje importante del municipio 
urbanizable. No obstante, el sistema de 
urbanización, muy correcto en la teoría, 
tiene como resultado en su aplicación 
práctica que la producción de suelo urbano 
fi nalista es un monopolio de unos pocos 
agentes capaces de realizar las inversiones 
y aguardar los plazos necesarios. Esta 
circunstancia se traduce en un control del 
nuevo suelo produciendo escasez y falta de 
competencia entre los tenedores de suelo 
urbano fi nalista. Esta situación favorece un 
precio alto de la vivienda, bueno para los 
propietarios de vivienda y malo para los que 
aspiran a disfrutar de una vivienda tanto 
en régimen de propiedad como de alquiler. 
Además no permite desarrollar el potencial 
de inversión y crecimiento económico 
ligado a la producción de nueva ciudad 
tanto para residentes como para residentes 
estacionales, que pudiera ser un importante 
sector económico. Nuestra propuesta sería 
abrir la competencia entre tenedores de 
suelo de manera que pudiesen realizarse 
viviendas unifamiliares de autopromoción 
y bloques de viviendas multifamiliares 
por pequeños promotores, cooperativas 
y comunidades de bienes integradas por 
familiares, amigos o compañeros de trabajo. 
La reducción del precio del suelo haría la 
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vivienda accesible a amplias capas de la 
población y permitiría mejorar su calidad. 
Para lograrlo, es imprescindible un stock de 
suelo fi nalista lo más amplio posible, para 
que haya competencia para la venta de 
parcelas de pequeño tamaño a un público 
amplio. Se trataría de realizar junto con la 
aprobación del plan los planes parciales 
que cubren el suelo urbanizable de todo el 
municipio. Por parte del Ayuntamiento se 
redactarían estos planes de equidistribución 
y urbanización y se realizaría una obra 
pública básica, consistente en el trazado 
solamente de las vías principales (calzada 
de 6,40 m de anchura) sin aceras pero con 
las redes de suministros y saneamiento. 
Cada fi nca urbana, de manera desordenada, 
iría completando su parte de trama urbana 
dentro de la propia parcela, tal como 
se realiza en el suelo urbano de nivel 1 
en la actualidad. Para la concesión de la 
licencia de construcción se cobraría la 
parte proporcional de la obra pública de 
urbanización del plan parcial junto con su 
actualización al valor de la moneda. Aunque 
el crecimiento fuese más desordenado, 
teniendo en cuenta el creciente precio 
de la vivienda desde fi nales del siglo XX, 
supondrían ventaja muy considerable 
para los ciudadanos. Para lograr mayor 
fl exibilidad es también importante permitir 
libertad para la construcción de vivienda 
unifamiliar o multifamiliar, respetando 
los mismos parámetros (bloque abierto), 
mediante una única ordenanza para todo 
el tejido urbano nuevo, aunque hubiese 
ciertas excepciones mediante planes de 
reforma interior para resolver problemas 
existentes. Respecto a la ciudad consolidada, 
podría contemplarse, fuera de áreas y calles 
emblemáticas, edifi cios protegidos y zonas 
especialmente visibles en el paisaje de la 
ciudad, permitir la densifi cación urbana en 
altura, de manera decidida (incluso sin límite 
de altura) y manteniendo una fl exibilidad en 
la zonifi cación de los usos. Otro problema 
urbanístico es la lenta gestión de las 
peticiones de licencias. Para licencia de 
obra menor podría adoptarse un sistema 
automático (on line) con cobro de tasas e 
ICIO tabulado en función de un número 
limitado de niveles de intervención. Por 
otro lado, los plazos cercanos a 1 año que 

se manejan para obra nueva desincentivan 
inversiones e iniciativas y suponen un 
sobre costo para los compradores de 
vivienda nueva. Podría reducirse a un 
plazo razonable, no mayor de dos meses, 
mediante dos estrategias: - La simplifi cación 
de las condiciones de calidad de las nuevas 
viviendas en el Plan, dado que los intentos 
de ser omnicomprensivos no dan completo 
resultado (la realidad siempre es más 
compleja que la ordenanza, además se 
adapta a ésta precisamente para burlarla) y 
que es de aplicación el CTE y el Decreto de 
Habitabilidad del Gobierno de Cantabria. 
- La otra propuesta es la externalización 
del control de proyectos a consultoras que 
cumpliesen unas condiciones (en régimen 
de libre competencia, no de concesión 
y sin fi jación de tarifas). Los servicios 
de control municipales se ocuparían del 
control aleatorio de la calidad del trabajo 
de las consultoras en momentos de 
ciclo inmobiliario y volverían a ocuparse 
directamente del control en momentos 
de menor actividad en los que pudiesen 
mantenerse unos plazos razonables.

• La ciudad compacta es creadora de 
cultura. La especial situación que supone la 
pandemia de coronavirus no debe traducirse 
en una excusa con un retroceso hacia suelo 
urbanizable “colonizando “nuevos terrenos 
con urbanizaciones extensivas y predominio 
de viviendas unifamiliares.

• Se echan en falta carriles bici en condiciones 
para poder desplazarse bien a lo largo de 
toda la ciudad. Es una ciudad pequeña 
perfecta para ello si estuviese bien 
habilitada. El parque de la remonta es una 
basura. No hay zonas habilitadas para 
acampar.

• Valorar la zona norte de la ciudad (Monte, 
Cueto y San Román) como un entorno 
natural y rural único con preexistencias, 
donde se tome todo el espacio como una 
zona a preservar y no como un lugar donde 
construir urbanizaciones sin carácter

• Necesidad de esponjamiento del centro 
urbano y planifi cación urbana por barrios 
siendo El Barrio la unidad territorial para el 
diseño,

• Especial cuidado y protección de la zona 
costera norte, sin urbanización que la 
destruya.
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• Que se pueda llegar al centro de la Ciudad, 
en vehículo y poder aparcar a bajo coste, 
para hacer cualquier gestión.

• Rehabilitación con criterios de sostenibilidad 
como motor económico y calidad antes que 
cantidad en los espacios públicos.

• Creo que los edifi cios nuevos que se 
construyen (viviendas, centros comerciales, 
edifi cios de ofi cinas, polígonos...) deben 
guardar una coherencia, entre sí y con los 
ya construidos, para que Santander sea 
una ciudad agradable. Si paseas, tanto por 
el centro como por los barrios periféricos, 
se encuentran muchísimos ejemplos de 
edifi cios que han sido construidos unos 
junto a otros sin guardar ningún tipo de 
criterio. Edifi cios altos junto a otros más 
bajos, modernos junto a otros más antiguos. 
Esto afea mucho Santander. En particular, 
en la zona de San Román hay cierto caos 
en este sentido. Se está permitiendo 
construir viviendas de varias alturas, que se 
venden como casas adosadas de 3 alturas, 
que en realidad acaban siendo de hasta 4 
alturas efectivas porque se sobreelevan 
los terrenos. Y se construyen junto a casas 
unifamiliares de 2 plantas, rebasando 
exageradamente las alturas de las ya 
existentes. El resultado es que esta parte de 
Santander se está convirtiendo en un lugar 
caótico y nada agradable. Propongo que se 
utilice el criterio de no permitir construir 
edifi cios de más altura fi nal y efectiva de 
los que ya haya construidos en las fi ncas 
colindantes, para dar homogeneidad a las 
zonas residenciales.

• Actualmente se pretenden tres ejes 
longitudinales este-oeste de zonas verdes 
que son parque litoral norte, vaguada de las 
llamas y terrenos de Adif-Remonta. A pesar 
de la topografía norte-sur, debería hacerse 
un esfuerzo planifi cador en la conexión de 
esos ejes este-oeste.

• Utilizar la unión de las estaciones para 
enterrar las vías del tren y las entradas y 
salidas de vehículos de la ciudad, dejando en 
superfi cie sólo los accesos al barrio.

• Si después del incendio se reconstruyó 
la ciudad sin respetar las fachadas de 
los edifi cios que había, no se entiende 
que ahora vaya a ponerse una fachada 
horrible como la del MUPAC en un lugar de 
edifi cios históricos como el Banco Vitalicio 

y destrozar el urbanismo de PuertoChico. 
Es un auténtico despropósito. Tampoco se 
entiende cómo es posible que la sede del 
Gobierno de Cantabria esté en un edifi cio 
de cristal absurdo (otro engendro post-
incendio) estando el edifi cio de Correos 
como el mejor lugar para una presidencia 
del Gobierno autónomo o cualquier edifi cio 
de la Plaza Porticada. Ya se cargaron el 
edifi cio Macho y no se pueden permitir más 
engendros.

• Es necesario el acceso al centro desde la 
autovía a través de los terrenos de ADIF y 
liberar de tráfi co a Castilla Hermida.



DOCUMENTO DE MEMORIA Y CONCLUSIONES

27

ANEXO 4. CONSULTA EN LÍNEA

02 MEDIO NATURAL Y PAISAJE

Barras de consenso:

DESDE EL 1 DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE

Nota: Los siguientes comentarios aportados en la consulta en línea se recogen de forma literal, tal y como las personas 
participantes los escribieron, sólo con correcciones ortográfi cas, eliminando datos personales y cambiando los textos 
escritos en mayúsculas a minúsculas.
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¿Hay alguna otra refl exión adicional o propuesta que quieras hacer sobre el MEDIO 
NATURAL Y PAISAJE?

• El parque norte no existe como parque, sino 
como paraje, senda y huertas ,es decir, único 
terreno fértil de la ciudad. ¿que preguntan si 
no hay pregunta?.

• Crear un bosque de especies autóctonas 
en medida de lo posible, dando continuidad 
de la línea verde Cabo Mayor-Liencres, 
convirtiendo el área en una de las mayores 
zonas verdes de Europa.

• Las actuaciones en el ámbito del parque 
litoral norte deberían ir encaminadas a la 
conservación de sus valores naturales y 
antrópicos, así como a la restauración de 
zonas degradadas y la eliminación de usos 

actualmente consentidos que lo degradan.
• El parque Litoral del Norte (¿4.000m2?) 

Debería desarrollarse con mínima 
intervención, dotándolo de arbolado, paseos 
naturales, áreas de descanso con aseos 
y bancos. Ya que la EDAR San Román se 
encuentra ubicada muy cerca del núcleo 
urbano se debería rodear de un gran 
arbolado que proteja a los habitantes y 
paseantes de la visión y de los malos olores.

• Cuando hablamos de Parque Litoral Norte 
defi nimos ese espacio como urbano, y se 
debería preservar como espacio natural, o 
en todo caso parque agrario, para mantener 
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el carácter rural de la zona. En general, 
hace falta introducir más naturaleza en la 
ciudad y esponjar con verde y árboles. Hay 
zonas de la ciudad, como el centro pero 
incluso nuevos “desarrollos” donde no se han 
pensado espacios verdes. El medio natural 
de Santander hay que protegerlo, pero su 
paisaje urbano hay que cuidarlo también. 
Actualmente está abandonado.

• Quiero que todo el parque litoral norte se 
proteja, para que no se pueda edifi car ni 
hacer ningún campo de golf. Quiero que se 
recupere y rehabilite el daño causado en la 
senda desde el faro a la virgen del mar. Un 
sugerencia, hay muchos muros de hormigón 
en la ciudad, se pueden hacer jardines 
verticales, por ejemplo en calle Ernest Llucht, 
un ejemplo que ha realizado en el el Puente 
Max-juvénal en Aix-en-Provence (Francia) 
(http://ecotelhado.com.co/el-puente-max-
juvenal-en-aix-en-provence-francia-patrick-
blanc/), esto jardines aparte sirven como 
fi ltro de sustancias contaminantes. Muchas 
ciudades del mundo están plantados estos 
jardines para bajar la polución.

• Es urgente un convenio de participación 
ciudadana en el que las ideas sean 
convenientemente tasadas, valoradas y 
pagadas en justoprecio al esfuerzo del que 
las propone. Las ideas provienen de mucho 
esfuerzo, tesón y dedicación. No son gratis ni 
caen del cielo. Las ideas son una propiedad 
que no puede ser tratada con desprecio. 
Proviene de años de cultivar el espíritu en 
universidades y en el desarrollo profesional. 
Las ideas no son para andar regalandolas 
en consultas públicas que jamas las van a 
respetar, valorar ni tener en cuenta lo que 
se aporta de manera gratuita, desinteresada 
y estúpidamente infantil. Las consultas que 
piden de nosotros en este tipo de ideas 
sagradas deben entender que estas valen su 
peso en oro. ¿Quién y cómo va a respetar y 
a dignifi car mis ideas y propuestas?. Frente 
al riesgo de perderlas frente a la ignorancia 
o displicencia del que las solicita, antes 
prefi ero guardarlas. Mi primera aportación a 
este pgou es que toda aportación futura (que 
tenga un mínimo de calidad), sea valorada, 
protegida y dignifi cada. A veces el dinero no 
es sufi ciente para pagar una buena idea.

• ¿Ha pensado alguien en esta ciudad que 
ningún árbol llega a viejo?.....Me gustaría 

que los árboles tuvieran protección. Cada 
vez que se cambia un bordillo, una acera, un 
pavimento...se cambian los árboles...da igual 
que se trate de los jardines de Pereda....no 
se libra uno...últimamente he visto morir las 
encinas de la estación marítima, tamarindos 
en el Sardinero.....etc....en ningún lugar 
del mundo sucede eso. Está claro que hay 
que meter la partida de arbolitos-piruleta 
en cualquier actuación urbana y talar los 
existentes.

• El tratamiento que se le da al arbolado 
en Santander creo que debería ser más 
respetuoso. No entiendo los pocos árboles 
que se plantan, su elección ni las podas que 
se hacen tan agresivas. Por ejemplo, la de 
2019 en la Alameda de Oviedo, por la cual 
aún en agosto de 2020 no había apenas 
sombra en toda la alameda, precisamente 
plantada con “plátanos de sombra”. Los 
veranos son cada vez más largos y más 
rigurosos y no hay apenas sombras en ningún 
sitio. Muchas calles tienen árboles que 
sufren podas muy intensas y apenas quedan 
luego durante la mayor parte del año unos 
“palos” que ni son estéticos ni dan sombra 
ni producen oxígeno, apenas. En vez de eso 
podríamos tener, como en otras capitales, 
calles y pases rodeadas de árboles frondosos 
que aportan belleza, sombra, reducción de la 
temperatura, refugio para aves, oxigenación, 
limpieza de la contaminación, barrera 
de sonido del tráfi co. Muchas ciudades 
y pueblos cuidan sus árboles porque son 
conscientes de su necesidad. Parece que 
nosotros con tener la playa ya nos basta, 
pero no hemos de estar tan equivocados.

• Convertir en peatonales las calles NO 
puede ser la excusa para ampliar terrazas de 
hostelería, que impiden el paso de personas 
y provocan una altísima contaminación, 
tanto física (en forma de suciedad) como 
auditiva (ruidos hasta altas horas, que 
provocan graves problemas de salud en 
quienes lo sufren).

• Es necesaria la eliminación en el Parque 
Mataleñas de un desagüe que vierte 
directamente al arroyo que desemboca en el 
estanque de los patos. Viene de las nuevas 
construcciones de Valdenoja, detrás del 
Gimnasio.Son aguas sin tratamiento muy 
sucias. También la gran tubería marítima 
situada en el Chiqui, vierte aguas residuales 
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en días de mucha lluvia, que no son solo 
aguas acumuladas de calles o desagües. 
No sé el motivo pero esos días aparecen 
en el agua del Sardinero, compresas, 
bastoncillos...... Muchos deshechos que 
debieran ir a la depuradora de San Román y 
se vierten sin tratar al mar, es vergonzoso.

• Santander sufre, como otras ciudades, un 
enorme desequilibrio entre suelo verde y 
suelo urbanizado en superfi cies tomadas 
en diversas zonas de la ciudad. Así, la zona 
centro, de orientación sur, presenta una 
gran carencia de las mismas, mientras que 
el litoral norte se encuentra mucho menos 
intervenido antropológicamente. Una 
primera refl exión que me parece oportuno 
compartir tiene que ver con la tipología 
de las zonas verdes de la ciudad, muchas 
de las cuales se estructura en forma de 
“jardín” altamente intervenido, y bastante 
alejado del entorno natural primigenio. Un 
ejemplo claro es el parque de las Llamas, 
cuyo escaso arbolado, alta densidad de 
caminos asfaltados y difi cultad de disfrute 
en sentido norte-sur por su confi guración 
escalonada, limita en gran medida, en mi 
opinión, su disfrute. Creo que faltan zonas 
verdes verdaderamente naturales, con 
intervención mínima, árboles autóctonos 
de gran porte y fauna local, espacios en 
los que lo que se delimite no sea la zona 
verde, sino la zona intervenida en forma 
de camino o similar. Además, para que esto 
tenga sentido y sea posible asentamiento 
de un ecosistema, debe tener una extensión 
sufi ciente. Esto podría tener solución 
sencilla en el parque litoral norte, aunque sus 
condiciones costeras lo hacen muy propicio, 
en principio, para vegetación arbórea. Sin 
embargo, si se lograran conectar las zonas 
actuales del parque de las Llamas, resto de 
la vaguada, zona de La Remonta-Peña de 
Peñacastillo y salida hacia Bezana, por ese 
lado, e incluso con una conexión con la zona 
oeste del parque Litoral Norte, se lograría 
esa continuidad tan deseable, y ese espacio 
de biodiversidad y verdadero disfrute de los 
amantes de este medio, como en otros países 
europeos. Además, el mantenimiento de 
esta tipología de zona verde es mucho más 
barato que el de espacios verdes altamente 
intervenidos, puesto que salvo siegas y 
desbrozado periódico, el propio ecosistema 

irá haciendo su labor de forma autónoma.
• Más parques urbanos.
• Da la impresión de que en Santander se 

actúa sin estrategia global, con actuaciones 
inconexas. ¿Hay un plan estratégico en el 
municipio? En Santander se puede hablar 
de paisaje pero no de medio natural, es un 
medio transformado al 100%. Desde mi 
domicilio no tengo acceso a una zona verde 
(más allá de pequeños espacios) a menos 
de 20 minutos andando a buen paso. La 
arboleda no se cuida, se destroza. Es muy 
triste ver en que estado quedan los árboles, 
¿El personal está cualifi cado? ¿No se toma 
como modelo a ciudades que son referencia 
en este aspecto? Frecuentemente me 
cruzo al ir al trabajo con personal que está 
pulverizando algún tipo de producto para 
acabar con las malas hierbas que brotan en la 
acera o que se “escapan” de los bordes de los 
jardines. ¿Es legal? ¿Ha pasado algún tipo de 
control de calidad?

• Cuidado y mantenimiento de todas las áreas 
verdes ya existentes.

• Sobre el parque litoral norte: Se pueden 
tomar muchos ejemplos de transformación 
y conservación de ese tipo de espacios, 
adecuándose al uso de los ciudadanos sin 
que pierda su esencia, pero a la vez sin 
volvernos locos para no tocar ni una piedra 
de su estado natural. Es una zona con mucho 
encanto pero un poco inaccesible para 
mucha gente de la ciudad

• No alterar parques naturales o zonas 
antiguas para facilitar el acceso, en esas 
zonas hay que priorizar la naturaleza o 
la historia de la zona sobre el que todo el 
mundo pueda acceder a ellas

• todo muy bien, pero para mi forma de ver 
buscando la respuesta que ustedes quieren, 
por ejemplo hacen referencia a los bosques y 
prados autóctonos, que si se deben proteger, 
¿ quien va a decir que no ? de todos modos no 
se donde están esos bosques en el municipio, 
los prados doy por echo que son la zona 
costera y al ser una franja tan inmensa se 
pueden mantener como zonas verdes y a la 
vez viviendas

• Hola. Respetar en la medida de 
humanamente posible los árboles que están 
antes de emprender cualquier remodelación, 
una remodelación de un parque que no 
respeta los árboles que en él llevan más 
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tiempo nunca podrá ser una reforma a mejor. 
Por otro lado, no poner por favor, olivos en 
las rotondas ni árboles que vengan de un 
medio natural, como mucho plantas que se 
han criado en cultivo. Plantar más árboles. 
No poner jamás vallas inútiles en paseo 
marítimo o sendas costeras, cuanto menos se 
intervenga algo de por sí bello mejor, además 
es un atentado a la vista. Muchas gracias y un 
saludo

• Para el riego de parques y jardines se debería 
usar única y exclusivamente agua freática 
regenerada. Sería interesante también el 
confeccionar un plan de conservación de 
la infraestructura ya desarrollada para 
evitar que ésta acabe tan deteriorada que 
su uso resulte imposible. Ver como ejemplo 
la senda peatonal en madera a su paso por 
el campo de fútbol de Cueto. En resumen, 
implementar nueva infraestructura verde es 
interesante, pero lo que es indispensable es 
mantenerla correctamente.

• Las playas son un gran activo de la ciudad 
y deberían de estar impecables libres de 
basura con unos accesos excelente y con 
aparcamientos accesibles. No puede ser que 
el único parking disuasorio de la zona de 
playas se dedique a poner ferias, carpas... Eso 
lleva a que la gente aparque donde le parece 
sin respetar zonas verdes, vados... El parque 
de las llamas ha pasado de ser un parque a 
convertirse en un parking y próximamente 
será un camping cutre de autocaravanas. 
¿Por qué no se aprovecha mejor el parking 
de la Universidad en épocas sin clases?

• No hay que hacer ningún Parque Litoral 
Norte. Con preservar sus valores actuales, 
vale. Solo actuaciones poco agresivas para 
ponerlo en valor (camberas de grijo, paneles 
informativos y cosas así)

• Anillo verde a través de la ciudad enlazando 
el frente marítimo, Sardinero, las Llamas, 
la Albericia, el distribuidor de la Marga-
Residencia Cantabria, Cajo, Reordenación 
ferroviaria. Se podría complementar con 
un arco más exterior, con ambos extremos 
unidos al anillo, por medio de Cabo Mayor 
(extendiendo desde el Sardinero), litoral 
norte, Corbán, Rucandial, Ojaiz, ría de 
Raos, San Martín del Pino, la Remonta 
(extendiendo desde Cajo). - No entender el 
espacio rural junto a la costa norte como un 
parque más, sino como una zona en la que 

respetar su carácter natural y de actividades 
tradicionales. Desde esa óptica, que no 
compute como zona verde, pues nunca podrá 
tener las características ni la accesibilidad 
de una zona verde al uso y, con ello, se 
privaría a la ciudad, especialmente a la zona 
norte de verdaderos parques de grandes 
dimensiones. En su lugar, establecer en esta 
zona (Cueto, Monte, San Román) dos o tres 
parques de dimensiones considerables (nivel 
ciudad) más al sur, a medio camino entre 
la S-20 y la costa, integrados en los nuevos 
desarrollos y barrios tradicionales. - Crear 
un gran parque (nivel ciudad) en la zona 
suroeste de la ciudad (por Camarreal, San 
Martín del Pino, Sector 4), integrado con los 
nuevos desarrollos y barrios tradicionales, 
y conectado mediante corredores verdes 
a la Peña, la Remonta y la ría de Raos. 
- Protección sobre el paisaje norte del 
municipio, entre Cabo Mayor y la Virgen 
del Mar, manteniendo su actual fi sonomía 
y, en la medida de lo posible, respetando 
y reimplantando actividades del sector 
primario. Especial protección para los muros 
tradicionales de piedra seca (morios).

• Con respecto a la zona Parque Norte Cueto 
monte San Román, hacerlo con el mayor 
criterio natural posible, casi casi limpiar las 
zonas de escombro y edifi cios abandonados 
, marcar bien el camino y repoblar con 
vegetación costera y en la parte más cercana 
ya a los pisos más lejana a la costa hacer 
una senda ciclable convirtiendo el paseo 
en circular y todos el entornos repoblados 
con encinas y arbustos de costa con parking 
disuasorio para no aparcar los coches a la 
costa zona de merendero donde se puede 
ver todos los prados y la costa disfrutando 
de una comida en familia.

• No hay ninguna zona verde en el centro. 
Deberían recuperarse las pequeñas huertas 
y prados que han quedado prisioneras en 
el centro urbano como tales, no para hacer 
las hormigonadas vergonzosas como la que 
hicieron en el bochornoso y abandonado 
“microespacio” de la calle San Sebastián. 
Especialmente vergonzosa es la gestión del 
arbolado en la ciudad: se amputan, talan y 
machacan los árboles existentes y se está 
llenando la ciudad de “árboles chupachups”, 
como los que han puesto en la Atalaya se 
plantan árboles sin ton ni son (alguien se 
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está forrando) y sin prever cuál va a ser su 
crecimiento. Otra vergüenza enorme es 
el uso indiscriminado del herbicida para 
quitar cualquier atisbo verde que sale en 
estos barrios, una verdadera vergüenza. El 
proyecto de “anillo verde” de la bahía quedó 
sin hacer... En fi n, todo una pena.

• Mejorar la senda costera de mataleñas con 
menos cemento. Promoción y mejora de 
la senda que continua desde el faro hasta 
la maruca, no con más cemento ni obras 
excesivas. Posible creación de pista de tierra 
para correr en el parque de las llamas y 
lateral avenida de los castros.

• No pinten la ciudad con arte urbano. La 
ciudad debe tener bonitos bancos, paradas 
de bus etc...no parecer un cómic.

• Las actuaciones de la plaza de Italia 
son nefastas. Demasiado asfalto. No se 
diferencia esa plaza de ninguna otra plaza 
de España ¡que pena! Santander debería ser 
verde y azul. Más árboles y menos cemento 
por favor.

• Rodeen todo el término municipal de 
árboles de sombra de gran porte y en toda 
renovación urbana que haya también, al 
menos uno. Ahora aprieta más el sol que 
nunca y menos sombras hay. Caminando 
de Nueva Montaña a Peñacastillo no hay 
sufi cientes árboles que den sombra en 
verano. De Peñacastillo al Alisal- San Roman 
ninguno. Tampoco hay por la Albericia. 
La calle la gloria no tiene árboles que den 
sombra que inviten a caminar. La parcela en 
que se plantaron árboles en Cabo menor 
hace años tiene los mismos que entonces, 
ninguno, la parcela junto al meteorológico 
de Cueto lo mismo. La carretera a la virgen 
del mar tampoco tiene árboles/ni acera 
pintada. La autovía desde el alisal en 
terrenos aledaños municipales, que seguro 
que hay, tampoco tiene ni un árbol, da pena. 
Aprovechen cualquier trozo de tierra para 
poner árboles. Delimitar con árboles el 
dominio público marítimo terrestre de la 
costa municipal. La reordenación ferroviaria: 
no poner una inútil losa que contamina en 
su producción y concentrará calor del sol 
en verano además de incrementar ruido de 
tráfi co al rebotar el ruido en sus paredes, y 
el terreno que quede libre que se aproveche 
para alejar calzada/tráfi co de los pisos de 
calle Castilla y poner parterres bajo los 

edifi cios. Con más arbolado para naturalizar 
la calle. Más árboles/arbustos en marqués 
de la hermida en el paseo marítimo, ni 
una sombra bajo la que poder sentarse en 
verano. Regar a las 20, a las 14 se evapora el 
agua y quema las plantas. Erradicar plantas 
invasoras de una vez e ir sustituyendo 
todo árbol/arbusto que no sea autóctono 
conforme vayan venciendo por los propios 
que son más fáciles de cuidar al crecer más 
lentamente.

• Cada actuación del ayuntamiento implica 
zonas de losas grises, hormigón, nada de 
zona verde. Junto a las estaciones, zona gris, 
plaza Italia, zona gris...tienen que observar 
más los antiguos parques como mataleñas 
o como los jardines de piquio...y Santander 
necesita muchas más zonas verdes. Cuando 
se construya vivienda nueva hace falta que 
no sean bloques de gran altura y que haya 
zonas verdes entre los bloques, y además 
parques. También hace falta continuar con 
el parque de las llamas,pues se quedó en la 
fase 1.

• Si por “El Parque Litoral del Norte” quieren 
decir asfaltar o volver a intentar hacer una 
senda artifi cial, me opongo fi rmemente. 
Sí deberían acabar con las construcciones 
ilegales y expropiar o al menos prohibir la 
transmisión de los edifi cios que vulneren 
la ley de costas. Además debiera haber un 
espacio libre de al menos 200 metros entre 
cualquier edifi cio no histórico y la línea de la 
marea alta. También acabar con las especies 
invasoras que plagan la ciudad, algunas 
de las cuales, contra toda lógica, el propio 
ayuntamiento usa como decoración.

• Fin del “zoo” de la magdalena, ese 
despropósito. Basta de llenar de cemento 
todo. Más árboles en la ciudad. Más huertos 
ecológicos.

• Si lo del “parque litoral del norte” supone 
modifi car su estructura natural y llenarlo de 
“elementos para turistas” que ni lo toquen, 
por favor.

• El ruido de las motos de agua en verano y de 
las ferias en la zona de playa en el sardinero, 
suponen una contaminación acústica 
horrorosa, y estropean mucho un entorno 
natural que no deberíamos descuidar.

• No debemos llamarlo Parque litoral norte , 
sino Reserva rural costera.

• Mantenimiento mínimo del parque de 
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Ciriego y zona Virgen del mar. Su estado es 
insalubre.

• Considero que corren gran peligro las playas 
de la ciudad. Aparte de las playas de peligros 
y bikinis, para las que es necesaria una 
solución defi nitiva (que puede ser terminar 
el espigón, no veo sentido a quitarlo para 
tener que andar todos los años pidiendo 
a Costas permiso para rellenar), en el 
Sardinero desaparece gran parte de las 
playas con marea alta, sin que nadie busque 
solución. Hace años había rompeolas en el 
Chiqui, habría que valorarlo. Me preocupa 
que las próximas generaciones se queden sin 
playas.

• La Remonta es un gran parque natural, 
pulmón que debe ser arbolado con especies 
autóctonas y que debe enlazar con Parque 
de Morales para crear un gran área de 
esparcimiento y más en tiempos de cambio 
climático. Es fundamental.

• Las plazas de la ciudad, casi todas, tienen 
poca zona verde. Menor mantenimiento de 
las sendas costeras Los jardines de Pereda 
debieran ser más longitudinales para que 
los ciudadanos puedan pasear a lo largo 
de la bahía en diversas vías y evitar la 
concentración de todos en el mismo área.

• Aparte de crear más zonas verdes, y si se 
puede interconectar entre ellas, por ejemplo 
el Parque Litoral con Las Llamas, la Remonta 
con la Peña de Peñacastillo, etc, hay que 
conservarlo (limpieza, plantación de especies 
autóctonas, señalización, zonas de descanso, 
iluminación donde corresponda, etc).

• Conservar las playas de Santander mediante 
el relleno de arena. Son auténticas joyas y 
están muy descuidadas. De la forma más 
natural posible, sin escolleras. Adecuarlas 
con servicios en verano. En Mataleñas hay 
una ducha rota hace años que suela agua 
y cubre toda la playa. Los Peligros está 
super abandonado, ese entorno del museo 
marítimo merece una remodelación, para 
aparcar está fatal y hay un edifi cio en ruinas 
en la playa donde se alquilaban los pedalos, o 
darle un uso o derribarlo..

• Ni un inmueble más en el centro de 
Santander y las zonas verdes convertirlas 
en prolongación de nuestros bosques 
autóctonos. Zonas verdes en la confl uencia 
de las calles Río de La Pila con Tantin....
convertirlas en pulmones del ya atiborrado 

centro, como los que han sustituido al Teatro 
Pereda y al antiguo parque de bomberos que 
daban gracia a la Glorieta del Río de la Pila. 
Dignifi quemos lo que los alcaldes ignorantes 
sacrifi caron.

• Medio ambiente también es el ruido de 
los coches ,el abuso de las sirenas de 
ambulancias y la limpieza viaria Esta ciudad 
es sucia y ruidosa y ustedes no sancionan 
a los infractores ,por eso casi nadie retira 
lamierda de los perros todos tiran colillas al 
suelo y van a más de 90 Km /h por Marques 
de la Hermida y calle Castilla ,como no hay 
radares fi jos ...viva la pepa

• Que sea sostenible, y ecológico
• Todo lo que sea proteger, es quitar a un 

particular su terreno privado,
• Me parece fundamental ejecutar la 

ampliación del parque de las LLamas, tal y 
como estaba previsto en el proyecto original

• Menos hormigón, más conexión con la 
naturaleza , los árboles y las plantas en 
entorno natural (no en jardineras)

• Parques con menos azulejos y más césped 
y árboles. Más zonas verdes y árboles en 
el centro de la ciudad (edifi cios en ruinas, 
etc) Un corredor seguro para runners y 
ciclistas. Es prácticamente imposible correr 
500 metros sin parar en un semáforo, y para 
poder correr más de 2km seguidos por zona 
que no sea hormigón en imprescindible 
tener que usar vehículo para desplazarse 
normalmente fuera o muy a las afueras de 
Santander

• Recuperación de parques urbanos como 
el del agua de las estaciones, más zonas 
verdes aunque sean pequeñas. Más cuidado 
a Mataleñas y Península de la Magdalena 
(cuidado del estanque de patos, minizoo y 
la vegetación). No eliminar los espacios con 
animales, sino habilitarlos para mejorar su 
calidad de vida.

• El Parque Litoral del Norte ya está hecho 
naturalmente. Sólo hay que librarlo de 
construcciones ilegales. Quizá marcar 
un sendero que lo haga disfrutable como 
está, sin obras ni pasarelas. Las marismas 
de Nueva Montaña están muy degradadas 
y es urgente recuperarlas. La Peña de 
Peñacastillo podría ser un icono natural de 
Santander. Circuitos, utilizar la pared de la 
cantera para actividades deportivas, integrar 
con el camino de la fi nca de la Remonta.
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• Sería necesaria la implantación de paneles 
acústicos en el entorno de las marismas 
de Nueva Montaña. Ya que el aumento de 
tráfi co en los accesos a la ciudad han hecho 
que aumente en los últimos años el ruido en 
esas zonas

• Como indica uno de los puntos anteriores, 
recuperar las marismas de nueva montaña y 
realizar carril bici para unir Santander con el 
carril bici que ya hay en Valle Real.

• En la zona norte del municipio, el parque 
litoral del norte, únicamente deberían 
mejorarse los itinerarios y la señalización, 
así como limpiar el entorno evitando los 
vertederos incontrolados. Con esto, que no 
requiere una gran inversión económica, se 
conseguiría aprovechar mejor un espacio 
de gran valor ambiental. Lo que no debería 
hacerse es artifi cializar más el entorno, 
construir instalaciones innecesarias (como 
se hizo en el plan anterior) ni invertir grandes 
cantidades de dinero en obra. Simplemente 
limpiar, acondicionar y señalizar.

• Se debería proteger el arbolado, favorecer 
una política que respete el medio ambiente 
y uso responsable de los recursos hídricos. 
Se debería restaurar zonas no habitadas 
de la ciudad como Lics o Zepas. Asimismo, 
se debería mejorar la calidad del aire y 
tomar las medidas adecuadas para reducir 
la emisión de gases de efecto invernadero, 
partículas pm10 y otros gases y partículas 
contaminantes.

• Las renovaciones de calles deberán llevar la 
mayor cantidad de zona verde posible para 
que integre el ecosistema en la ciudad

• Retirar el espigón de la Magdalena. 
Actuaciones como los espigones de la 
Magdalena alteran el paisaje y la imagen de 
la bahía . Se podía haber construido como 
el que hay en la playa de los bikinis que se 
integra que el paisaje por el color de la piedra 
utilizada , no el que se ha utilizado ,

• Fomentar el aumento de la biodiversidad 
vegetal en los parques y jardines, no 
eliminando de forma drástica con herbicidas 
el crecimiento de plantas silvestres ( las mal 
llamadas “malas hierbas”).

• Es inaceptable el nivel de emisiones de la 
GSW en Nueva Montaña, atmosféricas, 
sonoras y olorosas. Y nadie hace nada.

• debe dotarse al barrio castilla hermida de 
más espacios verdes

• Solo aclarar que cuando dicen “parque litoral 
Norte” sin más explicación de que hacer 
allí, suena a que quieren volver a intentar 
hacer aquella monstruosidad de camino que 
empezaron hace unos años y que tuvieron 
que parar. Estoy totalmente en contra de 
eso. Sí estaría a favor de que se destruyeran 
todas las construcciones ilegales que hay en 
esa zona y se regeneraran ambientalmente. 
La verdad es que la redacción de su pregunta 
deja bastante que desear. También pienso 
que el ayuntamiento debería de tener su 
guerra contra el arbolado, y en lugar de 
talar más árboles plantar muchos más 
por ejemplo en las zonas cercanas de las 
marismas. También se deberían derribar 
todos los edifi cios que quedaron a medio 
construir tras la crisis de 2008 y que solo 
traen insalubridad al tiempo que nos han 
privado de zonas que antes eran verdes. Si 
se construye algo nuevo debiera ser en esos 
solares abandonados primero. Por último, 
se debería exterminar la plaga de plumeros 
que infecta cada vez más partes de la ciudad. 
Se debiera hacer lo mismo con la uña de 
gato que empieza a invadir el litoral norte 
y que corre peligro de llegar a las dunas de 
Liencres, como ya ha llegado a Somo y el 
Puntal lo cual sería una auténtica catástrofe

• Me parecen primordiales las zonas verdes 
en cualquier ciudad. Y no solo por sus 
comprobados benefi cios para la salud, sino 
incluso desde un punto de vista estético. 
Cualquier ciudad europea que se precie 
tiene que aspirar a contar con más zonas 
verdes. Y no solo me estoy refi riendo a 
grandes parques, que también, sino a zonas 
verdes en cualquier punto de la ciudad. En 
este sentido, como pasa en otras ciudades, 
es complicado generar dichos espacios en 
zonas ya urbanizadas, como el centro de las 
ciudades, pero sí se pueden potenciar más 
fácilmente en zonas que están actualmente 
en construcción. En esta línea, y puesto 
que frecuento la zona, veo un claro ejemplo 
para un pequeño parque en un solar en 
la Avenida de Autonomía junto al nuevo 
colegio de la Fundación Obra San Martín, 
pero seguro que hay otros repartidos por 
la ciudad. Creo que El Alisal es un barrio 
que se urbanizó relativamente bien en este 
ámbito y puede servir de modelo. En cuanto 
a los grandes parques, y reconociendo 



DOCUMENTO DE MEMORIA Y CONCLUSIONES

35

ANEXO 4. CONSULTA EN LÍNEA

un pequeño desconocimiento del Parque 
Litoral Norte, veo mucho más necesaria la 
ampliación del Parque de Las Llamas, puesto 
que se ha demostrado que presta un gran 
servicio tanto a los vecinos tanto de un lado 
como del otro de su perímetro y además 
es una puerta de entrada más que bonita a 
Santander por la S-20. Cambiando de tema 
pero relacionado con el Medio Ambiente, 
creo que sería interesante potenciar 
el aparcamiento de El Sardinero como 
disuasorio e intentar establecer alguno más 
en las restantes entradas a la ciudad. Un 
saludo,

• Dejar el litoral norte como está, no intervenir 
más que en la creación de una senda natural 
y consensuada. - Creación de corredor 
verde que incluya los campos de cultivo y 
actividades económicas; no necesariamente 
ha de incluir sólo espacios verdes 
recreativos. - Apostar por la recuperación de 
las antiguas marismas de Nueva Montaña, 
mientras se han destruido mediante relleno 
las contiguas me parece cínico.

• Envuelve también las construcciones 
tradicionales con sus tipologías, vallados 
y vegetación y debe dar directrices 
paisajísticas para nuevas operaciones tanto 
de regeneración como nueva planta

• Por favor, limpieza en las calles de Santander. 
Están llenas de caca de perro y orines. 
Me avergüenza. No se puede convivir con 
semejante insalubridad en el primer mundo

• Respecto al Parque litoral, lo más 
importante es ponerlo en valor, eliminación 
de vegetación invasora, y una mínima 
intervención para que sea accesible con 
cartelería informativa y pequeños hitos que 
indiquen su recorrido.

• Controlar la velocidad de los vehículos al 
entrar en Santander. La contaminación 
acústica es tan elevada como la velocidad a 
la que se entra

• Posibilidad de crear alguna playa artifi cial 
liberando zona portuaria

• Que se tenga muy en cuenta el tema de los 
dragados, dónde se deposita la arena y cómo 
afecta a las playas de Santander, El Puntal , 
Somo y Loredo.

• Mínima actuación en Peña Cabarga (no 
infraestructuras como ascensores,...) Zona 
norte(no quiero llamarlo parque litoral) 
salvaguardarlo, protegerlo y conservarlo, 

dando solo el uso de la costumbre (sus 
huertas) y no especular con él como moneda 
de cambio para agotar otros espacios en 
la ciudad. Ampliar un verdadero Parque-
bosque de las Llamas no con suelos de 
granito. Recuperar espacios en la ciudad 
usando la técnica AKIRA MIYAWAKI para 
crear bosques urbanos, ejemplo los terrenos 
del Pilón en los que se ha derruido edifi cios y 
crear un bosque que conseguiría unir en un 
corredor verde desde Santa Clotilde, hasta el 
centro meteorológico, en la ladera norte de 
General Dávila.

• En el lugar donde se erige ahora el pabellón 
deportivo situado junto al colegio María 
Blanchard había árboles que quitaron para 
construir el citado pabellón. Aún queda 
espacio para plantar una hilera de árboles 
entre el edifi cio y la calle Honduras. Sin duda 
eso haría mucho más agradable un tramo 
que ahora sólo cuenta con algunos árboles 
de una urbanización privada. Muchas gracias 
por su atención.

• Que los parques como el de las llamas sean 
mucho más naturales, como en el Retiro o 
Campo Grande en Valladolid, y no repletos 
de losas de hormigón.

• Implantar y generalizar usos agrícolas 
y ganaderos en el Parque Litoral Norte 
para favorecer el autoabastecimiento de 
proximidad (existe el referente histórico de 
“las barreras” que desde las zonas de Cueto, 
Monte y San Román se acercaban a la ciudad 
a vender sus hortalizas, leche, huevos, etc, 
etc) La gestión podría ser privada, mixta ó 
incluso se podría plantear que el Servicio 
de Parques y Jardines se dedicase también 
a ese tipo de actividades aparte de la 
jardinería propiamente dicha, fomentando 
la creación de empleo mediante la gestión 
pública de esos terrenos privados. La ciudad 
agropolitana.

• Algunas de las cuestiones son demasiado 
generales, la redacción debería ser más clara 
y precisa.

• Creo que el parque litoral norte no tiene 
sentido teniendo en cuenta el espacio 
verde y de costa que quedaría al norte de el. 
Utilizaría ese espacio para zona residencial 
de baja densidad integrándolo con el espacio 
natural.

• Crear Empresas de Energía Renovables para 
aprovechar la fuerza del mar y aire y crear 
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empleo. Proteger Senda Costera y Costa 
Quebrada.

• La senda litoral así como las praderas 
alrededor, deben considerarse zonas libres 
de construcción urbanística, así como 
las marismas y los arroyos que discurren 
por esas zonas, actualmente sirven de 
escombreras. Apostar por el capital 
ecológico y permitir solo acciones que 
conlleven un incremento de la biodiversidad, 
como la creación de bosques autóctonos. 
Peñacastillo ha sido restaurada hace 10 
años. La senda fue un error y un gasto 
innecesario. La naturaleza hace su trabajo y 
muchas veces es mejor así.

• Poner en valor paisajes naturales e integrar 
el paisaje natural y urbano cuando ambos 
confl uyen: SI; hacerlos confl uir de manera 
forzada poniendo vayas en medio de la 
naturaleza para convertirlo en algo que no 
lo mejora sino que le quita todo su encanto 
y belleza y sobretodo deja de ser NATURAL, 
no tiene ningún sentido. Es un privilegio 
tener aún espacios naturales salvajes a 10 
minutos de casa de cualquier santanderino. 
Al que le guste la naturaleza, ya lo aprecia 
y disfruta sin necesidad de intervenciones 
humanas. Al que le gusta lo urbano, tiene 
parques con columpios, bancos, papeleras, 
etc. por toda la ciudad. Debe existir espacio 
para todo y para todos. Si se hace algo, 
que sea pensando en la accesibilidad. 
Accesibilidad en zonas verdes: La senda de 
Mataleñas debería ser 100% accesible en 
silla de ruedas y no lo es por dos pequeños 
tramos y por los baches que se generan 
entre las placas de hormigón, terrorífi cos 
para una persona con minusvalía. Sobre 
el parque que estaba proyectado en la 
Calle Rio Cubas, sigue siendo un trozo de 
prado desaliñado, lleno de perros sueltos, y 
además sin vallar para que al menos esto sea 
seguro para los paseantes. Sería importante 
tener un espacio verde o parque para esta 
zona cercana además a tantos edifi cios sin 
terrazas, balcones o zonas verdes privadas.

• Limpieza escombros y basureros 
alternativos a lo largo del litoral. Limpieza 
matorrales, zarzales y obligación del 
mantenimiento de fi ncas a los propietarios, 
en los barrios de la periferia. Limpieza de 
plumeros y demás especies invasoras de 
vegetación.

• Recuperar, con la mínima intervención, 
la senda costera norte, la prolongación 
del Parque de Las Llamas. Quitar ya los 
espigones de La Magdalena. Reducir al 
mínimo los eventos en la península de La 
Magdalena y la circulación de vehículos. 
Reducir el plástico, mejorar la recogida 
selectiva. Quitar la zona de tiro de San 
Martín y regenerar ambientalmente esa 
zona.

• Ampliar espacio portuario como motor 
comercial de la comunidad. Raos 9 y 
alrededores es una zona de escaso valor 
ecológico y enorme valor económico.

• El espigón de la Magdalena se debe rebajar 
en altura y que se pueda caminar por él. 
Podría ser incluso un pequeño embarcadero 
y recoger todo lo que, con motivo de su 
construcción, se ha dejado tirado en la playa 
de los Peligros.

• Cohesión de los núcleos rurales y protección 
de las actividades ligadas al medio rural: 
agricultura y ganadería local.
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MOVILIDAD03

Barras de consenso:

DESDE EL 1 DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE

Nota: Los siguientes comentarios aportados en la consulta en línea se recogen de forma literal, tal y como las personas 
participantes los han escribieron, sólo con correcciones ortográfi cas, eliminando datos personales y cambiando los textos 
escritos en mayúsculas a minúsculas.
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MAPAS COLABORATIVOS:

General
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Movilidad peatonal (1)
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• 71 - La mayoria de las calles de monte no 
tienne aceras, son muy extrechas lo que 
supone un peligro para las personas que 
residen en esa zona.

• 78 - Aceras a menudo estrechas en zonas 
céntricas que limitan la movilidad del peatón 
(aunque la orografía es compleja se pueden 
plantear alternativas)

• 84 - acceso mediante ascensor o escaleras 
mecánicas a la calle alta.

• 111 - La S20 debería estar bien comunicada 
con el intercambiador de el Sardinero 
y si fuese posible con el centro y con 
Valdecilla como puntos relevantes de 
la ciudad. Actualmente es una zona de 
mucha vivienda sin buena comunicación. 
Un transporte público frecuente y regular 
facilitaría además q la gente aparque en 
las zonas adecuadas y se desplace por la 
ciudad dejando el coche correctamente. 
Por seguridad, sería adecuado un paso de 
cebra delante del McDonaks pues muchos 
clientes cruzan por ahí, arriesgando sus 
vidas y poniendo en peligro también a otros 
conductores. Obviamente sería aún mas 
necesario si hubiese autobús.

• 124 - Es necesaria una rampa mecánica 
en esta calle, es la más empinada en el 
camino del ayuntamiento a general Dávila y 
frecuentada por muchos mayores.

• 134 - Sin aceras adecuadas, a pie de 
carretera. Ir caminando en cualquier 
dirección es una odisea ... y un riesgo.... 
impensable con niños pequeños.

• 148 - Carretera La Albericia-Corbán. 
Inexistencia de aceras que cumplan 
las normativas de movilidad (anchura, 
obstáculos, etc). Falta de semáforos, pasos 
de peatones seguros, etc. Exceso velocidad 
de los vehículos, con el riesgo del peatón 
al cruzar en alguno de los escasos pasos 
de peatones existentes. Se recomienda 
ampliación de aceras o ejecutarlas donde 
no haya, reducción del ancho de la zona 
de vehículos e instalar badenes y bandas 
reductoras para paliar la velocidad, así 
como semáforos. Al existir mucho tránsito 
de bicicletas, recomiendo hacer la vía con 
velocidad máxima 30 km/h.

• 165 - Falta de carril bici y aceras en las 
principales vías de la zoina Noroeste.

• 169 - Ahora por lo del COVID, las 
personas andan muy juntas y no hay 

espacio interpersonal, para la movilidad 
de viandantes y sillas de ruedas. Tambien 
rogamos urgentemente por favor un parking 
en condiciones óptimas para aparcar el 
transporte privado personal.

• 171 - Zona no integrada en santander, 
mucho tramo sin aceras.

• 174 - Conexión ciclista y peatonal entre 
PCTCAN (Santander) y Bezana; mayor 
conectividad intermunicipal.

• 179 - Mejora de la conectividad ciclista y 
peatonal entre Camargo y Santander sin 
utilizar la carretera. 

• 225 - Habilitar una vía de conexión hacia 
el PCTCAN-Lluja a traves del barrio de 
Adarzo tanto peatonal como rodada. Es una 
zona cada vez más frecuentada (hostelería, 
PCTCAN) pero que no dispone de aceras 
para poder llegar caminando. Se trata de una 
zona de paseo agradable para los vecinos 
de la zona pero que actualmente resulta 
peligrosa para desplazarse a pie o bicicleta.

• 250 - No es seguro para los peatones.
• 313 - Problema en la zona centro el 

aparcamiento de los residentes y la 
condensación de tráfi co de bicicletas junto 
al tránsito de los peatones. Un día va a haber 
una desgracia...Hay una mala defi nición del 
carril bici que convive con los peatones y una 
falta de respeto de los primeros hacia los 
segundos.

• 317 - creo que hay una necesidad imperiosa 
de hacer algo con la glorieta del río de la 
pila, para mejorar el acceso a esta calle , al 
ascensor que llega a general dávila y que 
ahora está muy peligroso para los peatones.

• 318 - Necesidad de mejorar acceso al Río 
de la Pila desde las calles Martillo y Arrabal. 
Actualmente el caótico y enmarañado 
tráfi co es un peligro e incomodidad para los 
peatones.

• 345 - Moderar la velocidad de la carretera de 
la Albericia a Corbán, mejorar aceras y más 
arbolado.

• 346 - Dar continuidad a las aceras en las vías 
principales donde haya afl uencia de gente. 
Esta es la única acera que da acceso a San 
Román hasta el complejo de la Albericia.

• 432 - Los pasos de cebra de la Avda. de 
pontejos deberían ser sustituidos por 
semáforos. Es muy peligroso cruzar a la 
velocidad que van lis coches.

• 450 - Mejora de la conexión peatonal y 
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ciclista entre Nueva Montaña y Camargo.
• 451 - Mejora de la conexión peatonal y 

ciclista entre Peñacastillo y Camargo.
• 452 - Mejora de la conexión peatonal y 

ciclista entre Camarreal/Lluja/Ojaiz y 
Bezana.

• 453 - Mejora de la conexión peatonal y 
ciclista entre Corbán y Soto de la Marina.

• 556 - Imposible el tránsito por esta zona, 
la acera pintada y sin bolardos con los 
coches aparcados sobre ella. Es la salida de 
un colegio donde lógicamente salen niños. 
Coches mal aparcados, el paso de la gente 
de monte y Cueto en sus vehículos más el 
autobús hacen de de ella una zona peligrosa 
e intransitable. Se debería revisar la zona 
y crear direcciones de único sentido o por 
lo menos colocar bolardos en las aceras 
pintadas. 

• 560 - Esta zona de la ciudad se encuentra 
muy cerca del municipio de Camargo pero 
sin embargo debido a las infraestructuras 
que la aíslan no se conecta de forma 
peatonal ni ciclable con el mismo. Lo mismo 
pasa con su conexión con el resto de barrios 
de Santander. Las antiguas vías nacionales 
deberían de convertirse en verdaderas vías 
urbanas con carriles bicis y espacios verdes.

• 580 - Esceso de tráfi co rodado en toda la 
zona del ensanche de Puertochico hascia el 
Ayuntamiento.

• 585 - Las aceras son estrechas entodo el 
centro de la ciudad para la cantidad de 
peatones que las utiliza. Necesario reducir 
carriles de tráfi co rodado. Peatonalización 
del centro.

• 591 - Demasiados carriles poca presencia de 
aceras o lugares de interés, carril bici, poco 
control sobre el uso de las vías por parte 
de los vehículos privados, falta de pasos de 
cebra, dejadez en el pavimentado.

• 592 - Punto negro para cualquier tipo 
de movilidad activa, la presencia de la 
gasolinera obliga a integrar el carril bici 
con la zona dedicada a los peatones en 
el que se comparte un ancho mínimo 
(aproximadamente 3 metros). Zona muy 
concurrida en la que la movilidad a motor 
aumenta carriles y servicios, de nuevo, en 
contra de la movilidad activa.

• 604 - La gente con problemas de movilidad 
necesita sistemas para bajar desde las zonas 
altas de la ciudad. Está muy bien que se 

pongan escaleras para evitar las cuestas, 
pero debido a que la población de Santander 
tiene una edad, creo que necesitan medios 
para poder bajar. De hecho, las primeras 
escaleras en Santander , creo que son las 
únicas que contemplan esta posibilidad y son 
de las mas concurridas en la comunicación 
entre la calle vargas y la calle alta.

• 606 - Faltan muchos pasos de peatones, 
la ciudad en esta parte es completamente 
agresiva con el peaton, a favor del vehiculo 
privado.

• 609 - El asunto que me refi ero es el 
sigúiente. Desde el inicio del camino 
en Monte que llegará hasta la Maruca, 
las callejuelas son muy estrechas. Ya se 
que el espacio es muy reducido pero no 
habría posibilidad de construir aceras en 
determinadas zonas. Es que transitar por 
esta zona para el peatón es un constante 
peligro por la lógica afl uencia de vehículos.
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Movilidad peatonal (2)
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• 14 - El ascensor que comunica la Calle 
Castilla con la Calle Alta es de extrema 
utilidad para los vecinos de la zona, pero 
la comunicación peatonal entre lo alto del 
ascensor y la Calle alta es mala, debiendo 
hacerse por una calle muy estrecha (Calle 
calzadas Altas). Sería interesante estudiar 
la peatonalización de esta calle como una 
forma de incentivar el uso del ascensor.

• 25 - Ensanche, Puertochico y Centro 
hay demasiados semáforos y largos para 
el peatón, nada peatonal, se tarda en 
desplazarse, demasiadas terrazas que quitan 
espacio libre.Debería ser más petonal y 
bicicletas.

• 37 - Falta de aceras o incompletas, sin una 
trama continua en toda la zona de San 
Román, y la existente no cumple la normativa 
mínima de movilidad, lo que impide su uso 
y obliga a hacer uso de otros medios de 
transporte. Peligro para el peatón.

• 38 - Regular de alguna forma el paso 
peatonal en los pasos de peatones existentes 
en los ramales de entrada o salida de la 

autovía, es muy peligroso cruzar en estos 
puntos por exceso de velocidad y falta de 
visibilidad. Como alternativa realizar pasos 
elevados para cruzarlos. Esto es aplicable a 
que entre San Román y la Albericia, andando 
sólo hay 1 paso inferior de interconexión.W

• 41 - Convertir General Dávila (cambiar 
ese nombre por Paseo del Alta) en un gran 
boulevard desde Miranda hasta los Osos.

• 58 - Con motivo de la preparación del nuevo 
plan de ordenación urbana me gustaría 
proponer la peatonalización de las calles 
Madrid y Carlos III con adoquinado. Se trata 
de calles estrechas que actualmente a penas 
cuentan con aceras muy estrechas para 
los peotones. Aunque se trata de zonas 30, 
muchos vehículos no lo respetan como tal, 
y el traqueteo de los adoquines en caso de 
semipeatonalización les obligaría a respetar 
la velocidad. Desde un punto de vista de 
la circulación es redundante, el giro de 
reincorporación a la calle Hermida se puede 
hacer por Nicolas Salmeron. Toda la zona 
representaría una pequena supermanzana 



44

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

ANEXO 4. CONSULTA EN LÍNEA

que aligeraría el trafi co y pondría en valor 
la plaza del progreso y el edifi cio de la 
tabacalera que se está reformando. Además 
se podría hacer un trazado de carril bici que 
recortaría distancia hacía el barrio pesquero 
al conectar directamente con Hermida desde 
las estaciones.

• 63 - Imposibilidad de caminar por la 
acera por la ocupación de las terrazas de 
bares 

• 64 - Zonas imposibles de transitar por culpa 
de las terrazas.

• 65 - Al fi nal de la calle aceras ocupadas por 
terrazas hosteleras.

• 68 - Barrio Aviche, Bolado y demás barrios 
de Monte, sin aceras, carreteras de doble 
sentido incluso habiendo un colegio público, 
otro privado, iglesia, etc. Barrio La Torre 
la mayor parte sin aceras y donde las hay 
demasiado estrechas o invadidas por 
locales de restauración.. En todo las calles 
del pueblo de Monte ni un solo kilómetro 
de carril bici. Acceso a playas como el 
Bocal o Rosamunda tercermundistas, sin 
aparcamientos cercanos ni posibilidad 
de ir en otro medio que no sea andando. 
Transporte público que conecte con el 
centro con muy pocas frecuencias.

• 70 - La zona de camarreal y la recta de 
Eduardo García donde la acera ni siquiera 
llega hasta Valdecilla.

• 86 - Accesibilidad calle alta en bici o peatonal 
mediante escaleras elétricas, rampas o 
ascensor.

• 89 - Paso de peatones: se interpone un 
aparcamiento en batería entre el paso y la 
acera. Entra en confl icto asimismo con la 
parada del autobús, que se superpone al 
mismo paso de peatones. Y la acera mide 
menos de 1 metro y no tiene protección, 
por lo que es invadida por los vehículos 
aparcados obligando al peatón a transitar 
por la calzada.

• 90 - No hay acera, los vehículos estacionan 
en la rotonda y obligan al peatón a transitar 
por mitad de la calzada.

• 91 - Inexistencia de aceras y vehículos 
aparcados a pesar de la línea amarilla. Los 
peatones se ven obligados a transitar por 
mitad de la calzada.

• 92 - Confl icto con la parada de autobús, 
que está sobre la acera, y con la entrada de 
tráfi co rodado al seminario, así como los 

coches aparcados a ambos lados de la misma 
interrumpiendo la conexión peatonal entre 
tramos de acera.

• 93 - Paso de peatones frente al colegio no 
respetado por vehículos. Necesidad de 
medidas de calmado de tráfi co.

• 94 - Paso de peatones muy alejado del 
itinerario peatonal coherente, necesidad 
de acercarlo hacia la rotonda. Necesidad de 
medidas de calmado de tráfi co, coches a gran 
velocidad que no respetan señalización.

• 95 - Punto negro a las horas de salida y 
entrada al colegio: vehículos mal aparcados, 
embotellamiento, situaciones de riesgo para 
los peatones. Necesidad de reorganizar el 
espacio.

• 96 - Paso de peatones frente a la farmacia 
del barrio sin acera ni espacio físico para 
la espera del peatón. Es el único paso de 
peatones en 700m de calle junto con el 
señalado en el punto 5.

• 97 - Acera cortada e invadida por vehículos 
mal estacionados que obligan al peatón a 
bajar a la calzada.

• 98 - Conexión del via.
• 99 - Necesidad de aceras y medidas de 

calmado de tráfi co en toda la calle El Somo.
• 100 - Necesidad de medidas de calmado de 

tráfi co en toda la calle Julio Jaurena.
• 101 - Necesidad de aceras: a un lado sólo es 

una franja pintada en el suelo y al otro mide 
menos de 1 metro. La calle virgen del mar 
es además itinerario escolar y del centro de 
Ampros.

• 102 - Necesidad de aceras de ancho 
sufi ciente.

• 118 - En esta rotonda es necesaria una acera 
para poder ir caminando con seguridad 
desde un lado del barrio al otro. Los coches 
aparcan en la rotonda para ir al bar y obligan 
a caminar por la carretera. Por ahí hay 
mucho tráfi co peatonal por la Gallofa y por el 
colegio Verdemar.

• 119 - Este paso de cebra muere en un 
aparcamiento privado. Si se cruza con un 
carro de bebé o una silla de ruedas no hay 
forma de acceder a la acera.

• 120 - En toda esta calle hay una falta 
alarmante de aceras.

• 125 - Necesita rampas mecánicas.
• 131 - El centro en general necesita más 

calles totalmente peatonales para mejorar la 
movilidad.
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• 136 - Acabar de poner los bolardos entre 
la Plaza del Progreso y Carlos III (el unico 
tramo que falta). la acera tiene el mismo 
ancho que el tramo anterior desde la 
calle Madrid hacia la plaza. Los vehiculos 
siguen ocupando la acera y difi cultando el 
transito de los usuarios del centro de dia y 
vecinos. Llevo mas de un año solicitándolo 
como podrán comprobar en el registro 
del Ayuntamiento. Y ya que me dan esta 
oportunidad se lo vuelvo a rogar que los 
coloquen antes de que ocurra una desgracia 
ya que algún vehiculo deja grasa,aceite y 
manchas en la acera. Muchas Gracias.

• 155 - La calle General Dávila, que por cierto 
incumple con ese nombre la Ley de Memoria 
histórica, es una de las calles principales de 
Santander, pero es absolutamente hostil al 
peatón, es casi una carretera con arcenes 
más que una calle. Se debería reconvertir en 
una gran avenida con espacios verdes, aceras 
y carriles bici.

• 166 - Falta de continuidad en aceras, 
necesarias en las calles principales donde 
hay un alto nivel de tráfi co. Falta de 
señalización, semáforos y sistemas de 
reducción de velocidad.

• 170 - Hay gente que no respeta las líneas 
indicadas por la policia en las aceras, no se 
pone las mascarillas obligatorias y no existe 
distancia personal de 2 metros.

• 180 - Necesidad de itinerario mecanizado 
entre Facultad de Economía y Salesianos 
para completar el itinerario desde el 
Mercado de la Esperanza hasta Salesianos, 
pero en la dirección inversa.

• 181 - Peatonalización de calle, necesaria 
porque actualmente los coches pasan y no 
hay espacio para los viandantes y éstos si 
se encuentran. Una peatonalización con 
señalización mejoraría la convivencia.

• 182 - Conexión directa con aparcamiento 
para alumnado de la UC (requiere escaleras 
o alguna actuación parecida). Prestar 
atención a los “caminos de deseo” marcados 
por vecinos/as.

• 193 - Mejorar la conectividad peatonal entre 
el apeadero de Adarzo y la C/Cardenal H. 
Oria.

• 194 - Punto confl ictivo peatonal en la 
C/Corceño que ha de mejorar para el 
caminante; actualmente hay muchos 
vehículos que, además, no respetan la 

velocidad y hay falta de aceras. 
• 214 - Para acceder a esta zona por la parte 

sur, hay que subir escaleras, que en caso de 
utilizar silla de ruedas, tanto para adultos 
como para niños, es imposible. Necesita 
mejorar la movilidad peatonal y de vehículos.

• 222 - Seria muy importante dejar calles 
principales para la movilidad de vehículos, 
pero el resto de las calles, sobretodo de la 
zona centro, peatonalizarlas En esta ciudad 
se puede ir a casi cualquier sitio andando 
o en bici, patinete electrico... etc, no es 
necesario coger el coche para ir a comprar el 
pan.

• 232 - Se debería mejorar la integración de 
todo el barrio de Primero de Mayo con el 
resto de la ciudad. Se requiere un corredor 
peatonal que sea facilmente paseable y 
agradable que conecte este barrio tanto con 
Cazoña como con Castilla-Hermida.

• 233 - Dado que en este área se han 
construidos bloques con terreno privado, 
muchas veces la movilidad norte-sur es 
complicada para el peatón, forzándole a 
aumentar su tiempo de caminata y esfuerzo. 
Es increíble que este problema, que ya 
existía en General Dávila, se haya vuelto a 
reproducir varias décadas después. Debería 
facilitarse en lo posible la movilidad norte-
sur en todo el barrio procurando siempre 
mimar al peatón frente al coche y facilitando 
todos los itinerarios posibles. Sería ideal 
que muchas parcelas privadas abrieran 
corredores para el tránsito peatonal aunque 
supongo que eso ya es imposible.

• 234 - Sería ideal habilitar algún tipo de 
corredor que permitiera la movilidad 
peatonal entre el Parque de la Remonta 
y del Doctor Morales integrándolos. 
Deberíamos empezar a pensar en los 
espacios verdes como una red con ejes 
peatonales agradables de caminar y no como 
un conjunto desconectado de espacios.

• 263 - Colocar bolardos en la acera que falta 
hacia la calle Carlos III(Lo llevo reclamando 
mas de un año) para que los vehiculos no se 
suban a la acera. Los usuarios del Centro de 
Dia en silla de ruedas y acompañantes tienen 
que ir por la calzada todos los días. Control 
de la ocupacion de la acera de las terrazas 
por parte de los establecimientos (ocupan 
mas metros de los concedidos y exceden 
aforo). Mejora de la señalización de zona 30, 
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ya que hay vehículos que no parecen darse 
cuenta. 

• 265 - Ayuntamiento.
• 267 - La Ofi cina de Correos correspondiente 

ha sido cambiada de la Calle Vargas a San 
Martín del Pino, en Peñacastillo. Está al 
otro lado de la Peña. Para un peatón es muy 
complicado, laborioso y arriesgado incluso 
llegar allí ahora: hay que atravesar múltiples 
barreras que discurren de Este a Oeste (vía 
rápida de acceso a la ciudad, Campogiro, dos 
veces, por delante y por detrás del cuartel 
de la Guardia Civil), seguir por la Calleja del 
Castro (calleja, literalmente), cruzar Eduardo 
García (otro vía rápida de acceso a la ciudad) 
y atravesar las pistas de un IES para salir a 
través de una butronera practicada en la 
verja que lo cierra por el lado sur. O todo eso, 
o segur todas las circunvalaciones por las 
vías de tráfi co rápido.

• 321 - Se necesita mejorar la zona ya que hay 
mucha gente mayor que vive en esa zona.

• 350 - El paseo peatonal entre Herrera 
Oria y Gutiérrez solana es estrecho es 
imposible de ir con bicicleta, silla de ruedas, 
carrito de bebé...al tener unas rampas de 
vértigo. Igualmente el acceso a los vecinos 
del número 7 desde ese paseo es estrecho 
y en mal estado. Pudiéndose hacer en 
condiciones y amplio y cementado en el 
número 7E. Debería hacerse un carril 
bici a través del túnel uniendo la albericia 
con Valdecilla y allí con el carril bici ya 
existente. 

• 356 - No solo movilidad interna. La zona del 
Cabildo necesita más que eso. Y peatonalizar 
más calles en general del centro de la ciudad. 
Tener en cuenta los pasos de servidumbre 
que usan las personas... Se evitaría que se 
cruce por donde no hay pasos de peatones, 
que en muchos casos están colocados sin 
tener en cuenta al peatón.

• 412 - Acabar de colocar los bolardos en el 
trozo de acera de la plaza hacia carlos iii. Yo 
personalmente ya llevo quejandome mas de 
un año y al parecer el centro de dia sito en la 
plaza ,tambien. Impide a sus usaurios ir por 
la acera debido a la ocupacion por vehiculos 
todo el día. Muchos de estas personas van 
en sillas de ruedas o acompañados por un 
cuidador. Tambien haria falta rehabilitar 
la señalizacion horizontal de zona 30, ya 
desgastada por uso o antiguedad. Gracias.

• 423 - Para los peatones es una lata esperar 
aquí a los 2 semáforos que hay que atravesar.

• 425 - Otro tapón para los peatones.
• 428 - No hay aceras para peatones en este 

tramo, me parece especialmente grave 
porque es una Calle en la que hay una 
residencias de personas con discapacidad 
(Mini residencia Ascasam en Calle Corceño). 
Por sus especiales circunstancias sus 
usuarios utilizan el transporte publico 
a diario para desplazarse a centros de 
rehabilitación psicosocial en distintos puntos 
de la ciudad (calle San luis (Ascasam), Puerto 
Chico (Padre Meni). Tienen que llegar hasta 
la parada del autobus atravesando esta zona 
sin acera, y en curva por donde circulan 
los coches en ambos sentidos. Durante 
el invierno además el riesgo se agrava 
considerablemente por la falta de visibilidad 
tanto por el acortamiento de los dias y la 
escasez de luz, como por los fenomenos 
climatológicos propios de la estación, como 
la lluvia intensa). Aparte de este colectivo 
particular, en la zona se esta desarrollando 
una fuerte expansión de vivienda 
aumentanto la densidad poblacional con 
familias con niños y adolescentes, asi que 
todas las mejoras encaminadas a mejorar la 
movilidad peatonal en este punto faciltan 
los desplazamientos de la vida cotidiana 
para acceder a las infraestructuras y 
equipamientos deportivos como el Complejo 
de la Albericia que está en las inmediaciones 
como a los educativos, los institutos y 
colegios de la zona. Una intervención a 
favor de la mejora de la movilidad peatonal 
en este punto favorecería igualmente la 
cohesión y la transversalidad en el fl ujo de 
los movimientos entre el eje de la albaricia y 
la zona de San Román.

• 442 - Entrehuertas.
• 445 - General Dávila: falta de pasos de cebra.
• 456 - Mejora de movilidad peatonal en el 

entorno del Empalme.
• 457 - Mejora de la movilidad peatonal en San 

Román de la Llanilla.
• 458 - Mejora de la movilidad peatonal en 

Monte.
• 459 - Mejora de la movilidad peatonal en 

Cueto.
• 460 - Mejora de la movilidad peatonal en el 

entorno de Primero de Mayo.
• 461 - Conexión peatonal entre Nueva 
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Montaña y el resto de la ciudad.
• 462 - Conexión de Castilla-Hermida y Barrio 

Pesquero con el resto de la ciudad.
• 463 - Mejora de la conexión de Cajo con el 

centro de la ciudad.
• 464 - Mejora de la movilidad peatonal entre 

el norte y el sur de la vaguada de las Llamas.
• 465 - Mejora de la movilidad peatonal 

en Jesús de Monasterio y Ayuntamiento 
dedicando mayor espacio al peatón.

• 466 - Mejora de la movilidad peatonal en el 
entorno de Numancia.

• 467 - Mejora de la movilidad peatonal 
transversal entre Castelar-Canalejas-
Tetuán-Menéndez Pelayo-General Dávila-
Los Pinares-Los Castros.

• 468 - Mejora de la movilidad peatonal 
transversal entre Castilla Hermida-Calle 
Alta-Alameda-Perines-General Dávila-Los 
Castros.

• 469 - Mejora de la movilidad peatonal 
transversal entre Estaciones-Cabildo-Jesús 
de Monasterio-Juan XXIII-Pérez del Molino-
General Dávila-Los Castros.

• 478 - Peatonalización general de todo 
el centro de la ciudad entre Numancia y 
Puertochico.

• 487 - Nueva Montaña está aislada por 
fábricas y carreteras. Necesita conexión 
verde, paseo agradable para peatones y 
bicicletas para llegar a la ciudad.

• 490 - Difícil continuidad peatonal entre 
Santander y Peñacastillo.

• 498 - Castilla Hermida está desarticulado 
con el resto de la ciudad.

• 499 - La zona de la Remonta - Peñacastillo 
está “descolgada” de Santander.

• 505 - Cuestas del Sardinero.
• 530 - Cubrir el pasaje elevadizo peatonal 

desde calle Castilla hasta el ascensor. 
Cuando llueve no hay donde refugiarse.

• 539 - Esta calle necesita pensar en los 
ciudadanos de a pie, fomentar la frecuencia 
de transporte publico y calmar el tra´fi co y 
organizar las calzadas que tan pronto son 
dobles como individuales, para dar cabida 
a otros sistemas de movilidad más limpios 
como bicicletas o patinetes.

• 559 - Ausencia de aceras. Existencia de 
tramos en los que los vecinos debemos 
caminar por la calzada sorteando a los 
vehículos (incluído el autobús municipal).

• 597 - Para llegar al centro de salud ubicado 

en la residencia Cantabria (frente al hospital 
universitario Marques de Valdecilla) hay 
que subir un gran tramo de escaleras junto 
al cual podrian instalarse unas escaleras 
mecanicas y asi facilitar el tramo a personas 
con problemas de movilidad. 
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• 3 - Terminar carril bici que conecte 
Santander con Camargo a través de las 
Marismas de Alday.

• 4 - En el carril bici aue discurre entre el 
Parque de la Marga y el Corte inglés existe 
un punto muy peligroso a la altura del 
concesionario Peugeot. El carril termina de 
forma abrupta debiendo continuar por una 
estrecha acera peatonal o a través de una 
carretera a la que se circula a gran velocidad. 
Este lugar desincentiva el uso de todo el 
tramo.

• 5 - Aprovechando el carril bici que termina 
en la Universidad del Atlántico se podría 
continuar este tramo hasta el Barrio Ojaiz. 
A través del túnel que atraviesa la S20 se 
podría comunicar santander con Bezana. 
Este punto ya se utiliza en la actualidad 
por los vecinos de ambos municipios, pero 
carece de iluminación, acera o carril bici. 
Recuperar esta conexión también sería 
importante por ser un lugar por el que 
discurre el Camino de santiago, una mejora 
facilitaría a los peregrinos su salida de 
santander (En la actualidad es uno de los 
tramos peor comunicados de todo el camino 
del Norte).

• 7 - Continuando el carril bici que llega hasta 
la Universidad del Atlántico por la Calle 
Rucandial o la Calle Severo Ochoa se podría 
conectar con Sancibrian y el municipio de 
Santa Cruz de Bezana. Una conexión con 
el ya existente «Sendero de los molinos» 
permitiría llegar en bici hasta la playa de San 
Juan de la canal. 

• 34 - Falta de conexión de vías para ciclistas 
con otros municipios y entre sí.

• 35 - Conectar carril bici del PTCAN con el de 
Nueva Montaña y hacer circuitos cerrados.

• 36 - Conectar el carril bici del PCTCAN con 
la senda costera.

• 40 - General Dávila es un eje fundamental de 
la ciudad desde Miranda hasta el PCTCAN. 
Sería un entorno magnífi co para actuar y 
hacer un boulevard prioritario para peatones 
y ciclistas. Eje que permite unir el eje este-
oeste y acceder al centro al sur y norte de la 
ciudad. Sería una prioridad actuar sobre esta 
zona. 

• 79 - Necesita conexión carril bici con el 
centro.

• 82 - Carril bici valdecilla centro botín.
• 113 - Faltan más estaciones de Tus BIC entre 

el Centro y el ALISAL. Las bicicletas tendrían 
que ser eléctricas como lo son en otras 
ciudades de España.

• 149 - Sería preciso unir Corbán con el carril 
bici del PCTCAN, como se ha hecho en la 
calle que sube desde el Sardinero al túnel 
de Tetuán, anulando uno de los dos carriles 
existentes, consiguiendo dos objetivos a la 
vez, reducir la velocidad de los vehículos y 
tener una vía segura para ciclistas en este 
punto tan crítico, uniendo el mencionado 
caril bici con la carretera a Liencres.

• 173 - Mejora del mayor punto confl ictivo de 
la red ciclista para hacer verdaderamente 
cómoda la conexión entre Camargo y 
Santander.

• 175 - Finalización del tramo de carril bici 
entre Santander (Corte Inglés) y centro 
comercial a través de las Marismas de Raos 
(proyectada pero no realizada).

• 211 - Se necesita un carril bici que conecte 
esta zona con el centro.

• 235 - Red de carriles bici pensados para 
conectar puntos estratégicos de la ciudad, 
más allá de los carriles pensados para el ocio. 
Si se invierte en esto, mejor una red bien 
diseñada en la que circular sea seguro y no 
dé rodeos por zonas muy alejadas. Carriles 
en las aceras no suele ser un buen modelo. 
Las numerosas rotondas de la ciudad son un 
punto confl ictivo en el que es difícil integrar 
las bicicletas.

• 241 - Adecuar marismas de Nueva montaña 
con carril bici que conecte con valle real y 
hasta la Albericia.

• 243 - Sería necesario concluir la conexión 
desde Nueva Montaña a la zona de Valle 
Real en carril bici. Falta conexión desde la 
nueva pasarela hasta enlazar con el carril 
bici que ya está en la zona de Valle Real. 
Permitiría el acceso a peatones y bicicletas 
mas fácilmente y así no sería necesario ir en 
coche.

• 257 - Carril bici que comunique avenida 
deporte con cazoña hasta coger el carril bici 
que hay en candina. Carril bici que pueda 
unir avenida deporte con Santander centro 
sin tener que ir hasta el Sardinero y también 
poder ir a la zona de San Román de la Llanilla.

• 268 - Estacion de bicicletas de alquiler para 
la zona de Penacastillo y Nueva Montaña.

• 347 - Conectar el carril bici del PCTCAN con 
uno nuevo que lleve a la Virgen del Mar y 
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Bezana.
• 348 - Conectar el carril bici del PCTCAN 

con el que llega hasta la estación de FEVE de 
Nueva Montaña.

• 367 - Necesidad de un carril bici que articule 
toda la calle, desde Alto Miranda hasta la 
Universidad de Medicina, ocupando la acera 
Sur.

• 369 - Un acceso peatonay/ciclable directo a 
Camargo, sin tener que ir al aeropuerto.

• 370 - Un carril bici que una Santander y 
Bezana.

• 371 - Un carril bici que una Santander 
con las playas de Santacruz de Bezana y 
Pielagos, evite así parte de la masifi cación de 
vehículos de estas.

• 372 - Un nuevo carril bici que sustituya al 
anterior y que esté diseñado por alguien que 
alguna vez haya cogido una bicicleta par ir a 
trabajar, no como la absurdez de carril que 
hay ahora el los castros y el centro, que es 
solo para niños.

• 373 - Un carril bici que recorra todo el 
centro de Santander.

• 375 - Carril bici a lo largo de General Dávila.
• 376 - Permitir el acceso a bicis y peatones al 

túnel de Valdecilla.
• 377 - Carril bici desde el Primero de Mayo 

hasta Valdecilla Sur. 
• 484 - En Cazoña o el Alisal no hay estaciones 

de bici cercanas (o PCTCAN o Plaza de 
Méjico las mas cercanas).Mas estaciones de 
bici como se dijo...

• 501 - Comunicación ciclista con Bezana.
• 519 - El carril-bici necesita mejorar en el 

tramo entre el concesionario de Renault y 
el túnel del parque de la Marga, incluyendo 
este. Es un tramo difícil y peligroso tanto 
para ciclistas como para peatones. También 
hay que concienciar a los conductores de la 
prioridad de ciclistas y peatones El carril-
bici necesita mejorar en el tramo entre 
el concesionario de Renault y el túnel del 
parque de la Marga, incluyendo este. Es un 
tramo difícil y peligroso tanto para ciclistas 
como para peatones. También hay que 
concienciar a los conductores de la prioridad 
de ciclistas y peatones en los pasos de cebra 
y vigilar que los vehículos no aparquen sobre 
el carril-bici.

• 527 - No existe una salida segura en bicicleta 
desde esta zona hacia Bezana o Camargo, 
que constituyen la antesala de otros 
municipios como Piélagos, Miengo o incluso 
Torrelavega.

• 531 - Es necesario la construcción de un 
carril bici que atraviese la calle desde los 

Osos hasta el Alto Miranda. Otro carril bici 
a lo largo de toda la S-20 que conecte con el 
parque de Las Llamas. Es básico otro carril 
bici desde Cuatro Caminos hasta la Calle 
Burgos.

• 576 - Los desplazamientos en bicicleta entre 
Valdenoja-Cueto y el centro de la ciudad 
son mejorables. Los recorridos acaban 
canalizándose hacia el túnel de Tetuán 
(cuyo carril bici no respetan los peatones) 
o hacia Reina Victoria. El ciclista que cruce 
el puente de Arenas en sentido centro y 
llegue a los Castros, no dispone de recorrido 
acondicionado/segregado si su destino está 
en dirección Cuatro Caminos.

• 577 - Desde los Castros no exixte conexión 
para ciclistas con el centro de la ciudad si 
no es por el extremo este (túnel de tetuán/
Reina Victoria). No se puede discurrir por un 
recorrido acondicionado desde Los Castros 
hasta Valdecilla.

• 578 - Eje Cuatro Caminos Ayuntamiento. 
Mejorable en cuanto a recorrido ciclable.

• 579 - Exceso de tráfi co motorizado en toda 
la zona del ensanche de puerto chico hasta el 
Ayuntamiento.

• 581 - Eje Palacio de Festivales 
Ayuntamiento. El carril bici existente está 
planteado con una características de paseo 
turístico, necesita mejorar para convertirse 
en una via de desplazamiento diario efi caz. 
No debería discurrir sin segregación total 
de los peatones entre el CEAR de vela y el 
centro botín. Los peatones no respetan y la 
velocidad de las bicis no es la adecuada para 
un carril sin segregación física.

• 582 - No existe un itinerario viable para la 
movilidad en bicicleta entre Correos y la 
plaza de Numancia.

• 593 - Carriles bici en las aceras... Solución 
en la que los carriles bici reducen la sección 
de las aceras. 1.- Nunca se debe reducir 
la sección peatonal. La única solución 
asociada a la movilidad es la reducción o el 
impacto sobre el numero de vías, velocidad 
u anchos de las mismas nunca sobre las 
aceras. 2.- Proteger y cuidar a las personas. 
La circulación de las bicicletas, patinetes 
etc.. debe estar debidamente segregada 
(protegida indicada...) para asegurar la buena 
convivencia entre usuarios. Este solo es un 
caso, pero se repite en muchos otros lugares 
de la ciudad.
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Bicicleta (2)
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• 8 - La calle General Dávila carece de carril 
bici. Este sería un punto importante para la 
articulación de la red ciclista de Santander. 
Dando acceso a muchos vecinos que en 
la actualidad solo pueden hacer uso de 
la bicicleta utilizando una carretera muy 
transitada.

• 9 - En las cercanías de la Biblioteca 
Central de Cantabria resultaría muy útil la 
construcción de un aparcamiento de bicis 
cerrado. Aprovechando el carril bici cercano 
muchos ciudadanos podrían hacer uso de la 
instalación acudiendo en bicicleta.

• 10 - Sería necesario una mejora del carril 
bici de los Castros. En la actualidad este 
tramo tan importante para la movilidad 
resulta peligroso e inefi caz. Existen 
demasiados cruces entre la vía ciclista, las 
vías peatonales y lo más peligroso; entradas 
y salidas de coches. Todo esto hace que 
los confl ictos entre peatones, ciclistas y 
conductores sea habitual. Esto se podría 
solucionar con un carril bici más protegido 
y evitando en la medida de lo posible 
cruces con carreteras así como una mejor 
señalización del carril.

• 11 - La creación de un carril bici que 
discurra a lo largo de la calle Calvo Sotelo, 
continuando por la Calle Burgos y cruzando 
por la Alameda de la Calle San Fernando 
sería un gran impulso para la movilidad en 
bici de la ciudad de Santander. Se trata de un 
trayecto muy llano, perfecto para el uso de la 
bicicleta y un desplazamiento rápido por el 
centro de Santander.

• 12 - En la actualidad, una de las difi cultades 
por la que la bici en Santander no resulta un 
medio de transporte útil es la inexistencia de 
aparcamientos cerrados en los que se pueda 
dejar la bici con seguridad. Aparcamientos 
cerrados como el que se está probando en 
las estaciones haría mucho más atractivo el 
uso de la bicicleta. Uno de los puntos claves 
donde instalar estos aparcamientos sería 
en las facultades, haciendo posible que los 
universitarios puedan acudir en bicicleta.

• 85 - Carril bici centro.
• 88 - Un carril bici decente y seguro por Los 

Castros que no perjudique a los peatones y 
no sacrifi que a los que usan la bicicleta como 
vehículo privado: Un carril bici doble en vez 
de mediana falsa por los c astros valdría Un 
carril bici en lugar de tanto aparcamiento 

inutilizado por la S20, en el lado del parque 
de Las Llamas mejoraría considerablemente 
la comunicacion periférica de la ciudad sin 
perjudicar el medio ambiente y sin quitar 
espacio a los peatones.

• 117 - Faltan estaciones de Tus Bic eléctricas!
• 127 - Al ser una calle mayoritariamente 

plana, sería buena opción poner un carril bici 
en esta calle.

• 132 - Carril bici permanente en reina 
victoria.

• 144 - Falta de conectividad con el eje central 
(Paseo Pereda, Jesus de Monasterio, San 
Fernando. Además, falta de lugares para 
dejar la bicicleta.

• 145 - Falta de un carril bici por toda la S20 
hasta La Albericia.

• 157 - En Peñacastillo no hay ningun carril 
bici y es imposible usar este medio de 
transporte por el transito de coches y la 
velocidad a la que lo hacen.

• 172 - No existe opciones de carril bici en la 
salida. Hace falta una rotonda para quitar el 
nudo de semáforos. Las aceras de cemento 
dan una imagen de barrio pobre.

• 184 - Más que una propuesta de actuación, 
es una apreciación: los ciclistas no queremos 
que regrese la “pasarela bici” de las playas; 
era incómoda para ciclistas, creaba confl icto 
con los peatones y existe un nuevo carril bici 
segregado que cumple perfectamente su 
función en la Avda. Reina Victoria.

• 185 - Carril bici segregado más que 
necesario por el centro de la ciudad 
(Paseo Pereda-Ayuntamiento-C Burgos 
- S Fernando - Valdecilla - Valdecilla Sur). 
Basta de itinerarios ciclistas recreativos, 
se necesitan itinerarios funcionales. 
Combinación con las buenas zonas 30 que ya 
existen, aunque es recomendable recordar; 
la pintura no es infraestructura.

• 186 - Carril bici segregado en General 
Dávila que conecte este-oeste éstas 
zonas pobladas de la ciudad que también 
merecen infraestructura sostenible. 
Itinerario propuesto: Miranda-Salesianos-
Mercedarias-Osos-Los Castros (Albericia).

• 187 - Realizar actuaciones en rotondas y 
dejar de llevar las “aceras bici” por la acera 
cuando se llega a una rotonda. Tomar mejor 
el modelo holandés o el modelo “lógico” de 
hacer al ciclista tomar la rotonda en sentido 
giratorio y de manera cómoda y prioritaria. 
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Esto se dice sobre todo por los tramos en Los 
Castros.

• 188 - Conectar los tramos de itinerario 
ciclista entre Los Castros (Domino’s) y 
Mercadona con carril bici segregado y 
cómodo.

• 189 - Utilizar, si es posible, el distribuidor 
de la Marga como conexión norte-sur 
ciclista a través de la utilización del arcén 
(si es legalmente posible) como carril bici 
segregado o alguna otra solución que lo 
permita (debería haberse pensado en el 
proyecto inicial).

• 190 - Conexión ciclista norte-sur por C 
Alonso Vega entre Cuatro Caminos-Los 
Castros.

• 191 - Utilizar esta calle como eje de conexión 
entre Las Llamas-Los Castros y Monte (la 
pendiente que salva es grande, pero la salva 
de manera progresiva y cómoda). Utilizar, 
seguidamente, la Avda Cantabria.

• 192 - De forma generalizada por el 
municipio; instalación de aparcamientos de 
bicicleta seguros y cubiertos. 

• 196 - Limpieza y mantenimiento del carril 
bici por presencia de basura.

• 197 - Calle 30 (además de pintura, 
infraestructura) para conectar el centro con 
Miranda para completar el itinerario ciclista.

• 198 - Completar la red ciclista hasta 
el campus universitario privado; en la 
actualidad alcanza hasta los centros 
comerciales.

• 199 - Completar la red ciclista hasta S M 
Pino y Nueva Montaña; en la actualidad 
alcanza hasta la estación de Renfe-Feve de N 
Montaña.

• 201 - Conexión ciclista entre Estaciones-
Ayuntamiento por el túnel. Actuación 
tipo Túnel de Tetuán; una acera grande de 
ida y vuelta para peatones y un carril bici 
bidireccional. No hacer más red ciclista sin 
conexión.

• 210 - La movilidad desde Peñacastillo es 
vergonzosa. Es la única zona que no tiene 
ningún tipo de carril bici, cuando lo lógico 
sería hacer uno que empalmarse con el 
que llega por los castros hasta PCTCAN, 
y que uniera este al tramo que acaba en 
Nueva montaña. Además coma la antigua 
carretera nacional que acaba en Valdecilla 
Sur tienen chula sufi ciente y poco tráfi co 
como para poder hacer un carril bici 

realmente útil y viable y unas aceras más 
anchas y sin postes en mitad que impidan 
la circulación totalmente a personas con 
movilidad reducida. También habría que 
empalmar peñacastillo directamente con 
Maliaño a través de la Marisma. Y remodelar 
el carril bici existente para quitar todas las 
aberraciones que tiene que solo demuestran 
que quién lo diseño en su vida se ha montado 
en la bicicleta. Asimismo, el ayuntamiento 
tiene una ordenanza que prohíbe patinar 
en toda la ciudad, incluso en el carril bici. 
Esta ordenanza nunca tuvo ningún sentido, 
pero ahora menos que nunca. Mucha gente 
utiliza los patines como medio de transporte, 
tanto los patines en línea como los nuevos 
patinetes eléctricos. su ordenanza convierte 
a los ciudadanos en delincuentes por hacer 
algo que es normal en cualquier ciudad 
moderna. En cuanto al servicio de autobuses. 
no hay ninguna línea que vaya directamente 
desde el primero de mayo hasta el Corte 
inglés sin callejear, lo que hace que el viaje 
sea innecesariamente largo, tanto que la 
mayor parte de la gente al fi nal opta por 
coger el coche debido al excesivo tiempo 
que se tarda en llegar al centro y a la poca 
frecuencia de los autobuses. Yo antes de 
vivir en Peñacastillo nunca cogía el coche me 
lo tuve que comprar para venir aquí. Ahora 
me siento como si viviera en otra ciudad. 
tampoco existe un parking estratégico a la 
entrada de la ciudad donde poder dejar el 
coche de forma gratuita.

• 224 - Necesidad de un carril-bici en esta 
calle.

• 269 - Estaría bien un carril bici por la calle 
General Dávila ya que es peligroso ir en 
bicicleta o patinete electrico por esta calle.

• 299 - Falta carril bici que comunique con 
otros puntos.

• 301 - Carril bici en la s 20 para llegar a las 
playas.

• 341 - El Alisal no dispone de carril bici.
• 361 - Necesidad de habilitar carril bici.
• 362 - Deberían de habilitar carril bici zona 

calle Vargas para conectar con carril bici 
Sardinero.

• 368 - Necesidad de articular carril bici en la 
acera Sur de general Dávila.

• 395 - Mejorar el asfaltado y señalización del 
carril bici de los Castros.

• 433 -Difíciles de uso de la bicicleta en el eje: 
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Cazoña-San Fernando-Calle Burgos-Jesús 
de Monasterio.

• 443 - La red de carril bici que hay está hecha 
para ocio, no para transporte. Necesarios 
carriles bici en las arterias principales de la 
ciudad.

• 444 - General Dávila: Necesarios carriles bici 
en las arterias principales de la ciudad.

• 515 - En el centro no hay carriles bici. Si 
varios carriles de 30 compartidos con 
bicicleta, pero no valen para todos los 
usuarios de bicicleta. Si por ejemplo quiero 
ir con mi hijo de 5 años en bici desde San 
Fernando hasta cualquier punto del carril 
bici, debo ir empujando ambas bicicletas por 
la acera hasta llegar a ellos. 

• 528 - La ciudad en sí no está preparada 
para un uso verdaderamente habitual de 
la bicicleta. Los pocos carriles bici que 
existen son periféricos, en ocasiones mal 
diseñados y con interrupciones del trazado 
que implican un gran peligro. Es imposible, 
por ejemplo, ir al centro de la ciudad en 
bicicleta, no hay carriles bici, aunque en 
muchos lugares sobraría espacio para 
ello. Tal y como sucede en otros países, 
el carril bici (que puede ser simplemente 
una sección sufi ciente de acera asfaltada y 
convenientemente marcada como tal para 
evitar confl ictos con los peatones) está 
presente en prácticamente todas las calles 
y a ambos lados de la calzada, facilitando 
en gran medida su uso entre cualesquiera 
dos puntos de la ciudad. Al igual que se 
planifi can y trazan previamente en el plan 
general los viales para vehículos a motor, 
así como en su caso las aceras o espacios 
peatonales, ¿por qué no se hace lo mismo 
con los carriles bici? ¿Por qué no aparecen 
habitualmente en la tipología de vial modelo? 
¿Por qué no se aprovechan las reformas 
de calles para incluirlos, y sin embargo 
se intenta, en el mejor de los casos, una 
implementación a posteriori mucho más cara 
y compleja? No nos engañemos, el uso de la 
bicicleta para desplazamientos habituales 
requiere de carriles dedicados, continuos 
y omnipresentes. Otras aproximaciones 
como las calzadas compartidas son quimeras 
de gran peligrosidad para el ciclista, y 
que desincentivan gravemente su uso, 
especialmente entre precisamente las 
personas que pretenden una utilización 

dedicada a desplazamientos habituales, 
que debería ser el verdadero espíritu, en 
mi opinión, de la trama de carriles bici. ¿No 
sería sencillo ejecutar un carril bici en la S-20 
desde la Albericia hasta el Sardinero? ¿Y a 
lo largo de General Dávila? ¿Y por el centro, 
atravesando el ayuntamiento, Jesús de 
Monasterio, la calle Burgos y la Alameda de 
Oviedo hasta Valdecilla y más allá?.

• 535 - Carril bici en General Dávila.
• 537 - Se precisa una mejora de la conexión 

ciclista por la avenida de los castros sin 
restar espacio a los peatones, porque 
tal y como está ahora es un peligro para 
caminantes y ciclistas, que evitan utilizarla 
pero no tienen alternativa debido a la 
densidad del tráfi co de esa carretera. Quizá 
un carril central por donde va la “mediana” 
de Los Castros, a imagen del de puente 
de Arenas, sería una solución para que los 
peatones recuperen la acera y los ciclistas 
y patinetes puedan ir separados del tráfi co 
contaminante. 

• 561 - General Dávila es una calle que se 
encuentra en la cresta de la colina y por 
tanto la movilidad en ella es bastante 
compleja. Sin embargo, debería mejorarse 
tanto a nivel peatonal como añadir carril 
bici y espacios que mejoren las conexiones 
transversales de la ciudad.
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• 20 - Mejora del bus.
• 24 - Malos accesos.
• 27 - Convertir s 20 en autovía, para 

incentivar a la gente a usarla para llegar al 
sardinero, y liberar así el centro de vehículos.

• 28 - Hacer autovía al liberar las v, para un 
acceso limpio al centro de sdr, y liberar 
Castilla Hermida de trafi co.

• 29 - Vigilar estacionamiento en doble fi la, 
que perjudica la fl uidez.

• 33 - Acceso a la ciudad por los terrenos de 
ADIF.

• 121 - Canaliza todo el tráfi co para la entrada, 
sin un gran aparcamiento público que lo 
reduzca.

• 156 - Conexion entre la zona del parque 
tecnologico con Sancibrian ya que hay una 
via estrecha que es muy transitada entre los 
dos municipios.

• 176 - Creación del parking disuasorio de la 
Marga, pero también soluciones a partir del 
mismo (buses estilo línea central, conexión 
con carril bici, descuentos en transporte 
público, etc.) No realizar actuación aislada.

• 239 - Más aparcamientos disuasorios y en 
altura. Hay que liberar espacio público.

• 247 - La salida de Santander a Bilbao es muy 
confl ictiva.

• 248 - Es un punto de cruce de caminos hacia 
fuera de Santander con cruce sur norte en la 
ciudad. Tiene una confi guración muy antigua 
poco adecuada.

• 249 - Muy mal integrado en la movilidad 
urbana.

• 271 - Me parece una gran Indecencia lo 
que están haciendo con la ciudad, de cerrar 
calles y peatonalizarlas.Por que ese odio al 
vehiculo particular? Si quieren que vayamos 
andando que no nos cobren el impuesto 
municipal de vehiculos( que sea gratis) y 
que el servicio municipal de transportes sea 
gratuito.Basta ya de que nos roben y nos 
tomen por imbeciles.

• 320 - La entrada de la ciudad se ha de 
mejorar ya que los atascos que se producer 
son demasiado grandes y colapsan otras 
zonas.

• 343 - Esta calle es de las mas inaccesibles de 
la ciudad.

• 393 - Los vecinos de la zona centro nos 
encontramos con un grave problema de 
aparcamiento, la zona 12, por ej, incorpora 
muchas calles y pocas plazas de OLA. Se 

debería pensar un poco en los vecinos 
que necesitamos usar el coche a diario, no 
encontramos nunca plaza para aparcar.

• 394 - Los semaforos instalados en todas las 
rotondas.

• 396 - La calle Cervantes. Los semáforos 
están demasiado tiempo en rojo y se 
producen atascos.

• 405 - La disposición de la calzada (de doble 
sentido en todo este tramo) tiene como 
consecuencia una visibilidad muy baja y 
constituye un peligro tanto para vehículos 
como para peatones, puesto que además se 
trata de una zona sin aceras. La propuesta 
es, que en coordinación con el Ayuntamiento 
de Bezana y las vecinas de la zona, se 
convierta toda la carretera que rodea a las 
urbanizaciones La Colina y Monte Corbán en 
una calzada de sentido único (que se pueda 
ascender por un lado y descender por el 
otro, por ejemplo) y se dote de iluminación y 
aceras.

• 429 - Limitación de acceso y salida, en coche, 
por calles unidireccionales, y solo una calle 
de acceso y una de salida.

• 454 - Mejora de la conexión viaria entre el 
PCTCAN/Alisal con Bezana/Sancibrián/Soto 
de la Marina.

• 482 - Atascos salida Santander.
• 506 - Fines de semana de invierno enormes 

atascos de gente que va hacia el centro 
comercial. Deberían poner otra entrada o, 
mejor, alargar y/o desviar la actual.

• 507 - La gente no sabe usarla, sobre todo el 
carril de más adentro de la glorieta. Además 
los que bajan por cualquiera de las dos 
carreteras que bordean Valdecilla toman la 
salida hacia Peñacastillo o hacia Maliaño por 
lo que se quedan bloqueados porque los que 
vienen desde la autopista tienen siempre la 
glorieta libre.

• 508 - Demasiados vados a la vez y 
demasiados aparcamientos de motos 
(algunas aparcan en sitios de coche para 
guardar el aparcamiento para cuando llega 
el dueño con un coche) + POCAS PLAZAS 
de aparcamiento. El RESULTADO es que 
mucha gente de la zona tratamos de salir lo 
menos posible de Santander porque a las 
horas habituales de volver (14-17 y 20-en 
adelante) te puedes tirar mínimo 1h dando 
vueltas para encontrar una plaza que encima 
está lejos de tu casa.
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• 514 - Demasiados coches saliendo y 
entrando de Santander a la vez. Haría falta 
otra salida alternativa, algún viaducto, túnel, 
soterrar las vías y utilizar su actual espacio 
para buscar alternativas a la rotonda de 
Valdecilla sur, algo que evite perder entre 10 
y 30 minutos todos los días ahí atascado.

• 541 - Acceso absolutamente indigno 
para la ciudad...los terrenos liberados de 
ADIF serían el acceso y salida perfectos...
pretender edifi car sin razón alguna esa 
nueva area liberada sería una aberración...

• 599 - Debería regularse de algún modo las 
paradas en doble fi la a ambos lados de la 
calle, reduciendo el trafi co de tres carriles a 
uno sólo.

• 603 - El autobús a torrelavega tarda 
demasiado da muchas vueltas por el centro.

• 607 - Avenida de los castros y la zona de 
monte no están bien comunicadas y en la 
zona de puertochico es imposible aparcar 
y ahora con esto del covid-19 el transporte 
público no es una solución.

• 608 - Aparcamiento en Puertochico.
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• 87 - He recibido la idea de más ciudadanos, 
dada la creciente construcción de viviendas 
a lo largo de la S20, de la cada vez más 
imperiosa necesidad de conectar el 
intercambiador del Sardinero con el de 
Valdecilla por la S20 con una línea de bus 
rápida como la LC que va por el centro.

• 128 - El autobús pensado para llevar a los 
universitarios a la estación de tren llega a 
está justo después de que salgan los trenes 
hacia Torrelavega y Liérganes, por lo que 
hay que modifi car el horario para que 
llegue antes de la salida de los trenes y no 
perder 15 minutos sentado en la estación. 
Es un autobús pensado para conectar la 
universidad con la estación, pero no mejora 
la hora de llegada a casa por este motivo.

• 147 - Trabajo y vivo en Santander pero tengo 
que coger el coche. No hay autobús bien 
comunicado ni carril bici.

• 183 - Parada de autobús necesaria para 
conectar la ciudad con el “pulmón verde” 
o “recreativo”.En la actualidad la más 
cercana es la de Los Delfi nes o Palacio 
de Exposiciones. Una parada aquí podría 
conectar el parque con Ernest Lluch y el 
centro.

• 223 - El Alisal con General Davila. Hauq ue 
coger.minimo dos autobuses para llegar al 
conservatorio, colegios, edifi cios publicos. 
Solo pasa con esa calle.

• 245 - La proximidad del apeadero de 
Adarzo supondría el acceso a un medio de 
transporte al centro de la ciudad rápido y 
sostenible para mucha gente de la zona. 
La difi cultad para acceder, sobre todo en 
invierno, a través de un pequeño barranco 
elimina esa opción para la mayoría. Mejorar 
los accesos y hacer publicidad de esa vía 
de comunicación impulsaría a más gente a 
usarla para ir al centro. Eso sí sería hacer una 
política para una ciudad sostenible...

• 252 - Es necesario poner reducir los tiempos 
entre frecuencias, sobre todo los fi nes de 
semana y festivos. Es necesario conectar los 
barrios de Peñacastillo y Nueva Montaña 
con el centro de Santander de una manera 
directa, el autobús no puede parar en cada 
portal y en cada esquina del barrio. En la 
actualidad se tarda cerca de 45 minutos 
en recoger el trayecto Peñacastillo-
Puertochico, el mismo tiempo que tardas 
en llegar a Reinosa desde Santander, es 

indecente. Una posible mejora es aprovechar 
la calle Hermanos Calderón y la avenida de 
Nueva Montaña, en lugar de adentrarse en 
las calles del barrio, que lo único que provoca 
son retrasos debido a los coches que siempre 
están mal aparcados. También es necesario 
mejorar la conexión de ambas zonas con 
El Alisal. En estos momentos solo existe la 
posiblidad de ir de lunes a viernes con la 
línea 23, de la que solo existen cinco rutas al 
día.

• 295 - Las lineas 1 y 2 hacen el mismo 
recorrido y tardan mucho en llegar al centro 
sobre todo en verano. Necesitamos una línea 
al centro más rápida, por el tunel de Tetuán. 
Ampliar el recorrido de la linea 20 por 
Valdenoja sería una solución sencilla.

• 297 - Las areas periféricas no están 
comunicadas entre si.

• 298 - Escasa frecuencia de autobuses.
(Numero 23) La parada mas cercana con las 
lineas frecuentes estan lejos numero 3- No 
hay un buen acceso a las zonas perifericas 
ni a la zona de Nueva Montaña donde estan 
los servcios. Falta carril bici que comunicque 
con el de la ALbericia y con el de Nueva 
Montaña.

• 314 - No hay ninguna parada a menos de 
dos kilómetros y tarda tres cuartos de hora 
en ir hasta el sardinero. Además el único 
que funciona decentemente es el de Corban 
porque el de la Maruca viene cada mucho 
tiempo.

• 340 - General Dávila está 
infracomunicada 

• 388 - Autobús directo al centro
• 390 - Acceso directo al apeadero desde 

ambos lados e igualación del precio del tren 
y el autobús dentro del casco urbano.

• 391 - Independientemente de que se haga 
algo con parte del espacio de las vías. 
Continuar el servicio de FEVE hasta la plaza 
de las estaciones o sustituirlo por un tren 
ligero que empañme directamente con 
FEVE.

• 392 - Autobús directo al Suap de la Avenida 
de los Castros que es el que corresponde a 
este centro de Salud. Ahora hay que coger 3 
autobuses y tardar dos horas en ir otras dos 
en volver.

• 404 - Yo trabajo en el Polígono Industrial 
de Candina. A este polígono no llega ningún 
transporte público, lo que te obliga a usar 
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vehículo propio o ir a pie. La circulación en 
él en bicicleta o patinete eléctrico no es 
segura, máxime de noche. Algunos vehículos 
circulan por el polígono a velocidades un 
tanto altas y los cruces entre calles son 
peligrosos. Hay vehículos que salen de las 
calles transversales sin mirar y sin señalarlo 
con los intermitentes, tanto para acceder a 
una nueva calle como para dejar por la que 
transitan. Que alguna de las líneas actuales 
del TUS entrase en el polígono y/o que se le 
dotase de un carril bici en condiciones (soló 
llega hasta el puente que cruza las vías en la 
calle Concejo) facilitarían el poder dejar el 
vehículo privado en casa.

• 430 - Necesita paradas de bus urbano más 
cercanas.

• 447 - Los autobuses que llegan hasta Monte 
hacen zigzags para llegar a todas las calles. 
Poco optimizado.

• 448 - Los autobuses que llegan hasta Nueva 
Montaña/Peñacastillo hacen zigzags para 
llegar a todas las calles. Poco optimizado.

• 449 - Castilla Hermida es la zona más densa 
de Santander y está mal conectada con 
transporte público.

• 470 - Necesidad de transporte público 
más directo y rápido entre Peñacastillo 
y el centro de la ciudad (menos vueltas y 
paradas).

• 471 - Necesidad de transporte público más 
directo y rápido entre San Román y el centro 
de la ciudad (menos vueltas y paradas).

• 472 - Necesidad de transporte público más 
directo y rápido entre Monte y el centro de 
la ciudad (menos vueltas y paradas).

• 473 - Necesidad de transporte público más 
directo y rápido entre Cueto y el centro de la 
ciudad (menos vueltas y paradas). 

• 474 - Necesidad de líneas de autobús 
longitudinales (Sardinero-PCTCAN/
Peñacastillo) al margen del centro (a lo largo 
de General Dávila, los Castros, S-20...).

• 475 - Necesidad de líneas de autobús 
transversales sur-norte. Por ejemplo, entre 
Nueva Montaña y Cueto por Jerónimo Sainz 
de la Maza y Camilo Alonso Vega; o entre 
Peñacastillo-Cazoña/Alisal-Albericia-San 
Román; o microbuses transversales entre el 
frente marítimo y los Castros...

• 476 - Mejora del acceso en transporte 
público a la Universidad.

• 477 - Mejora del acceso en transporte 

público al PCTCAN.
• 583 - Mayor frecuencia líneas 7 y que 

lleguen hasta el fi nal de la Av Cardenal 
herrera Oria.

• 542 - Conectar Calle Vargas con Castilla, con 
túnel o bien metro-lanzadera, a la altura de 
Pza Numancia.

• 600 - La comunidad universitaria tiene 
pocos trayectos y frecuencia para moverse 
en transporte público hacia los puntos de 
entrada de la ciudad, dando viajes demasiado 
largos salvo una unica linea, el E2, que tiene 
poca frecuencia de viajes.
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• 18 - Bus para los vecinos de Valdenoja.
• 19 - Mejora del bus.
• 69 - El municipio de Santa Cruz de Bezana y 

pielagos.
• 77 - El eje este-oeste está muy buen cubierto 

en transporte público, no así el norte-sur, 
sobre todo de cara a agilizar los tiempos.

• 122 - Se tarda mucho en ir hacia el centro.
• 123 - Hay muchos autobuses en esta 

zona, pero los pensados para conectar a 
los universitarios con la estación de tren 
llegan un minuto después de la salida de los 
trenes hacia Torrelavega y Liérganes, hay 
que modifi car esos horarios para que no 
perdamos 15 minutos en la estación con un 
bus pensado para nosotros.

• 140 - Falta de conectividad frecuente 
con Santader. En lo posible, favorecer la 
intermovilidad Transporte Público-Bicicleta.

• 142 - La conectividad desde la zona del 
Sardinero es aceptable, vía Los Castros, 
Albericia, Alisal. El transporte tarda mucho 
por falta de tener líneas tipo lanzaderas, lo 
cual hace que muchos opten por el coche.

• 146 - No está comunicado con San Fernando 
ni General Dávila. Vivo en Santander y 
trabajo en Santander pero tengo que coger 
el coche. Es imposible autobús o bici.

• 177 - Avanzar en la integración ferroviaria 
basada en la participación pública y 
proyectos de los cuales la ciudadanía pueda 
elegir. Deberían primar criterios sociales y 
ambientales antes de realizar poryectos sólo 
“porque ahora hay fi nanciación”.

• 178 - Creación de una parada en Valdecilla 
Sur para los autobuses interurbanos (por 
ejemplo los utilizados en ALSA para conectar 
con Astillero). Actualmente no hay ni señales 
ni marquesina en un importante nodo de 
transporte.

• 228 - Toda la zona de monte, cueto, incluso 
valdenoja la zona de la s20.

• 238 - El tren de Nueva montaña a Santander 
para dos personas cuesta casi tanto como un 
taxi... Los trenes están vacíos por esta razón.

• 293 - Se necesitan líneas de autobús que 
conecten La Pereda con el centro de forma 
transversal, sin necesidad de desplazarse 
hasta el Sardinero.

• 296 - Demasiadas pocas líneas de autobús 
que operan por la zona de monte valdenoja, 
sería más que necesario aumentar las líneas 
y cambiar los horarios así como una línea 

específi ca que conecte la S20 con general 
Dávila o Camilo Alonso Vega.

• 339 - General Dávila está infracomunicada.
• 355 - Los transportes a Maliaño, El 

Aeropuerto, Raos etc deberían mejorar. 
Máxime tras la “nueva normalidad” que se 
han visto reducidos.

• 407 - Llegan muy pocas líneas de autobús al 
parque tecnológico, y pasan con muy poca 
frecuencia.

• 455 - Mejora general de la conexión en 
transporte público entre la ciudad y todo el 
área metropolitana, así como puntos de ésta 
entre sí.

• 481 - Cuello de botella. Salida Santander.
• 483 - Una sola linea de autobús para 

General Dávila no es sufi ciente (y debería 
prolongarse hasta Cazoña, Alisal o PCTCan.

• 485 - La avenida de los Castros (como ocurre 
con General Dávila con la 5) sólo cuenta con 
una linea de autobus (prácticamente la 7) y 
la frecuencia es baja.Repensar :más lineas, 
enlaces Norte-Sur, ...

• 488 - Zona de Escobedo - Revilla de 
Camargo.

• 520 - Desde Liencres, San Román, la 
Albericia.

• 536 - Necesidad de una línea de autobús 
que conecte el intercambiador del Sardinero 
con el de Valdecilla así como aumentar la 
frecuencia de conexiones para llegar a todos 
los puntos necesarios de la ciudad.

• 589 - La comunicación del campus 
universitario con el resto de municipios, 
(Torrelavega en mi caso) es escaso, obligando 
muchas veces a los estudiantes a coger 
varios medios de transporte para llegar 
hasta el mismo, también debido a la falta 
de sincronización entre los horarios de las 
clases y el transporte.

• 595 - Mejorar la frecuencia del transporte 
público, así como mejorar las zonas de 
aparcamiento residencial, inexistentes en 
esta zona.
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• 13 - La Calle Marqués de la Hermida así 
como la calle Castilla cuentan ambas con tres 
carriles, esto en vez de facilitar la circulación 
por una de las principales vías de entrada 
y salida de la ciudad hace que uno de los 
carriles se convierta de facto en una segunda 
línea de aparcamiento. Eliminando uno de 
los carriles se podrían aumentar los paseos 
peatonales así como crear más puntos 
de carga y descarga para los múltiples 
comercios de la zona. Quizá con solo dos 
carriles la circulación sería más fl uida al 
evitar las paradas en segunda fi la.

• 195 - Esta calle necesita actuaciones de 
“road diet” para incluir a ciclistas y hacer 
más cómodos los caminos peatonales. 
Actuaciones en movilidad para ir reduciendo 
la presencia del vehículo privado.

• 200 - Encontrar una solución a los problemas 
de movilidad peatonal existentes en esta 
calle de Monte. Aunque no hay muchos 
vehículos, se crea confl icto por la falta de 
aceras y los residentes quedan supeditados 
al coche. Necesaria una actuación tipo 
peatonalización o priorización semafórica 
por sentidos.

• 203 - Zona centro.
• 397 - El carril bici no tiene ningún sentido 

tal cómo se ha echo. No puede quitarse 
un carril de circulación de vehículos para 
poner de bicicleta en plena cuesta. No lo 
utilizan ciclistas y ahora el carril de vehículos 
encima tiene la parada de bus en medio, 
cuando antes estaba en un lado. Sí a la bici 
en Santander pero sin perjudicar el tráfi co 
rodado. Hay que estudiar la utilización real 
por ciclistas y buscar caminos alternativos.

• 406 - La disposición de la calzada (de doble 
sentido en todo este tramo) tiene como 
consecuencia una visibilidad muy baja y 
constituye un peligro tanto para vehículos 
como para peatones, puesto que además se 
trata de una zona sin aceras. La propuesta 
es, que en coordinación con el Ayuntamiento 
de Bezana y las vecinas de la zona, se 
convierta toda la carretera que rodea a las 
urbanizaciones La Colina y Monte Corbán en 
una calzada de sentido único (que se pueda 
ascender por un lado y descender por el 
otro, por ejemplo) y se dote de iluminación y 
aceras.

• 411 - La mitad del tramo de la calle 
Juan XXIII debería ser de doble sentido 

circulatorio. Las dimensiones lo permiten 
sin afectar otros servicios. Reduciría 
el tráfi co en adyacentes y mejoraría el 
medio ambiente. Gran concentración de 
aparcamientos residentes que ahora deben 
hacer recorridos extra de 1km. Doble 
sentido en tramo sur.

• 424 - El semáforo para salir de Cisneros es 
el infi erno...Unos pocos segundos que hacen 
a veces esperar hasta 10,15 minutos por las 
colas o coches que hacen tapón esperando 
girar para la derecha cuando está ocupado el 
giro.

• 446 - Embotellamientos diarios en las calles 
adyacentes a Valdecilla.

• 509 - De lunes a viernes durante el curso 
escolar esta zona está que “revienta” de 
coches mal aparcados, por lo que la gente 
que sí que vive en esa zona apenas puede 
circular.

• 511 - Llenar la ciudad de zonas a 30 delante 
de los colegios sólo sirve para recaudar con 
las multas. Si cada poco tienes un tramo a 
30, además de consumir más, encima tardas 
mucho más en ir de un lado a otro de la 
ciudad, tanto en transporte público como 
privado. La solución es enseñar a los niños a 
cruzar cuando deben, no bajar, bajar y bajar 
la velocidad de la vía que al fi nal desde las 
universidades al centro se tardan 20 min en 
bus y 30 andando.

• 512 - Desde que hicieron el carril bici por la 
Avenida Reina Victoria, en verano, no hay 
quien aparque por ahí y el transporte público 
va lentísimo. En Madrid con el metro están 
en 20 min en la otra punta, en Santander 
para ir del centro al Sardinero, tardas 20 min 
dependiendo de la hora.

• 548 - Muchos mas aparcamientos para 
motos, bicicletas y vehículos eléctrico.
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Aparcamientos 
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• 31 - Parking subterráneo economico, para 
disuasorio y para ir a playas.

• 32 - Aparcamiento temporal, en lo que se 
urbaniza la zona.

• 126 - Necesita un gran aparcamiento público 
para la entrada en la ciudad, conectado con 
líneas de autobuses.

• 129 - Debería haber un aparcamiento mayor 
para trabajadores y estudiantes, es difícil 
aparcar.

• 163 - Hay horas en las que es imposible 
aparcar por los trabajadores del centro o 
Valdecilla.

• 300 - Falta de aparcamiento. Se necesita el 
coche para bajar al centro desde las zonas 
perifericas por la escasez de frecuencia 
del transporte publico y la inexistencia de 
carriles bici que comuniquen con la periferia.
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Puntos sin tema específi co



68

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

ANEXO 4. CONSULTA EN LÍNEA



DOCUMENTO DE MEMORIA Y CONCLUSIONES

69

ANEXO 4. CONSULTA EN LÍNEA

• Colocar un tramo de escaleras mecánicas 
para facilitar el acceso al centro de salud 
situado junto a la residencia cantabria 
(Cazoña). Actualmente hay que subir un 
tramo de escaleras muy grande y unas 
escaleras mecánicas facilitarÍan el acceso al 
centro de salud a personas con problemas de 
movilidad.

• Dado que Santander de momento es una 
ciudad que sufre mucha oscilación entre 
temporada alta y baja, la preocupación 
asociada al aparcamiento o “fl uidez” 
de las vías dedicadas al vehículo 
privado simplemente responde a las 
épocas de alta ocupación (Verano, 
temporada alta). Por tanto esto se 
traduce en el sobredimensionamiento 
de aparcamientos, números de viales 
etc.. En otoño, invierno y mayor parte de 
la primavera (por tanto la mayoría del 
año), este sobredimensionamiento afecta 
directamente al uso de la ciudad por parte 
de la movilidad activa. De ello se obtienen 
varias propuestas: .- Zona de limitación a 30 
km/h en toda el área urbana. .- Mejora del 
sistema de servicio de bicicletas públicas. 
.- Mejora del sistema de aparcamiento de 
bicicletas a lo largo de la ciudad. .- Propuesta 
de concienciación ciudadana hacia la 
movilidad activa y sus resultados/benefi cios. 
.- Intensifi cación sobre el control del uso de 
las vías por parte del organismo controlador 
de las mismas (aparcamientos indebidos..). 
.- Propuesta de mejora de las zonas de 
carga y descarga o concienciación sobre el 
correcto uso de las mismas. .- Prueba piloto 
de modelos parecidos a las “superilles” 
presentadas en ciudades como Barcelona y 
que han demostrado su efi ciencia mejorando 
la movilidad activa y reduciendo el número 
de desplazamientos en vehículos privados.

• En cuanto a la movilidad mediante tren 
o bus, se debería revisar cuales son los 
itinerarios peatonales que deben seguir 
los ciudadanos hasta los puntos de interés 
cercanos a cada parada. Por ejemplo yo 
como ciudadano de otro municipio, identifi co 
un problema de este tipo en la parada de 
tren de Adarzo, ya que la gente que se dirige 
desde dicha parada al centro comercial de 

Peñacastillo ha de cruzar una carretera 
nacional con un tráfi co moderado sin ningún 
tipo de señalización en benefi cio de los 
peatones.

• El carril bici no debe imponerse sobre los 
peatones.La bici es un vehículo y en la mayor 
parte de la ciudad las aceras son escasas. 
Muchas calzadas son excesivas permitiendo 
a los vehículos sobrepasar la velocidad 
permitida, por tanto el carril bici se debe 
plantear sobre la calzada.

• El espacio público destinado a aparcamiento 
es desmesurado. El Plan debe dar respuesta 
la necesidad de aparcamiento, pero no 
signifi ca que sea gratuitamente o a costa del 
erario

• Si se da prioridad a la circulación peatonal 
y se es generoso con el espacio a ello 
dedicado, combinado con una buena red de 
transporte urbano, repercutiría en calidad 
para las personas que tienen reducida su 
movilidad y no sería necesaria tanta escalera 
mecánica que no sirve para muchos de ellos 
y que mañana podemos ser cualquiera de 
nosotros.

• El éxito de las medidas para reducir el 
impacto del coche en la ciudad (todos 
estamos de acuerdo que no puede 
ocupar los mejores espacios de la ciudad 
o tener la prioridad sobre otros usos) 
está en las alternativas ofrecidas y si son 
verdaderamente una opción realista para las 
personas que tienen o dependen del coche. 
Cuidado con limitar la accesibilidad de la 
ciudad, si las personas no pueden acceder 
cómodamente se desplazaran a zonas 
que sí tengan fácil acceso en detrimento 
de la actividad económica de la ciudad. El 
coche es uno de los grandes “enemigos” 
de la ciudad hoy en día, pero no podemos 
olvidar que al mismo tiempo es un agente 
“democratizador” que ha abierto el municipio 
a todos los públicos independientemente de 
donde resida o su nivel económico

• Se debe priorizar al peatón frente a otros 
modos de movilidad y para ello es básico 
dotar de aceras a todo el municipio. Es 
inadmisible que en el siglo XXI haya espacios 
de la ciudad que carezcan de aceras para 
caminar con seguridad.

¿Hay alguna otra refl exión adicional o propuesta que quieras hacer sobre la 
MOVILIDAD?
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• Existe un grave problema frente al IES 
Cantabria al carecer de una acera para 
que el alumnado pueda acceder de forma 
segura al centro educativo. Es un grave error 
urbanístico, espero que no lo tengan que 
lamentar. Un saludo

• Faltan aparcamiento para residentes zona 
General Dávila entre los Salesianos y Santa 
Clotilde

• No puede existir discriminación de barrios 
por el tema de la ola. La OLA debería de 
estar instaurada en todos los barrios de la 
ciudad. No puede ser que unos paguen ola 
y otros no. - Para favorecer las compras 
en el Centro de la ciudad, se tiene que 
proporcionar estacionamiento gratis 
durante un determinado tiempo en parkings 
privados, siempre que se pueda presentar el 
ticket de compra.

• Hay muchos puntos de Santander donde 
se prima y prioriza el tráfi co de vehículos y 
donde el peatón está olvidado: faltan pasos 
de peatones en algunos cruces o están muy 
lejos y hay que hacer rodeos. Ejemplos: 
al bajar por la calle Burgos yendo hacia 
la izquierda por Jesús de Monasterio hay 
que pasar por un paso de peatones muy 
estrecho, debería hacer un paso muy ancho 
que abarque los dos pasos de cebra (sin 
semáforo) que hay allí. Lo mismo con el que 
hay junto al ayuntamiento, en vez de hacer 
un rodeo yendo hacia la plaza Porticada 
debería hacerse un paso ancho en línea 
recta, quitando la valla que han puesto. 
Pueden poner un semáforo para los coches 
que salen del parking en su misma rampa, no 
tienen porqué tener prioridad frente a los 
peatones, que somos además muchos más. 
Es un estrechamiento y un rodeo sin sentido, 
hay que peatonalizar bien, no dar siempre la 
prioridad a los vehículos.

• Es urgente un convenio de participación 
ciudadana en el que las ideas sean 
convenientemente tasadas, valoradas y 
pagadas en justoprecio al esfuerzo del que 
las propone. Las ideas provienen de mucho 
esfuerzo, tesón y dedicación. No son gratis ni 
caen del cielo. Las ideas son una propiedad 
que no puede ser tratada con desprecio. 
Proviene de años de cultivar el espíritu en 
universidades y en el desarrollo profesional. 
Las ideas no son para andar regalandolas 
en consultas públicas que jamas las van a 

respetar, valorar ni tener en cuenta lo que 
se aporta de manera gratuita, desinteresada 
y estúpidamente infantil. Las consultas que 
piden de nosotros en este tipo de ideas 
sagradas deben entender que estas valen su 
peso en oro. ¿Quién y cómo va a respetar y 
a dignifi car mis ideas y propuestas?. Frente 
al riesgo de perderlas frente a la ignorancia 
o displicencia del que las solicita, antes 
prefi ero guardarlas. Mi primera aportación a 
este pgou es que toda aportación futura (que 
tenga un mínimo de calidad), sea valorada, 
protegida y dignifi cada. A veces el dinero no 
es sufi ciente para pagar una buena idea.

• Santander es una ciudad caminable para 
la gente que vive y trabaja allí. Usar el 
transporte público es ideal y cómodo para 
la gente que tiene trabajos con horarios 
regulares y entra y sale del municipio 
siempre igual y para la gente que se desplaza 
por el centro urbano a la periferia. Yo 
como profesional autónomo que vivo y 
tengo la ofi cina fuera de santander pero 
por mi trabajo como técnico tengo que 
estar entrando , saliendo, visitando obras 
y clientes por todo santander es inviable 
moverme de otra manera que no sea el 
transporte privado. Tanto para mi como 
para los profesionales como yo , gremios, 
repartidores, técnicos etc, veo cada vez más 
complicado aparcar y moverme por el centro 
, invirtiendo una gran cantidad de tiempo y 
dinero en buscar aparcamiento y aparcar. 
Si se eliminan plazas de aparcamiento creo 
que debería proponerse el añadir plazas 
de carga o descarga o estacionamientos de 
poco tiempo de alguna manera para que 
todos los que entramos en santander casi 
todos los días a cualquier hora a trabajar y a 
dar servicio a los ciudadanos no tengamos 
que tener unos gastos inmensos en olas, 
parking y gasolina y mucho peor, tiempo 
para poder encontrar dónde dejar el coche. 
Además, está estudiado que cuando más 
se contamina es dando vueltas en marchas 
cortas alrededor de las manzanas en 
busca de aparcamiento . Somos cada vez 
más profesionales por nuestra cuenta 
moviéndonos, cada vez más repartidores y 
entre todos siempre hablamos de la misma 
problemática.

• Asociaciones de comerciantes, empresarios, 
hosteleros y vecinos apoyan la creación de 
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un gran aparcamiento en Las Estaciones 
Se trata de un proyecto de la Asociación de 
Comerciantes del Casco Viejo de Santander, 
presentado a la redacción del nuevo Plan 
General de Urbanismo de Santander (PGS) 
La Federación de Pymes de Comercio de 
Cantabria (FEPYCAN), junto con Unipymec, 
Unión Cántabra de Empresarios Detallistas 
de Alimentación (Uceda), Asociación 
Cántabra de Empresarios de Comercio de la 
Piel (ACECOPI), Asociación de Autónomos, 
Pymes y Micropymes de Cantabria (Conapi 
Cantabria), Asociación de pequeños y 
Medianos Empresarios Comerciantes 
y Autónomos de Cantabria Torrelavega 
(Apemecac), del Arco de la Bahía, Asociación 
de comerciantes y empresarios de Astillero 
y Guarnizo (Cemag), varias asociaciones de 
comerciantes, hostelería, organizaciones 
vecinales de Santander y Asociaciones de 
Vecinos de Peñacastillo, Piedras Blancas 
(San Román), San Román en Acción, Vecinos 
Virgen del Mar, AAVV Cisneros, apoyan la 
propuesta, realizada hace unos días por la 
Asociación de Comerciantes del Casco Viejo 
de Santander al Plan General de Santander 
(PGS) en la que proponen una Estación 
Central que aglutinaría las estaciones de 
tren y autobús en un mismo espacio y la 
construcción de un edifi cio con un mínimo 
de 6.000 plazas de aparcamiento sobre la 
estación de autobuses, para conseguir atraer 
a la zona a clientes para lo establecimientos 
de la zona y que serviría, además, para 
conseguir que los vecinos puedan 
aparcar con comodidad. Se trataría de 
aparcamientos baratos para que residentes 
y visitantes puedan estacionar fácilmente. 
Apoyan esta propuesta de la Asociación de 
Comerciantes del Casco Viejo de Santander 
las asociaciones de comerciantes de 
Castelar, de Guevara y comerciantes de las 
calles Camilo Alonso Vega, Floranes, San 
Fernando, San Francisco, Rubio, Cervantes, 
Rualasal, Calvo Sotelo, Guevara y Juan de 
Herrera (englobados en Conapi Cantabria). 
También han mostrado su apoyo a la Estación 
Central y el gran aparcamiento a precio 
reducido los comerciantes de Torrelavega, 
Astillero y Guarnizo, Alimentación de 
Cantabria, y comerciantes y empresarios 
de la Piel, así como las asociaciones de 
vecinos de Peñacastillo, Piedras Blancas 

(San Román), San Román en Acción, vecinos 
Virgen del Mar, AAVV Cisneros. La idea es 
trasladar los sistemas que se utilizan en las 
ciudades más modernas por ejemplo en el 
centro de Londres, y otras más cercanas, con 
historia y encanto, como el Centro Histórico 
de Toledo, (frente al Alcázar), en Cartagena o 
en pleno Barrio de Triana, la zona comercial 
más emblemática de Las Palmas de Gran 
Canaria, en los que se han desarrollado 
distintos tipos de estacionamientos en altura 
para dar solución a vecinos y residentes, 
visitantes y comerciantes. El proyecto de 
la Asociación de Comerciantes de Casco 
Viejo de Santander podría ser, según esta 
organización, “el futuro motor de Santander 
donde se pueden enterrar las vías o dejando 
un tren lanzadera, despejando así la zona 
ferroviaria de la Calle Castilla y enlazar 
con la Estación de Autobuses, haciendo 
una Estación Central, con aparcamiento 
en altura para vehículos, con un mínimo de 
6.000 plazas y de precio reducido, además 
de facilitar la entrada a los autobuses de 
líneas discrecionales y los autobuses con 
turistas que llegan de las distintas ciudades 
limítrofes, como Burgos, Palencia, Valladolid, 
etc., los que recibimos en trenes de cercanías 
y de largo recorrido (Feve-Renfe). Además 
de conseguir aparcamientos en altura a 
precio reducido la ultima planta se podría 
destinar a guarderías, zonas infantiles, 
ocio, restaurantes, etc., creando, además, 
una ofi cina de información turística y 
de compras. La “Estación Central” “Las 
Estaciones” , se explica desde el Casco Viejo, 
“cambiaría el futuro de la ciudad, liberando 
el centro de Santander de vehículos y se 
lograría que pueda llegar cualquier visitante 
hasta la zona comercial y de ofi cinas, 
como siempre fue, cuando venían cientos 
de personas cada día en tren, en autobús 
y en coche. También se benefi ciaran los 
vecinos aparcando sus vehículos, cuando 
regresan a sus domicilios de sus trabajos, 
obligaciones, etc., sin necesidad de irse a 
vivir a otro municipio”. La peatonalización 
y semipeatonalización de las calles del 
centro y la falta de aparcamiento provoca 
múltiples quejas de los comerciantes, 
vecinos y visitantes que aseguran que sus 
ventas han caído en picado desde que el 
Ayuntamiento peatonalizara las calles. 
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La falta de aparcamiento impiden llegar a 
los clientes al centro y la venta de coches 
en Cantabria ha crecido diez puntos por 
encima de la media de España en agosto. 
La solución presentada por el Casco Viejo 
benefi ciaría, dicen los promotores de la idea, 
a los vecinos, el comercio, las pymes y todos 
los servicios y “no acabaría con el sector”. 
El comercio local, “ya tocado por la crisis, 
ademas del COVID-19 , teme que la falta de 
plazas de aparcamiento, y la imposibilidad 
de que no lleguen a la capital las personas 
del resto de la región les obligue a echar el 
cierre defi nitivo”. “El aparcamiento cada vez 
está peor porque no hay sitio y lo que tienen 
que hacer las administraciones públicas 
es dar soluciones las peatonalizaciones 
y habilitar plazas, pero a bajo coste. Y las 
soluciones pasan por un parking en altura”, 
mantiene la Asociación de Comerciantes de 
Casco Viejo. Los comerciantes no se oponen 
a la peatonalización, “pero hay que dar 
alternativa a los vecinos, los compradores 
y los comerciantes”. “La iniciativa podía ser, 
en principio, benefi ciosa, sobre todo porque 
iba a ir acompañada de soluciones como la 
creación de plazas de aparcamiento en altura 
a precio reducido en la “Estación Central” 
“Las Estaciones” que darían solución a los 
vecinos y negocios de la calle Alta, Cabildo 
de Arriba, Castilla, Marques de la Hermida 
y todo el centro de Santander. Ademas 
daría servicio a los visitantes y residentes 
de otros municipios de Cantabria para 
hacer gestiones en consultas de médicos, 
Seguridad Social, gestorías, notarías, 
servicios, comerciales, turistas, compras, etc. 
“Porque todo lo que sea una ayuda para las 
empresas, el comercio local, los residentes y 
visitantes, bienvenido sea. Porque lo cierto 
es que la gente que vive en Santander y 
otros ciudadanos que vienen o lo intentan, 
dicen siempre que no hay donde aparcar”, 
comentan desde el Casco Viejo. Y añaden 
desde esta organización comercial que “los 
clientes tienen que aparcar y nadie quiere 
pagar un coste elevado por hacer unas 
gestiones o realizar unas compras, incluso 
ir de picoteo a la hostelería tan buena que 
tenemos en Santander. Por la difi cultad 
para aparcar, cientos de compradores y 
visitantes se van a las grandes superfi cies,. 
Por ejemplo Valle Real tiene 2.656 plazas 

de aparcamiento gratis, lo que es un gran 
atractivo para el cliente, mientras que en 
el centro de Santander, que es el mayor 
centro comercial del municipio todo son 
difi cultades para los negocios”. “Este es el 
éxito de las grandes superfi cies, del conjunto 
de los negocios en sus instalaciones, junto 
a sus restaurantes, supermercados, sus 
zonas infantiles y que está cubierto, con 
el concepto “voy y aparco”. El sector del 
comercio, servicios y vecinos de Santander 
reclaman medidas que ayuden a parar la 
pérdida de residentes y clientes “creemos 
necesario y conveniente dar soluciones en 
nuestra Ciudad, la creación de una Estación 
Central con un aparcamiento en altura.

• Los carriles bici, en muchos casos son 
peligrosos....me parece aberrante en cuanto 
a la seguridad vial el tramo en el muelle-Pº 
Pereda y en El Sardinero. La coexistencia 
de bicicletas y peatones es peligrosísima...
además pretender en la ciudad de las 
cuestas y la lluvia implantar la bicicleta me 
parece ¨ultra estupendo¨ en el mal sentido 
de la palabra....muy para salir en las noticias 
y gastar dinero. Puedo entenderlo en 
urbanismo nuevo y en una ciudad de amplias 
avenidas...Santander ni lo es ni lo será...

• Hacen falta muchos kilómetros de carriles 
bici.

• Propongo 2 cambios en el TUS: -por un 
lado, una línea nueva de intercambiador 
de valdecilla al del sardinero por la S-20. 
De esta manera, se da servicio a todas las 
urbanizaciones nuevas de la S-20, a Monte 
y serviría de desahogo los días de eventos 
en Escenario Santander y el Sardinero. Así 
mismo, sería otra ruta de playa y de acceso 
al parque de las Llamas. - cambiar la ruta 
de la línea 7, tanto C1 como C2. El autobús 
que viene de Los Castros podría seguir 
ruta, antes de la telefónica de Cazoña, por 
Herrera Oria hasta el número 119 y luego 
bajar a Luis Quintanilla Isasi y continuar 
por Gerardo Diego al centro. El autobús 
que viene del centro, pararía en la plaza de 
Manuel Llano y seguiría por Herrera Oria 
hasta el 119, bajaría a Luis Quintanilla Isasi 
y seguiría su ruta. No se perdería ninguna 
parada ( habría que adaptar la parada de 
la telefónica en el bus que viene de Los 
Castros), pero de esta manera se acerca 
la línea 7 (la línea de la Universidad) a la 
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población de Cazoña-Alberta-Adarzo-Alisal.
• Es necesaria la peatonalización de más calles 

y el cierre para peatones de plazoletas al 
estilo de Barcelona. Sobran coches en esta 
ciudad. Hay que incentivar la movilidad a pie, 
el transporte público y el de bicicletas. Hay 
que amabilizar las calles con más árboles, 
embellecen y naturalizan las ciudades. Es 
imprescindible crear mas espacios para 
la creación de huertos urbanos. Existen 
solares degradados en la ciudad que 
pueden convertirse en espacios de ocio y 
socialización de los ciudadanos. El existente 
es pequeño e insufi ciente. Este tipo de 
huertos los abriría a barrios densamente 
poblados.

• Cubrir el estupendo pasaje peatonal y 
elevado sobre las vías férreas de la calle 
Castilla hasta el ascensor. Al llegar al 
ascensor tampoco existe ningún tipo de 
cubrimiento. Ha sido una obra estupenda 
pero al no estar cubierto, con mal tiempo es 
imposible utilizar este pasaje.

• Bajo mi punto de vista es crítico que los 
carriles bici formen parte del plan general 
con trazados específi cos de obligado 
cumplimiento, que se pueden ir ejecutando 
a medida que se reforman las calles de 
la ciudad. Así se ahorrarán costes y se 
evitarán las decisiones poco meditadas que 
generan carriles inconexos y con puntos 
de peligrosidad elevada o confl icto con 
otros usuarios de la vía. El carril bici, que 
sólo necesita ser una banda de asfalto 
adecuadamente distinguible del espacio 
peatonal o del espacio de los vehículos a 
motor, debe llegar idealmente a todas las 
calles, a ambos lados de la calzada, como 
en el resto de ciudades de países donde 
es medio de transporte habitual. Si esto 
no se cumple, nunca se producirá un uso 
masivo por parte de la población, que 
temerá atravesar ciertas zonas si tiene que 
compartir el espacio con vehículos a motor. 
Las soluciones a posteriori son inciertas, más 
caras y más complejas, por cuanto tienen que 
adaptarse a una realidad preexistente que 
no ha tenido en cuenta esta necesidad. En 
particular, carriles bici por la S-20 desde la 
Albericia hasta el Sardinero son inmediatos 
(existe un arcén, hace un tiempo habilitado 
como aparcamiento, sin apenas uso, a ambos 
lados de la calzada), y probablemente sin 

mucho esfuerzo atravesando el centro por la 
calle Burgos y la Alameda de Oviedo. Incluso 
por General Dávila parece bastante factible. 
Estas arterias principales son cruciales, pero 
no olvidemos que la mayor efectividad se 
conseguirá con un mallado prácticamente 
total en cada calle. Y por supuesto, se 
necesitarán aparcamientos para bicicletas 
en zonas específi cas, que simplemente 
pueden estar constituidos por elementos en 
forma de U invertida anclados al suelo, no es 
necesario nada más. Sin esta determinación, 
el carril bici seguirá presentándose como 
forma de entretenimiento para pasar el rato, 
y no como lo que debería ser, en mi opinión, 
y aporta valor en términos saludables, 
ecológicos y de efi ciencia, un medio de 
transporte para traslados cotidianos en 
cualquier circunstancia.

• Es preferible no eliminar una gran cantidad 
de aparcamientos porque, hoy en día, 
casi todos los residentes (sin contar a los 
visitantes de la ciudad) cuentan con un 
vehículo propio. Estas personas dependen 
de dicho vehículo por distintas razones, ya 
sea por su lugar de trabajo, sus horarios, etc., 
y si se disminuye el número de plazas para 
aparcar, será difícil para estos (si ya de por 
sí es complicado aparcar). Además, en estos 
tiempos de pandemia, se prefi ere recurrir 
al vehículo privado, a la bicicleta, o caminar 
antes de utilizar el transporte público porque 
da más seguridad utilizar algo tuyo que 
compartir un bus o tren con otras personas, 
aunque estos tengan medidas de prevención 
del COVID-19.

• Aumentar km de carril bici sobre todo por el 
centro, los peatones son intransigentes con 
las bicicletas

• Ampliar las conexiones de movilidad vertical 
en los barrios con fuertes pendientes. 
Continuar el tramo de la calle Enrique Gran 
(cruce con San Simón, Macías Picavea y 
Antonio de Cabezón) hacia Prado San Roque 
a través de la calle Miralmar. Mejorar la 
frecuencia de la línea 5C1, la cual suele ir 
saturada desde el centro hasta Las Antenas, 
o crear una línea de refuerzo para ese tramo.

• Peatonalizar el centro para apoyar al 
comercio, aparcamientos disuasorios, 
aumento transporte público

• Proyecto líder y futuro motor de la ciudad. 
FEPYCAN Federación de Pymes de 



74

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

ANEXO 4. CONSULTA EN LÍNEA

Comercio de Cantabria, muestra su apoyo a 
la propuesta, realizada hace unos días por la 
Asociación de Comerciantes del Casco Viejo 
de Santander al Plan General de Ordenación 
Urbana de Santander (PGS): «Estación 
Central», que aglutinaría la unión de las 
estaciones de tren y autobús en un mismo 
espacio, aprovechando el espacio liberado 
por la reordenación prevista en el futuro 
para la creación de plazas de aparcamiento. 
Puede ser el proyecto líder y el futuro motor 
de la Ciudad, donde se pueden enterrar las 
vías ó dejando un tren lanzadera, despejando 
así la zona ferroviaria de la Calle Castilla 
y enlazar con la Estación de Autobuses 
haciendo una “Estación Central” “Las 
Estaciones”, con aparcamiento en altura para 
vehículos, con un mínimo de 6,000 plazas y 
de bajo coste, además de los autobuses de 
líneas discrecionales de los que ya dispone 
y los autobuses turísticos, que recibimos 
de las distintas Ciudades Limítrofes, como 
Burgos, Palencia, Valladolid, etc., recibamos 
los trenes de cercanías y de largo recorrido 
(Feve-Renfe), pudiendo hacer aparcamientos 
en altura a bajo coste y dejando la última 
planta destinada a guarderías, zonas 
infantiles, ocio, restaurantes, etc.,y se puede 
crear una ofi cina de información turística 
y de compras. La “Estación Central” “Las 
Estaciones” Cambiaría el Futuro de la 
Ciudad, liberando el centro de la Ciudad de 
vehículos y donde puede llegar cualquier 
visitante al centro de la Ciudad, como se 
hizo siempre, cuando veníamos en tren, 
en autobús a la Capital (a Santander) y se 
benefi ciaran los vecinos aparcando sus 
vehículos, cuando regresan a sus domicilios 
de sus trabajos, obligaciones, etc., sin 
necesidad de irse a vivir a otro Municipio. 
La peatonalización y semipeatonalización 
de las calles del centro y la falta de 
aparcamiento provoca múltiples quejas 
de los comerciantes, vecinos y visitantes 
que aseguran que sus ventas han caído 
en picado desde que el Ayuntamiento 
peatonalizara las calles, impiden llegar a 
los clientes y así podría llegar también al 
Comercio, Pymes, Servicios y no “acabar 
con el sector”. El comercio local, ya tocado 
por la crisis, además del COVID-19 , teme 
que la falta de plazas de aparcamiento, 
donde no llegan tampoco las personas de 

las Provincia, les obligue a echar el cierre 
defi nitivo. El aparcamiento cada vez está 
peor porque no hay sitio y lo que tienen que 
hacer es habilitar plazas pero a bajo coste. 
Y las soluciones pasan, con el Parking en 
altura. Los comerciantes no se oponen a la 
peatonalización. La iniciativa podría ser, en 
principio, benefi ciosa, sobre todo porque 
iba a ir acompañada de soluciones como 
la creación de plazas de aparcamiento en 
altura a bajo coste en “Estación Central” 
“Las Estaciones” que darían solución a los 
vecinos y negocios de: - C/ Alta, Cabildo 
de Arriba, C/ Castilla, C/ ;Marques de la 
Hermida, Centro de la Ciudad Además daría 
servicio a los visitantes y residentes de 
otros Municipios de Cantabria para hacer 
gestiones, en Médicos, Seguridad Social, 
Gestoras, Notarías, Servicios, Comerciales, 
Turistas, Compras, etc. Porque todo lo que 
sea una ayuda para las empresas, el comercio 
local, los residentes y visitantes, bienvenido 
sea, porque lo cierto es que la gente que 
vive en Santander y otros que vienen ó lo 
intentan, te dice que no hay donde aparcar. 
Los clientes tienen que aparcar y nadie 
quiere pagar con un coste elevado, por hacer 
unas gestiones o realizar unas compras, 
incluso ir de picoteo a la hostelería tan 
buena que tenemos en nuestra Ciudad., 
por eso se van a las grandes superfi cies, por 
ejemplo Valle Real: Que tiene 2.656 plazas 
de aparcamiento, Gratis un gran atractivo 
para el cliente, (tienen Aparcamiento 
Gratis (D.M. 10-08-18),) mientras que en 
el Centro de Santander, Que es el mayor 
Centro Comercial del Ayuntamiento, 
todo son difi cultades para los negocios 
de la Ciudad. Este es el Éxito de la gran 
Superfi cie, del conjunto de los negocios en 
sus instalaciones, junto a sus restaurantes, 
supermercado, sus zonas infantiles y que 
esta cubierto, con el concepto: (voy y 
Aparco). La Ciudad, es mayor el Centro 
Comercial? Por lo que los Comerciantes nos 
preguntamos.? Si valoramos las ventajas 
de las Grandes Superfi cies: - Acudirían 
los compradores, si saben que no pueden 
aparcar, como en las Grandes Superfi cies 
? - Funcionarían todos estos negocios, sin 
las 2,700 plazas de Aparcamiento Gratis 
? - Cuanta personas acudirían, si tienen 
que pagar el aparcamiento y encima es 
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por horas ? - Tendría un media de 10,000 
visitas diarias ? unos 6,000,000 de clientes 
anuales.? - Sus ventas superarían los 50 
Millones ( 4,5 millones al Mes) ? - El Corte 
Ingles intentó cobrar por aparcar (si no se 
realizaba la compra) y se quedó vacío (Como 
la Ciudad) y tuvo que dar marcha atrás y 
volver a dejar aparcar gratis. Mientras el 
sector del comercio, servicios y vecinos de 
Santander, reclaman medidas que ayuden 
a parar la pérdida de residentes y clientes. 
La idea es trasladar los sistemas que se 
utilizan en las ciudades más modernas por 
ejemplo el Centro de Londres, y otras mas 
cercanas, con Historia y Encanto, como 
el Centro Histórico de Toledo, (Frente al 
Alcázar), o en pleno Barrio de Triana, la 
zona comercial más emblemática de Las 
Palmas de Gran Canaria, en los que a partir 
de una zonifi cación se hacen distintos tipos 
de estacionamientos en altura, para dar 
solución a vecinos/ residentes, visitantes 
y comerciantes , como en Cartagena, ya 
que cualquier concurso de ideas, Da todas 
todas las Soluciones. Creemos necesario 
y conveniente dar soluciones en nuestra 
ciudad, la creación de una Estación Central 
con un parking en altura. Este puede ser el 
proyecto líder y el futuro motor de la Ciudad, 
donde se pueden enterrar las vías y enlazar 
con la Estación de Autobuses haciendo una 
“Estación Central” “Las Estaciones”, con 
aparcamiento en altura para vehículos, con 
un mínimo de 6,000 plazas, a bajo coste, 
además de los autobuses de líneas y los 
autobuses turísticos, ampliando una planta 
a la que tienen, pudiendo hacer la última 
planta de guarderías, zonas infantiles, ocio, 
restaurantes, etc.

• El carril-bici necesita mejorar en el tramo 
entre el concesionario de Renault y el túnel 
del parque de la Marga, incluyendo este. 
Es un tramo difícil y peligroso tanto para 
ciclistas como para peatones. También hay 
que concienciar a los conductores de la 
prioridad de ciclistas y peatones en los pasos 
de cebra y vigilar que el carril-bici necesita 
mejorar en el tramo entre el concesionario 
de Renault y el túnel del parque de la 
Marga, incluyendo este. Es un tramo difícil 
y peligroso tanto para ciclistas como para 
peatones. También hay que concienciar a 
los conductores de la prioridad de ciclistas y 

peatones en los pasos de cebra y vigilar que 
los vehículos no aparquen sobre el carril-bici.

• Es necesario incrementar la frecuencia 
de autobuses entre Nueva Montaña y el 
centro. Muchas veces hay que ir hacinados, 
especialmente en el 12, y los tiempos de 
espera pueden ser de 45 minutos o más. 
Creo que como mucho cada 10 minutos 
debería pasar un autobús por una parada 
y no tener que estar sujeto a los horarios 
de paso, que hacen que a diario los viajeros 
tengan que esperar demasiado tiempo. No 
solo está el Corte Inglés, al que viene mucha 
gente, sino que cada vez somos más vecinos 
en esta zona y el descontento es cada vez 
mayor.

• Creo que en un horizonte temporal 
de 20 años hay que tener en cuenta 
nuevos desarrollos de movilidad y sus 
requerimientos, como los vehículos 
eléctricos y la necesidad de zonas para 
carga, los vehículos compartidos y zonas 
de recogida de pasajeros, zonas libres de 
circulación privada, movilidad personal 
(patinetes eléctricos) y los vehículos 
autónomos, que pueden liberar zonas para 
parking en el centro.

• Habría que reservar aparcamiento en la calle 
SOLO para residentes, y dejar fuera de esas 
zonas el aparcamiento de rotación.

• Aparcamientos disuasorios fuera de la 
ciudad para no residentes,con un buen 
enlace por transporte público, no como 
la S20 que no hay manera de ir al centro 
en autobús. Primar esos parkings con 
transporte gratuito o descuentos o algo asi.

• Independientemente de si añaden zonas 
peatonales o carril bici, en la zona centro 
es complicadísimo aparcar tanto para los 
residentes como para los no residentes. 
Deberían añadir aparcamientos o reducir 
drásticamente el coste de los parking 
subterráneos porque son muy caros para lo 
estrechos que son y la capacidad adquisitiva 
de los residentes.

• FEPYCAN Federacion de Pymes de 
Comercio de Cantabria, Solicita plazas 
de “Aparcamiento” en Casimiro Sainz 
(Puerto Chico) EXPONE: Que abierto 
el plazo correspondiente al Proceso 
de Participación Ciudadana del Plan 
General de Santander (en adelante PGS), 
el colectivo de comerciantes que esta 
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Federación representa desea formular 
unas aportaciones de cara a que puedan ser 
tenidas en cuenta en la redacción del futuro 
Plan General de urbanismo de la ciudad de 
Santander. Creemos que la falta de plazas 
de estacionamiento de vehículos en la 
Ciudad esta obligando a los vecinos a residir 
en los ayuntamientos vecinos y dejando 
la Ciudad con vecinos de edad avanzada, 
esta propuesta ayudaría a consolidar la 
Ciudad y así podría llegar además de a los 
vecinos, también a los visitantes de MUPAC, 
al comercio y la hostelería de la zona. El 
aparcamiento cada vez está peor, porque 
no hay sitio disponible y lo que hay que 
hacer es habilitar plazas de aparcamiento, 
pero a bajo coste. Y las soluciones pasan 
por aprovechar la Construccion del MUPAC 
que se convertira en importante motor 
de la cultura en Santander, sera el tercer 
Museo Europeo y en su construccion se 
puede desarrollar las sufi cientes plazas de 
aparcamiento para dar servicio a visitantes 
y vecinos. Los vehículos necesitan aparcar 
y faltan espacios para dejarlo estacionado, 
para hacer unas gestiones, visitar el MUPAC, 
la Ciudad o realizar unas compras, incluso 
ir de picoteo a la hostelería tan buena que 
tenemos en nuestra Ciudad., por eso desde 
las Instituciones tienen que ayudar, facilitar 
y hacerlo posible, para los vecinos y negocios 
de la Ciudad. Esta zona es necesaria un 
“Parking” para dar soluciones a esta parte 
de la Ciudad, es la calle Casimiro Sainz en 
Puerto Chico, donde antiguamente estaba 
el Gobierno Regional y se cuenta con tres 
parcelas, donde se pretende hacer el Museo 
de Prehistoria y Arqueología de Cantabria 
MUPAC y dar servicio esta parte de la 
Ciudad y ahora tenemos una ocasión única. 

• “APARCAMIENTO EN PUERTO CHICO” 
La Asociación de Comerciantes del 
Casco Viejo de Santander, Solicita plazas 
de “Aparcamiento” en Casimiro Sainz 
(Puerto Chico) EXPONE: Que abierto 
el plazo correspondiente al Proceso 
de Participación Ciudadana del Plan 
General de Santander (en adelante PGS), 
el colectivo de comerciantes que esta 
Asociación representa desea formular unas 
aportaciones de cara a que puedan ser 
tenidas en cuenta en la redacción del futuro 
Plan General de urbanismo de la ciudad de 

Santander. Creemos que la falta de plazas de 
estacionamiento de vehículos en la Ciudad 
está obligando a los vecinos a residir en los 
ayuntamientos vecinos y dejando la Ciudad 
con vecinos de edad avanzada y creemos 
que esta propuesta ayudaría a consolidar 
la Ciudad y así podría llegar además de los 
vecinos, también a los visitantes de MUPAC, 
al comercio y la hostelería de la zona. El 
aparcamiento cada vez está peor porque no 
hay sitio y lo que hay que hacer es habilitar 
plazas de aparcamiento, pero a bajo coste. 
Y las soluciones pasan por aprovechar la 
Construcción del MUPAC que se convertirá 
en importante, el tercer Museo Europeo, 
en desarrollar las sufi cientes plazas de 
aparcamiento para dar servicio a visitantes 
y vecinos. Los comerciantes no se oponen 
a la peatonalización. La iniciativa podría 
ser benefi ciosa, sobre todo porque iba a 
ir acompañada de la creación de plazas 
de aparcamiento a bajo coste en “la calle 
Casimiro Sainz en Puerto Chico” , que darían 
solución a los residentes y negocios de la 
Zona de Puerto Chico. Los vehículos tienen 
que aparcar y falta espacios para dejar su 
vehículo y hacer unas gestiones, visitar el 
MUPAC, la Ciudad o realizar unas compras, 
incluso ir de picoteo a la hostelería tan 
buena que tenemos en nuestra Ciudad., 
por eso desde las Instituciones tienen que 
ayudar, facilitar y hacerlo posible, para los 
vecinos y negocios de la Ciudad. Creemos 
necesario y conveniente dar soluciones a 
esta zona de la Ciudad, la creación de plazas 
de aparcamiento y ahora tenemos una 
ocasión única. Esta zona es necesaria un 
“Parking” para dar soluciones a esta parte 
de la Ciudad, es la calle Casimiro Sainz en 
Puerto Chico, donde antiguamente estaba 
el Gobierno Regional y se cuenta con tres 
parcelas, donde se pretende hacer el Museo 
de Prehistoria y Arqueología de Cantabria 
MUPAC y dar servicio esta parte de la 
Ciudad

• Ampliación de plazas de aparcamientos 
gratuitos para no residentes.

• Cuando se hacen zonas peatonales, 
me parece bien , pero ¿ se piensa en los 
autónomos que necesitamos llegar a ciertas 
zonas con nuestras furgonetas y nuestra 
carga para poder trabajar? ¿se podría dar 
alguna otra solución ?
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• En cuanto a las bicicletas deberían ir por la 
carretera y no por la acera y bajarse de ella 
para cruzar un paso de peatones y deberían 
llevar casco obligatorio,muchos usuarios 
de bicicleta lo hacen mal y molestan a los 
peatones.

• Hacen falta más plazas de aparcamiento. 
Está política de reducción de las mismas 
sólo trae congestión de tráfi co y 
empobrecimiento de la ciudad. Cada vez 
más gente compra en Centros Comerciales 
ante la imposibilidad de poder aparcar y 
efectuar las compras en el centro. El centro 
muere y los comercios con él. Sólo hay que 
ver cómo están los Carrefour, Leroy Merlin, 
Mercadona, Mediamarkt, etc. Y como están 
los comercios del centro que aún siguen 
abiertos. Además de que los turistas que nos 
visitan (y que son los que dejan el dinero) en 
un alto porcentaje vienen en sus vehículos 
privados; si no tienen donde aparcar 
marchan a otras localidades. Además de toda 
la gente que viene a trabajar y se come el 
coche. Más plazas!!!!!!!

• PROYECTO LÍDER Y FUTURO MOTOR 
DE LA CIUDAD Los Comerciantes del 
Casco Viejo de Santander, solicitan al 
Ayuntamiento y lo registran en el proceso 
de participaciopn ciudadana, entono al 
Plan General de Ordenacion Urbana (PGS), 
durante esta fase O en que el ayuntamiento 
solicita opiniolnes y Ideas. Puede ser el 
proyecto líder y el futuro motor de la Ciudad, 
donde se pueden enterrar las vías ó dejando 
un tren lanzadadera, despejando así la zona 
ferroviaria de la Calle Castilla y enlazar 
con la Estación de Autobuses haciendo una 
“Estación Central” “Las Estaciones”, con 
aparcamiento en altura para vehículos, con 
un mínimo de 5,000-6,000 plazas y de bajo 
coste, ademas de los autobuses de lineas 
discrecioneales de los que ya dispone y los 
autobuses turísticos, que recibimos de las 
distintas Ciudades Limitrofes, como Burgos, 
Palancia, Valladolid, etc., recibimiriamos 
los trenes de cercanias y de largo recorrido 
(Feve-Renfe), pudiendo hacer aparcamientos 
en altura a bajo coste y dejando la ultima 
planta destinada a guarderías, zonas 
infantiles, ocio, restaurantes, etc.,y se puede 
crear una ofi cina de informacion turistica 
y de compras. Creemos que la falta de 
plazas de estacionamento, en la Ciudad 

esta obligando a los vecinos a residir en los 
ayuntamientos vecinos y dejando la Ciudad 
conviviendo personas de edad avanzada y 
asi podria llegar tambien al comercio y no 
“acabar con el sector” La “Estación Central” 
“Las Estaciones” Cambiaria el Futuro de 
la Ciudad, donde puede llegar cualquier 
visitante al centro de la Ciudad, como se 
hizo siempre, cuamdo veniamos en tren 
o en autobus a la Capital (a Santander) y 
se benefi ciaran los vecinos aparcando sus 
vehiculos, cuando regresan a sus domicilios 
de sus trabajos, obligaciones, etc., sin 
necesidad de irse a vivir a otro Municipio. 
La peatonalización y semipeatonalización 
de las calles del centro y la falta de 
aparcamiento provoca múltiples quejas 
de los comerciantes, vecinos y visitantes. 
Aseguran que sus ventas han caído en picado 
desde que el Ayuntamiento peatonalizara 
las calles y cambiara todo el sistema de 
Transportes Urbanos de Santander TUS 
y que ambos problemas, impiden llegar a 
los clientes. El comercio local, ya tocado 
por la crisis, ademas del COVID-19 , teme 
que la falta de plazas de aparcamiento, 
donde no llegan tampoco las personas de 
las Provincia, lés obligue a echar el cierre 
defi nitivo. El aparcamiento cada vez está 
peor porque no hay sitio y lo que tienen que 
hacer es habilitar plazas pero a bajo coste. 
Y todo el mundo, busca soluciones, con el 
Parking en altura. Los comerciantes no se 
oponen a la peatonalización. La iniciativa 
podia ser, en principio, benefi ciosa, sobre 
todo porque iba a ir acompañada de la 
creación de plazas de aparcamiento en 
altura a bajo coste en “Estación Central” 
“Las Estaciones” , que darian solucion a los 
vecinos y negocios de: - C/ Alta - Cabildo 
de Arriba - C/ Castilla - C/ ;Marqiues de la 
Hermida - Centro de la Ciudad Ademas daria 
servicio a los visitanates y residentes de 
otros Municipios de Cantabria para hacer 
gestiones, en Medicos, Seguridad Social, 
Gestorias, Notarias, Servicios, Comerciales, 
Turistas, Compras, etc. Porque todo lo 
que sea una ayuda para las empresas, el 
comercio local, los residentes y visitantes, 
bienvenido sea, porque lo cierto es que la 
gente que vive en Santander y otros que 
vienen y te dice que no hay donde aparcar. 
Los clientes tienen que aparcar y nadie 
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quiere pagar con un coste elevado, por hacer 
unas gestiones o realizar unas compras, 
incluso ir de picoteo a la hosteleria tan 
buena que tenemos en nuestra Ciudad., 
por eso se van a las grandes superfícies, por 
ejemplo Valle Real: Que tiene 2.656 plazas 
de aparcamiento, Gratis un gran atractivo 
para el cliente, tienen Aparcamiento 
Gratis (D.M. 10-08-18), mientras que en 
el Centro de Santander, Que es el mayor 
Centro Comercial del Ayuntamiento, 
todo son difi cultades para los negocios 
de la Ciudad. Este es el Éxito de la gran 
Superfi cie, del conjunto de los negocios en 
sus instalaciones, junto a sus restaurantes, 
supermercado Carrefour, sus zonas 
infantiles y que esta cubierto. No es mayor 
el Centro Comercial de la Ciudad ??? Por lo 
que los Comerciantes nos preguntamos.??? 
- Acudirían los compradores, si saben 
que no pueden aparcar ? - Funcionarían 
todos estos negocios, sin las 2,700 plazas 
de Aparcamiento Gratis ? - Cuanta 
personas acudirían, si tienen que pagar 
el aparcamiento y encima es por horas ? - 
Tendría un media de 10,000 visitas diarias 
? unos 6,000,000 de clientes anuales.? - Sus 
ventas superarían los 50 Millones ( 4,5 
millones al Mes) ? - El Corte Ingles intento 
cobrar por aparcar (si no se realizaba la 
compra) y se quedo vació (Como la Ciudad) 
y tuvo que dar marcha atrás y volver a 
dejar aparcar gratis. Mientras el sector del 
comercio, servicios y vecinos, reclaman 
medidas que ayuden a parar la pérdida de 
residentes y clientes. La idea es trasladar los 
sistemas que se utilizan en las ciudades más 
modernas por ejemplo el Centro de Londres, 
y otras mas cercanas, con Historia y Encanto, 
como el Centro Historico de Toledo, (Frente 
al Alcazar), ó en pleno Barrio de Triana, la 
zona comercial más emblemática de Las 
Palmas de Gran Canaria, en los que a partir 
de una zonifi cación se hacen distintos tipos 
de estacionamentos en altura, para dar 
solución a vecinos/ residentes, visitantes 
y comerciantes , como en Cartagena, ya 
que cualquier concurso de ideas, Da todas 
todas las Soluciones. Creemos necesario y 
conveniente para dar soluciones en nuestra 
Ciudad, la creacion de una estacion Central 
con un Parking en altura. Este puede ser el 
proyecto líder y el futuro motor de la Ciudad, 

donde se pueden enterrar las vías y enlazar 
con la Estación de Autobuses haciendo una 
“Estación Central” “Las Estaciones”, con 
aparcamiento en altura para vehículos, con 
un mínimo de 5,000-6,000 plazas, a bajo 
coste, ademas de los autobuses de lineas 
y los autobuses turísticos, ampliando una 
planta a la que tienen, pudiendo hacer la 
ultima planta de guarderías, zonas infantiles, 
ocio, restaurantes, etc. - Otra zona necesaria 
para dar soluciones a la Ciudad, seria la 
calle Casimiro Sainz en Puerto Chico, 
donde antiguamente estaba el Gobierno 
Regional y se cuenta con tres parcelas, en 
dos de ellas, se pretende hacer el Museo 
de Prehistoria y Arqueología de Cantabria 
MUPAC, quedando libre la tercera, para 
hacer un aparcamiento en altura y dar servio 
a esta parte de la Ciudad Estación Central” 
“Las Estaciones” Casimiro Sainz “Centro 
Historico deTOLEDO” (Frente al Alcazar) 
Asc. Com. Casco Viejo Santander 

• El PGS debe fomentar los carriles bici 
unidireccionales (no bidireccionales 
como están planteados en la actualidad) 
en el sentido de circulación e integrar la 
bicicleta en la calzada pacifi cando las calles 
y eliminando las autopistas urbanas en el 
centro de la ciudad. Toda la ciudad tendría 
que ser zona 30, por seguridad y salud (ruido 
y contaminación).

• De Corbán a consuelo berges en bus más de 
una hora y a la inversa, con lo que obligan 
a utilizar vehículo privado. ¿Por qué no un 
circular que vuelva por la vía directa del 
sardinero a corban?

• Contemplar la posibilidad en rampas y 
escaleras mecánicas de poner sentido de 
bajada igual que existe entre la calle Vargas y 
Fernández de Isla. No quitar aparcamientos 
en los barrios, sobre todo en los que tienen 
alta densidad de población, al fi nal acabas 
muriendo de estrés cuando tienes hora y 
media para comer y tienes que comer en 
10 minutos porque no has encontrado sitio 
para aparcar. Santander por mucho que nos 
empeñemos no es una ciudad para bicicletas, 
los carriles bici no se usan tanto,limitan el 
aparcamiento en la ciudad, interrumpen el 
tráfi co, obligan a los autobuses a paralizar 
la circulación cuando llegan a la parada 
organizando unas colas que en esta ciudad 
no existían, etc.
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• Mantener y ampliar la actual dotación de 
carriles bus es primordial para mejorar la 
velocidad comercial de nuestro servicio de 
autobuses. Así mismo, parece necesario 
reforzar los servicios de cercanías entre 
Santander y su área metropolitana. Aquí, 
sería interesante el basarse en modelos 
contrastados de éxito como el Consorcio 
de Transportes de Madrid, la AMB o 
especialmente DeLijn, el servicio fl amenco 
de transporte, que por las características 
de su territorio (densamente poblado, pero 
de manera dispersa) puede dar buenas 
soluciones a la necesidad de transporte de 
Santander con sus poblaciones vecinas. 
Llegados a este punto, enfatizar la necesidad 
de integrar las tarifas de transporte en 
Cantabria, como ya se acordó hace un lustro 
y que parece haber acabado en la vía muerta.

• Las aceras se utilizan en muchos casos 
como zona de aparcamiento impidiendo la 
movilidad. Las aceras deben de preservarse 
frente a los coches evitando que se suban a 
ellas impunemente

• Repensar líneas de autobuses : número, 
trazados,frecuencias, ... Para una ciudad 
como Santander, entre dos puntos 
cualesquiera (pongamos fi nal del Alisal y 
Valdenoja o alto de Miranda a PCTCan como 
casos extremos/difíciles) no debiera tardar 
más de 30 minutos (incluyendo espera 
en parada) y en muchos casos no es así. 
Más estaciones de bicicletas municipales 
(Cazoña, Alisal, Calle Castilla, General 
Dávila,...).Precios más baratos para los 
residentes (Bicis eléctricas?) Peatonalizar allí 
donde sea posible ganando ciudad para los 
peatones (con menos coches).

• Mejorar los aparcamientos en toda 
Santander especialmente en el centro y 
zonas residenciales

• Invertir el paradigma de la movilidad en las 
calles de la ciudad: urbanizarlas contando 
sólo con la movilidad peatonal (y ciclista, 
si es el caso), estableciendo, de manera 
adicional, carriles para tráfi co rodado sólo 
allí por donde sea necesario que pasen, 
y adaptándose en todo caso al espacio 
peatonal. Priorizar fl ujos directos y tiempos 
de parada breves para los peatones. - No 
construir ni una rotonda más dentro de 
la ciudad consolidada (excepto casos 
excepcionales). Incluso retirar algunas de 

las existentes, como las de General Dávila 
o la plaza de las Estaciones. Priorizar 
seguridad y recorridos rectos para los 
peatones frente a mayor fl uidez del tráfi co 
rodado. - Plan de movilidad peatonal que 
establezca una red de vías peatonales por 
toda la ciudad con itinerarios bien defi nidos, 
directos y seguros. En base a esta red, 
articular peatonalizaciones (conectadas 
entre sí en lugar de aisladas) y accesos 
mecanizados. Máxima prioridad en el uso 
de espacios frente al vehículo privado. - 
Plan de movilidad ciclista que establezca 
una red de carriles bici por toda la ciudad 
con itinerarios bien defi nidos, directos y 
seguros. - Plan de movilidad de vehículos 
privados que establezca una red racional 
para el desplazamiento en coche, defi niendo 
el sentido del tráfi co en cada una de las 
calles de la ciudad existentes y planeadas. 
Reducir al mínimo, salvo grandes vías, las 
calles de doble sentido, excesivas en el 
municipio, especialmente en los nuevos 
barrios. Con ellas se pierde gran cantidad 
de espacio que podría destinarse a aceras 
más amplias, carriles bici, arbolado o incluso 
aparcamientos. - Por sistema, establecer 
la peatonalización de toda calle que no sea 
estrictamente necesaria para la circulación 
de vehículos privados por la ciudad, y que 
no sea acceso a garajes, talleres, etc. Salvo 
casos particulares, que no que quede abierta 
al tráfi co ninguna calle con el único pretexto 
de albergar unos cuantos aparcamientos 
en superfi cie. - No construir más calles 
sin salida, tanto para peatones como para 
vehículos, que provocan inseguridad, 
recorridos disfuncionales y pérdida de 
espacio. Allí donde se pueda, dar continuidad 
a las calles sin salida que ya existan. - 
Priorizar rampas mecánicas, ascensores y 
funiculares frente a escaleras mecánicas. - 
Disminuir de manera contundente el espacio 
dedicado al vehículo privado dentro de la 
ciudad consolidada. Que en ninguna calle 
(salvo grandes vías y casos particulares) se 
dedique más del 50% del suelo a coches. 
Reducción drástica de los aparcamientos 
en superfi cie. - Aumentar la densidad de 
pasos de peatones y establecer directrices 
en el Plan General sobre ubicación, anchura, 
cercanía a cruces, etc. de los mismos. - Evitar 
la creación de manzanas de más de 200 
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metros de lado y romper las más grandes 
de las existentes creando pasos peatonales 
a través de ellas. Por ejemplo: Menéndez 
Pelayo-Tetuán (sin conexión a lo largo de 700 
m), Pérez Galdós-Reina Victoria (700 m), 
Canalejas-León Felipe (350 m), Vía Cornelia-
Vista Alegre (350 m), General Dávila-La 
Folía (400 m), Constitución-Cantabria (750 
m), Concha Espina-Cantabria (600 m), 
Valdenoja-Autonomía (700 m), Herrera Oria-
Luis Quintanilla Isasi (500 m). - Establecer 
una nueva estación de tren en la zona oeste 
de Lluja, junto a la Ronda Bahía, para dar 
servicio al PCTCAN y a los barrios de la zona. 
También podría valorarse otra estación más 
entre ésta y la de Adarzo, a la altura de las 
nuevas cocheras del TUS. De esta manera 
se conseguiría una sucesión de estaciones 
de cercanías desde el centro hasta Bezana 
con una separación entre sí de un kilómetro 
aproximadamente. - Disociar la llegada de 
trenes y autobuses de largo y corto/medio 
recorrido en la reordenación del espacio 
ferroviario. Para ello, trasladar la estación 
de tren hasta la Marga, que podría ser una 
estación intermodal en la que pararan trenes 
y autobuses de largo recorrido. Los trenes de 
Feve, transformados en una red tren-tram 
regional podrían continuar hasta la plaza 
de las Estaciones, o más allá, integrados en 
superfi cie en los nuevos espacios. En la plaza 
de las Estaciones también debería haber 
dársenas y marquesinas para los autobuses 
interurbanos y regionales. Éstos, así como 
el tren-tram, pararían previamente en la 
estación intermodal. La estación podría estar 
conectada de manera directa con Valdecilla, 
así como con Cuatro Caminos y la Alameda 
mediante accesos mecanizados a través 
de la zona de la calle Colombia, jardines de 
Venezuela y Alto de los Leones. - Mejorar los 
accesos al PCTCAN, quizás con una conexión 
directa con la S-20 y/o la prolongación de 
la calle Albert Einstein hasta el enlace de la 
Ronda Bahía en Ojaiz. - Crear aparcamientos 
disuasorios en los principales accesos a 
la ciudad, convenientemente conectados 
con el centro y otros puntos (universidad, 
playas, etc.) mediante lanzaderas. Algunas 
zonas donde podrían ubicarse son la Marga, 
Nueva Montaña, Peñacastillo, Cajo o el 
PCTCAN. En este último caso, quizás el 
más interesante al dar servicio también 

al propio PCTCAN, deberían mejorarse 
los accesos para que resultara efectivo. - 
Convertir todas las barriadas, o conjuntos 
de barriadas, de la ciudad en superislas por 
las que apenas transiten vehículos privados, 
peatonalizándolas y generando zonas verdes 
arboladas. Creación de aparcamientos 
alternativos en el entorno, subterráneos 
o en altura en solares sin uso. También 
mediante la racionalización del espacio en 
muchas vías de primer o segundo orden 
con mucha superfi cie desaprovechada con 
dobles sentidos de circulación, parterres 
sin uso, o solares y franjas privadas que 
podrían integrarse al espacio público (como 
en General Dávila, los Castros, Fernando 
de los Ríos...). - Establecer una sección de 
vía pública en la que se prioricen en todo 
caso aceras de anchura considerable (un 
par de metros como mínimo), líneas de 
arbolado y, si es necesario, carril bici, frente 
a aparcamientos, que deberían quedar 
restringidos a las calles más anchas con 
espacio de sobra.

• Visualizo Santander como una ciudad 
del siglo 21 que apuesta por el peatón 
con un centro totalmente peatonal sin 
coches aparcados y en las vías donde no 
se pueda semipeatonal te invitaré al paseo 
lógicamente complementado con parking y 
para mí la zona ideal sería desde Numancia 
hasta Puerto Chico y vives de Santa Lucía 
hasta el Paseo Pereda combinando peatonal 
con semipeatonal zonas de 30 adoquinadas 
que inviten a pasear con zonas estanciales 
y con complemento de parking en solares 
cercano.

• No creo que entre dentro de las posibles 
líneas del PGS, pero aprovecho para 
comentar que Santander tiene muchísimas 
rotondas y esto afecta muy negativamente 
a la movilidad peatonal. Entre las muchas 
rotondas que hay y la falta de pasos de cebra 
en puntos clave, se obliga muchas veces al 
peatón a dar rodeos absurdos para llegar de 
un punto a otro de forma segura

• Las escaleras mecánicas solo son de subida 
y para muchas personas, sobre todo de 
edad avanzada, bajar las pendientes es 
casi más complicado que subirlas. Cuando 
se ven intervenciones, como las de la calle 
San Simón, donde la pendiente de la cuesta 
ha quedado todavía más pronunciada que 
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antes de poner la escalera mecánica y ¡sin 
escaleras!, (lo que convierte el descenso 
en una verdadera actividad de riesgo) se 
pregunta una cuál es el verdadero objetivo 
de las intervenciones. Me gustaría ver 
a la alcaldesa bajando por allí a diario, 
especialmente cuando el pavimento está 
mojado. Otra cosa difícil de entender es 
la falta de frecuencia de los autobuses en 
general Dávila y en la avenida de los Castros. 
También que se puedan tirar 7 millones de 
euros en el carril tus y la fl ota de autobuses 
no sea eléctrica. La ciudad debería tener más 
pequeños autobuses como el de la Atalaya, 
pero eléctricos. El carril bici en gran parte 
de sus tramos es un auténtico timo, no tiene 
la anchura adecuada y sus trayectos se 
someten a las preferencias de los coches, 
quien los diseña nunca ha ido en bici. Pero 
tampoco ha ido andando quién diseña las 
calles, los trayectos de los peatones se 
someten al tráfi co. Hay puntos sangrantes, 
como, por poner un ejemplo, la intersección 
de Camilo Alonso Vega con General Dávila, 
donde un peatón que suba por la acera de 
la Derecha por Camilo Alonso Vega, deberá 
desplazarse casi quinientos metros si quiere 
cruzar de forma segura enfrente... En fi n, se 
nota mucho que planifi can varones que se 
desplazan en vehículo propio o con coche.

• La Asociación “ Comerciantes del Casco 
Viejo de Santander”, con NIF G-39077128, 
con domicilio a efecto de notifi caciones C/ 
Tetuan S/N 39004 Santander EXPONE: Que 
abierto el plazo correspondiente al Proceso 
de Participación Ciudadana del Plan General 
de Santander (en adelante PGS), el colectivo 
de comerciantes que esta Asociación 
representa desea formular una serie de 
aportaciones de cara a que puedan ser 
tenidas en cuenta en la redacción del futuro 
Plan General de urbanismo de la ciudad de 
Santander. Las aportaciones formuladas 
serían las siguientes: UNO.- En relación a la 
reordenación ferroviaria de la zona de las 
Estaciones, cabe la posibilidad de contemplar 
una “Estación Central”, que permita enlazar 
la actual Estación de Autobuses con la 
Terminal ferroviaria de ADIF (RENFE y 
FEVE) de manera que interactúen como 
una única infraestructura de movilidad, 
facilitando el intercambio entre personas 
usuarias del autobús y del tren, a través de 

dicha “Estación Central”, y cuya ubicación 
estaría en el subsuelo de dicha Plaza de las 
Estaciones. Las sinergias generadas por unir 
ambos sistemas de comunicación (carretera 
y ferrocarril), entendemos que justifi caría 
la inversión pública que la reordenación de 
ese espacio, vital para Santander requiere, 
y que de esta manera no se quede sólo en 
una solución ferroviaria de cubrimiento de 
las vías sin otra trascendencia y benefi cio de 
la Ciudad. Creemos que la reordenación del 
espacio de infl uencia de las Estaciones debe 
benefi ciar al conjunto de Santander, sus 
comunicaciones y a mejorar el dinamismo y 
modernidad de la ciudad. DOS.- Conectado 
a este proyecto, que habilitaría un gran 
espacio en superfi cie disponible, se propone 
la construcción de otra infraestructura 
fundamental para la Ciudad, como 
sería un gran “Aparcamiento en Altura”, 
habilitado para albergar hasta 5.000 
vehículos, debidamente estacionados en 
una zona céntrica y accesible a residentes, 
trabajadores y turistas, y que facilitaría en el 
mismo punto la conexión de los autobuses 
y líneas ferroviarias antes mencionadas. 
Dicha infraestructura de “Aparcamiento en 
Altura”, facilitaría encontrar aparcamientos 
en el centro de la ciudad a bajo coste y 
posibilitando que dicho espacio pudiera 
acoger, además servicios muy demandados 
como guarderías, zonas infantiles, ocio, 
restauración, etc. Creemos que la falta de 
plazas de estacionamiento en la Ciudad 
está obligando a los vecinos a residir en los 
ayuntamientos vecinos y dejando a la Ciudad 
con la ausencia del necesario dinamismo 
económico y comercial que Santander 
conoció en otras épocas. Consideramos 
desde nuestra Asociación que bajo esta 
razón de interés general para el tejido 
comercial y económico de la Ciudad, merece 
la pena explorar esta posibilidad. En este 
sentido, las progresivas acciones acometidas 
de peatonalización y semipeatonalización 
de las calles del centro y la falta de 
aparcamiento ha provocado y provoca 
múltiples quejas de los comerciantes, 
vecinos y visitantes. Es un dato cierto que 
las ventas han caído y ya es evidente el 
progresivo cierre de locales y tiendas del 
comercio en todas las calles de Santander. 
Tememos por tanto, que el comercio 
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local, ya tocado por la crisis, y la paulatina 
falta de plazas de aparcamiento obligue a 
echar el cierre defi nitivo. Las acciones de 
peatonalización entendemos que pueden ser 
benefi ciosas para el cumplimiento de ciertos 
intereses generales, siempre que vayan 
acompañadas de iniciativas que permitan 
crear en ciertos espacios estratégicos que 
pueden ser puestos en valor, sufi cientes 
plazas de aparcamiento. Con esta propuesta 
de “Estación Central” y de “Aparcamiento 
en Altura”, se atendería de esta manera, y 
con carácter inmediato, a los vecinos de la 
Calle Alta, Cabildo de Arriba, calle Castilla 
y Marqués de la Hermida, y de toda la zona 
de infl uencia del Centro de Santander 
Las grandes superfi cies disponen de un 
aparcamiento gratuito para sus visitantes y 
clientes ante el que es muy difícil competir, 
frente a los centros de las ciudades, con una 
malla urbanística diferente, más compacta 
y donde la obtención de suelo para habilitar 
aparcamientos es mucho más complicada en 
nuestros días. Por ello, consideramos de gran 
oportunidad estratégica para Santander la 
posibilidad de contemplar dentro del PGS 
una reordenación ferroviaria más ambiciosa 
de lo contemplado hasta el momento. TRES.- 
Otra zona necesaria para dar soluciones a la 
Ciudad, vinculada a la zona de Puertochico 
seria la calle Casimiro Sainz en Puerto Chico, 
donde antiguamente estaba el Gobierno 
de Cantabria y que en la actualidad se 
cuenta con tres solares, en dos de ellos, se 
pretende hacer el Museo de Prehistoria 
y Arqueología de Cantabria MUPAC y la 
sede de la Consejería de Educación del 
Gobierno de Cantabria, quedando libre el 
tercero, y que permitiría llevar a cabo otro 
“Aparcamiento en Altura” de bajo coste para 
los usuarios y de esta manera dar servicio 
a la zona de infl uencia de Puertochico. Por 
todo lo expuesto, SOLICITA: Sean tenidas 
en cuenta las propuestas antes descritas, 
al efecto de ser incluidas en la redacción 
del futuro Borrador del PGS como medidas 
de articulación estratégica de la Ciudad y 
mejora de la Movilidad de la misma. Y para 
que conste a los efectos oportunos, fi rmo la 
presente, en Santander a 28 de Agosto del 
2020 Asociación de Comerciantes del Casco 
Viejo de Santander.

• Por favor, no más carril bici por las aceras. 

El tramo diseñado por la avenida de los 
castros hace que se le quiten a uno las ganas 
de moverse en bici por ese carril. Señales 
verticales avisando a conductores de 
turismos de que el ciclista no es una persona 
que se mueve por la ciudad como turista y 
sí, como cualquier otro vehículo y que se 
respeten las distancias de adelantamiento. 
Precio del billete de bus más bajo para que 
no interese llevar el vehículo al centro de la 
ciudad. Mejores frecuencias de bus y cumplir 
horario de paso por la parada.

• Los carriles bici aislados de las aceras y de 
la circulación de vehículos a motor son los 
que realmente animan al uso de la bicicleta y 
vehículos asimilados. El auge de las bicicletas 
eléctricas, especialmente adecuadas para 
ciudades como Santander, hace conveniente 
tener aparcamientos con vigilancia (aunque 
sea como medida disuasoria) y con puntos de 
recarga eléctrica.

• Reforzar lo iniciado tímidamente en la 
ciudad en cuanto a carriles bici en calzada 
protegidos del resto de circulación (Reina 
Victoria, etc).

• En el centro es imposible aparcar. Los 
edifi cios no tienen garaje y cada vez hay más 
obras y carriles bici y peatonalizaciones y es 
IMPOSIBLE aparcar... Piensen en la gente 
mayor y la gente joven que vive en el centro. 
El carril bici de reina victoria es lo peor 
para ir en coche. Por favor, reconsiderenlo. 
Gracias

• Señalizar como aparcamientos disuasorios 
los apeaderos de ferrocarril en carreteras de 
acceso al municipio. 2 de Nueva Montaña y 
Adarzo. - Mejora de movilidad peatonal con 
aceras tierra compactada y hormigón Norte-
Sur. 1- San Martín del pino (apeadero renfe) 
-Eduardo García del Río (bsh) 2- Eduardo 
García del Río (tirso) -cajo (apeadero renfe 
cazoña) 3- El empalme - Adarzo (apeadero 
renfe) por calleja castro 4- Adarzo (apeadero 
renfe) - el alisal Y sus señalizaciones como 
caminos peatonales donde no haya acera/
hueco

• Mejorar el diseño de los carriles bici que 
se mezclan con los peatones, en zonas con 
muy poco espacio (como es el caso de paseo 
marítimo donde se ha acotado encima una 
zona) o circuitos imposibles o ilógicos con 
continuos cambios de aceras.

• Diversifi car líneas de bus urbano, de manera 
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que no pasen por el mismo recorrido, sino 
que se intente acercar paradas y líneas a 
los distintos vecinos, también a los que 
viven en calles unidireccionales estrechas. 
Conectar rampas y escaleras mecánicas con 
paradas de bus. Conectar con bus nodos 
importantes,como estaciones, hospitales, 
centros de salud, grandes espacios verdes,...

• Habilitar muchos más sitios donde aparcar 
gratuitamente que en Santander da asco lo 
mal que se aparca

• La bicicleta es un problema para los que 
no tienen espacio en casa, y más cuando 
tienes más por la familia. Quizá habilitar 
pisos en edifi cios públicos en varios puntos 
de la ciudad para que sean habilitados 
como garajes de bicicletas sería un impulso 
novedoso y necesario para el salto al uso de 
bicicleta más generalizado. Aparcarlas en 
la calle... No hay más que darse una vuelta 
para ver los restos de las bicicletas robadas... 
Y si no puedo tenerla en casa ni en la calle... 
No puedo tenerla. Garajes distribuidos por 
la ciudad , con carné municipal anual sería 
grandioso.

• Para que sea verdaderamente útil, tiene 
que haber una peatonalización general 
y cómoda; unos carriles bici que sirvan 
para suplir realmente el anterior modo de 
movilidad, no que sean para dar un paseo y 
se debería procurar que se implementasen 
en la calzada, puesto que lo importante es 
suplir los vehículos de motor; por último, si 
realmente se quiere apostar por reducir el 
vehículo privado, además de lo anterior se 
ha de reforzar la frecuencia y el número de 
rutas del transporte público, en el caso del 
transporte por dentro de la propia ciudad, 
el bus, más aún cuando se instalan carriles 
especiales para la circulación de buses 
que deben ser realmente funcionales y no 
troceados

• Volver a insistir con la colocación de los 
bolardos en la plaza del progreso con carlos 
iii (frente al bar peña candil) por la continua 
ocupación de la acera por vehículos las 24 
horas. Los usuarios del centro de dia se 
lo agradecerian al ser un alto porcentaje 
incapacitados, y a sí no usar la calzada con las 
sillas de ruedas y/o sus cuidadores. Ojala no 
lamentemos una desgracia. Haganlo con la 
máxima celeridad, por favor. Muchas gracias.

• Uso alternativo de los dos fallidos 

intercambiadores de transporte público. 
Tal vez pudieran utilizarse como puntos de 
LLEGADA/SALIDA de líneas de autobuses 
regionales o comarcales. Paralelamente se 
deben reforzar las líneas de autobús urbano 
para transbordos con aquellas. Se evitará 
el tráfi co urbano de esas líneas externas 
descongestionando en alguna medida las 
vías y las propias paradas dentro de la 
ciudad. Al tiempo se reducen los tiempos 
totales de las rutas de las líneas externas con 
mejora medioambiental.

• La movilidad peatonal o en bici debe ir 
acompañada de mejoras en la iluminación 
de algunas zonas . Por ej, escaleras de 
Calatayud con Ramón y Cajal.

• Necesitamos aparcamientos de forma 
urgente.

• Por favor, deberían de habilitar un carril bici 
por el centro calle Vargas-San Fernando que 
se una con el carril bici de la bahía-Sardinero

• Implantación bicicletas eléctricas y mejorar 
los carriles bicis de Santander

• Creación de súper manzanas peatonales en 
entornos del centro

• Se debería ayudar a los residentes del centro 
a tener plazas de aparcamiento, ya que 
con la peatonalización total o parcial, han 
desaparecido infi nidad de plazas

• Mayor frecuencia del transporte público, 
sobre todo a primera hora de la mañana de 
lunes a domingo, y ampliar frecuencias los 
festivos de verano

• El carril bici es una cosa necesaria pero se 
ha hecho a base de quitar aparcamiento 
libre, a base de quitar carriles y a base de 
quitar acera para peatones...no debe ser así. 
Muchas calles se han personalizado pero 
no hay sitio por dónde pasar andando por 
las terrazas de hostelería...como la calle del 
Rubio p.ej.

• El transporte público urbano TUS es 
francamente mejorable en cuanto a 
frecuencia e información. Los itinerarios no 
son malos, pero muchas veces se acumulan 
autobuses y después hay grandes intervalos 
sin ninguno.

• La movilidad de santander no debe estar 
enfocada a turistas o visitantes ocasionales. 
los residentes de cada zona deben estar 
garantizados el acceso a su residencia así 
como la posibilidad de aparcar y circular 
por su entorno. El IBI de la ciudad es 
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elevado y las prestaciones a los vecinos no 
se corresponden con el mismo. Los vecinos 
no queremos peatonalizar nuestras calles 
ni tanto carril bici. El transporte público no 
cubre las necesidades de los vecinos, ni por 
frecuencia ni por recorridos.

• Los residentes de la zona centro, yo vivo en 
zona 12, tenemos un problema muy grave de 
aparcamiento. Nuestra zona incluye muchas 
calles peatonales con derecho a aparcar en 
dicha zona, y contamos con un muy reducido 
número de plazas de aparcamiento. Además 
soportamos continuas reservas de trozos de 
calles (obras, mudanzas,etc) que disminuyen 
aún más ese escaso aparcamiento. Es 
prácticamente imposible encontrar un hueco 
donde dejar el coche, cada vez hay más 
difi cultad. ¿por qué además de pagar cada 
año la OLA tenemos que pagar una plaza 
de parking mensualmente para garantizar 
nuestro aparcamiento? Somos gente normal 
con recursos normales, que usamos el coche 
a diario para ir a trabajar y nos dejamos un 
dineral en gasolina dando vueltas y vueltas 
en busca de un hueco. Es vergonzoso 
totalmente que el ayuntamiento no cuide un 
poco a sus vecinos, a sus votantes...

• No poner rampas ni escaleras mecánicas 
públicas sino ayudar a modernizar los 
edifi cios con personas de movilidad reducida 
que realmente lo necesitan.

• Si fuera posible, estaría bien unir la Calle 
Narciso Cuevas con Cisneros, para facilitar 
la salida a San Fernando, lo que mejoraría el 
acceso al transporte público.

• Es vital más carriles bici en Santander
• Sobre la línea 16, su recorrido es muy 

limitado es necesario ampliarlo
• Más plazas de aparcamiento en la zona 

centro, desde 2015, se han quitado en la 
zona unas 189, entre parques, plazas y 
demás construcciones actualmente muchas 
de ellas sin uso. condiciones para la tarjeta 
de OLA, por ejemplo, coche a nombre de 
padre y no poder sacar la tarjeta residente 
su hijo en vivienda distinta siendo el único 
usuario del vehículo. considero monopolista 
dicha empresa y debería ser llevada a CNMC 
para su estudio.

• Mejorar la señalización del carril bici 
en Avda. de los Castros, a partir de la 
zona universidades hasta confl uencias 
con Camilo Alonso Vega-Bajada de San 

Juan, con especial atención a los tramos 
compartidos con peatones y marquesinas 
de bus. Implementar el carril bici desde 
zona ultimos números Avda. de los Castros 
dirección Valdecilla-La Marga. Conexión 
carril bici Bajada San Juan con Maruca-
San Román (conexión con el vial de este 
último). Disponibilidad de panel informativo 
en todas las paradas del TUS. Reducción 
del tiempo de espera para peatones y 
cicloturistas en semáforos con pulsador. 
Concretar normativa de movilidad carril 
bici: circulación por la derecha, edad mínima, 
desplazamientos permitidos (aclarar 
patinetes, triciclos, corredores...).

• Habrá que pensar en hacer más carril bici 
en la ciudad, sobre todo desde los barrios 
periféricos al centro, pero también para 
fomentar este tipo de movilidad habrá que 
ofrecer ayudas a la compra de bicicletas 
tanto normales como eléctricas.

• primero los peatones y luego las bicis. En el 
tramo del paseo marítimo entre el centro 
botín y el palacete del embarcadero, las bicis 
son realmente molestas cuando se junta 
mucha gente (y desde que está cerrado el 
tramo de la grúa de piedra, siempre se junta 
mucha gente). También se debe controlar 
que las bicis no vayan por la acera, son un 
peligro (y un incordio) para los viandantes

• El carril bus en pereda ha contribuido solo a 
crear atascos donde antes no existían. Creo 
que los señores que lo han decidido deberían 
reconsiderarlo. Las escaleras mecánicas 
están muy bien, pero deberían disponer 
de un sistema de activación bajo demanda. 
Funcionar 24x7, incluso de noche, supone un 
gasto energético innecesario.

• Es imposible aparcar en Santander, se está 
muriendo el pequeño comercio porque 
todo el mundo va al centros comerciales, 
quitan aparcamiento para las bicis una 
vergüenza, por otro lado es una vergüenza q 
el parking de Valdecilla sea tan caro y todo 
el mundo que va a consultas y trabajadores 
aparca enfrente (grupo Pedro Velarde) 
calle Gregorio cuesta, no hay zona azul y es 
imposible que los residentes aparquemos, 
más de una hora diaria para poder aparcar.

• Necesarios más aparcamientos en zona de 
playas. Evaluar si subterráneos.

• Se debe ir devolviendo la ciudad al peatón, 
debemos de conseguir una ciudad más 
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saludable, menos contaminada y más 
silenciosa, los distintos distritos debieran 
de tener una zona ajardinada con espacios 
dotados de servicios por grupo de edades 
incluyendo todas las disciplinas artísticas.

• la linea de autobus 6 y 20 en la zona 
valdenoja avenida cantabria hacen un 
servicio similar, sin embargo, para ir desde 
valdenoja avenida cantabria a la zona de 
universidades no se dispone de ninguna línea 
que resulte cómoda, a mi modo de ver tras 
26 años, además con la creciente población 
joven por valdenoja, comunicar la zona de 
universidades y valdenoja será útil en un 
futuro

• Las zonas que se hacen peatonales... ¿en 
dónde aparcan los residentes?, ¿cómo 
acceden los vehículos de servicios?, 
¿cómo acceden los residentes a descargar 
compras, bultos, etc?. Santander ya tiene 
demasiadas zonas peatonales y no se han 
dado soluciones a la peatonalización. El 
carril bici de Puertochico/Paseo Pereda es 
peligrosísimo para los peatones, tiene que ir 
por otro lado.

• Aparcamientos disuasorios. Mejor conexión 
zona Monte y Nueva Montaña de transporte 
público Mejorar y conectar carril bici

• Más carriles bici por el centro de la ciudad 
( calle Vargas San Fernando o la alameda 
de Oviedo general Davila calle santa Lucia 
Meléndez pelayo.

• La obligatoriedad de circular, 
necesariamente, por la carretera junto con 
los coches es un gran obstáculo para muchas 
personas que podrían plantearse usar la 
bicicleta como medio de transporte.

• Necesitamos un refuerzo urgente de la red 
de transporte público (TUS). Es paupérrima. 
Esto incluye rutas transversales (por 
ejemplo, los castros hacia la calle castilla 
o cazoña hasta san martín del pino son 
rutas completamente no óptimas), y rutas 
nocturnas. Es lamentable.

• Es necesario quitar aparcamientos en el Río 
de la Pila , que sólo producen caos , suciedad, 
molicie.....y regenerar espacios verdes 
vigilados y cuidados. Los espacios verdes 
de la confl uencia de las calles Río de la Pila 
y Tantín deben dejarse sin edifi car como 
pequeño pulmón de un área que está muy 
densifi cada....con una necesidad imperiosa 
de que se creen espacios verdes ...de traer 

un trozo de nuestros bosques autóctonos al 
centro de la ciudad. Sorprende que desde el 
Colegio de Arquitectos (en su sede de la calle 
Aguayos), no propongan cosas adecuadas 
tan necesarias.

• Permitan el acceso a la ciudad de no 
residentes solo a personas con discapacidad, 
o movilidad reducida, únicamente vehículos 
eléctricos y o de reparto hasta cierto límite 
de peso Velocidad máxima 30 Km /h en toda 
la ciudad.

• Mejorar el transporte urbano ( más 
frecuencia), y circuito constante y gratuito 
para los que aparquen en parking disuasorio 
en las entradas a Santander. Mejorar el 
funcionamiento del tren.

• En general hay una parte importante del 
tráfi co en vehículo privado que no respeta 
los límites de velocidad especialmente en las 
calles de cuatro carriles como p. Ej. Ortega 
y Gasset o Los Castros donde además 
existen pasos de peatones sin semáforos. Es 
intolerable que haya vehículos regularmente 
circulando a hasta el doble de la velocidad 
permitida sin que el ayuntamiento 
intervenga con radares fi jos y móviles. La 
sensación es de total impunidad para estas 
infracciones y las desgracias personales se 
producirán en cualquier momento siendo el 
ayuntamiento de esta ciudad directamente 
responsable de ello por no garantizar que 
se cumplan las normas y localizando e 
interviniendo en las zonas que a la vista 
de todos concentran el mayor número de 
infracciones.

• Crear una línea de autobús desde valdenoja 
a valdecilla por los castros y subida hacia 
cuatro caminos

• La zona donde yo resido tiene mal acceso 
peatonal, con cuestas y rodeos. Sería 
deseable que se hiciera un acceso más 
recto de subida y bajada a la calle Consuelo 
Bergés. Muchas gracias.

• Más zonas donde podamos dejar las bicis 
de forma segura,no todos disponemos de 
ascensores,y las roban.Gracias

• Se debe solucionar el problema de 
aparcamientos en las ciudad. Los carriles 
bici apenas los utiliza la gente y entorpecen 
la circulación, además de estar muy mal 
colocados y pasan junto a zonas de salida 
cuando vas en el autobús.

• La política de rampas y escaleras mecánicas 
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creo que es un enorme acierto, como así 
se ha demostrado en otras zonas de la 
ciudad. De manera concreta y conociendo 
la necesidad de la zona en la que resido y de 
acuerdo con un plan que según parece ya 
existe, apuntaría la idoneidad de rampas y/o 
escaleras en la línea de pendiente... c/Florida 
- parque Recaredo - c/Juan XXIII - c/Juan 
José Pérez del Molino Muchas gracias

• Favorecer el aparcamiento de larga duración 
(no sólo las dos horas en zona OLA) para 
evitar la contaminación que de ello deriva y 
el trastorno que genera el tener que cambiar 
de parking en tan poco tiempo sin necesidad.

• Instaurar nuevas líneas de autobús que 
comuniquen barrios de Santander alejados y 
que no están conectados actualmente, como, 
Peñacastillo con Cazoña y Valdenoja; y El 
Alisal-Cazoña con la calle General Dávila en 
todo su recorrido.

• Que paren ya de peatonalizar calles,de 
quitar carriles de coche para hacer carriles 
bici. De quitar aparcamientos de coche para 
hacer parking de pago.Basta de tomarnos 
el pelo y de querer cobrarnos hasta por 
respirar.

• Respecto al carril bici del paseo marítimo 
estaría muy bien delimitarlo correctamente.
La gente que va por ahí muchas veces no 
se entera que es un carril bici ya que la 
señalización es defectuosa y no se diferencia 
en nada el paseo del carril bici.

• Peatonalización de calles: esta es una de 
las grandes carencias de Santander, es 
una de las ciudades de España con menos 
calles peatonalizadas. Aumento de la red 
de carriles bici: este medio de transporte 
sostenible no es más usado por el tremendo 
riesgo que supone para los usuarios el 
tener que circular sin protección junto a los 
vehículos de motor, la carencia es alarmante 
en el centro de la ciudad. En este punto 
también está ciudad está a la cola de las 
ciudades españolas. Transporte público: 
dada la estructura longitudinal de la ciudad 
y con el fi n de evitar el hecho de que la 
mayoría de las líneas actuales pasan por la 
principal línea de calles centrales se necesita 
una reorganización de este servicio, sería 
apropiada la creación de una red circular 
que abarque el mayor espacio posible, 
por ejemplo, Parque tecnológico-Cazoña-
Valdecilla-Centro-Sardinero-Los Castros-

Parque Tecnológico, de frecuencia continua 
tipo tranvía en superfi cie con conexiones 
transversales a lo largo de toda línea. La 
mejora de las frecuencias en las líneas 
actuales es también una necesidad acuciarte. 
Aparcamientos disuasorios: creación de 
aparcamientos disuasorios en las entradas 
de la ciudad con lanzaderas al centro que 
permitan a los usuarios acceder al centro de 
la ciudad sin usar su vehículo.

• Los carriles bicis deben de ser para las bicis 
y las aceras para los peatones y no todo 
mezclado

• Debería plantearse la construcción de 
aparcamientos disuasorios en vertical (silos) 
y no resolver todo en superfi cie, depredando 
el suelo.

• Más calles peatonales.
• Aumentar la frecuencia de los autobuses 

a zonas/barrios alejados del centro y 
municipios limítrofes

• Los carriles bici que estáis haciendo en 
Santander no valen para nada son peligrosos 
para los ciclistas y peatones no tenéis ni idea 
solo os importa los. Km que haya sin mirar 
por la seguridad, os reto a ir desde el corte 
inglés hasta puerto chico y después por el 
túnel de Tetuán hasta el sardinero, y después 
de este trayecto me gustaría que opinaseis, 
lo dicho os importa muy poco el ciudadano.

• Debería completarse la conexión de los 
carriles bici (al estilo del anillo verde de 
Madrid y sus conexiones transversales). 
Sobre todo la conexión entre el Centro 
tecnológico y el carril bici de Nueva 
Montaña. También realizar la conexión con 
los barrios de la zona norte de Santander 
(Cueto, Monte...) con los carriles existentes. 
Finalmente, comunicar mediante vías 
seguras con los municipios de Bezana, 
Camargo, Igollo, etc.

• Las bicicletas deberían estar reguladas y 
obligadas a seguir unas normas cívicas.

• Gobiernen para la mayoría y la mayoría 
quiere aparcar, como si para ello tienen que 
taladrar la ciudad y soterrar el tráfi co pero 
den soluciones al vehículo privado que es el 
mayoritario no las bicicletas

• En ningún caso favorecer el uso de bicicletas, 
patinetes y ciclomotores debe hacerse 
maltratando el uso peatonal. La Ley exige 
que las aceras sean para uso exclusivamente 
peatonal, lo que ni se cumple ni se pretende 
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hacer cumplir en Santander (¿se ha impuesto 
alguna multa por ello alguna vez?).

• Crear aparcamientos disuasorios bien 
conectados con transporte público y/o 
carriles bici. Ciudad más amable para 
peatones, no solamente pensadas en el 
tráfi co.

• Cada vez hay menos aparcamientos. Donde 
vivo, Juan de la Cosa, apenas hay edifi cios 
con garaje comunitario, y la supresión de 
plazas de aparcamiento en Reina Victoria y 
el Palacio de Festivales, por ejemplo, hacen 
que la presión sobre la calle sea insostenible. 
Pasear está bien, pero cuando tengo que 
aparcar mi coche porque vivo aquí y necesito 
usarlo, es desesperante

• Deberían continuar estudios de tranvía y 
moviludaxelectrica con más unión entre 
barrios de santander

• Para la utilidad que tiene, debería de 
suprimirse el Carril bici en las zonas como 
Reina Victoria, que molesta y entorpece. Lo 
mismo ocurre con el despropósito del carril 
bus en el centro.

• Yo propongo una zona de aparcamiento 
por el polígono de Raos y poner un autobús 
lanzadera que llegue hasta los campos de 
sport del sardinero, resido en peñacastillo y 
no se me pasa por la cabeza hacer compras 
por el centro de santander debido a los 
problemas de aparcamiento, se quitan todas 
las ganas (no quiero estar obligado a entrar 
a un parking, ni tampoco mover el coche 
cada dos horas), encontrar aparcamiento 
que no sea zona azul se antoja imposible 
(salvo zona quizá más cercana Bº pesquero, 
el cual es sabido como se “llena” de coches) 
y si aparcas es bastante lejos de la zona 
comercial de Santander, por lo que cargar 
con bolsas es algo que la gente no está 
dispuesta a hacer. Más que un autobús en sí, 
propondría una línea de tranvía, transporte 
efi ciente y de calidad (no hay demoras) pero 
requiere una inversión importante y no 
estamos para tirar cohetes. Pienso que la 
gente de los alrededores de santander no 
realizan compras en el centro por el motivo 
principal del aparcamiento, nada más y 
nada menos. Por comodidad me voy a una 
gran superfi cie (aparco casi en la puerta) y 
ahí puedo comprar de todo, mientras que 
en la zona centro de santander tengo que 
desplazarme de un sitio a otro y a eso le 

añadimos el tiempo que tardo en aparcar 
( ah, y rezar para que no llueva). Creo que, 
psicológicamente hablando, a la gente lo que 
le molesta/enfada/frustra es tener que estar 
media hora como mínimo dando vueltas 
por el centro de santander para aparcar y 
por eso mismo no se acercan a comprar o a 
realizar cualquier actividad. Respecto al Bº 
Pesquero, la zona de las naves derruidas, 
yo sería partidario de hacer un parque 
ambientado en la mar, que se vea “vida” 
y alegría, algo orientado a los jóvenes, ya 
que van muchos a estudiar a la biblioteca, 
un lugar para desconectar del bullicio 
que provoca el residir en la calle castilla y 
Marqués de la hermida.

• La propia defi nición geográfi ca de la ciudad 
provoca refl exionar, como ya se hizo hace 
años, en las comunicaciones transversales. 
Zonas como Cabildo de Arriba o San Simón 
- Entrehuertas precisan una rehabilitación 
integral que incluye, también, la movilidad. 
Son barrios envejecidos, de población mayor 
o emigrante, con viviendas que precisan 
intervenciones. Es importante defi nir el 
cuidado de esos barrios. La difi cultad es 
que no es sencillo con una disminución de 
población en la ciudad y en período de crisis 
económica.

• se necesitan más zona de aparcamiento en 
el centro, como el aparcamiento del palacio 
que se ha hecho privado no se sabe por qué. 
O la zona pública que está inutilizada siendo 
un solar enorme al lado de los escolapios 
subiendo para canalejas donde se podría 
hacer un parking de 3 plantas o más público.

• Cuando se pongan rampas y escaleras 
mecánicas, deben ser en sentido ascendente 
y descendente porque las personas mayores 
tienen problemas para subir y bajar. Se 
debería primar siempre que sea posible, las 
rampas pues una silla de ruedas no puede 
subir por las escaleras.

• Tratar de facilitar el acceso a cualquier lugar 
de Santander, habilitando aparcamientos 
por zonas gratuitos para vehículos eléctricos 
o será una ciudad fantasma, lo mismo para 
los centros de trabajo. Esto potencia la 
autonomía, protege el sector del automóvil y 
dinamiza la movilidad facilitando el acceso a 
lugares donde comprar en comercios locales. 
O lo planteáis así o será una ciudad para 
gente de edad avanzada. Políticos pensarlo 
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y actuar de manera transversal y sin mirar 
siempre por vuestros intereses

• Los caos que se crean en colegios en 
las horas de entrada y salida de los 
colegios,especialmente en los que están 
en la Calle General Dávila (especialmente 
Salesianos y La Salle) no son concebibles. 
Se bloquean carriles enteros sin ninguna 
repercusión. Y es una de las calles principales 
de la ciudad que da salida a todo el centro 
hacia la zona de la s20. Habría que hacer algo 
al respecto.Gracias

• Mejorar la conexión peatonal de la zona 
Cazoña-Alisal con Peñacastillo y la Remonta. 
Facilitar itinerarios de paseo entre Herrera 
Oria y la calle el Castro que permitan una 
buena conexión de la zona residencial del 
Alisal con La Remonta y Peñacastillo.

• Más espacios de aparcamientos para motos y 
creación de parking vertical para solucionar 
el gran problema del aparcamiento en el 
centro.

• Se ve mucha gente andando y paseando y 
muy poca en bicicleta proporcionalmente 
al espacio dedicado. El carril bici en 
algunas zonas no solo ha restado plazas de 
aparcamiento sino que impide el tránsito a 
pie..Cuántas personas utilizan realmente el 
carril bici? Es realmente necesario que el que 
quiera ir en bicicleta lo haga por las mismas 
rutas que se utilizan por los peatones ? No 
hay rutas alternativas que no interfi eran con 
el tráfi co en coche o peatonal? En cuanto 
a la reducción de plazas de aparcamiento 
sustituyendolas por plazas de pago requiere 
una alternativa de transporte público efi caz. 
Cómo es posible que se haya hecho la obra 
del Sardinero sin hacer un parking por el 
que llevan años reclamando los ciudadanos? 
Veremos otra obra dentro de pocos años 
para hacer este parking ?

• He estado echando un vistazo rápido a la 
ordenanza de Santander, y he visto que no 
recoge de forma muy clara el tema de los 
aparcamientos para bicicletas, patinetes 
eléctricos, etc. en edifi cios privados. Habla 
de habilitar espacios donde no puedan 
estacionar vehículos de motor, se supone 
que zona exteriores. Se que en varias 
ciudades se están habilitando, con ayuda 
de los ayuntamientos, locales comerciales 
(sin uso en años) en bajos de edifi cios, 
para que los vecinos del inmueble o de la 

zona puedan guardar sus bicis, patinetes, 
incluso motos, con cierta seguridad, y lo 
que es más importante, a pie de calle. En 
muchos edifi cios de nuestra ciudad no 
existe infraestructura para que los vecinos 
que quieren usar este tipo de transporte 
sostenible puedan hacerlo, por no tener 
espacio donde guardarla en sus viviendas, 
y no disponer de trasteros o garajes 
cerrados. Pienso que conociendo la demanda 
de este tipo de espacios a través de las 
propias comunidades de vecinos, se podría 
diseñar un mapa de posibles puntos de 
almacenamiento de vehículos sostenibles en 
buena parte de la ciudad. Sería interesante 
que se apoyara desde el Ayuntamiento, 
a través de las concejalías implicadas 
(entiendo que Arquitectura y Movilidad), 
la transformación de locales comerciales. 
situados en los bajos de edifi cios, en este 
tipo de trasteros “guardabicis”, a nivel 
de permisos, medidas de seguridad, 
etc. Siempre a petición de las propias 
comunidades o asociaciones de vecinos 
junto al propietario del local. Un saludo 
cordial.

• Un buen carril bici que sea práctico y permita 
movernos por la ciudad, ir a trabajar. Si lo 
hacemos no hará falta tanto aparcamiento. 
Por otro lado son necesarios habilitar 
zonas para dejar las bicis en playas,parques, 
zonas céntricas. Solo hay que ver qué hacen 
nuestros vecinos europeos.

• Lo estan haciendo bien, aunque de forma un 
poco lenta La ciudad es para las personas, 
no para los coches Y mas esta ciudad q se 
esta haciendo vieja y las personas mayores 
necesitan ciudades cómodas

• Es importante que Santander cuente con un 
aparcamiento en el centro o en la entrada 
a la ciudad que no implique un coste alto 
(como ocurre con los parking privados). Esto 
es clave para regenerar la vida en el centro 
los fi nes de semana. Mucha gente no viene 
porque no tiene donde aparcar el coche sin 
que le cueste entre 10-20 €. Propongo un 
parking disuasorio, con un máximo de 10 
horas a un coste fi jo que incluyera un viaje de 
ida y vuelta en transporte público para poder 
acercarse al centro.

• Es necesario más aparcamiento, si no lo 
hay o es escaso los coches generan más 
contaminación para buscar aparcamiento. 
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Las personas de los pueblos dejan de venir 
al comercio, porque muchos pueblos no 
tienen una conexión ni tendrán cómoda con 
la ciudad. Y los que trabajamos fuera no 
podemos depender del transporte público. Si 
no la ciudad se irá quedando sin gente joven, 
porque hay que trabajar donde surja ese 
trabajo, no donde nos sea más cómodo.

• Se está creando una red excesiva de carriles 
bici, solo utilizados de forma esporádica 
por los ciclistas, y en plan deportivo o de 
ocio, por lo que no es un medio de movilidad 
como se está exponiendo en los medios de 
comunicación, perjudicando la movilidad 
del peatón, transporte público y vehículo 
privado, aunque, en este último caso, sea 
para desplazarse fuera del casco urbano. 
También perjudica al área del turismo, al 
quitar muchísimos aparcamientos, como 
se ha hecho últimamente en la zona de la 
avenida de Reina Victoria, impidiendo que 
las personas de fuera del casco urbano, 
puedan venir a las playas con sus vehículos 
(la mayoría, no van a venir en transporte 
público con todos los bártulos propios de 
esta) y haciendo consumos en la hostelería 
de los alrededores.

• Necesitamos tener una opción real de 
movernos en bicicleta por la ciudad. No ya 
como opción de ocio, sino para ir a trabajar y 
hacer nuestros desplazamientos habituales. 
No quiero coger el coche dentro de la ciudad. 
Ni competir con coches/peatones

• En general se debe dar más espacio a 
peatones y ciclistas, conectando barrios 
periféricos con el centro de forma radial

• La conectividad de los barrios periféricos 
con el centro de la ciudad es importante, 
pero no lo es menos la conexión mediante 
carril bici entre barrios periféricos. Esto 
facilitaría la implementación de la bicicleta y 
otros medios de transporte personal.

• Considero que el carril bici actual ha 
eliminado demasiados aparcamientos, la 
mayoría de la gente lo usa no como medio 
de desplazamiento sino como ocio, los 
ciudadanos que vivimos en el centro no 
disponemos de zonas de aparcamiento 
sufi cientes ya que la mayoría se han 
eliminado.

• La construcción de una pasarela peatonal 
entre la avenida del deporte a la Altura 
entre la comisaría de Policía y el instituto La 

Albericia y la calle la Gloria en San Román. 
Lo que activaría la movilidad peatonal sobre 
todo de los alumnos del instituto y de los 
usuarios del centro de Salud el Alisal. Ya que 
en la actualidad para llegar a ambos sitios 
hay que dar una gran vuelta que persuade 
el hacer el recorrido andando. Esta pasarela 
serviría además como conexión norte sur 
para hacer más accesible a los vecinos de 
ambas zonas las posibilidades que tiene 
cada uno de ellos. Más transporte público en 
la zona de cazoña, más espacio para hacer 
deporte o caminatas, sin molestias por la 
zona de San Román, ....

• Debería fortalecerse y mejorar la movilidad 
en bicicleta, y que esta no supusiera una 
invasión al peatón. el barrio castilla hermida 
debe regular la masiva circulación de 
vehículos.

• Cambio de todos los autobuses TUS 
por autobuses de baja emisión y baja 
contaminación acústica, para evitar los 
problemas de contaminación acústica en 
calles como Marqués de la Hermida, por 
ejemplo.

• El tren de feve debiera funcionar como 
un metro entre Torrelavega-Santander y 
Astillero, por no decir Solares y su precio 
dentro del casco urbano de Santander 
tendría que ser igual que el del autobús 
urbano. Lo mismo sucede con las líneas S que 
lleva la empresa Alsa y que tienen un coste 
de 2 veces el precio del autobús urbano en 
trayectos dentro de la misma ciudad. Está 
más que comprobado que la única forma 
de reducir el tráfi co es reducir el número 
de apartamentos al tiempo que se mejora 
considerablemente la red de transporte 
urbano. Sí deben hacerse sin embargo dos 
aparcamientos gigantes encender entradas 
de la ciudad y prohibir que las autocaravanas 
aparquen en el centro, y mucho menos de 
forma gratuita, cuando ni siquiera existe 
algo equivalente para los ciudadanos de 
extrarradio o para la gente que vive en otras 
partes de Cantabria y necesita venir a la 
ciudad. Quién tiene una autocaravana tiene 
dinero más que sufi ciente para pagarse 
un parking privado o público. Además 
teniendo en cuenta que hay varias empresas 
privadas que se dedican a eso en Santander 
y alrededores. Un ejemplo claro del caos 
que causan las autocaravanas se ve todos 
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los veranos en la playa de valdearenas en 
Liencres. Por último debiera haber un carril 
bici que empalmara con Bezana y el autobús 
urbano debiera llegar hasta allí.

• Mejorar la frecuencia de paso de los 
autobuses por las paradas de las vías 
principales de forma que no haya que 
esperar en las paradas y vengan todos los 
autobuses a la vez. También se debería 
vigilar que los autobuses vayan a velocidades 
adecuadas, procurando una conducción 
segura para los usuarios que viajan de pie 
y que respete a las personas de movilidad 
reducida mientras toman asiento.

• Prohibir a las motos aparcar en el sitio de los 
coches

• La conexión de Santander con otros puntos 
de Cantabria es pésima. Muchas personas 
tienen que declinar ofertas de empleo 
debido a esa pesima conexion que empeora 
por la noche. La ciudad debería tener carriles 
bici en todas sus carreteras. Liberar espacio 
de las carreteras para peatonalizarlas y yo no 
me preocuparia por los aparcamientos como 
razón de promover el transporte publico

• El PGS no deberá reforzar tanto la 
proximidad de la población a la red de 
transporte público (que también) si no, 
más importante, el acceso a una red de 
transporte público cuyas frecuencias sean 
competitivas contra el vehículo privado. - 
El PGS deberá garantizar el aparcamiento 
de rotación y residentes, pero también 
el aparcamiento de visitantes y personas 
que trabajan aquí, pero viven fuera del 
municipio (parking disuasorio, transporte 
colectivo mejorado, etc.). - El PGS deberá 
indicar la necesidad de una red ciclista 
que forme parte de una red de movilidad 
no motorizada, entendiendo esto como 
la combinación de las bicicletas y su 
infraestructura con la movilidad vertical 
(posibilitar al máximo la combinación 
bici+ascensores/rampas, etc.). - El PGS ha 
de posibilitar una red ciclista en los barrios, 
basta de actuaciones en el frente marítimo 
y zonas turísticas. - El PGS deberá favorecer 
los carriles bici segregados en calzada, frente 
a las “aceras bici”. - El PGS hará de priorizar 
los medios de transporte en el siguiente 
orden: peatón, bici, transporte público 
colectivo, transporte público individual, 
transporte privado compartido, vehículo 

privado y motocicletas. - El PGS deberá 
impulsar un debate público y participativo 
para mejorar y reorganizar la red de líneas 
de autobús (con consenso).

• Buenos días, me gustaría proponer la 
estipulación de la O.L.A. en la zona de 
la Colonia del Mar, para que los vecinos 
podamos aparcar con más facilidad ya 
que, al ser una de las pocas zonas sin 
estacionamiento controlado, la gente del 
centro sube a aparcar y los residentes 
tenemos muchas complicaciones para ello. 
Por otro lado, se debería controlar lo mal 
que se estaciona en esa zona, ya que las 
calles que entran a los edifi cios son sin salida 
y debemos salir marcha atrás. Esto supone 
que, cuando la gente aparca fuera de los 
estacionamientos delimitados, nos difi cultan 
la visibilidad y el paso. En varias ocasiones 
he solicitado que acuda la policía local a 
observar la situación, pero nunca he visto 
ni al personal de policía ni a ninguna grúa 
municipal. Gracias

• Rotonda en el cruce de barrio el Castro con 
Campogiro . Acceso seguro hasta parque El 
Bosque

• toda la zona peri urbana tiene carencia 
absoluta de aceras. Más km de carril bici que 
conectaran a los santanderinos de manera 
real sería vital

• Áreas de centralidad e intermodalidad del 
transporte público

• Santander, sus habitantes y sus comercios 
se benefi ciarían de la peatonalización de 
muchas de sus calles para embellecerlas 
y dinamizar su comercio. Arreglemos 
las fachadas y demos encanto y opción 
comercial y cultural para que nuestros 
visitantes crezcan.

• Quiero más parkings gratuitos para activar 
el comercio y la economía sostenible de 
nuestra comunidad.

• Habilitar mas sitios donde poder aparcar 
gratis. Santander es una ciudad asquerosa 
para aparcar.

• El carril bici establecido en reina victoria es 
la mayor chapuza nunca vista. Empezando 
porque la demanda del carril es nula o 
escasa, siguiendo por el destrozo del 
aparcamiento y terminando porque si coges 
un autobús delante te comes atasco hasta la 
curva de la magdalena. Nefasta obra.

• Implantación de ola en el grupo Pedro 
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Velarde, ya que está saturado por coches 
de trabajadores y usuarios del Hospital 
Valdecilla y en las calles de alrededor tienen 
ola y los vecinos de éste barrio no pueden 
aparcar

• Formad una auténtica Red de transporte 
metropolitano con los municipios cercanos

• Se echa en falta un carril bici que recorra el 
eje central de la ciudad y conectar con el ya 
existente. Es decir, desde cuatro caminos, 
pasando por la Alameda y calle Burgos para 
conectar con el centro Botín.

• Se debe diseñar una red real y efi ciente 
de carriles bici en la ciudad, que permitan 
moverse por ella con seguridad y en todos 
los sentidos. La actual red ciclista está 
diseñada para un uso recreativo (ir a la 
playa, etc.) pero no para un uso cotidiano 
de la población, lo cual se demuestra en su 
ausencia en el centro de la ciudad.

• Deben crearse aparcamientos disuasorios 
para la gente que viene de fuera de 
Santander y otros dentro de la ciudad antes 
de peatonalizar la ciudad, deben ser baratos 
para que la gente los quiera utilizar y debe 
haber un transporte público que traiga a esas 
personas a la ciudad.

• No se puede mejorar la.comunicación.si hay 
terrenos sin actividad entre ellos

• Autobuses más frecuentes y con más 
conexiones para la zona Castilla-Hermida

• Debe mejorar el horario de autobuses 
para poder ir en autobús las personas que 
entramos a las 7 y media y 8 de la mañana, 
asi no tendriamos que llevar el coche.

• Un verdadero servicio de autobuses, en el 
que no se amontonen los buses y pasen tres 
seguidos en cinco minutos y ninguno en 
horas. Ejemplo el 5.

• Hay que disminuir los movimientos de las 
personas. Si vives en Valdenoja tus hijos no 
pueden ir al colegio en el barrio pesquero. 
Si vives en Valdenoja tu trabajo debería ser 
próximo. El modelo son las fábricas que se 
hicieron en los años 40-50 en Torrelavega 
que se construyeron viviendas próximas 
para los obreros y colegios para sus hijos. 
Hay que hacer que los movimientos diarios 
de las personas sean mínimos y que se 
puedan hacer andando.

• Lo anteriormente refl ejado de los bolardos 
en la Plaza del Progreso también infl uye en 
el tráfi co rodado de turismos y furgonetas 

adaptadas de transporte de personas de la 
3ª edad que hacen uso del citado Centro de 
Día sito en la Plaza. Además del tránsito de 
las sillas de ruedas de dichos usuarios que se 
ven obligados a rodar por la calzada con el 
consiguiente peligro de que algún conductor 
despistado provoque alguna tragedia. 
Muchas Gracias de antemano y espero que 
se tenga en consideración esta propuesta ya 
que sobre el gasto total presupuestario del 
PGS o del Ayuntamiento es nimio.

• Es interesante garantizar la movilidad 
peatonal y en bicicleta de todos los 
ciudadanos entre todas las zonas, hay zonas 
de Santander del extrarradio que no tienen 
aceras

• Sería un gran avance un carril bici a lo largo 
de General Dávila. Mejor comunicación con 
transporte público norte-sur en la ciudad 
Escaleras mecánicas en la zona los Castros-
general Dávila a la altura de Bajada de la 
calzada o alrededores

• Hacen falta aparcamientos disuasorios de 
gran tamaño, precio reducido y comunicados 
por transporte público rápido en La Marga 
y en las afueras de la ciudad. Tal y como ha 
hecho Bilbao, por ejemplo.

• Que las bicis usen su carril y los famosos 
patines electricos usen el carril bici y no 
como están haciendo en la actualidad por 
aceras peatonales por la carretera cosa que 
por parte del ayuntamiento debería poner 
una prohibición están sin seguro, sin licencia 
y cogen velocidad de un ciclomotor resumo 
es un peligro.

• Hay que restringir el tráfi co de automóviles 
privados a todo el centro de Santander 
creando parkings municipales en los barrios 
limítrofes (Cajo, Alisal, etc) con transporte 
municipal y carriles bici. Ampliar los carriles 
bus por toda la ciudad para que circulen 
más fl uidamente. Aumentar la frecuencia 
de autobuses. Organizar con efi cacia los 
horarios de paso de los autobuses cuasi 
coincidentes (Líneas 1, 2, 13 y en general 
todas las que pasan por el eje Jesús de 
Monasterio)

• Se debe mejorar la accesibilidad entre el fi nal 
del barrio de Tetuán y el Alto de Miranda ó la 
parte alta de Canalejas (donde se encuentra 
el antiguo mercado de Miranda, que debería 
dotarse de más contenido para mejorar su 
uso) bien mediante escaleras mecánicas 
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sobre la boca del antiguo túnel del tranvía 
de Pombo o bien mediante una rampa en la 
zona de Las Canteras que conecte la Plaza 
de Alhucemas con la parte superior. Este 
recorrido favorecería no sólo subir, sino 
también mejoraría el acceso al Centro de 
Salud a los usuarios de su área de infl uencia 
que viven en Miranda y Pérez Galdós.

• Debe impulsarse el uso del vehículo 
eléctrico. La exención del 75% del impuesto 
está bien, pero debe haber plazas de 
aparcamiento reservadas, más puntos de 
recarga gratuitos,posibilidad de usar el carril 
bus...

• Los aparcamientos que se generen han de 
ser sin que ello repercuta en mayor número 
de plazas privadas o de parking, haciendo 
que no se sustituyan plazas de aparcamiento 
libre por otras con el fi n de rentabilizarlas 
monetariamente.

• Tanto mi familia, como creo que todos los 
vecinos, creemos necesario reforzar el 
transporte público para la zona de s20. Por 
ello, proponemos una línea circular por la 
s20, que suba por Camilo Alonso vega hasta 
cuatro caminos o Valdecilla y baje por el 
centro hasta el sardinero y vuelta a la s20. 
Si es posible, en doble sentido, como ocurre 
con la línea 5. Y también solicitamos más 
pasos de peatones en la s20, por ejemplo 
cerca de McDonald, sé que existe el del lupa, 
pero por no ir hasta allí, vemos a diario gente 
cruzar la autovía... con el riesgo que ello 
conlleva, para peatones y conductores. Por 
favor, valoren nuestra solicitud Un saludo

• En esta ciudad hay y habrá siempre 
movilidad de coche privado, debido a su 
topografía y que es una ciudad pequeña 
y mal conectada con los municipios de 
alrededor. Es imprescindible varios 
aparcamientos disuasorios (apoyo 
completamente lo planteado en elecciones, 
de crear uno en el comienzo de Marqués 
de la Hermida y otro en el Sardinero). 
El barrio de Castilla Hermida, no tiene 
conexión real con Calle Alta. Si se liberase 
espacio, se podría crear a la altura de la Peña 
del Cuervo, un nuevo vial que conectase 
ambos barrios. En el centro, con tanta 
peatonalización (bienvenida sea, pero hay 
gente de zonas de alrededor que ya no viene 
a Santander porque no hay donde dejar 
el coche), se ha limitado la movilidad y el 

aparcamiento. Si se liberasen los terrenos del 
puerto, en la zona e Antonio Lopez hasta la 
actual estación del Ferry, se podría desplazar 
la calle para dejar espacio a más aceras y así 
separar el tráfi co de los portales, se podría 
crear una amplia zona de aparcamiento en el 
centro (y así quitar gran parte del tráfi co de 
las calles del centro que solo dan vueltas en 
busca de una plaza libre). Se habla mucho de 
la bici, y los itinerarios peatonales, y en San 
Roman escasean las aceras y los carriles bici. 
Una zona de crecimiento, con calles nuevas y 
de media de edad joven, y no tienen este tipo 
de dotaciones.

• Considero que cabría la posibilidad de 
adaptar en la ciudad ciertos tramos de 
tranvía o por ejemplo en ciertas calles como 
la cisneros, beato de liébana, toda la zona 
que queda encima de San Fernando, crear 
paradas de los buses que son pequeños para 
que tengan una buena movilidad por estas 
calles estrechas

• Escaleras mecánicas en la Bajada de la 
calzada o próximas. Xq por esa zona no hay 
nada.

• Yo personalmente uso el coche para 
desplazarme a las playas alrededor de 
Santander ya que practico surf y mi única 
opción es usar el coche para transportar la 
tabla. Aparcar en la zona de puertochico 
es muy difícil, sobre todo en verano. Como 
residente en la zona creo que se debería 
ofrecer alguna solución al problema de 
aparcamiento en puertochico, por ejemplo 
calles en que solo puedan aparcar residentes 
o cobrar por entrar en puertochico y centro 
a no residentes.

• La movilidad sostenible y la reducción 
de vehículos privados en el centro pasa 
por dotar a los barrios de los servicios y 
equipamientos necesarios para no forzar 
su desplazamiento al centro, así como 
desarrollar una red de itinerarios peatonales 
seguros y coherentes en los mismos. 
Debemos poder ir andando al centro de 
salud, a la farmacia o al colegio, por cercanía 
y por seguridad. Nuestros niños ahora 
mismo no pueden ir al colegio andando ni 
acompañados de un adulto. En este sentido 
es necesario implantar el “Camino Escolar”, 
tal y como se está haciendo a nivel nacional y 
europeo, y repensar la ciudad cambiando la 
prioridad coche-peatón.
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• No es concebible que primero sea la bici 
y después el transporte público. No es 
concebible que se priorice el talibanismo de 
unos pocos en detrimento de muchos que 
consideramos que después del peatón debe 
ser el transporte público y después la bici. 
A mi no me pueden obligar a ir en bici y yo 
quiero tener disponible el transporte público 
antes que la bici (no se preocupen que la 
realidad cambiará las prioridades). Haber 
quitado los aparcamientos de reina victoria 
es otra burrada ya que esa zona sirve de 
aparcamiento disuasorio y la gente dejaba 
ahí en coche para coger el bus.

• Ante el debate de carriles bici o líneas de 
autobús o paseos vs aparcamientos en 
superfi cie y los vecinos del centro que se 
quejan de sitio para aparcar sus segundos o 
terceros coches de una sola unidad familiar, 
me gustaría que también los usuarios 
de los coches se hicieran la refl exión a la 
hora de mudarse o comprarse o alquilar 
una vivienda, si tienen sitio donde meter 
el coche de que disponen o que tienen 
intención de comprar, lo mismo que yo 
pienso cómo guardar mi bicicleta o cómo 
puedo hacer vida por la ciudad desde un sitio 
determinado hasta el lugar de trabajo y de 
ocio, etc. Eso es responsabilidad individual 
que no se ha pedido a mucha gente y ahora 
se ven los efectos en esta crisis sanitaria... 
Solo si TODOS somos responsables 
saldremos de esto.

• Se necesitan aceras, bancos para sentarse, 
direcciones únicas para vehículos

• Para todas las actuaciones se ha de tener en 
cuenta la climatología, los movimientos en 
bici o andando, están muy bien siempre que 
la climatología lo permita, pero en caso de 
lluvia, si se limitan determinadas actuaciones 
y espacios, se puede colapsar la ciudad, 
peatonalizar sí, bici si, colapso con lluvia no.

• Deberían hacer aparcamientos a la entrada 
de la ciudad y poner transportes gratuitos al 
centro,para que la gente no accediera en su 
coche.

• Colocar más barras para poder aparcar la 
bici

• Parking disuasorio gratuito a la entrada de 
la ciudad (antigua campsa). Permite a los 
trabajadores habituales organizarse para 
trabajar y compartir desplazamientos y a 
los turistas dejar el coche en lugar seguro y 

gratuito para varios días
• Se debe tener en cuenta al servicio público 

de taxi
• La falta de aceras en lugares como Monte 

o Cajo y la mala calidad de las mismas 
en barrios como Cazoña, que están 
completamente abandonados.

• En el centro de Santander hay muchas calles 
por las que es imposible transitar debido 
al gran número de terrazas hosteleras que 
hay que impiden la normal circulación de 
personas por las mismas. Por no hablar de las 
personas con movilidad reducida... para ellos 
es IMPOSIBLE.

• Con motivo de la preparación del nuevo 
plan de ordenación urbana me gustaría 
proponer la peatonalización de las calles 
Madrid y Carlos III con adoquinado. Se trata 
de calles estrechas que actualmente apenas 
cuentan con aceras muy estrechas para 
los peatones. Aunque se trata de zonas 30, 
muchos vehículos no lo respetan como tal, 
y el traqueteo de los adoquines en caso de 
semipeatonalización les obligaría a respetar 
la velocidad. Desde un punto de vista de 
la circulación es redundante, el giro de 
reincorporación a la calle Hermida se puede 
hacer por Nicolas Salmeron. Toda la zona 
representaría una pequeña supermanzana 
que aligeraría el tráfi co y pondría en valor 
la plaza del progreso y esa zona en general. 
Además se podría hacer un trazado de carril 
bici que recortaría distancia hacia el barrio 
pesquero.

• Actualmente la única forma para desplazarse 
entre las localidades de la periferia es 
haciendo uso del transporte privado o bien 
de utilizar la bicicleta por calles que no 
favorecen su uso (o callejear mucho)

• Las bicicletas del servicio municipal tendrían 
que ser eléctricas

• No es concebible desde ningún punto de 
vista técnico que se priorice la bicicleta al 
transporte público. Es un grave error de 
base. El orden debe ser: caminar, tte público, 
bicicleta auto. Esto es bajo concepción 
técnica y no demagógica.

• Respecto al transporte público, lo único 
que hecho en falta, y eso que no soy usuario 
del mismo, es la señalización de TODAS las 
paradas y en la medida de lo posible, poner 
marquesinas con información en todas, a la 
vez que protejan de la lluvia y mejora de las 
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zonas de parada de autobuses para que no 
interrumpan al tráfi co general cuando hacen 
paradas.

• Rebajar el tráfi co en Castilla Hermida. 
Entrada a Santander por los terrenos de 
ADIF

• Aparentemente puede resultar más 
económico para la ciudad dejar plazas 
en superfi cie, que construir un parking 
subterráneo y ofrecer esas plazas como 
OLA. Sin embargo, hay que tener muy 
presente el valor que tiene para el ciudadano 
una calle sin coches aparcados, o incluso 
la rentabilidad que se puede obtener 
de un solar que ahora es un parking, al 
edifi car viviendas. En conclusión, valorar la 
posibilidad de construir mas subterráneos, 
con plazas a la venta o de rotación a precio 
de ola, y no minusvalorar el potencial de los 
solares de parking para edifi car.
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ESPACIO PÚBLICO04

Barras de consenso:

DESDE EL 1 DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE

Nota: Los siguientes comentarios aportados en la consulta en línea se recogen de forma literal, tal y como las personas 
participantes los escribieron, sólo con correcciones ortográfi cas, eliminando datos personales y cambiando los textos 
escritos en mayúsculas a minúsculas.
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Corredores verdes

MAPAS COLABORATIVOS:



DOCUMENTO DE MEMORIA Y CONCLUSIONES

97

ANEXO 4. CONSULTA EN LÍNEA

• 2 - Marqués de la Hermida- Castilla necesita 
urgentemente zonas verdes. Conexión con 
calle alta y soterramiento de los vías.Poner 
en valor las naves abandonadas en Varadero.

• 13 - El sardinero necesidad de un gran 
parque en su zona central y optimizar la 
península de la Magdalena la cual está muy 
desaprovechada.

• 27 - S-20 aceras uniformes, falta de 
papeleras, bancos, fuentes de agua, árboles y 
farolas situadas en medio de la acera.

• 28 - Senda del litoral o corredor verde 
Virgen del Mar - La Maruca - Rosamunda 
- El Bocal - Canteras de Cueto - Faro 
Cabo Mayor en un Estado lamentable de 
conservación y mantenimiento. Demasiada 
basura. Necesaria actuación señalar, limpiar, 
etc.

• 29 - Es necesario ampliar la acera para la 
circulación de peatones, además de habilitar 
un carril bici que comunique con el centro 
de Santander para incentivar una movilidad 
sostenible. Además, se pueden aprovechar 
espacios públicos para reevaluar la ubicación 

de algunas paradas de transporte público 
como, por ejemplo, la parada de camarreal 
109 en dirección Santander, que puede 
ubicarse a la altura del 111-113, donde hay 
un espacio de dominio público sin utilizar, 
y puede además crearse un espacio de 
zona verde, facilitando un acceso directo 
de peatones desde la calleja que da acceso 
a los números 89-111. También se podria 
ensanchar la acera de todo ese tramo en 
esa recta ya que todo el tramo es suelo de 
dominio público (del ayuntamiento y de 
fomento) incluyendo algunos espacios que 
están parcelados sin permiso. 

• 50 - Terrenos de “el pilón” recuperarlos como 
zona verde (bosque con la técnica de AKIRA 
MIYAWAKY) para lograr en General Dávila 
un corredor verde que uniría El parque Jade, 
jardines de “Las Antenas-Bellini”, Pilón, 
jardines centro de salud, parque Altamira, 
conservatorio Jesus de Monasterio.

• 71 - Zona Hermida y barrio pesquero 
habilitar acceso de vistas a la bahia.

• 111 - Zona de Castilla Hermida con 
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muchísima población. Necesita un corredor 
verde, en condiciones, en los terrenos de 
ADIF, si alguna vez se llega a unifi car las 
estaciones.

• 118 - Corredor verde de conexión de las 
Llamas con Morales y el frente merítimo 
a través de la Albericia, Residencia, Cajo y 
reordenación ferroviaria.

• 120 - Corredor verde entre el frente 
marítimo y la reordenación ferroviaria por 
Calderón de la Barca.

• 121 - Corredor verde entre Mesones y las 
Llamas.

• 129 - Corredor verde entre la Remonta y 
Nueva Montaña.

• 130 - Corredor verde entre la remonta y la 
Marga.

• 148 - Esta es una arteria de vehículos 
principal de la ciudad, con lo que se ha 
degradado como zona residencial, el tráfi co 
podría discurrir de manera subterránea, 
sería el primer tunel en Santander en el 
que no se lucharía contra el mar, y la zona 
de superfi cie podría dedicarse al espacio 

público tanto verde como de servicios, se 
podría utilizar la zona subterránea para 
crear aparcamientos residenciales, hasta 
ahora inexistentes.

Grandes parques urbanos
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• 1 - Creo que el potencial que tiene la 
Remonta es tremendo, algunas ideas: 
+centro de hípica municipal que incluya 
cuadra, alquiler, formación tanto deportiva 
como veterinaria auxiliar, eventos 
deportivos, hostelería integrada + Granja 
escuela municipal + rocódromo.

• 15 - En general, los accesos al parque no 
son agradables, ya que se prioriza el uso de 
coches. Por ejemplo, acceder a pie al parque 
desde las calles Alcalde Vega Lamera o 
Libertad, viniendo desde Los Castros, es muy 
incómodo porque la a acera es muy estrecha 
y el elevado tráfi co genera demasiado ruido.

• 17 - Continuidad y ampliación del Parque 
de las Llamas en dirección oeste, hacia la 
Albericia.

• 26 - Zona reservada para parque y zona 
recreativa estipulada pendiente de ejecución 
después de más de 15 años.

• 45 - Trenes subterráneos para crear una gran 
zona verde.

• 46 - Construir parking subterráneo y crear 
un zona verde.

• 48 - Zona Castilla-Hermida.
• 49 - La calle Castilla necesita un pulmón 

verde.
• 54 - La zona de Castilla-Hermida necesita 

urgentemente de espacios verdes, 
pistas deportivas y otros lugares de uso 
compartido. 

• 56 - Ampliacion Las Llamas.
• 57 - Mejora y posterior conservación del 

parque existente en la Virgen del Mar 
y hacer accesos peatonales y ciclistas 
accesibles al mismo. Actualmente está 
infrautilizado y falto de complementos y 
mejoras (arbolado, bancos, pavimentación, 
accesos, etc).

• 58 - Como representante de ACAF nos 
gustaria ver reprentada la ubicacion del 
Museo Cantabro del Ferrocarril sobre 
los espacios recuperados en los planes de 
reordenación ferroviaria.

• 59 - En esta zona podria actuarse para crear 
una piscina natural que se llene/renueve de 
agua de mar y de manera natural dos veces 
diarias. Ofreceria una zona de baño especial 
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y dando la oportunidad al agua a que caliente 
un poco mas los dias soleados.

• 66 - Desarrollo unifi cado de La Remonta 
como un gran espacio verde la ciudad, 
rehabilitando las edifi caciones presentes 
como infraestructuras de uso público que 
lo conviertan en una zona de esparcimiento 
equivalente a la Magdalena, Mataleñas, 
Llamas. Este tipo de espacios abundan 
en otros puntos de la ciudad y puede 
ser importante motor de rehabilitación 
de barrios más castigados y con menos 
espacios verdes familiares. Es un enclave 
único en esta zona que podría permitir 
crear un gran espacio verde con espacios de 
esparcimiento/ocio y cultura ciudadano al 
estilo del Matadero en Madrid.

• 69 - Habilitar marismas de nueva montaña 
para disfrute como parque, vías verdes y 
carril bici.

• 72 - Me parece fundamental ampliar el 
parque de Las Llamas, integrándose con 
la ampliación de la Universidad y nuevos 
equipamientos y servicios.

• 73 - Ampliar el parque de las Llamas.
• 84 - La calle san rafael esta estancada y 

cerrada. Es necesario realizar la obra de las 
estaciones y crear un gran espacio publico y 
verde. El parque del agua es muy bonito pero 
esta abandonado.

• 86 - No estaría nada mal un parque cerrado 
o en su defecto con alguna lona o algún 
tejadillo para los díasde lluvia. Teniendo en 
cuenta q para bebés es escaso el mobiliario 
de parque en la zona donde vivo. También 
sería interesante alguna cosa divertida 
aparte de lo tradicional algo más moderno 
donde los niños puedan hacer ejercicio 
aparte de divertirse, algún juego de 
equilibrio o algo parecido.

• 90 - Mejora global del parque de la Virgen 
del Mar, porque está falta de todo (arbolado, 
limpieza, urbanización, señalización, 
accesibilidad, pavimentación, etc).

• 103 - Castilla Hermida.
• 117 - Continuación de la vaguada de las 

llamas como gran parque urbano hasta la 
Albericia.

• 119 - Gran parque urbano en los 
terrenos liberados por la reordenación 
ferroviaria. 

• 122 - Gran parque urbano en la 
Remonta. 

• 123 - Zona natural en la Peña.
• 124 - Zona natural en el litoral norte, desde 

Cabo Mayor hasta la Virgen del Mar.
• 125 - Zona natural en las marismas de Nueva 

Montaña.
• 126 - Gran parque urbano en el suroeste de 

la ciudad.
• 127 - Gran parque urbano entre San Román 

de la Llanilla y Monte.
• 128 - Gran parque urbano entre Monte y 

Cueto.
• 144 - 0) desarrollar el Parque Litoral Norte. 

1) pactar con el Obispado el uso del parque 
del Seminario Monte Corbán. 2) destinar la 
fi nca de la Remonta a gran Parque junto con 
la Peña. 3) Desarrollar la segunda fase del 
Parque de las Llamas.

• 147 - Ante la consulta previa de 
participación ciudadana previa a la revisión 
del plan general de ordenación urbana de 
Santander, debo de comenzar manifestando 
que la decisión de que los vecinos aportemos 
ideas para redactar el nuevo PGS, es 
positivo. Es un problema los efectos del 
Covid-19, que difi culta las reuniones y 
participación ciudadana. Generalidades: 
Previamente se necesita un estudio sobre 
el futuro de la ciudad, la infl uencia del AVE, 
la Pasiega, puerto, aeropuerto, necesidad 
de segunda residencia por vecinos de 
otras ciudades, turismo, etc. Olvidando el 
exceso de viviendas y posibles habitantes 
del anterior Plan General de Ordenación 
Urbana, afortunadamente anulado. a) 
Integración ferroviaria, debe soterrarse, y 
evitar la construcción de nuevas viviendas. 
Eso sería algo costoso. b) Evitar y difi cultar 
construir más viviendas en el centro 
de la ciudad. El colegio de la enseñanza 
puede ser un parque público o local para 
la tercera edad, en una población cada 
vez más envejecida. c) Acordar una área 
metropolitana, y en ella, con aparcamientos 
disuasorios de vehículos, junto a apeaderos 
de cercanías y autobuses. d) Un túnel desde 
las estaciones del ferrocarril o colegio de la 
enseñanza hasta Polio-Avda. Los Castros, 
para vecinos/as con cinta transportadora 
y bicicletas. Y un aparcamiento disuasorio, 
para coches y bicicletas, en Polio, ¿en 
altura?. Seguro que tiene un elevado 
coste económico, pero favorecía mucho la 
movilidad. Cueto -extrarradio a) Parque 
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Litoral-Senda Costera-POL. Defensa, 
promoción y mantenimiento. Favorecer 
la propiedad municipal vinculando esos 
terrenos del POL a la construcción en otras 
zonas del municipio. Fomentar el desarrollo 
de actividades ganaderas, agricultura y 
negocios rurales, huertos urbanos , alquiler 
de bicicletas, rutas a caballo. No a la 
construcción de un campo de golf, algo muy 
costoso. b) Líneas de autobuses municipales 
o microbuses Norte-Sur. Desde la Pereda 
en Cueto hasta el centro por Polio. c) 
Favorecer la construcción unifamiliar en los 
núcleos rurales. Respetar el carácter rural. 
Es necesario una transición suave entre lo 
rural y lo urbano. d) Mucho hablar del anillo 
cultural, todo en el centro y se olvida que 
El Castillo de Corbanera en Monte, es un 
Bien de Interés Cultural. En la actualidad 
en ruinas. e) El nuevo Plan General de 
Santander debe facilitar los medios para 
conseguir que esta zona norte del municipio 
pueda llegar a ser parte del Parque Natural 
Dunas de Liencres y Costa Quebrada, una 
vez ampliado. d) En la construcción de 
nuevas viviendas, que no sean ciudades 
dormitorio como Cazoña o Valdenoja, con 
plazas centrales, con negocios cercanos en 
la zona. Que sean zonas o barrios con vida, 
habitables, para fomentar la convivencia. 
Un Plan General de Urbanismo humano, 
que facilite la convivencia y participación 
ciudadana. Que no expropie viviendas y en 
caso necesario se facilite el realojo en la 
misma zona del municipio. Por lo expuesto 
solicita de esa Concejalía de Urbanismo-
PGS-del Ayuntamiento de Santander, que 
teniendo por presentado este escrito, 
sea admitido y adopte la resolución de 
estudiar y analizar las propuestas e ideas 
presentadas. Se presentan por escrito por 
tener dudas de poder hacerlo por internet 
en pgs.santander.es. Santander a 25 de 
septiembre de 2.020 P.D. Este texto se 
preparó el día 25 de septiembre, a falta de 
añadir y completar los puntos suspensivos 
o guiones. Por motivos de salud, ingreso en 
Hospital Valdecilla, no se pudo terminar ni 
entregar en tiempo. Me permito completarlo 
y entregarlo en la actualidad, aunque sea 
posterior al día 30 de septiembre. a) “Parque 
Litoral-Senda Costera-POL(…) “zonas del 
municipio” . En el anterior Plan General 

de Ordenación Urbana de Santander se 
autorizaba la construcción de viviendas en 
Cueto, al norte de la Avenida Inés Diego del 
noval, aproximadamente: sectores viviendas 
sistemas generales exteriores adscritos 
sup-3 957 vaguada de las llamas sunp-8 
537 parque litoral público del norte sunp-c1 
121 parque litoral público del norte sunp-7 
843 parque litoral público del norte unas 
pocas en monte total 2.296 Desconozco si el 
número de viviendas necesarias es el mismo 
del anterior PGOU o es excesivo, pero si la 
intención del Ayuntamiento de Santander 
es hacerse propietario, con el menor coste 
económico, de toda esa zona norte, POL o el 
previsto Parque Litoral, sería necesario que 
en el sector SUP-3, los sistemas generales 
exteriores se dediquen al Parque Litoral 
Norte y no a la Vaguada de las Llamas. Para 
terminar este punto parece excesivo que en 
algún sector se permita la construcción de 
cuatro alturas. 

• 153 - Se debería prolongar la zona verde del 
parque de las Llamas hasta prácticamente 
la Bajada del Caleruco. Actualmente esa 
zona está inaccesible, creando senderos y 
plantando vegetación se generaría un gran 
pulmón verde.
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Parques de proximidad
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• 14 - Ensanche, Puertochico y Centro. 
Demasiado coche, demasiado cemento, 
pocos árboles de gran porte que den sombra, 
ninguna zona tranquila y verde, como en 
Oviedo, Bilbao o Sevilla. Necesitamos 
zonas verdes frecuentes y pequeñas donde 
sentarse a la sombra cerca de casa. Todo 
es terrazas y a pleno sol. No lo queremos. 
Envidiamos otras ciudades.

• 16 - Buscar terrenos públicos en los barrios 
periféricos donde realizar parques tipo al de 
Mataleñas, donde prime la naturaleza sobre 
el hormigón, con zonas verdes y arbolado, 
con sus equipamientos básicos (fuentes, 
bancos, alumbrado efi ciente, etc) y un 
correcto mantenimiento posterior.

• 23 - Solo hay cemento.
• 24 - Espacios solo de cemento
• 43 - Zona en desuso. Buena para parque de 

proximidad o corredero verde.
• 44 - Tres zonas de aparcamiento en desuso 

que podrían ser un parque o jardines.
• 51 - Mantener los territorios del norte 

(Monte,Cueto,San Roman,...) como terreno 
rústico y darle solamente el uso que les dio la 
costumbre (huerta).

• 52 - Imprescindible la acometida de las vías 
ferroviarias.

• 53 - En esta zona del barrio de Tetuan hay un 
pequeño parque que debería rehabilitarse 
en condiciones, no solamente con cuatro 
columpios, pues el asfaltado, los bancos, 
césped y estética es deplorable. Al lado 
existe un aparcamiento para favorecer a los 
usuarios del centro de salud de puerto chico 
cuyo estado es lamentable. La rehabilitación 
de la plaza parque y aparcamiento en una 
zona verde, moderna y con una buena 
estética favorecerá la mejora y avance de 
la calle para dejar atrás la marginalidad que 
sufre el céntrico barrio en dirección Las 
canteras.

• 55 - La zona centro-Puertochico apenas 
tiene espacios verdes, ni grandes ni 
epqueños.

• 64 - Zona de juego infantil.
• 67 - Se necesita un parque con sobras y más 

bancos, el paseo marítimo, muy bien, pero 
cua do hace sol intransitable si no quieres 
terminar en urgencias con un golpe de calor. 
No tiene ni una sombra.

• 68 - El parque infantil de la plaza de Méjico 
necesita mantenimiento urgentemente.

• 75 - En el centro hay que realizar una 
política coherente de mantenimiento de las 
superfi cies verdes. Da pena el aspecto de 
dejadez que hay en múltiples parques, para 
ejemplo la Plaza Pombo cuyo mantenimiento 
es nulo desde hace mucho tiempo y su 
limpieza pésima.Además, no se realizan 
podas en los árboles plantados en las calles, 
incluso los hay muertos y ni se talan , ni se 
reemplazan.

• 82 - Debe mejorar la cualifi cación de 
los encargados de Parques y jardines de 
Santander. Da un poco de vergüenza ver 
como se hacen las podas a veces y otras 
actuaciones.

• 92 - El parque infantil que se encuentra 
en Gutiérrez solana 7, los días de lluvia el 
campo está calado inutilizandolo a pesar de 
que las estructuras del parque estés secas. 
Convendría cementar más esa zona. Además 
está muy oscuro con los árboles haciéndolo 
inseguro para los niños.

• 93 - Aprovechar mejor los espacios verdes 
en zona virgen del mar.

• 95 - Regenerar el espacio que actualmente 
es casi una escombrera.

• 116 - Todo el centro de la ciudad necesita 
tanto parques de proximidad (cercanos) 
como un gran parque urbano.

• 131 - Más parques de proximidad en el 
centro.

• 135 - El despropósito....en los terrenos de 
Tabacalera en la calle alta no se les ocurre 
otra cosa que edifi car en el único terreno 
libre en toda la ¨comarca¨....vergüenza 
absoluta y asco extremo....anda que no hay 
prado para edifi car.... 
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Puntos sin tema específi co
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¿Hay alguna otra refl exión adicional o propuesta que quieras hacer sobre el ESPACIO 
PÚBLICO?

• En mi opinión en el caso de los grandes 
parques urbanos, deberían centrarse en 
la ampliación del parque de las llamas 
creando así un gran espacio verde cercano 
a todos los vecinos de la ciudad, debido a 
su posición estratégica entre el centro de 
la ciudad y la actual zona de crecimiento de 
la ciudad (Valdenoja), donde abundan las 
segundas residencias por lo que durante 
la época estival seria un espacio verde con 
mucho éxito, gracias a la cercanía tanto 
a los propios vecinos de la ciudad como a 
las personas que veranean en la ciudad. 
Además, de esta manera el ayuntamiento 
de la ciudad tendría que invertir menos 
recursos en el mantenimiento de los parques 
urbanos, gracias a la creación de este único 
gran parque urbano, con la consiguiente 
facilidad adicional de mantenimiento debido 
a dicha centralización. En cuanto al ámbito 
de los pequeños parques urbanos y zonas de 
recreo si que pienso que debería hacerse una 
refl exión, debido a que ciertas zonas puedan 
carecer de los sufi cientes.

• Ante la consulta previa de participación 
ciudadana previa a la revisión del plan 
general de ordenación urbana de Santander, 
debo de comenzar manifestando que la 
decisión de que los vecinos aportemos ideas 
para redactar el nuevo PGS, es positivo. 
Es un problema los efectos del Covid-19, 
que difi culta las reuniones y participación 
ciudadana. GENERALIDADES. Previamente 
se necesita un estudio sobre el futuro de 
la ciudad, la infl uencia del AVE, la Pasiega, 
puerto, aeropuerto, necesidad de segunda 
residencia por vecinos de otras ciudades, 
turismo, etc. Olvidando el exceso de 
viviendas y posibles habitantes del anterior 
Plan General de Ordenación Urbana, 
afortunadamente anulado. a) Integración 
ferroviaria, debe soterrarse, y evitar la 
construcción de nuevas viviendas. Eso sería 
algo costoso. b) Evitar y difi cultar construir 
más viviendas en el centro de la ciudad. 
El colegio de la enseñanza puede ser un 
parque público o local para la tercera edad, 
en una población cada vez más envejecida. 

c) Acordar una área metropolita, y en 
ella, con aparcamientos disuasorios de 
vehículos, junto a apeaderos de cercanías y 
autobuses. d) Un túnel desde las estaciones 
del ferrocarril o colegio de la enseñanza 
hasta Polio-Avda. Los Castros, para vecinos/
as con cinta transportadora y bicicletas. Y 
un aparcamiento disuasorio, para coches 
y bicicletas, en Polio, ¿en altura?. Seguro 
que tiene un elevado coste económico, 
pero favorecía mucho la movilidad. CUETO 
-EXTRARRADIO a) Parque Litoral-Senda 
Costera-POL. Defensa, promoción y 
mantenimiento. Favorecer la propiedad 
municipal vinculando esos terrenos del 
POL a la construcción en otras zonas 
del municipio. Fomentar el desarrollo 
de actividades ganaderas, agricultura y 
negocios rurales, huertos urbanos , alquiler 
de bicicletas, rutas a caballo. No a la 
construcción de un campo de golf, algo muy 
costoso. b) Líneas de autobuses municipales 
o microbuses Norte-Sur. Desde la Pereda 
en Cueto hasta el centro por Polio. c) 
Favorecer la construcción unifamiliar en los 
núcleos rurales. Respetar el carácter rural. 
Es necesario una transición suave entre lo 
rural y lo urbano. d) Mucho hablar del anillo 
cultural, todo en el centro y se olvida que 
El Castillo de Corbanera en Monte, es un 
Bien de Interés Cultural. En la actualidad 
en ruinas. e) El nuevo Plan General de 
Santander debe facilitar los medios para 
conseguir que esta zona norte del municipio 
pueda llegar a ser parte del Parque Natural 
Dunas de Liencres y Costa Quebrada, una 
vez ampliado. d) En la construcción de 
nuevas viviendas, que no sean ciudades 
dormitorio como Cazoña o Valdenoja, con 
plazas centrales, con negocios cercanos en 
la zona. Que sean zonas o barrios con vida, 
habitables, para fomentar la convivencia. 
Un Plan General de Urbanismo humano, 
que facilite la convivencia y participación 
ciudadana. Que no expropie viviendas y en 
caso necesario se facilite el realojo en la 
misma zona del municipio. Por lo expuesto 
SOLICITA de esa Concejalía de Urbanismo-
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PGS-del Ayuntamiento de Santander, que 
teniendo por presentado este escrito, sea 
admitido y adopte la resolución de estudiar y 
analizar las propuestas e ideas presentadas. 
Se presentan por escrito por tener dudas de 
poder hacerlo por internet en pgs.santander.
es. Santander a 25 de septiembre de 2.020 
P.D. Este texto se preparo el día 25 de 
septiembre, a falta de añadir y completar los 
puntos suspensivos o guiones. Por motivos 
de salud, ingreso en Hospital Valdecilla, no 
se pudo terminar ni entregar en tiempo. 
Me permito completarlo y entregarlo en la 
actualidad, aunque sea posterior al día 30 
de septiembre. a) “Parque Litoral-Senda 
Costera-POL(…) “zonas del municipio” . En 
el anterior Plan General de Ordenación 
Urbana de Santander se autorizaba la 
construcción de viviendas en Cueto, al 
norte de la Avenida Inés Diego del Noval, 
aproximadamente: SECTORES viviendas 
sistemas generales exteriores adscritos 
sup-3 957 vaguada de las llamas sunp-8 
537 parque litoral publico del norte sunp-c1 
121 parque litoral publico del norte sunp-7 
843 parque litoral publico del norte unas 
pocas en monte total 2.296 Desconozco si el 
número de viviendas necesarias es el mismo 
del anterior PGOU o es excesivo, pero si la 
intención del Ayuntamiento de Santander 
es hacerse propietario, con el menor coste 
económico, de toda esa zona norte, POL o el 
previsto Parque Litoral, sería necesario que 
en el sector SUP-3, los sistemas generales 
exteriores se dediquen al Parque Litoral 
Norte y no a la Vaguada de las Llamas. Para 
terminar este punto parece excesivo que en 
algún sector se permita la construcción de 
cuatro alturas. Santander 3 de octubre de 
2020.

• Si se plantea eliminar el aparcamiento en 
superfi cie hay que valorar en qué medidas se 
van a adoptar, puesto que no es una opción 
privatizar el aparcamiento, castigando una 
vez más a las clases menos favorecidas y 
obligando a buscarse alternativas, todas 
caras o inviables, en la convivenc iavida 
laboral-vida-ocio, puesto que es una ciudad 
mal urbanizada y en la que sus habitantes, 
habitualmente se tienen que desplazar a 
sus puestos de trabajo fuera del ámbito de 
Santander, muchas veces mal comunicado o 
con horarios intempestivos.

• La conexión entre el parque de Las Llamas 
y el parque de Mesones está interrumpida 
por el estadio de fútbol. Es una barrera en 
una ubicación ilógica. Debería construirse 
un nuevo estadio en las afueras de la 
ciudad. Esto aportaría varios benefi cios: 
evitaría atascos los días de partido, el 
aparcamiento serviría para los visitantes 
en coche a la ciudad, evitando que entren 
con su vehículo particular, con la mejora 
que ello supone de la calidad del aire. Una 
conexión con el centro mediante autobús 
o tranvía mejoraría el acceso al centro 
de la ciudad, administrativo y comercial. 
Además, mejoraría el área de El Sardinero 
demoliendo el campo actual. Y la zona en la 
cual se construya el nuevo campo serviría 
para dinamizar la zona periférica en la cual 
se construya

• La contaminacion acustica presenta niveles 
muy altos, en particular en el eje central 
Valdecilla-Sardinero

• Reconvertir el actual Parque del Agua en una 
evocación de la primitiva cornisa marítima 
de la villa e incorporar al mismo terrenos 
actuales de las vías ferroviarias que evoquen 
la mar que llegaba hasta allí. Se conseguiría 
un parque de paseo tanto para la zona de la 
calle Alta como para Castilla-La Hermida. 
Igualmente facilitar dos ejes diagonales NE 
[Mural Sotileza]-SO [parque infantil al sur 
del Grupo Dos de Mayo] y NO [zonas de las 
plazas de Méjico y Toros]-SE [Estación de 
RENFE]. Ello requeriría dos actuaciones: 
1. Facilitar la continuidad del paseo en 
altura, al nivel de la calle Alta, desde el 
entorno del Mural Sotileza, trasera de la 
Asamblea de Cantabria --recuperada para el 
público- enlazándola con la calle San Rafael, 
continuando por las Calles Concepción 
Arenal y Duque de Ahumada, hasta los 
viveros [abiertos al paseo lo mas posible] 
y todo el entorno del acceso al elevador y 
el alto de la Peña del Cuervo. Continuidad 
también desde la escultura “Hacia el futuro”, 
sobre el Pasaje de Peña, hasta la zona de 
recreo de perros entre las calles Justicia 
y Argentina. 2. Abrir accesos al parque, 
concretamente a su ampliación sur [zona de 
evocación de la mar que llegaba hasta allí 
¿estanque-lámina de agua para uso de niños 
en botes pequeños? ] desde el parque de La 
Marga/IES Alberto Pico/calle Redes, por el 
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oeste, que podría ser un puente peatonal 
tipo las “traineras” de Madrid-Rio, con cintas 
mecánicas en ambos sentidos. y unas nuevas 
escaleras mecánicas desde la Estación de 
Renfe a la zona del Mural Sotileza, por el 
este, como refuerzo del actual oculto acceso 
por la Rampa Sotileza.

• Como bien he comentado anteriormente, 
hace falta reforzar los parques de santander 
con zonas de entrenamiento para que 
pueda acudir la gente a realizar algun tipo 
de entrenamiento (esto se puede conseguir 
instalando barras, bancos). Algo parecido a lo 
que hay en el circuito de mataleñas! Es algo 
que no es economicamente costoso y puede 
reportar multiples benefi cios para la salud!

• Más parques para poder hacer ejercicio 
al aire libre con parque de barras, bien 
equipado. En Santander actualmente sólo 
hay un parque medio decente con parque de 
barras y es en Mataleñas y es muy pequeño. 
Hay otras comunidades que disponen de 
varios parques muchos más equipados. 
Véase parque en la playa de la Barceloneta.

• Hacen falta más zonas de esparcimiento 
canino, espacios para poder practicar 
deporte al aire libre y de forma gratuita 
(zonas de entrenamiento) y más espacio 
público para las personas y no tanto para los 
coches.

• Es urgente un convenio de participación 
ciudadana en el que las ideas sean 
convenientemente tasadas, valoradas y 
pagadas en justoprecio al esfuerzo del que 
las propone. Las ideas provienen de mucho 
esfuerzo, tesón y dedicación. No son gratis ni 
caen del cielo. Las ideas son una propiedad 
que no puede ser tratada con desprecio. 
Proviene de años de cultivar el espíritu en 
universidades y en el desarrollo profesional. 
Las ideas no son para andar regalandolas 
en consultas públicas que jamas las van a 
respetar, valorar ni tener en cuenta lo que 
se aporta de manera gratuita, desinteresada 
y estúpidamente infantil. Las consultas que 
piden de nosotros en este tipo de ideas 
sagradas deben entender que estas valen su 
peso en oro. ¿Quién y cómo va a respetar y 
a dignifi car mis ideas y propuestas?. Frente 
al riesgo de perderlas frente a la ignorancia 
o displicencia del que las solicita, antes 
prefi ero guardarlas. Mi primera aportación a 
este pgou es que toda aportación futura (que 

tenga un mínimo de calidad), sea valorada, 
protegida y dignifi cada. A veces el dinero no 
es sufi ciente para pagar una buena idea.

• La propiedad intelectual de conceptos en 
paisajismo y landscape: ¿Cómo se puede 
adaptar un PGOU a una idea personal, 
e intransferible?. Es decir: Si Capability 
Brown proponen una idea revolucionaria al 
propietario de Manor House o al emperador 
de ..Francia para sustituir el triannon 
por otra cosa, ¿quien va a garantizar los 
derechos de propiedad de esa idea?¿Quien 
va a respetar íntegramente esa idea?. Del 
mismo modo que existen las patentes y los 
derechos de propiedad intelectual, ¿quien 
protege las ideas que yo aporto al PGOU 
de Santander? Si la SGAE cobra derechos 
de autor, mis ideas no valen menos que 
los versos de Sabina o Serrat. ¿quien me 
las paga? ¿quién me las respetará como se 
respeta el patrimonio de edifi cios protegidos 
cuyas fachadas son intocables?

• El PGOU debería prever medidas para 
evitar la privatización excesiva del espacio 
público en áreas peatonalizadas del centro 
(limitación de terrazas de hostelería, 
reducción de los aparcamientos en superfi cie 
estableciendo, como alternativa, zonas de 
aparcamiento disuasorio en áreas periféricas 
bien conectadas por el centro mediante 
transporte público, áreas para movimiento 
de bicicletas, monopatines...)

• Controlen el ruido y la musica callejera
• En la zona centro, no hay parques infantiles. 

Debes ir al paseo Pereda, la calle alta o 
la Alameda. No hay un lugar para los más 
pequeños. La población del centro está 
envejecida y la zona no es atractiva para las 
familias jóvenes por falta de espacios lúdicos 
para los niños.

• Es necesario un gran parque en la zona 
degrada de Varadero en Marqués de la 
Hermida, dando continuidad de esta manera 
al paseo marítimo. Actualmente es un 
descampado y dos parkings que ni siquiera 
se limpian y se encuentran llenos de basura.

• Muchos de los barrios de Santander 
necesitan más arbolado y amplitud en las 
aceras que mejore su calidad de vida.

• Hay que cuidar y mantener TODOS LOS 
ESPACIOS VERDES de la ciudad

• La zona infantil de la Alameda de Oviedo es 
muy insegura. Está la carretera demasiado 
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cerca como para que se escape cualquier 
niño y un día tenga un accidente. Por otro 
lado, como padre de un niño de apenas un 
año, hace tiempo que en los parques de la 
ciudad se quitaron los asientos adecuados 
para los más pequeños, que eran muchísimo 
más cómodos y seguros que los que hay 
ahora.

• FEPYCAN Federación de Pymes de 
Comercio de Cantabria, Solicita plazas 
de “Aparcamiento” en Casimiro Sainz 
(Puerto Chico) EXPONE: Que abierto 
el plazo correspondiente al Proceso 
de Participación Ciudadana del Plan 
General de Santander (en adelante PGS), 
el colectivo de comerciantes que esta 
Federación representa desea formular 
unas aportaciones de cara a que puedan ser 
tenidas en cuenta en la redacción del futuro 
Plan General de urbanismo de la ciudad de 
Santander. Creemos que la falta de plazas 
de estacionamiento de vehículos en la 
Ciudad está obligando a los vecinos a residir 
en los ayuntamientos vecinos y dejando 
la Ciudad con vecinos de edad avanzada, 
esta propuesta ayudaría a consolidar la 
Ciudad y así podría llegar además de a los 
vecinos, también a los visitantes de MUPAC, 
al comercio y la hostelería de la zona. El 
aparcamiento cada vez está peor, porque 
no hay sitio disponible y lo que hay que 
hacer es habilitar plazas de aparcamiento, 
pero a bajo coste. Y las soluciones pasan 
por aprovechar la Construcción del MUPAC 
que se convertirá en importante motor 
de la cultura en Santander, será el tercer 
Museo Europeo y en su construcción se 
puede desarrollar las sufi cientes plazas de 
aparcamiento para dar servicio a visitantes 
y vecinos. Los vehículos necesitan aparcar 
y faltan espacios para dejarlo estacionado, 
para hacer unas gestiones, visitar el MUPAC, 
la Ciudad o realizar unas compras, incluso 
ir de picoteo a la hostelería tan buena que 
tenemos en nuestra Ciudad., por eso desde 
las Instituciones tienen que ayudar, facilitar 
y hacerlo posible, para los vecinos y negocios 
de la Ciudad. Esta zona es necesaria un 
“Parking” para dar soluciones a esta parte 
de la Ciudad, es la calle Casimiro Sainz en 
Puerto Chico, donde antiguamente estaba 
el Gobierno Regional y se cuenta con tres 
parcelas, donde se pretende hacer el Museo 

de Prehistoria y Arqueología de Cantabria 
MUPAC y dar servicio esta parte de la 
Ciudad y ahora tenemos una ocasión única.

• PROYECTO LÍDER Y FUTURO MOTOR 
DE LA CIUDAD Los Comerciantes del 
Casco Viejo de Santander, solicitan al 
Ayuntamiento y lo registran en el proceso 
de participación ciudadana, entorno al 
Plan General de Ordenación Urbana (PGS), 
durante esta fase O en que el ayuntamiento 
solicita opiniones e ideas. Puede ser el 
proyecto líder y el futuro motor de la Ciudad, 
donde se pueden enterrar las vías ó dejando 
un tren lanzadera, despejando así la zona 
ferroviaria de la Calle Castilla y enlazar 
con la Estación de Autobuses haciendo una 
“Estación Central” “Las Estaciones”, con 
aparcamiento en altura para vehículos, con 
un mínimo de 5,000-6,000 plazas y de bajo 
coste, además de los autobuses de líneas 
discrecionales de los que ya dispone y los 
autobuses turísticos, que recibimos de las 
distintas Ciudades Limítrofes, como Burgos, 
Palencia, Valladolid, etc., recibiríamos los 
trenes de cercanías y de largo recorrido 
(Feve-Renfe), pudiendo hacer aparcamientos 
en altura a bajo coste y dejando la última 
planta destinada a guarderías, zonas 
infantiles, ocio, restaurantes, etc.,y se puede 
crear una ofi cina de información turística 
y de compras. Creemos que la falta de 
plazas de estacionamiento, en la Ciudad 
esta obligando a los vecinos a residir en los 
ayuntamientos vecinos y dejando la Ciudad 
conviviendo personas de edad avanzada y 
asi podria llegar tambien al comercio y no 
“acabar con el sector” La “Estación Central” 
“Las Estaciones” Cambiaria el Futuro de 
la Ciudad, donde puede llegar cualquier 
visitante al centro de la Ciudad, como se 
hizo siempre, cuando veniamos en tren o 
en autobus a la Capital (a Santander) y se 
benefi ciaran los vecinos aparcando sus 
vehículos, cuando regresan a sus domicilios 
de sus trabajos, obligaciones, etc., sin 
necesidad de irse a vivir a otro Municipio. 
La peatonalización y semipeatonalización 
de las calles del centro y la falta de 
aparcamiento provoca múltiples quejas 
de los comerciantes, vecinos y visitantes. 
Aseguran que sus ventas han caído en picado 
desde que el Ayuntamiento peatonalizara 
las calles y cambiara todo el sistema de 
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Transportes Urbanos de Santander TUS 
y que ambos problemas, impiden llegar a 
los clientes. El comercio local, ya tocado 
por la crisis, ademas del COVID-19 , teme 
que la falta de plazas de aparcamiento, 
donde no llegan tampoco las personas de 
las Provincia, lés obligue a echar el cierre 
defi nitivo. El aparcamiento cada vez está 
peor porque no hay sitio y lo que tienen que 
hacer es habilitar plazas pero a bajo coste. 
Y todo el mundo, busca soluciones, con el 
Parking en altura. Los comerciantes no se 
oponen a la peatonalización. La iniciativa 
podia ser, en principio, benefi ciosa, sobre 
todo porque iba a ir acompañada de la 
creación de plazas de aparcamiento en 
altura a bajo coste en “Estación Central” 
“Las Estaciones” , que darían solución a los 
vecinos y negocios de: - C/ Alta - Cabildo 
de Arriba - C/ Castilla - C/ ;Marqiues de 
la Hermida - Centro de la Ciudad Además 
daría servicio a los visitantes y residentes de 
otros Municipios de Cantabria para hacer 
gestiones, en Médicos, Seguridad Social, 
Gestorias, Notarias, Servicios, Comerciales, 
Turistas, Compras, etc. Porque todo lo 
que sea una ayuda para las empresas, el 
comercio local, los residentes y visitantes, 
bienvenido sea, porque lo cierto es que la 
gente que vive en Santander y otros que 
vienen y te dice que no hay donde aparcar. 
Los clientes tienen que aparcar y nadie 
quiere pagar con un coste elevado, por hacer 
unas gestiones o realizar unas compras, 
incluso ir de picoteo a la hostelería tan 
buena que tenemos en nuestra Ciudad., 
por eso se van a las grandes superfi cies, por 
ejemplo Valle Real: Que tiene 2.656 plazas 
de aparcamiento, Gratis un gran atractivo 
para el cliente, tienen Aparcamiento 
Gratis (D.M. 10-08-18), mientras que en 
el Centro de Santander, Que es el mayor 
Centro Comercial del Ayuntamiento, 
todo son difi cultades para los negocios 
de la Ciudad. Este es el Éxito de la gran 
Superfi cie, del conjunto de los negocios en 
sus instalaciones, junto a sus restaurantes, 
supermercado Carrefour, sus zonas 
infantiles y que esta cubierto. No es mayor 
el Centro Comercial de la Ciudad ??? Por lo 
que los Comerciantes nos preguntamos.??? 
- Acudirían los compradores, si saben 
que no pueden aparcar ? - Funcionarían 

todos estos negocios, sin las 2,700 plazas 
de Aparcamiento Gratis ? - Cuanta 
personas acudirían, si tienen que pagar 
el aparcamiento y encima es por horas ? - 
Tendría un media de 10,000 visitas diarias 
? unos 6,000,000 de clientes anuales.? - Sus 
ventas superarían los 50 Millones ( 4,5 
millones al Mes) ? - El Corte Ingles intento 
cobrar por aparcar (si no se realizaba la 
compra) y se quedo vació (Como la Ciudad) 
y tuvo que dar marcha atrás y volver a 
dejar aparcar gratis. Mientras el sector del 
comercio, servicios y vecinos, reclaman 
medidas que ayuden a parar la pérdida de 
residentes y clientes. La idea es trasladar los 
sistemas que se utilizan en las ciudades más 
modernas por ejemplo el Centro de Londres, 
y otras mas cercanas, con Historia y Encanto, 
como el Centro Historico de Toledo, (Frente 
al Alcazar), ó en pleno Barrio de Triana, la 
zona comercial más emblemática de Las 
Palmas de Gran Canaria, en los que a partir 
de una zonifi cación se hacen distintos tipos 
de estacionamentos en altura, para dar 
solución a vecinos/ residentes, visitantes 
y comerciantes , como en Cartagena, ya 
que cualquier concurso de ideas, Da todas 
todas las Soluciones. Creemos necesario y 
conveniente para dar soluciones en nuestra 
Ciudad, la creacion de una estacion Central 
con un Parking en altura. Este puede ser el 
proyecto líder y el futuro motor de la Ciudad, 
donde se pueden enterrar las vías y enlazar 
con la Estación de Autobuses haciendo una 
“Estación Central” “Las Estaciones”, con 
aparcamiento en altura para vehículos, con 
un mínimo de 5,000-6,000 plazas, a bajo 
coste, ademas de los autobuses de lineas 
y los autobuses turísticos, ampliando una 
planta a la que tienen, pudiendo hacer la 
ultima planta de guarderías, zonas infantiles, 
ocio, restaurantes, etc. - Otra zona necesaria 
para dar soluciones a la Ciudad, seria la 
calle Casimiro Sainz en Puerto Chico, 
donde antiguamente estaba el Gobierno 
Regional y se cuenta con tres parcelas, en 
dos de ellas, se pretende hacer el Museo 
de Prehistoria y Arqueología de Cantabria 
MUPAC, quedando libre la tercera, para 
hacer un aparcamiento en altura y dar servio 
a esta parte de la Ciudad Estación Central” 
“Las Estaciones” Casimiro Sainz “Centro 
Historico deTOLEDO” (Frente al Alcazar) 
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Asc. Com. Casco Viejo Santander.
• Me parece interesante señalar que si bien 

las actuaciones en los últimos años las 
actuaciones efectuadas por el Ayuntamiento 
en esta materia han sido exitosas, echo 
de menos el que éstas, sobre todo plazas 
o incluso parques cuenten con una mayor 
superfi cie de vegetación. Por poner un 
ejemplo, el nuevo paseo situado en la 
calle Marqués de la Hermida podría haber 
sumado mayor número de árboles o césped. 
Lo resumiría en un pensamiento: más verde y 
menos hormigón.

• Zonas para practicar deporte con barras, 
anillas y otro equipamiento en parques y 
playa(s), fomentando así puntos fi jos de 
reunión sanos para la actividad física. La 
mayor referencia para la inspiración podría 
ser la playa Santa Mónica en California con 
sus gigantescas instalaciones de calistenia al 
aire libre en la propia arena. Con las típicas 
barras de parque también valdría aunque no 
sería un reclamo tan interesante como el de 
hacerlo a lo grande. Seguro que mantener las 
barras cuesta poco y rellena bien el espacio, 
son todo ventajas.

• Los parques no deben convertirse en zonas 
de botellón/basureros los fi nes de semana. El 
parque de las llamas se ha convertido en un 
camping encubierto

• Disminuir de manera contundente el 
espacio dedicado al vehículo privado 
dentro de la ciudad consolidada. Que en 
ninguna calle (salvo grandes vías y casos 
particulares) se dedique más del 50% del 
suelo a coches. Reducción drástica de los 
aparcamientos en superfi cie. - No construir 
más calles sin salida, tanto para peatones 
como para vehículos, que provocan 
inseguridad, recorridos disfuncionales y 
pérdida de espacio. Allí donde se pueda, 
dar continuidad a las calles sin salida que 
ya existan. - Establecer nuevas áreas de 
centralidad en todos los barrios que sirvan 
como focos irradiadores de vida cívica, 
comercial, cultural, etc. y ayuden a liberar 
presión del centro de la ciudad. Pueden 
articularse en base a pequeñas áreas 
de calles peatonales, paseos, parques, 
mercados, terrazas de hostelería, parques 
infantiles, algún equipamiento público de 
carácter cultural... - Por sistema, establecer 
la peatonalización de toda calle que no sea 

estrictamente necesaria para la circulación 
de vehículos privados por la ciudad, y que 
no sea acceso a garajes, talleres, etc. Salvo 
casos particulares, que no que quede abierta 
al tráfi co ninguna calle con el único pretexto 
de albergar unos cuantos aparcamientos 
en superfi cie. - Aumentar la densidad de 
pasos de peatones y establecer directrices 
en el Plan General sobre ubicación, anchura, 
cercanía a cruces, etc. de los mismos. - 
Convertir todas las barriadas, o conjuntos 
de barriadas, de la ciudad en superislas por 
las que apenas transiten vehículos privados, 
peatonalizándolas y generando zonas verdes 
arboladas. Creación de aparcamientos 
alternativos en el entorno, subterráneos 
o en altura en solares sin uso. También 
mediante la racionalización del espacio en 
muchas vías de primer o segundo orden 
con mucha superfi cie desaprovechada con 
dobles sentidos de circulación, parterres 
sin uso, o solares y franjas privadas que 
podrían integrarse al espacio público (como 
en General Dávila, los Castros, Fernando 
de los Ríos...). - Establecer una sección de 
vía pública en la que se prioricen en todo 
caso aceras de anchura considerable (un 
par de metros como mínimo), líneas de 
arbolado y, si es necesario, carril bici, frente 
a aparcamientos, que deberían quedar 
restringidos a las calles más anchas con 
espacio de sobra.

• En cuanto a zonas verdes terminar 
esos grandes proyectos como son el de 
La Remonta o las llamas pensar en el 
soterramiento de las vías del tren como 
un gran corredor verde y dar prioridad a 
los paseos que tenemos devolviéndole su 
origen como el paseo de Menéndez Pelayo 
o el de General Dávila por nombrar algunos, 
convirtiéndolos en zonas agradables 
para pasear sobre todo porque son muy 
frecuentados para ese uso sacrifi cando el 
apartamento creando parkings en las zonas 
que te puedan todos largo pero ciudad 
aprecio sostenibles para los vecinos de la 
zona convirtiendo en zona 30 semipeatonal

• Demasiado espacio público destinado a 
coches y a aparcamiento de coches. Los 
propietarios de coches deberíamos ir 
haciéndonos a la idea de que tendremos 
que comprar/alquilar espacio privado para 
aparcar el coche. Para ello debería haber 
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parkings públicos de sobra y las nuevas 
viviendas que se construyan que destinen 
parte del espacio a los coches.

• La ciudad tiene espacios públicos de ricos 
y de pobres. Ahora mismo se está tirando, 
literalmente, el dinero en la intervención en 
la Plaza de Italia. Mientras tanto, espacios 
como el de la Calle San Sebastián, donde 
el llamado microespacio fue un sitio donde 
enterrar el hormigón que le sobraba a 
alguien y donde ni siquiera se tuvieron en 
cuenta los trayectos peatonales, parece un 
sitio diseñado únicamente para el tráfi co de 
drogas y el vandalismo urbano, un escenario 
de The Wire. Abandono total, suciedad, etc. 
Especialmente vergonzoso resulta ver la 
gestión de los jardines urbanos: se plantan 
especies totalmente inadecuadas, que se 
secan o arrancan, que no se cuidan, etc. 
¿Quién se está forrando vendiendo este tipo 
de plantas a las ciudades? El confi namiento 
puso de manifi esto que la ciudad no tiene 
espacios públicos, la población tenía que 
amontonarse en la fachada litoral o en 
el parque de las llamas, no hay espacios 
verdes, ni zonas públicas. No hay siquiera 
espacios donde la gente joven pueda jugar a 
baloncesto, a fútbol, patinar un poco...

• No sé de quién será la competencia, pero las 
playas están dejando al descubierto mucha 
piedra. Por favor, retirar algunas, poco a 
poco. Sin prisa.

• Es curioso como en otras ciudades, 
como Helsinki, que pasan un invierno 
especialmente duro, en cuanto llega el 
verano todo el mundo se lanza a los parques 
verdes de la ciudad. Y usan la hierba para 
agruparse, para leer, para yoga, para jugar, 
para los niños, para todo... Menos para 
perros. El hecho de que las personas usen la 
hierba para sus actividad, y especialmente 
los niños, provoca que los perros no 
estén admitidos. Aquí en Santander 
independientemente de si se puede o no, los 
parques son de los perros, y como vas a ir a 
una zona verde , ejemplo parque de Botín, 
si tienes que estar con cuidado de no pisar 
excremento de perro. O cómo vas a dejar 
al niño pequeño jugar en la hierba si puede 
que haya orinado o lo que sea un perro. Los 
perros hacen lo que quieren en esta ciudad, 
tienen más derechos que los niños... Véase 
el tema del confi namiento... En fi n. Parques 

para perros, alejados del centro y de donde 
más niños pueda haber, y parques verdes 
centrados en el esparcimiento principal de 
niños y jóvenes. Está la hierba sin usar por 
eso... Y sería genial que estuviesen llenos de 
gente disfrutando.

• Este año he visitado bastantes ciudades 
del norte y he visto que están muchísimo 
más limpias y cuidadas que Santander. 
Santander está muy muy sucia. Siempre hay 
muchísimos papeles, colillas, excrementos ... 
por toda la ciudad. Es una verdadera pena y, 
sinceramente, me avergüenza.

• No entendemos el espacio público de 
Santander como grandes extensiones de 
cemento, baldosa , carencia de árboles y un 
diseño como el que se ha planteado en la 
Plaza de Italia. La ciudad de santander debe 
mantener su característica que la distingue 
de otras ciudades y que se ha perdido en 
gran medida por las plazas estándar que 
se están realizando y que no permiten 
identifi car la singularidad de Santander. 
Rectifi quen por favor.

• Me gustaría saber porque algunos parques 
infantiles sí están abiertos y otros, los de 
barrio en su mayoría no. No entiendo que 
tenga que hacer cola o amontonarse en 
sitios concurridos de la ciudad mientras los 
parques del barrio están cerrados. Absurdo 
e incomprensible. Exijo, como ciudadana su 
apertura. Gracias

• Potenciar el mantenimiento de los espacios 
públicos verdes con siegas mas habituales. 
Implementación del arbolado autóctono. 
Ampliación y mantenimiento de los espacios 
destinados al juego libre de los perros. 
Habilitación de la totalidad de parques 
infantiles y espacios destinados al ejercicio 
de los mayores. Tras el confi namiento 
algunos no se han abierto todavía.

• Más iluminación en la calle los indianos
• También parques verdes pensados para 

el relax, la meditación, el yoga, el paseo, 
la lectura...Respirar...Lejos de columpios y 
jaurías infantiles...

• La zona de San Román carece de parques o 
zonas públicas

• Es imprescindible estabilizar defi nitivamente 
las playas del Sardinero y Peligros. Es 
preferible espigón a no tener arena. El 
parque zoológico de Magdalena está bien, 
a mis hijos les gusta y no creemos que los 
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animales estén mal allí.
• La costa Norte debería mantener su 

identidad, pero que se cree una red tipo 
senderismo bien señalizada y conectada con 
el resto de vías ambientales.

• Los espacios públicos son para disfrutarlos 
paseándolos. No puede ser que la mayor 
parte del centro esté ocupado por terrazas, 
veladores... etc. etc. que difi cultan el tránsito 
de los viandantes y contaminan acústica y 
visualmente el paisaje además de suponer 
un peligro infeccioso en estos tiempos de 
pandemia.

• Espacios hay, pero el mantenimiento es 
escaso en aquellos que no están en el centro 
de la ciudad, parque del agua, da pena lo 
sucio que está. En Santander hay muchísimos 
perros, hay que reforzar la limpieza debido 
a esto (no son necesarias máquinas, ni 
pipicanes ni recoge cacas), empleos directos, 
personas.

• Si ponen más carril bici y más carril bus se 
concentran más los coches por lo tanto más 
tráfi co y más contaminación!el espigón de 
la playa peligros queda feo y las piedras 
del principio de la playa también, nos quita 
acceso al aparcamiento y también con las 
limitaciones del covid de distanciamiento 
social hubiera estado mucho mejor el que 
la playa estuviese digna para disfrutarla 
los santanderinos. Además de ser 
contaminación visual y mala imagen para 
los turistas. También estaría bien vigilancia 
los viernes y sábados ya que mucha gente se 
junta en la zona de playa rompiendo botellas 
de cristal y dejándolo todo hecho una 
auténtica guarrada.

• Es fundamental dar los encargos municipales 
de resolución de zonas verdes a equipos 
multidisciplinares capitaneados por 
Arquitectos urbanistas de prestigio 
demostrado. En Santander Alejandro 
Zahera resolvió estupendamente la zona del 
astillero, en cambio tenemos otros ejemplos 
más desafortunados.

• Limpien ,sancionen a quien Mancha y 
controlen la velocidad de los vehículos y su 
ruido

• Dada larga la lista de espera para el uso de 
los huertos urbanos existentes y el evidente 
aumento de la demanda ciudadana para 
poder acceder a los mismos, se debiera 
incorporar una iniciativa ambiciosa que de 

respuesta a esta demanda, favoreciendo así 
la relación entre las personas y de estas con 
la tierra y la naturaleza, creando a la vez una 
excelente oportunidad para la educación 
ambiental y la sensibilización ciudadana 
en estos temas. Sería con toda seguridad 
una excelente iniciativa que enriquecería 
enormemente una vida social y ciudadana 
sana. La iniciativa debería estar dirigida a 
personas de todas las edades, no solo a la 
tercera edad. Háganlo y comprobarán el 
éxito asegurado de la iniciativa.

• Es sorprendente ver cómo el Sardinero y 
alrededores se han modernizado en los 
últimos años con carriles bicis y limitando 
el espacio del tráfi co rodado. En cambio 
en Peñacastillo apenas ha habido cambio, 
desde Adarzo o Ojaiz es imposible circular 
en carril bici. Y el parque de la remonta es 
un espacio aislado que carece de arbolado. 
Creo necesaria la remodelación de toda 
Peñacastillo imitando el proyecto del 
Sardinero con carriles bicis y caminos 
para peatones que conecten el centro con 
alternativas que no impliquen pasear al 
lado del tráfi co rodado y que cuenten con 
vegetación y arbolado. Creo que hasta 
la fecha se reparten las inversiones de 
forma completamente arbitraria e injusta 
favoreciendo los barrios más ricos de la 
ciudad.

• La nueva plaza de Italia es un auténtico 
despropósito: 1. Rompe con el entorno 2. 
plantas no autóctonas 3. bancos altísimos 
donde los pies no llegan al suelo  4.Esos 
globos no pegan ni con cola.

• La nueva Plaza de Italia,no tiene donde 
sentarse a la sombra,con las subidas 
de las temperaturas debido al cambio 
climático,nuestros abuelos,que son muchos 
de los usuarios de esa plaza,no tendrán 
donde sentarse en días de sol fuerte.Gracias

• El espacio público y zonas verdes y ocio 
son sufi cientes para una ciudad como 
Santander. Y cuando hacen algo nuevo o 
arreglan lo viejo... Lo estropean. Ejemplo 
:Paza del Sardinero. Terrible diseño. Feo. 
Nada parecido ni guarda estética con 
los edifi cios que lo rodean. Maceteros... 
Hormigón... Y zonas verdes... Anuladas. Mi 
opinion:desastre urbanistico

• Debería dejar de gastar dinerales en 
embaldosar las aceras una y, generalmente, 
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múltiples veces. Aparte del gasto superfl uo, 
muchas veces resbalan con la lluvia (o 
el riego de limpieza), especialmente, los 
embaldosados de granito. Podría tomar nota 
de las ciudades americanas, que recurren 
a grandes losas prefabricadas de hormigón 
(que no hay que romper para hacer obras) o 
al asfaltado directamente.

• Aparte de los corredores y parques, existe 
una necesidad perentoria y diaria de 
limpieza de calles, avenidas, parques siempre 
llenos de basura sin recoger directamente 
tirada al suelo, cacas de perros, chicles 
pegados al cemento de las aceras, vidrios 
rotos, suciedad en contenedores y paredes 
con moho insalubre, jardines pequeños 
con fl ores y plantas llenos de colillas y 
demás muertas o a punto de extinguirse, 
basuras, barandillas que imposibilitan el 
paso de peatones....Todo ello se comprueba 
bajando de g.Dávila por salesianos hasta 
c/ “ bellavista” y el peligroso nudo en c/ san 
celedonio y c/ fco.De Quevedo donde un 
tinglado de barandillas mal puesto y falta de 
paso de peatones en dirección subida, obliga 
a estos a circular por el carril de coches e 
imposibilita acceder a la acera izquierda, 
cerrada por barandillas de forma irracional...
además de todo lo descrito , suciedad, 
basura...al principio.

• Por favor, tengan más deferencia hacia los 
niños discapacitados, no hay a penas en todo 
Santander parques adaptados y si los hay 
a penas cuentan con un columpio. Ruego 
tengan más implicación en este aspecto tan 
necesario sobre todo para estos niños.

• Dotar a los parques de más zonas de juego 
para niños y adolescentes no centralizarlo en 
Mataleñas, la Magdalena y Las Llamas.

• Hay que plantar muchos árboles, el cambio 
climático no es broma, y el ser humano está 
tomando acciones suicidas quitando árboles 
por simple estética. Necesitamos más carril 
bici, es manera de potenciar esta actividad, 
para una vida saludable, no sólo para el 
practicante, sino para una ciudad libre de 
contaminación. No sin olvidarme de los 
pipican, que deben de potenciarse aún más, 
y por qué no añadir pequeños obstáculos en 
dichos parques para hacer un mayor ocio con 
nuestras mascotas.

• Se necesita protección adecuada para el 
arbolado de la Alameda. En las calles que se 
van a reformar, es necesario la plantación 
de árboles grandes que proporcionen 
sombra pues está demostrado que en verano 
reducen la temperatura de las calles y las 

hacen más habitables. Se debería primar la 
existencia de parques con el suelo de hierba 
en lugar de cemento.

• Los corredores peatonales deberán llevar 
una gran cantidad de zonas verdes no todo 
hormigón, ya que es bueno para la salud y 
para el medioambiente

• Se ha construido mucha cantidad de vivienda 
en la zona de San Román y La Albericia y no 
hay parques para los niños

• Habilitar con más bancos muchas zonas en el 
centro para la gente mayor

• Hay parques donde se puede sacar más 
partido, con unas mesas de madera o 
añadiendo zonas para los perros. Importante 
la limpieza.

• Lo que llamáis parques urbanos son simples 
plazas con 4 árboles, lo que necesita la 
ciudad son parque verdes, con césped en la 
mayor parte de su superfi cie, con caminos 
más estrechos priorizando el verde y más 
árboles, autóctonos que den buena sombra 
en verano y ayuden a limpiar el aire, que sean 
los pulmones de la ciudad.

• No creo que el aparcamiento pueda ser 
“sustituido”, no hay espacio para eso. Habría 
que facilitar el aparcamiento de residentes 
y desincentivar el uso del coche dentro de la 
ciudad, con un sólido sistema de transporte 
público y una opción solvente para que la 
gente que se desplace en bicicleta, lo pueda 
hacer sin peligro y sin molestar a peatones.

• La costa norte de la ciudad muestra un 
abandono importante, siendo como es 
un activo natural de gran potencial por 
su belleza y singularidad. Es un potencial 
área verde singular y única en España si se 
desarrolla un adecuado diseño, así como 
con un correcto plan de inversiones y 
concienciación...

• En la zona de Marqués de la Hermosa donde 
la Biblioteca

• el barrio castilla hermida necesita ser dotado 
de zonas verdes

• Sería muy bueno tener un paseo marítimo 
con anchura sufi ciente en todo su recorrido 
y que se mantuviera el camino de la playa 
de los peligros todo el año en buenas 
condiciones

• Mejorar el arbolado
• Se debe poner vigilancia en los parques ya 

que son puntos de botellon. Hay muy pocos 
parques en Santander. Los que hay carecen 
de buen número de árboles y de puntos de 
plantas salvajes o fl ores silvestres que atraen 
insectos y conservan el ecosistema.

• Desde ACAF nos gustaría ver ubicado El 
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Museo Cántabro del Ferrocarril sobre los 
espacios recuperados sobre las actuales vías 
de FEVE, como forma de salvaguardar el 
importante patrimonio industrial ferroviario 
preservado por la Asociación Cántabra 
de Amigos del Ferrocarril con objeto de 
enriquecer la oferta cultural de Santander.

• Dotar a la zona de puerto chico de un 
parque en condiciones para nuestros 
niños y jóvenes. Con cancha de Basket y de 
fútbol por favor. Muchos barrios lo tienen 
y nuestros jóvenes no tienen donde jugar y 
esparcirse. Demos una alternativa saludable 
al botellón.

• Dotar a los parques y espacios de proximidad 
de pistas deportivas que faciliten la práctica 
del mismo a los jóvenes. Muchos de ellos 
están enfocados a la pequeña infancia y no 
ofrecen alternativa a los que son un poco 
mayores. Una pista mejoraría la situación 
para ellos.

• Las áreas verdes de Santander no sólo son 
insufi cientes, sino que sobre todo están 
insufi cientemente cuidadas. Los parques 
y áreas verdes que se hacen se llenan de 
hormigón y plásticos, para acabar dejando 
un espacio mínimo al verde, que se descuida 
y llena de maleza. Se deben diseñar 
espacios verdes naturalizados, con especies 
autóctonas y césped y no poner absurdos 
plásticos con plantas que se secan a las dos 
semanas.

• Por favor, cuando desde el Ayuntamiento 
se diga que se va a crear una “zona verde” 
en algún lugar de la ciudad que sea 
REALMENTE una zona verde, con “praos” 
que esto es Cantabria... y no losas y losetas 
de hormigón y cuatro lechugas mal puestas 
con mangueras de regadío horrorosas. Es 
tan sencillo como esparcir unas semillas 
de hierba sobre una buena tierra y dejarlo 
crecer... luego, no olvidarse de secarlo.

• El estado de la plaza, en el punto señalado 
del barrio de Tetuán es deplorable. Bancos, 
columpios, asfaltado, césped y estética en 
general distan mucho que desear. Junto 
al parque está el aparcamiento contiguo 
al centro de salud de puerto chico, cuyo 
estado y estética es lamentable. Por favor, 
reordenen y rehabiliten esta zona con un 
espacio verde, moderno que favorezca la 
reconversión de esta zona de la calle de 
Tetuán, lo cual contribuirá notablemente 
a la mejora del barrio y la salida de la 
marginalidad y deterioro que se aprecia 
desde este punto hasta Las Canteras

• El parque de la remonta esta infrautilizado 

y podría ser una gran herramienta para 
conectar barrios actualmente desatendidos 
y con grandes problemas de movilidad y 
reordenación urbana

• Me parece alucinante que precisamente 
durante el verano, que es cuando más 
público acude a las playas del sardinero 
(incluso vienen en autobuses a pasar el día), 
se ocupe todo el aparcamiento del estadio de 
fútbol con las atracciones de las ferias. Amén 
del perjuicio que en forma de ruido causan a 
los habitantes de la zona

• Aparcamientos subterráneos gratuitos para 
todos los empadronados en Cantabria

• Hacer una consulta ciudadana a todos los 
vecinos de cada barrio sobre las mejoras 
que necesita cada barrio. Igualar la calidad 
de espacios (verdes, infantiles...) de todos 
los barrios. Hay mucha diferencia entre 
los que se invierte en unos barrios y en 
otros. Ahora que es tan importante que no 
haya aglomeraciones deberían apostar por 
hacer todos los barrios más habitables, no 
solamente los más turísticos. Consultar a 
los niños de la ciudad qué tipo de espacios 
infantiles necesitan.

• El espacio público para todo el mundo 
debe estar reforzado por una frecuencia 
y una calidad de red de transporte público 
sostenible en el tiempo, es decir, priorizar 
el mantenimiento; reducir aparcamientos 
en superfi cie restringiendo los coches 
individuales a las afueras, haciendo 
responsables de los mismos a sus dueños, y 
devolver el espacio público a los peatones.

• Creo que el parque del litoral norte sería 
excesivo teniendo en cuenta los espacios 
verdes y costa que quedarían al norte de 
este y dada la escasa densidad de población 
de la zona.

• Muchas Fincas con demasiada maleza, 
suciedad, zarzas, que invaden aceras e 
imposibilitan el tránsito de la gente así como 
atraen plagas de roedores y demás animales

• Se ocupa demasiado espacio de calles y 
plazas por agentes privados: terrazas, 
carpas, exposiciones temporales, 
festivales,....

• Creo que se debe abordar una ambiciosa 
propuesta de peatonalización adoquinada 
de calles zonas 30. Quería proponer la 
peatonalización de la calle Madrid, plaza 
del Progreso y Carlos |||. El tráfi co de giro 
puede hacerse por Nicolás Salmeron, es 
redundante y el carril bici podría cruzar más 
directo hacia la calle Hermida.
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VIVIENDA05

Barras de consenso:

DESDE EL 1 DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE

Nota: Los siguientes comentarios aportados en la consulta en línea se recogen de forma literal, tal y como las personas 
participantes los escribieron, sólo con correcciones ortográfi cas, eliminando datos personales y cambiando los textos 
escritos en mayúsculas a minúsculas.
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MAPAS COLABORATIVOS:
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• En mi opinión parte del espacio liberado con 
la reordenación de los terrenos de la zona 
de ADIF, podría aprovecharse para construir 
nueva vivienda de alta densidad, pudiéndose 
inspirar en la intervención realizada en la 
zona ferroviaria del centro de Oviedo.

• Dejar de construir sin necesidad, solo 
respondiendo al crecimiento natural de la 
población, Es absurdo construir viviendas 
que sólo responde a la demanda de llenar 
bolsillos en una urbe que pierde 8000 
personas por año y en caso de construir 
viviendas, la urbanización de área pública 
(aceras, enganches, etc...) debería hacerse 
cargo la promoción y no urbanizarlo con 
fondos públicos para ahorrar dinero a las 
empresas privadas.

• Sería mejor soterrar las estaciones de 
RENFE y FEVE siempre junto a la estación de 
Autobuses

• Leyendo las opiniones mostradas por vecinos 
que afi rman que Santander no necesita 
mas vivienda nueva no puedo estar más en 
desacuerdo y entiendo que los propietarios 
de una vivienda no quieran que se construya 
ya que menos oferta incrementa el valor 
de sus viviendas. Si el objetivo es tener 
vivienda asequible para que gente que 
no puede pagar los precios de Santander 
es necesario permitir la construcción de 
viviendas lo que además genera actividad 
económica y riqueza en la ciudad El parque 
de vivienda de Santander responde a una 
tipología de viviendas del pasado que sufre 
a la hora de adaptarse a los nuevos tiempos 
del teletrabajo, fl exibilidad de espacios y o 
disponer de espacios abiertos en tiempos 
COVID. Es necesario facilitar y permitir 
nuevas tipologías desde la normativa, así 
como potenciarlas en barrios en los que 
estas tipologías de vivir-trabajar existen. 
Toda la zona norte del municipio (Monte, San 
Román hasta Ojaiz) dispone de tipologías 
muy interesantes que están siendo 
sustituidas por la construcción de bloques 
abiertos aplastando y perdiendo el carácter 
semi rural de estas zonas. Se puede construir 
una ciudad densa con tipologías diferentes 

a las de bloque abierto, que es casi mayor 
enemigo que el coche en la construcción de 
la ciudad

• Más viviendas residenciales próximas a la 
costa

• Me gustaría que contemplen los estudios 
de menos de 30 metros como posibilidad 
urbanística y que los que ya están 
construidos queden regulados respetando 
las características el régimen bajo el que 
se construyeron. Actualmente no están 
recogidos como categoría en el Plan. Gracias

• No es necesario hacer mas viviendas, 
Santander esta saturado, es mas necesario 
rehabilitar las existentes.

• Es urgente un convenio de participación 
ciudadana en el que las ideas sean 
convenientemente tasadas, valoradas y 
pagadas en justoprecio al esfuerzo del que 
las propone. Las ideas provienen de mucho 
esfuerzo, tesón y dedicación. No son gratis ni 
caen del cielo. Las ideas son una propiedad 
que no puede ser tratada con desprecio. 
Proviene de años de cultivar el espíritu en 
universidades y en el desarrollo profesional. 
Las ideas no son para andar regalandolas 
en consultas públicas que jamas las van a 
respetar, valorar ni tener en cuenta lo que 
se aporta de manera gratuita, desinteresada 
y estúpidamente infantil. Las consultas que 
piden de nosotros en este tipo de ideas 
sagradas deben entender que estas valen su 
peso en oro. ¿Quién y cómo va a respetar y 
a dignifi car mis ideas y propuestas?. Frente 
al riesgo de perderlas frente a la ignorancia 
o displicencia del que las solicita, antes 
prefi ero guardarlas. Mi primera aportación a 
este pgou es que toda aportación futura (que 
tenga un mínimo de calidad), sea valorada, 
protegida y dignifi cada. A veces el dinero no 
es sufi ciente para pagar una buena idea.

• Buenos días, A juzgar por la reducción en 
un 30% de algunos valores catastrales en el 
año 2019 de algunas fi ncas de Peñacastillo, 
nos enfrentamos posiblemente a un 
intento de desarrollo por parte del Ayto de 
Santander reduciendo los costes de posibles 
expropiaciones. Por favor, revisen este 

¿Hay alguna otra refl exión adicional o propuesta que quieras hacer sobre la 
VIVIENDA?
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hecho para que no suceda como en tristes 
ejemplos vividos en los últimos años en otros 
puntos de Santander. Saludos.

• Terrenos liberados de Adif no para 
edifi car....a hormigonar en otro sitio. Accesos 
a la ciudad y servicios terciarios. Viviendas 
en otro sitio

• Actualmente el Ayuntamiento de Santander 
promueve la construcción de viviendas 
de protección ofi cial pero los precios que 
tienen son iguales a los de las viviendas que 
se encuentran en el mercado libre. Esta 
estrategia no tiene sentido ninguno, como 
no sea apoyar a las empresas constructoras 
(que no.digo que no haya que apoyarlas). 
Por otra parte, parece que salvo por las 
ayudas a la instalación de ascensores (que 
están muy bien) no se está promoviendo 
la rehabilitación de edifi cios, con lo cual se 
pierden posibilidades de empleo en ese área 
y se destruye patrimonio cultural e histórico. 
Santander pierde vecinos cada año por 
muchas razones, no se debe construir más 
a no ser que sea rehabilitando y poniendo 
en valor lo que ya hay, no se debe seguir 
amenazando los pocos espacio naturales que 
quedan en el municipio.

• Sería importante que los actuales residentes 
y propietarios sean los prioritarios en su 
ocupación.

• Sobre la vivienda tengo una propuesta que 
hacer en relación con las personas mayores. 
Llega un momento en que las personas 
mayores tienen limitaciones físicas, a veces 
importantes, que les impiden hacer las 
actividades del día a día: vestirse, limpieza 
de la casa, compra, etc; pero en cambio, 
están mentalmente en perfectas condiciones 
para llevar una vida independiente. La 
necesidad de ayuda externa, puede que 
a veces no pueda verse satisfecha por las 
limitaciones de las pensiones; una solución 
podría ser que se comparta piso con otra/s 
persona mayor; de modo que se compartan 
los servicios de ayuda a domicilio: limpieza, 
catering, ayuda en los medicamentos, 
compra, etc. El ayuntamiento podría 
poner en contacto personas mayores que 
quieran compartir piso y así compartir 
gastos o también facilitar pisos de alquiler 
a personas mayores. Esto serviría para 
cubrir las necesidades de muchas personas 
mayores y también para optimizar el servicio 

de asistencia domiciliaria, especialmente 
en esta época en la que se tiende a un 
servicio diferente al de las residencias para 
las personas mayores para garantizar su 
autonomía, independencia y salud integral.

• Más viviendas de protección ofi cial de 
compra y alquiler y más asequibles.

• Alejar las estaciones del centro de la ciudad 
es una estafa ciudadana en toda regla. 
Implica el uso de medios complementarios, 
aumentan la complejidad y la incomodidad 
en los desplazamientos, alarga los tiempos. 
No aporta benefi cio alguno para los usuarios 
habituales de dichos medios, y por contra 
sólo favorece a la industria del hormigón; 
gran dueño y señor de los desvelos 
municipales. No nos tomen a todos por 
tontos.

• La aplicación no permite elegir mas de una 
opción en los factores relevantes a la hora 
de comprar o alquilar una casa en Santander, 
que serían ubicación céntrica, precio, 
tamaño, calidad de la vivienda, aparcamiento 
y cercanía a zonas verdes en este orden.

• Respecto a las estaciones de ADIF y 
RENFE sólo sería útil si se soterrasen, en 
el caso de sacarlas de la ciudad, la gente 
lo usaría muchísimo menos porque es su 
principal atractivo sobre todo si viene de 
pueblos cercanos: coger el tren y que le 
deje en el centro, no coger un tren, tarda 
prácticamente lo mismo y tener otros 10 o 
20 min de bus hasta llegar al centro (bus que, 
encima, tienes que pagar)

• Actualmente existe sufi ciente oferta 
tanto de compra como de alquiler en el 
centro de la ciudad, se debería ayudar en 
las rehabilitaciones pero no permitir más 
construcción .

• hacer crecer la ciudad a lo ancho de la 
penÍnsula que forma el municipio, y no en 
una franja alargada hacia el Alisal, se harÍa 
una ciudad de cara al mar aprovechando las 
maravillosas vistas que la naturaleza nos ha 
dado y las podría disfrutar una mayoría y 
no unos pocos privilegiados. Desde el faro 
de Cabo Mayor hacia la Maruca dejando 
grandes espacios verdes.

• El PGOU debería incluir la dotación de 
aparcamiento seguro para bicicletas en 
las viviendas de nueva construcción. En 
las zonas consolidadas el PGOU tendrá 
que implementar zonas de aparcamientos 
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seguros sin restar espacio peatonal.
• Debería intentarse reducir la población de 

santander, hacer una ciudad con 30000 o 
40000 habitantes menos para reducir la 
presión demográfi ca y vivir de forma más 
amable y con más espacio público, la ciudad 
debería ser para los que viven en ella no para 
los turistas.

• La importancia de la recuperación de zonas 
degradadas, así como la permanencia en 
ellas de sus residentes.

• Santander no necesita de la construcción de 
nuevas viviendas y espero que este PG no 
sirva para eso. La población de Santander 
se lleva reduciendo desde hace décadas por 
la caída de la natalidad y hay vivienda más 
que de sobra para su población. El problema 
es que la gente joven no se puede permitir 
vivir en el centro, como consecuencia de la 
turistifi cación y la gentrifi cación de algunas 
áreas, especialmente las más céntricas que 
desplazan a la población a las afueras o a 
otros municipios colindantes, pero ¿qué 
sentido tiene construir nuevas viviendas 
en el Alisal o Cazoña cuando hay zonas del 
centro con edifi cios abandonados y que 
se podrían rehabilitar? En eso se deben 
focalizar los esfuerzos y no en seguir y seguir 
construyendo en la periferia, desplazando 
a la población a zonas lejanas del centro 
con lo que eso supone a medio plazo de 
necesidades de transporte y aparcamiento 
que en el caso de residir en el centro se 
gestionan mucho mejor.

• Se necesitan alquileres sociales o regular 
el precio. Los jóvenes nos vemos abocados 
a irnos a Maliaño - Astillero - Bezana por el 
alto precio de estos.

• Equilibrar la densidad de población en el 
municipio, aumentándola en la periferia 
y bajándola en la ciudad consolidada. No 
construir más viviendas entre Cuatro 
Caminos y Miranda, General Dávila y 
la Bahía. - Dispersar la construcción de 
viviendas protegidas por todo el municipio, 
estableciendo nuevas promociones en el 
norte (Monte y Cueto) en similar proporción 
que en el sur y oeste. - Construir bloques 
de pisos de mayor altura (torres de hasta 
20 plantas) en la periferia, sobre todo en la 
zona oeste del municipio, liberando a cambio 
mayor terreno para zonas verdes, vías 
peatonales y equipamientos. O simplemente 

para no urbanizar tanto terreno rural/
natural.

• Construir (sobre todo de protección ofi cial 
para la gente con menos recursos) allí 
donde pueda hacerse (aunque no haya 
mucho terreno que no sea en las afueras ...); 
facilitando la movilidad con el centro, a zonas 
verdes o de esparcimiento y su integración 
con el entorno.

• Creo que es fundamental para la historia 
de la ciudad y de toda Cantabria que se 
abandone el proceso de gentrifi cación que 
está sufriendo el Cabildo de Arriba. Es la 
única zona de la antigua ciudad que queda en 
pie y es vergonzoso que se esté dejando caer 
para que unas cuantas constructoras puedan 
llenarse los bolsillos. No sólo es una pena que 
se caiga el Cabildo, seguramente también 
se estén cometiendo varias ilegalidades 
al no conservar el patrimonio histórico de 
la ciudad. Si los vecinos no tienen medios 
para mantener los edifi cios el ayuntamiento 
tendrá que ayudarles o, al menos, no permitir 
que se derrumben para construir pisos sino 
obligar a las constructoras a rehabilitar 
los edifi cios históricos. Lo mismo ocurre 
con el Convento de Santa Cruz. Caso más 
sangrante por estar declarado BIC. Si tanto 
le preocupa al Ayto el turismo, el Cabildo 
podría ser uno de los mayores atractivos de 
la ciudad (aunque es más fácil hacer obras 
innecesarias y que sólo restan valor histórico 
en el Sardinero...)

• El plan no debería consumir más suelo, sino 
priorizar la actualización y etc. de la vivienda 
existente. Lo que se hizo en los 90 en la S20 
es una monstruosidad, no es ciudad sino 
dormidero. Debería controlarse el alquiler 
vacacional para que no interfi era en los 
precios del alquiler para vivienda habitual. 
Debería gravarse la fi scalidad de los grandes 
propietarios, etc. La gestión de la vivienda en 
las últimas décadas, dirigida únicamente por 
la especulación y etc., está detrás de la triste 
situación actual de la ciudad: envejecimiento, 
abandono, etc., etc.

• La mejor forma de rejuvenecer una ciudad 
y demostrar que apuesta por el futuro y el 
de sus ciudadanos es demostrar y hacer 
realidad la llegada de jóvenes familias a 
su núcleo urbano. Una gran inversión en 
vivienda pública o privada pero asequible 
en el centro de la ciudad en la zona del 
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Cabildo por ejemplo sería una buena fórmula 
de transformación socioeconómica. Las 
familias dan vida al comercio, a la hostelería, 
a los negocios de la ciudad, consumen y 
regeneran. Hace falta un parque de vivienda 
pública o privada pero asequible en el 
centro. Por otro lado incentivaría el alquiler 
de pisos que ahora están vacíos y reclamaría 
una disminución de impuestos estatales y 
autonómicos para promocionar la compra de 
vivienda. Que el 20% del coste de la vivienda 
se vaya en impuestos desmotiva esa compra 
entre los más jóvenes que dada la situación 
social y laboral de los últimos años no han 
podido ahorrar y no cuentan con esa famosa 
‘entrada’. Por otro lado limitaría el parque 
de alojamientos turísticos. Las ciudades 
que apuestan por este modelos solo son 
disfrutadas por los visitantes y en invierno 
son tristes y grises porque no hay vecinos o 
residentes estables ocupándolas. Piensen en 
las familias jóvenes de entre 30 y 40 años. 
Son el presente y el futuro de Santander 
se nos está escapando a los municipios del 
entorno.

• El envejecimiento de la población juega un 
papel importante en el saldo vegetativo 
de la población y hace menos necesario 
el aumento de viviendas. En su lugar, 
hará falta un esfuerzo en la rehabilitación 
y reacondicionamiento de las muchas 
viviendas que quedarán libres en los 
próximos años/décadas.

• Por favor, hay que controlar más el tema de 
las viviendas turísticas. Han llegado para 
quedarse pero dentro de un marco legal 
concreto. Hay que restringir las viviendas 
turísticas a bajos o pisos con entrada 
independiente. En pisos altos o medios, 
este tipo de viviendas son una fuente de 
problemas y de molestias para el resto de los 
vecinos. Santander y sus vecinos merecen 
un mayor control de este tipo de viviendas. 
Por el benefi cio de unos pocos no se puede 
perjudicar a una gran mayoría.

• Albergues o viviendas tuteladas para 
personas y familias con necesidad. Acceso 
a vivienda digna. Ayudas a la compra de 
vivienda, excepcionales fi scales.

• Mantener o disminuir la densidad 
poblacional de barrios, calles y bloques. No 
aumentar el número de viviendas y metros 
construidos ni alturas, en construcciones 

que sustituyan otras anteriores.
• La zona de la S-20 se integre en la ciudad y 

no tan separada por la vaguada
• Alquiler social gestionado por el servicio de 

vivienda de Santander, sito en rampa sotileza
• Vivir en Santander es caro y las viviendas 

son, en líneas generales para unos ingresos 
medios, lamentables. Hay un gran número 
de vivienda vacía, y se debería de alguna 
manera o penalizar la vivienda vacía: Puedes 
tener las viviendas vacías que quieras pero 
pagas unos impuestos exponenciales por 
ellas, o tenerlas en alquiler con unas leyes 
que protejan al propietario y pierdan el 
miedo a ofrecerlas. Como se plantea en 
estrategia territorial la construcción de 
vivienda, quizá esta necesidad bajaría ante 
una mayor oferta de alquiler, porque de 
compra además, cada vez menos gente 
puede.

• Los factores que más valoro para comprar 
una vivienda, por orden de mayor 
importancia, son: aparcamiento privado, 
ubicación céntrica con buen vecindario, y 
calidades de la vivienda.

• Tender a disminuir la densidad poblacional. 
No contemplar la posibilidad de construir 
más viviendas que las actuales en el espacio 
que podrían dejar las actuales en caso 
de su derribo para construir nuevas. No 
permitir construir más metros cuadrados de 
vivienda ni más altura que las existentes en 
la actualidad, en el caso de venta o derribo 
para construir edifi cios preexistentes, 
especialmente unifamiliares. Sería deseable 
incluso disminuir altura y metros de 
superfi cie. Locales, mejor que transformarlos 
en viviendas, hacerlo en garajes. Mejorar 
entorno y edifi cios (en especial ascensores) 
en la zona de Cisneros 98.

• Eliminar la SVS , el que quiera una vivienda 
que la pague como lo demás, no es justo 
cobrando un sueldo de 1000€ no tener 
acceso a una vivienda VPO, mientras otras 
personas si lo tienen.

• Regular los alquileres, que no sean abusivos. 
No me dejaba seleccionar varias opciones. 
Tanto para alquilar como para comprar, 
Valoro: la ubicación céntrica, la accesibilidad, 
la efi ciencia energética, el entorno verde... 
En el centro, que cumpla esos requisitos, 
hay poco y elevado de precio. Una zona a 
regenerar, claramente, el Cabildo. En cuanto 



122

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

ANEXO 4. CONSULTA EN LÍNEA

a la playa de Adif, confío no se convierta en 
bloques de edifi cios y viviendas...El acceso a 
Santander siga siendo amplio y despejado, y 
el uso, general

• Cueto y Monte deberían respetarse como 
zona de casas unifamiliares rústicas con 
huertos y ganados. No invadiéndolos con 
urbanizaciones de adosados y unifamiliares 
sin terreno. Deberían permitir a los dueños 
de los terrenos actuales

• Prohibir los negocios de “pisos turísticos”....
para eso están los establecimientos variados, 
que están preparados para ese tipo de 
negocio. Es una lacra para los vecinos, 
introducir este negocio entre los vecinos 
habituales.

• Se paga mucho de Ibi ,agua y basura y la 
ciudad es una de las más sucias de España 
dónde se lo gastan ? Por qué no sancionan 
a los que manchan ? Por qué no ponen un 
censo de perros? Por qué no ponen radares 
sancionadores de exceso de velocidad ?

• Fomentar servicios (como limpieza de la 
calle, saneamiento de pasos de servidumbre, 
una mejor red de transportes( más 
paradas...)...) para las viviendas que se 
encuentran en San Román pues estos brillan 
por su ausencia.

• Hacen falta más VPO y más ayudas al 
alquiler

• Tengo una vivienda fuera de ordenación y no 
me dejan arreglarla. Si es de mi propiedad, 
porque no puedo repararla? Existe algún 
interés por parte del ayuntamiento y algún 
promotor privado ,de que eso sea así?

• Favorecer la emancipación de la gente 
joven, creando nuevos pisos vpo de alquiler 
y alquiler con opción de compra y no sólo de 
compra y con precios muy elevados.

• Que las calles tengan mayor vegetación, 
plantas y césped.

• No aumentar la densidad de población. 
No permitir construir viviendas colectivas 
donde ahora hay viviendas unifamiliares.

• Me gustaría que se tuviese en cuenta el 
Barrio Obrero del Rey. Las casas son muy 
antiguas con estructura de madera. Vigas 
muy apolilladas. Es un barrio que se está 
dejando morir, por dejadez de algunos. Las 
casas por dentro tienen mucha humedad, 
condensación, y grietas. Luego vienen los 
vecinos jóvenes que se ponen a hacer obras 
y tirar todos los tabiques dejándolo todo 

diáfano con el riesgo que eso conlleva. 
Cualquier día va a ocurrir una desgracia.

• Rehabilitación de viviendas y alquiler o venta 
social para familias con niños, menores de 
40 años, etc. Viviendas con más balcones y 
terrazas. Controlar precios de alquileres y 
márgenes de constructoras. Que el centro 
de la ciudad no sea una zona exclusiva para 
gente adineradas

• Antes de construir nuevos edifi cios, hay 
que cuidar lo que la ciudad tiene, muchos 
santanderinos no pueden pagar grandes 
sumas de dinero para arreglar sus edifi cios, 
el ayuntamiento debería de ayudar más.

• Santander presenta unos precios de la 
vivienda, especialmente de la vivienda 
nueva, muy elevados para el nivel salarial 
de sus vecinos. Este es el principal factor 
por el que ha perdido casi un 10% de su 
población en los últimos 20 años en favor 
de municipios limítrofes. Para revertir este 
proceso se debería fomentar la construcción 
de viviendas libres y de protección ofi cial 
en barrios demandados (e.g. zona norte del 
municipio) con una densidad/concentración 
media-alta y en tipología de manzana 
cerrada. Esto es justo lo opuesto a lo que 
se ha hecho en los últimos años. En la zona 
norte se ha construido en tipología de 
manzana cerrada, con terrenos circundantes 
y equipamientos privados (e.g. piscinas, 
pistas de padel), a veces en cinco alturas 
e incluso en cuatro y tres alturas en 
construcciones recientes (Calle Pellegrino 
Zuyer, Calle El Mansín), desperdiciando 
un suelo de gran valor y encareciendo los 
precios/m2. Dado que este área, a pesar 
de ser potencialmente la más demanda por 
cualquier vecino dada su calidad ambiental, 
se ha destinado a las clases medias-altas, 
que en muchos casos ni siquiera viven la 
ciudad todo el año, en la zona suroeste 
se ha construido para las clases medias 
viviendas, también en bloque abierto pero 
con mayor densidad. Sin embargo, este es 
un área de menor demanda, pero integrada 
en la ciudad y ni aun así los precios de la 
vivienda son realmente asequibles para 
los vecinos. Por esta vía nos dirigimos a un 
municipio cada vez con menos población 
y con mayor segregación social. Si no se 
construye vivienda nueva con precios 
asequibles para las familias jóvenes, con 
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las limitaciones económicas que existen 
actualmente, y se hace con tipologías que 
favorezcan la concentración y la densidad 
de personas y actividades, nuestra ciudad 
verá incrementados sus problemas actuales 
yendo por una vía imparable de menor 
sostenibilidad social y económica.

• No creo que se necesiten más viviendas 
en Santander. Lo que se necesita es una 
política que favorezca el mantenimiento 
de las actuaciones viviendas para hacerlas 
más habitables (reducción de barreras 
arquitectónicas, mejorar la efi ciencia 
energética, etc.)

• Deberían reconsiderar espacios del centro, 
o barrios de santander como el muy buen 
pensado antiguo espacio de la tabacalera 
para viviendas de protección ofi cial. Más en 
la zona de General Dávila como las de al lado 
del regimiento, hay mucha zona con casas en 
muy mal estado

• Más opciones y ayudas para que los jóvenes 
trabajadores podamos optar a alquilar o 
comprar una casa de manera individual 
sin precios abusivos como los que tiene 
Santander actualmente. Deberían regularlo.

• Necesidad de construir siempre garaje en las 
nuevas construcciones

• Se debería regular el uso de los locales bajo 
viviendas.Estos crean graves problemas de 
insalubridad y de molestias por ruidos y los 
medios de la Policía Local son escasos para 
atender tanta demanda de vecinos.El uso de 
estos locales como centros de reunión de 
jóvenes sólo desplaza el problema del clásico 
botellón a los vecinos.

• Realmente Santander tiene un incremento 
de población que justifi que la construcción 
de vivienda pública? A igualdad de precio con 
la oferta privada , qué sentido tiene la oferta 
pública. Únicamente la construcción de 
viviendas en alquiler con opción de compra 
, que es una modalidad demandada y que no 
ofrece la iniciativa privada.

• La vivienda en Santander es demasiada 
cara y no la hace accesible para la clase 
trabajadora y las viviendas de protección 
social tienen precios de mercado y tamaños 
indignantes y se construyen en zonas 
marginales en las que las familias decentes 
no se atreven a vivir.

• El alquiler social para gente con pocos 
recursos debería plantearse repartido en 

varios edifi cios y no concentrado en un 
edifi cio, puesto que en la actualidad está 
causando serios problemas de convivencia. 
Y creo que resulta imprescindible obligar a 
los inquilinos a acatar las normas básicas de 
convivencia.

• Acabo de comprar una vivienda en santander 
hace un año, la oferta es escasa y los precios 
elevados, el aparcamiento es un problema

• Sí, vivo en una VPO construida por el 
ayuntamiento de Santander qué es una 
auténtica basura. Me siento totalmente 
estafado. Las calidades son vergonzosas. 
Sin embargo, el precio pagado en 2011 
era un precio precrisis más elevado que 
las viviendas del sector privado de ese 
momento. Además el ayuntamiento de 
Santander me obligó a realizar mi hipoteca 
con el Banco Santander, banco que me estafó 
desde el primer momento. He cancelado mi 
hipoteca pidiendo un crédito en otro lugar 
simplemente para poder deshacerme de esos 
usureros. Toda la operación da una imagen 
penosa del ayuntamiento de Santander y 
hace que yo personalmente no me fi e en 
absoluto de ninguna de sus actuaciones. 
Supongo que esto caerá en saco roto, pero 
lo digo porque no me parece muy justo que 
se aprovechen precisamente de quién más lo 
necesita.

• Mantener la estación en su ubicación 
actual, soterrar las vías y dejar la superfi cie 
adecuada a la práctica deportiva, similar al 
antiguo cauce del Turia.

• Totalmente en contra de crear más 
viviendas. Deberían mantenerse las ya 
existentes y/o reformarlas .

• La zona de ADIF debería destinarse a 
mejorar la zona en general, no crear 
más viviendas. Mejora de los accesos a 
Santander, zonas verdes, etc.

• Potenciar la rehabilitación de la vivienda 
existente, ocupación de solares vacíos en el 
centro y vivienda nueva en la periferia, con 
edifi cios de bajo+2 alturas, para completar la 
trama urbana.

• La vivienda en Santander es muy cara. 
es importante las políticas públicas de 
viviendas de precio asequible

• No construir viviendas en terreno de adif
• Permitir construir viviendas unifamiliares 

en la zona de cueto-monte, respetando 
distancias y el entorno verde. Ahora somos 
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más conscientes de la necesidad de espacios 
abiertos, pero cerca de la ciudad.

• Permitir transformar las viviendas grandes 
(de 4 5 habitaciones) en dos viviendas .

• Con más de 10.000 viviendas vacías 
según sus datos, una población que está 
disminuyendo, es absolutamente innecesario 
que el PGOU recoja la especulación 
inmobiliaria. No es necesario construir

• No hay una excesiva necesidad de vivienda 
nueva.

• Creo que hay que centrarse más en la 
rehabilitación que en la vivienda nueva. Hay 
muchos edifi cios de mala calidad actual que, 
arreglados y modernizados, pueden suplir la 
necesidad de vivienda nueva

• Construir y habilitar vivienda vacía para 
alquiler social para todas las franjas de edad 
con un nivel de renta bajo

• Necesaria mayor número de vivienda 
para jóvenes en régimen de alquiler, para 
favorecer la independización

• Dentro del núcleo de población de Ojaiz 
en la fi nca de referencia propiedad de mi 
padre de 800 metros cuadrados me gustaría 
edifi car una vivienda unifamiliar sin tener 
que enemistarme con el resto de vecinos 
para ejecutar un vial cuyo coste es superior 
al de las vivienda por lo que conforme al 
plan general es absolutamente inviable 
económica y socialmente, de facto no se 
ha construido ninguna vivienda nueva en 
el entorno en los últimos veinte años. La 
degradación del entorno con la proliferación 
de dos lupanares está convirtiendo 
una zona ideal con un entorno natural 
envidiable en un barrio marginal por lo que 
la promoción de viviendas unifamiliares 
acordes con el desarrollo urbano existentes 
en el núcleo de población consolidado de 
Ojáiz ayudará a regenerar un núcleo de 
población decadente cuando es lo cierto, 
bien planifi cado puede ser un pulmón verde 
de la ciudad con atractivo para cualquier 
amante de un entorno rural dentro de la 
ciudad de Santander. No estoy de acuerdo 
con el hecho de condenar a las futuras 
generaciones a vivir inexcusablemente en 
régimen de propiedad horizontal muchos 
más benefi cioso para los Ayuntamientos 
en licencias, IBI, impuestos, empero en 
detrimento de la calidad de vida de los 
ciudadanos, sobre todo teniendo en cuenta 

el arraigo existente y la existencia de 
terrenos dentro de núcleos consolidados que 
pueden ser susceptibles de utilización sin las 
cargas urbanísticas que suponen el sistema 
actual todo ello, sin perjuicio de las cesiones 
o contribuciones que sean menester. Ojaiz 
es un lugar ideal para vivir, no podemos dejar 
que se convierta en un suburbio marginal. 
Saludos

• Expansión en un entorno más natural en la 
zona de Peña castillo camarreal

• Mi nombre es Javier Casanueva, abogado, 
resido en Ojaiz-Peñacastillo, desde hace 
26 años en una fi nca donada por mi madre, 
dentro del núcleo de población de Ojaiz 
de viviendas unifamiliares, tengo tres hijos 
que pretenden construir tres viviendas 
unifamiliares en el terreno contiguo al 
domicilio familiar que adquirí a tal fi n. En el 
momento actual es inviable efectuar ninguna 
ejecución de viviendas con las cesiones y 
ejecución de viales que contempla el PG 
actual. Mis hijos serán la cuarta generación 
familiar que ejecuta y promueve su 
domicilio en el núcleo de población. Tanto 
el compareciente como sus tres hermanas 
ejecutaron 4 viviendas unifamiliares en las 
que residen en la actualidad. La situación 
actual del entorno es decadente y marginal, 
en los últimos 20 años no ha existido 
ninguna promoción de vivienda, salvo en el 
margen de la carretera nacional, por lo que 
considero que sería un buena oportunidad 
para fi jar población, posibilitar vivienda 
para los jóvenes y posibilitar el desarrollo 
de la zona que empuje a los negocios 
marginales a desplazar su ubicación a zonas 
menos pobladas fuera del entorno de la 
ciudad. Ciertamente, los cuatro hermanos 
Casanueva Muñoz ejecutamos nuestras 
viviendas en superfi cies de herencia familiar 
que es, precisamente, lo que se pretende con 
sendas fi ncas dentro del núcleo urbano que 
sirvan para los tres hijos del compareciente. 
Creo sinceramente que no es aceptable 
impedir el desarrollo urbano de una zona 
residencial con establecimiento de jóvenes 
en viviendas unifamiliares con pleno respeto 
del entorno. La recuperación de una zona 
degradada de la ciudad es indispensable. 
La vivienda unifamiliar debe ser una opción 
en Santander no solamente en régimen de 
propiedad horizontal a pesar del benefi cio 
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fi scal que supone para los Ayuntamientos. 
Saludos. 

• Estoy de acuerdo en liberar el espacio que 
ocupan las vías de ADIF, pero no lo destinaría 
a viviendas, sino a zonas verdes.

• El derechos de la vivienda, está garantizado 
por la constitución, y hay que compaginarlo 
con el derechos del libre mercado. Fin de la 
especulación, he podido comprobar cómo 
buitres de los negocios, se aprovechaban 
de gente del pueblo, propietarios de la 
tierra desde hace generaciones y que 
perdían lo más sagrado que tenían, por 
no poder hacer frente a los pagos de las 
juntas de compensación. Llenando los 
bolsillos de los de siempre, y esquilmando 
a los ciudadanos de esta ciudad. El antiguo 
huerto de Santander Cueto, Monte y San 
Román, que alimentaba a los señoritos en 
época de escasez, una vez fi nalizada su 
actividad agrícola y ganadera, fue utilizado 
para llenarles los bolsillos, con técnicas 
semi mafi osas, amparados por los poderes 
públicos. La tierra es del que la suda, en 
nuestro pueblo, vemos que los que tenemos 
una fi nca, nos tenemos que marchar 
porque no podemos hacer nuestra casa, y a 
100mts se construyen edifi cios de 5 alturas. 
Es incomprensible lo que ocurre, fi ncas 
rodeadas de casas que no son urbanas, y 
luego se meten en un plan “estratégico “ que 
el que compra el 51% decide y obliga al resto. 
El bien común, no puede enriquecerse unos 
poco mientras empobrece a muchos otros. 
Pido que el plan permita la construcción de 
viviendas familiares en los lugares que ya 
exista este uso predominante del terreno, 
es un perjuicio claro y daña la equidad que 
se ha de promover por los poderes públicos. 
Cuando una persona que vive en una casa 
pegada a tu prado, que no es del pueblo, te 
dice que te denuncia si pones un caseto, se te 
revuelven las entrañas. ¡Orden ya! Revisión 
una por una de las condiciones para poder 
construir vivienda unifamiliar, en las parcelas 
de nuestros antepasados, antes de que nos 
las vuelvan a robar.

• El espacio de las vías de ADIF debe ser 
remodelado sin falta Debe ser utilizado para 
: 1-Soterrar accesos de ferrocarril 2-Soterrar 
acceso y salida de la ciudad (la solución 
actual calle Castilla-calle Marques de la 
Hermida es absolutamente inaceptable) 

3-Generar espacios para residencial, 
equipamiento y parques público 4-Conectar 
barrios de la ciudad ( la pasarela ha sido 
ejemplar)

• Respetar las viviendas unifamiliares 
existentes en cuento y monte, y si dentro 
de plan están previstas unidades familiares 
permitir que en estas casas pueden ser 
reconvertidas en viviendas para mas de un 
titulares de la misma, siempre respetando las 
normas de habitabilidad.

• En vez de primar la construcción 
de más y más viviendas que, fi nal y 
fundamentalmente, se están convirtiendo 
en segundas viviendas de personas que 
no viven en nuestra comunidad, deberían 
mantenerse nuestros espacios verdes 
(que son nuestra riqueza) y favorecerse la 
rehabilitación de edifi cios y viviendas ya 
existentes a precios asequibles para que los 
ciudadanos de Santander puedan acceder a 
una vivienda digna y de calidad.

• Los edifi cios, como el de C/ Rio Cubas 4, 
que quedaron en situación de Fuera de 
Ordenación por considerarse en el anterior 
Plan como suelo viario, que se encuentran 
en perfecto estado de conservación, y que 
ya no molestan o impiden el desarrollo 
del plano viario, pues la expropiación de 
terrenos aledaños permitió concluir las 
obras para abrir la calle, que fue el propósito 
de dicha califi cación, y que además tienen un 
porcentaje de edifi cabilidad del terreno muy 
baja que no permite plantear alternativas 
rentables, dejan a las familias residentes 
en dicho edifi cio en situación de riesgo y 
vulnerabilidad así como de incertidumbre 
absoluta. Propongo que sean estudiados los 
casos concretos y subsanada la califi cación 
para que queden de nuevo dentro de 
ordenación en el nuevo PGS, ya que por 
haber cambiado las condiciones en las que 
se aplicó dicha califi cación, ya no justifi ca 
el perjuicio y la situación de desamparo 
que ello ocasiona a sus habitantes, que 
pagando sus hipotecas, impuestos, etc. como 
cualquier otro ciudadano están sin embargo 
expuestos, en riesgo de expropiación, sin 
poder realizar mejoras sustanciales en 
sus edifi cios o viviendas como cualquier 
propietario y con imposibilidad de 
vender dichas viviendas dada la situación 
absolutamente disuasoria para cualquier 
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posible comprador. Es una situación 
discriminatoria que vulnera los derechos 
de estas personas y que requiere de una 
solución en el nuevo Plan.

• La necesidad de nuevas viviendas puede 
quedar resuelta con la posibilidad de 
segregación en el centro ya que las viviendas 
son demasiado grandes para las necesidades 
actuales

• El suelo liberado en las vías de ADIF, que 
sea destinado a parque verde público, no a 
edifi cación. Demasiado saturada está la zona

• Hay demasiadas construcciones verticales. 
Debemos copar de Irlanda y países similares 
donde hay adosados con pequeños patios 
y extender la ciudad hacia Torrelavega o 
Maliaño. Ganaríamos calidad de vida y la 
estética es infi nitamente mejor. La S-20 
o Cazorla son un ejemplo de lo que no se 
debe hacer. Pura especulación sin estética 
para la ciudad ni calidad de vida para sus 
habitantes. Nunca deben hacer algo así con 
las estaciones. Un súper parque es lo que se 
necesita en esa zona

• La calle Perú de Santander es una zona 
reurbanizable, esta zona residencial se ha 
quedado degradada y anticuada. Varios 
constructores se han interesado varias 
veces por construir pisos nuevos en las 
casas denominadas “Blanca Nieves” o Grupo 
Blancanieves. Es un sitio maravilloso para 
construir pisos, pero los constructores 
no terminan de cerrar las negociaciones, 
porque la zona que tienen que urbanizar es 
de una superfi cie exagerada (9091 m2 de 
superfi cie). Les solicitaría que limitasen por 
zonas esta zona reurbanizable, una zona a 
delimitar y que se podría reurbanizar sin 
problemas, sería la zona de los Chalets de 
Blancanieves o Grupo Blancanieves, ya que 
es una zona de menos metros cuadrados de 
superfi cie, por lo tanto, con más facilidad 
para constructores de vivienda nueva. De 
hecho, hay varios propietarios que lo venden 
y estarian interesados en que un constructor 
le comprara sus viviendas; además, para la 
ciudad sería tener un zona nueva, moderna, 
cosmopolita..., al lado de la Plaza de Toros y 
el Hospital Marques de Valdecilla, referente 
de Santander en toda España y en el mundo.

• Más vivienda de lujo, en zonas con mucho 
potencial, como la ladera sur de general 
dávila. Asimismo, optaría por urbanizaciones 

de unifamiliares de lujo en la zona de la s 
-20. Estudiaría la posibilidad de rellenar la 
vaguada de las llamas, después del parque, 
y edifi car. En mi opinión, en un medio 
plazo urbanizaría el aparcamiento de los 
campos de sport del Sardinero, haciendo un 
subterráneo en su lugar. Ya a largo plazo, 
quizá reubicaría el estadio en otra zona 
menos cotizada. En defi nitiva, creo que 
hay que tener muy presente que es más 
importante la calidad que la cantidad.

• En primer lugar, a la hora de seleccionar los 
factores que afectarian más a la hora de 
comprar y alquilar una vivienda, pone que 
se pueden seleccionar más de una, pero no 
me deja hacerlo, ya que se deselecciona al 
añadir nuevos factores. Por otra parte, creo 
que sería interesante que hubiera algún tipo 
de ayudas al alquiler desde el ayuntamiento 
para jóvenes que se quieran independizar 
y su sueldo no se lo permita. También creo 
que podría limitarse el precio del alquiler, 
como se ha hecho ya en muchas ciudades 
europeas. Además, en mi opinión se deberían 
regular de alguna forma las viviendas 
turísticas, ya que hay muchos pisos que no 
se alquilan para fi jo a la espera de alquilar a 
turistas en los meses de verano.
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS06

Barras de consenso:

DESDE EL 1 DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE

Nota: Los siguientes comentarios aportados en la consulta en línea se recogen de forma literal, tal y como las personas 
participantes los escribieron, sólo con correcciones ortográfi cas, eliminando datos personales y cambiando los textos 
escritos en mayúsculas a minúsculas.
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MAPAS COLABORATIVOS:

Actividad turística
• 2 - Optimización del sardinero como zona 

residencial y turística.
• 3 - Creación de más actividad turística.
• 19 - Ampliación Parque de las llamas hasta 

juntarlo con el campo de fútbol de la bajada 
San Juan, dotándolo también de algún 
espacio diferente a los ya existentes en el 
actual Parque de las llamas.



130

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

ANEXO 4. CONSULTA EN LÍNEA

Comercio de proximidad 

• 7 - El comercio del centro de Santander se 
muere.

• 21 - Los locales son muy caros y casi no hay 
comercio en la zona.

• 30 - Carencia de comercio de proximidad en 
Cazoña.

• 31 - Carencia de comercio de proximidad en 
San Román.

• 32 - Carencia de comercio de proximidad en 
Monte.

• 33 - Carencia de comercio de proximidad en 
Cueto.

• 34 - Abrumadora falta de comercio de 
proximidad en los nuevos barrios al norte de 
la S-20.

• 35 - Falta de comercio de proximidad en la 
ladera sur de General Dávila. 

• 40 - Todo este tipo de construcciones no 
permiten el desarrollo del pequeño comercio 
por lo que no permite hacer que se parezcan 
al centro, nunca va a parecer que hay tanta 
gente como en zonas de calles y barrios del 
centro.

• 43 - Faltan locales comerciales adecuados 
con zona de aparcamiento.
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• 25 - Conversión de la zona de la plaza de 
México en un espacio comercial, cultural y de 
ocio vinculado a una gran plaza cubierta.

• 26 - Conversión de la zona de Varadero 
en un espacio comercial, cultural y de ocio 
vinculado a una gran plaza cubierta.

Grandes superfi cies
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Emprendimiento

• 9 - La renovación de las estaciones brinda 
una oportunidad de oro para poner suelo 
a disposición del sector servicios en pleno 
centro de Santander. Los almacenes 
ferroviarios pueden ser habilitados para 
ofi cinas, incubadoras de empresas y zonas 
comerciales e incluso talleres de artesanía 
o industrias agroalimentarias ligeras como 
obradores de cerveza, pan, etc. Una losa de 
hormigón con jardín sería echar a peder esa 
gran oportunidad para dinamizar el centro 
de la ciudad.

• 22 - Ofi nas de innovacion o empresas.
• 41 - Se debería facilitar lo máximo posible 

la llegada de empresas a esta zona, porque 
sino la mayoría de los jóvenes que están 
formándose en la UC se irán a lugares que 
sí que cuenten con zonas así como Madrid o 
Bilbao. 
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• 28 - Ampliación del PCTCAN hacia el sur.
• 29 - Ampliación del PCTCAN hacia el norte.
• 46 - En mi opinión seria una buena iniciativa 

ampliar el parque tecnológico, con la puesta 
a disposición de nuevos terrenos que llamen 
la atención a nuevas empresas. Este seria un 
gran emplazamiento para nuevas ofi cinas ya 
que esta en una excelente ubicación tanto 
para gente de la ciudad como de fuera de 
ella, ya que esta al lado de una importante 
vía de comunicación. 

Ofi cinas
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Primer sector

• 8 - Tenemos la huerta de Santander en el 
propio municipio y queremos usarla para 
construir urbanizaciones. Cueto y Monte 
fueron siempre zona agrícola pero se le da 
la espalda. La FAO tiene un programa para 
fomentar Urbes sostenibles que promuevan 
una agricultura urbana. Santander debería 
promocionar que toda la zona norte volviese 
a ser su despensa verde, con viñedos 
incluidos (como fue hasta el S XIX).

• 36 - Mantenimiento y recuperación de la 
actividad agrícola en la franja norte del 
municipio. 
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• 6 - Hay que arreglar el ruido y el ocio 
nocturno. Se necesita habilitar otras zonas 
para que no se moleste a los vecinos. 
Regular horarios y buscar otros lugares en el 
Sardinero, Raos...

• 17 - La Mayor obra que necesita Santander 
para un buen reordenamiento y ganar un 
grandioso espacio es Soterrar el tren hasta 
valdecilla y hacer un estudio para construir 
encima la mejor alternativa posible como 
por ejemplo ensanchar un poquitin el 
parque del agua pero no mucho,crear un 
gran aparcamiento y edifi cios para ofi cinas 
y empresas combinándolo con algun otro 
espacio también que necesite Santander.

• 18 - Aumentar el suelo portuario hacia 
las afueras de la ciudad ( Raos), reordenar 
el espacio existente efi cientemente para 
que ocupe menos superfi cie y promover el 
tráfi co marítimo y en especial los que menos 
impacto generen a la ciudad.

• 38 - La integración ferroviaria de Santander 
que supondrá en un futuro el soterramiento 
de las vías debería provocar una ganancia 
de suelo verde y de esparcimiento para los 

vecinos de los contiguos barrios de Castilla-
Hermida y la calle Alta, dos zonas con 
unas carencias enormes de espacio verde. 
No debería utilizarse este espacio para 
construir, en una zona ya saturadísima de 
viviendas y zonas comerciales.

• 39 - Incentivar la instalación de empresas de 
IT en las antiguas naves en desuso.

Otros



136

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

ANEXO 4. CONSULTA EN LÍNEA

Puntos sin tema específi co

• 42 - Faltan locales comerciales con 
aparcamiento para facilitar la instalación de 
comercio de proximidad.

• Sería interesante (si es que no se ha 
realizado ya, ya que no conozco muy bien 
la ciudad) una valoración acerca de las 
empresas más importantes e infl uyentes de 
Cantabria, y una vez localizadas valorar su 
comunicación (carretera, red FF.CC....) con la 
capital cántabra y principalmente el puerto y 
aeropuerto, ya que una buena comunicación 
signifi ca efi ciencia y la efi ciencia en las 
actividades económicas es muy importante.

• Al fl exibilizar la actividad de alquiler 
vacacional, se podría a llegar a desarrollar un 
proyecto de”parador municipal” fomentando 
desde el consistorio un alquiler protegido y 
dar uso y rendimiento a viviendas que están 
en desuso.

• El nuevo plan tiene que ser un elemento con 

fl exibilidad sufi ciente para poder adaptarse 
a los nuevos retos y demandas que están por 
llegar. Crisis sanitarias como la actual del 
COVID, o la crisis del comercio tradicional 
de los últimos años nos muestran cómo 
las ciudades tienen retos y oportunidades 
cada día. Si el PGS permite adaptarse, 
Santander aprovechará oportunidades y 
si no lo consigue, las aprovecharán otras 
ciudades. Santander no puede ser un 
cementerio de locales comerciales cerrados 
por lo que es necesario fl exibilizar los usos 
permitidos y que se puedan transformar 
Santander tiene que disponer de suelo 
sufi ciente para actividades económicas 
generadoras de empleo Santander necesita 
dinamismo para tomar decisiones y 

¿Hay alguna otra refl exión adicional o propuesta que quieras hacer sobre las 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS?
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aprovechar las oportunidades Santander 
necesita una identidad y una imagen que 
atraiga actividades económicas de valor en 
la era que vivimos de competición global 
Santander necesita de sus municipios 
colindantes para tener éxito El PGS es una 
magnífi ca oportunidad para sentar las bases 
para el futuro de la ciudad

• Es urgente un convenio de participación 
ciudadana en el que las ideas sean 
convenientemente tasadas, valoradas y 
pagadas en justoprecio al esfuerzo del que 
las propone. Las ideas provienen de mucho 
esfuerzo, tesón y dedicación. No son gratis ni 
caen del cielo. Las ideas son una propiedad 
que no puede ser tratada con desprecio. 
Proviene de años de cultivar el espíritu en 
universidades y en el desarrollo profesional. 
Las ideas no son para andar regalandolas 
en consultas públicas que jamas las van a 
respetar, valorar ni tener en cuenta lo que 
se aporta de manera gratuita, desinteresada 
y estúpidamente infantil. Las consultas que 
piden de nosotros en este tipo de ideas 
sagradas deben entender que estas valen su 
peso en oro. ¿Quién y cómo va a respetar y 
a dignifi car mis ideas y propuestas?. Frente 
al riesgo de perderlas frente a la ignorancia 
o displicencia del que las solicita, antes 
prefi ero guardarlas. Mi primera aportación a 
este pgou es que toda aportación futura (que 
tenga un mínimo de calidad), sea valorada, 
protegida y dignifi cada. A veces el dinero no 
es sufi ciente para pagar una buena idea.

• Asociaciones de comerciantes, empresarios, 
hosteleros y vecinos apoyan la creación de 
un gran aparcamiento en Las Estaciones 
Se trata de un proyecto de la Asociación de 
Comerciantes del Casco Viejo de Santander, 
presentado a la redacción del nuevo Plan 
General de Urbanismo de Santander (PGS) 
La Federación de Pymes de Comercio de 
Cantabria (FEPYCAN), junto con Unipymec, 
Unión Cántabra de Empresarios Detallistas 
de Alimentación (Uceda), Asociación 
Cántabra de Empresarios de Comercio de la 
Piel (ACECOPI), Asociación de Autónomos, 
Pymes y Micropymes de Cantabria (Conapi 
Cantabria), ASOCIACIÓN de pequeños 
y Medianos Empresarios Comerciantes 
y Autónomos de Cantabria Torrelavega 
(Apemecac), del Arco de la Bahía, Asociación 
de comerciantes y empresarios de Astillero 

y Guarnizo (Cemag), varias asociaciones de 
comerciantes, hostelería, organizaciones 
vecinales de Santander y Asociaciones de 
Vecinos de Peñacastillo, Piedras Blancas 
(San Román), San Román en Acción, Vecinos 
Virgen del Mar, AAVV Cisneros, apoyan la 
propuesta, realizada hace unos días por la 
Asociación de Comerciantes del Casco Viejo 
de Santander al Plan General de Santander 
(PGS) en la que proponen una Estación 
Central que aglutinaría las estaciones de 
tren y autobús en un mismo espacio y la 
construcción de un edifi cio con un mínimo 
de 6.000 plazas de aparcamiento sobre la 
estación de autobuses, para conseguir atraer 
a la zona a clientes para lo establecimientos 
de la zona y que serviría, además, para 
conseguir que los vecinos puedan 
aparcar con comodidad. Se trataría de 
aparcamientos baratos para que residentes 
y visitantes puedan estacionar fácilmente. 
Apoyan esta propuesta de la Asociación de 
Comerciantes del Casco Viejo de Santander 
las asociaciones de comerciantes de 
Castelar, de Guevara y comerciantes de las 
calles Camilo Alonso Vega, Floranes, San 
Fernando, San Francisco, Rubio, Cervantes, 
Rualasal, Calvo Sotelo, Guevara y Juan de 
Herrera (englobados en Conapi Cantabria). 
También han mostrado su apoyo a la Estación 
Central y el gran aparcamiento a precio 
reducido los comerciantes de Torrelavega, 
Astillero y Guarnizo, Alimentación de 
Cantabria, y comerciantes y empresarios 
de la Piel, así como las asociaciones de 
vecinos de Peñacastillo, Piedras Blancas 
(San Román), San Román en Acción, vecinos 
Virgen del Mar, AAVV Cisneros. La idea es 
trasladar los sistemas que se utilizan en las 
ciudades más modernas por ejemplo en el 
centro de Londres, y otras más cercanas, con 
historia y encanto, como el Centro Histórico 
de Toledo, (frente al Alcázar), en Cartagena o 
en pleno Barrio de Triana, la zona comercial 
más emblemática de Las Palmas de Gran 
Canaria, en los que se han desarrollado 
distintos tipos de estacionamientos en altura 
para dar solución a vecinos y residentes, 
visitantes y comerciantes. El proyecto de 
la Asociación de Comerciantes de Casco 
Viejo de Santander podría ser, según esta 
organización, “el futuro motor de Santander 
donde se pueden enterrar las vías o dejando 
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un tren lanzadera, despejando así la zona 
ferroviaria de la Calle Castilla y enlazar 
con la Estación de Autobuses, haciendo 
una Estación Central, con aparcamiento 
en altura para vehículos, con un mínimo de 
6.000 plazas y de precio reducido, además 
de facilitar la entrada a los autobuses de 
líneas discrecionales y los autobuses con 
turistas que llegan de las distintas ciudades 
limítrofes, como Burgos, Palencia, Valladolid, 
etc., los que recibimos en trenes de cercanías 
y de largo recorrido (Feve-Renfe). Además 
de conseguir aparcamientos en altura a 
precio reducido la última planta se podría 
destinar a guarderías, zonas infantiles, 
ocio, restaurantes, etc., creando, además, 
una ofi cina de información turística y 
de compras. La “Estación Central” “Las 
Estaciones” , se explica desde el Casco Viejo, 
“cambiaría el futuro de la ciudad, liberando 
el centro de Santander de vehículos y se 
lograría que pueda llegar cualquier visitante 
hasta la zona comercial y de ofi cinas, 
como siempre fue, cuando venían cientos 
de personas cada día en tren, en autobús 
y en coche. También se benefi ciarán los 
vecinos aparcando sus vehículos, cuando 
regresan a sus domicilios de sus trabajos, 
obligaciones, etc., sin necesidad de irse a 
vivir a otro municipio”. La peatonalización 
y semipeatonalización de las calles del 
centro y la falta de aparcamiento provoca 
múltiples quejas de los comerciantes, 
vecinos y visitantes que aseguran que sus 
ventas han caído en picado desde que el 
Ayuntamiento peatonalizara las calles. 
La falta de aparcamiento impiden llegar a 
los clientes al centro y la venta de coches 
en Cantabria ha crecido diez puntos por 
encima de la media de España en agosto. 
La solución presentada por el Casco Viejo 
benefi ciaría, dicen los promotores de la idea, 
a los vecinos, el comercio, las pymes y todos 
los servicios y “no acabaría con el sector”. 
El comercio local, “ya tocado por la crisis, 
además del COVID-19 , teme que la falta de 
plazas de aparcamiento, y la imposibilidad 
de que no lleguen a la capital las personas 
del resto de la región les obligue a echar el 
cierre defi nitivo”. “El aparcamiento cada vez 
está peor porque no hay sitio y lo que tienen 
que hacer las administraciones públicas 
es dar soluciones las peatonalizaciones 

y habilitar plazas, pero a bajo coste. Y las 
soluciones pasan por un parking en altura”, 
mantiene la Asociación de Comerciantes de 
Casco Viejo. Los comerciantes no se oponen 
a la peatonalización, “pero hay que dar 
alternativa a los vecinos, los compradores y 
los comerciantes”. “La iniciativa podría ser, 
en principio, benefi ciosa, sobre todo porque 
iba a ir acompañada de soluciones como la 
creación de plazas de aparcamiento en altura 
a precio reducido en la “Estación Central” 
“Las Estaciones” que darían solución a los 
vecinos y negocios de la calle Alta, Cabildo 
de Arriba, Castilla, Marques de la Hermida 
y todo el centro de Santander. Además 
daría servicio a los visitantes y residentes 
de otros municipios de Cantabria para 
hacer gestiones en consultas de médicos, 
Seguridad Social, gestorías, notarías, 
servicios, comerciales, turistas, compras, etc. 
“Porque todo lo que sea una ayuda para las 
empresas, el comercio local, los residentes y 
visitantes, bienvenido sea. Porque lo cierto 
es que la gente que vive en Santander y 
otros ciudadanos que vienen o lo intentan, 
dicen siempre que no hay donde aparcar”, 
comentan desde el Casco Viejo. Y añaden 
desde esta organización comercial que “los 
clientes tienen que aparcar y nadie quiere 
pagar un coste elevado por hacer unas 
gestiones o realizar unas compras, incluso 
ir de picoteo a la hostelería tan buena que 
tenemos en Santander. Por la difi cultad 
para aparcar, cientos de compradores y 
visitantes se van a las grandes superfi cies. 
Por ejemplo Valle Real tiene 2.656 plazas 
de aparcamiento gratis, lo que es un gran 
atractivo para el cliente, mientras que en 
el centro de Santander, que es el mayor 
centro comercial del municipio todo son 
difi cultades para los negocios”. “Este es el 
éxito de las grandes superfi cies, del conjunto 
de los negocios en sus instalaciones, junto 
a sus restaurantes, supermercados, sus 
zonas infantiles y que está cubierto, con 
el concepto “voy y aparco”. El sector del 
comercio, servicios y vecinos de Santander 
reclaman medidas que ayuden a parar la 
pérdida de residentes y clientes “creemos 
necesario y conveniente dar soluciones en 
nuestra Ciudad, la creación de una Estación 
Central con un aparcamiento en altura.

• Creo que hay un desequilibrio muy grande 
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en Santander que llevamos arrastrando hace 
años, abandonando y maltratando al primer 
sector (y ya también a la industria) en favor 
del sector servicios. Esto se debería corregir. 
Los servicios son frágiles, los sectores 
primario y secundario crean tejido y asientan 
población.

• Santander necesita disponer de más 
formas de producción económica, a parte 
del turismo. Deberíamos ser una ciudad 
pionera en emprendimiento y creación de 
empresas tecnológicas que generen empleo 
de CALIDAD y permitan a la ciudad resistir 
la crisis en la que ya estamos inmersos

• ¿Cómo pueden los propietarios de los 
terrenos de las áreas de refl exión participar 
del debate en torno a su desarrollo y en 
caso de que se decidiera llevar a cabo tales 
desarrollos, podrán participar en el mismo y 
en qué condiciones?

• en referencia a los apartamentos turísticos, 
se deben de autorizar, pero con unas normas 
y condiciones estrictas

• Proyecto líder y futuro motor de la ciudad. 
Los Comerciantes del Casco Viejo de 
Santander, solicitan al Ayuntamiento y lo 
registran en el proceso de participación 
ciudadana, entorno al Plan General de 
Ordenación Urbana (PGS), durante esta 
fase o en que el ayuntamiento solicita 
opiniones e ideas. Puede ser el proyecto 
líder y el futuro motor de la ciudad, donde 
se pueden enterrar las vías ó dejando un 
tren lanzadera, despejando así la zona 
ferroviaria de la Calle Castilla y enlazar 
con la Estación de Autobuses haciendo una 
“Estación Central” “Las Estaciones”, con 
aparcamiento en altura para vehículos, con 
un mínimo de 5,000-6,000 plazas y de bajo 
coste, además de los autobuses de líneas 
discrecionales de los que ya dispone y los 
autobuses turísticos, que recibimos de las 
distintas ciudades limítrofes, como Burgos, 
Palencia, Valladolid, etc., recibiríamos los 
trenes de cercanías y de largo recorrido 
(Feve-Renfe), pudiendo hacer aparcamientos 
en altura a bajo coste y dejando la última 
planta destinada a guarderías, zonas 
infantiles, ocio, restaurantes, etc.,y se puede 
crear una ofi cina de información turística 
y de compras. Creemos que la falta de 
plazas de estacionamiento, en la Ciudad 
está obligando a los vecinos a residir en los 

ayuntamientos vecinos y dejando la Ciudad 
conviviendo personas de edad avanzada y 
así podría llegar también al comercio y no 
“acabar con el sector”. La “Estación Central” 
“Las Estaciones” cambiaría el Futuro de 
la Ciudad, donde puede llegar cualquier 
visitante al centro de la Ciudad, como se 
hizo siempre, cuando veníamos en tren o 
en autobús a la Capital (a Santander) y se 
benefi ciarán los vecinos aparcando sus 
vehículos, cuando regresan a sus domicilios 
de sus trabajos, obligaciones, etc., sin 
necesidad de irse a vivir a otro Municipio. 
La peatonalización y semipeatonalización 
de las calles del centro y la falta de 
aparcamiento provoca múltiples quejas 
de los comerciantes, vecinos y visitantes. 
Aseguran que sus ventas han caído en picado 
desde que el Ayuntamiento peatonalizara 
las calles y cambiara todo el sistema de 
Transportes Urbanos de Santander TUS 
y que ambos problemas, impiden llegar a 
los clientes. El comercio local, ya tocado 
por la crisis, además del COVID-19 , teme 
que la falta de plazas de aparcamiento, 
donde no llegan tampoco las personas de 
las Provincia, les obligue a echar el cierre 
defi nitivo. El aparcamiento cada vez está 
peor porque no hay sitio y lo que tienen que 
hacer es habilitar plazas pero a bajo coste. 
Y todo el mundo, busca soluciones, con el 
Parking en altura. Los comerciantes no se 
oponen a la peatonalización. La iniciativa 
podría ser, en principio, benefi ciosa, sobre 
todo porque iba a ir acompañada de la 
creación de plazas de aparcamiento en 
altura a bajo coste en “Estación Central” 
“Las Estaciones” , que darían solución a los 
vecinos y negocios de: - C/ Alta - Cabildo 
de Arriba - C/ Castilla - C/ ;Marqués de la 
Hermida - Centro de la ciudad. Además 
daría servicio a los visitantes y residentes de 
otros Municipios de Cantabria para hacer 
gestiones, en Médicos, Seguridad Social, 
Gestorias, Notarias, Servicios, Comerciales, 
Turistas, Compras, etc. Porque todo lo que 
sea una ayuda para las empresas, el comercio 
local, los residentes y visitantes, bienvenido 
sea, porque lo cierto es que la gente que 
vive en Santander y otros que vienen y te 
dice que no hay donde aparcar. Los clientes 
tienen que aparcar y nadie quiere pagar con 
un coste elevado, por hacer unas gestiones o 



140

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

ANEXO 4. CONSULTA EN LÍNEA

realizar unas compras, incluso ir de picoteo 
a la hostelería tan buena que tenemos en 
nuestra ciudad, por eso se van a las grandes 
superfi cies, por ejemplo Valle Real: que 
tiene 2.656 plazas de aparcamiento gratis, 
un gran atractivo para el cliente, tienen 
aparcamiento gratis (D.M. 10-08-18), 
mientras que en el Centro de Santander, 
que es el mayor Centro Comercial del 
Ayuntamiento, todo son difi cultades para 
los negocios de la Ciudad. Este es el Éxito 
de la gran Superfi cie, del conjunto de los 
negocios en sus instalaciones, junto a sus 
restaurantes, supermercado Carrefour, 
sus zonas infantiles y que está cubierto. 
¿No es mayor el Centro Comercial de la 
Ciudad? ¿Por lo que los Comerciantes nos 
preguntamos? - Acudirían los compradores, 
si saben que no pueden aparcar ? - 
¿Funcionarían todos estos negocios, sin 
las 2,700 plazas de aparcamiento gratis? 
- ¿Cuántas personas acudirían, si tienen 
que pagar el aparcamiento y encima es por 
horas? - ¿Tendría un media de 10,000 visitas 
diarias? ¿unos 6,000,000 de clientes anuales? 
- Sus ventas superarían los 50 Millones ( 4,5 
millones al Mes) ? - El Corte Inglés intentó 
cobrar por aparcar (si no se realizaba la 
compra) y se quedó vació (Como la Ciudad) 
y tuvo que dar marcha atrás y volver a 
dejar aparcar gratis. Mientras el sector del 
comercio, servicios y vecinos, reclaman 
medidas que ayuden a parar la pérdida de 
residentes y clientes. La idea es trasladar los 
sistemas que se utilizan en las ciudades más 
modernas por ejemplo el Centro de Londres, 
y otras más cercanas, con Historia y Encanto, 
como el Centro Histórico de Toledo, (frente 
al Alcázar), ó en pleno Barrio de Triana, la 
zona comercial más emblemática de Las 
Palmas de Gran Canaria, en los que a partir 
de una zonifi cación se hacen distintos tipos 
de estacionamientos en altura, para dar 
solución a vecinos/ residentes, visitantes 
y comerciantes , como en Cartagena, ya 
que cualquier concurso de ideas, da todas 
todas las soluciones. Creemos necesario y 
conveniente para dar soluciones en nuestra 
Ciudad, la creación de una estación Central 
con un Parking en altura. Este puede ser el 
proyecto líder y el futuro motor de la Ciudad, 
donde se pueden enterrar las vías y enlazar 
con la Estación de Autobuses haciendo una 

“Estación Central” “Las Estaciones”, con 
aparcamiento en altura para vehículos, con 
un mínimo de 5,000-6,000 plazas, a bajo 
coste, además de los autobuses de líneas 
y los autobuses turísticos, ampliando una 
planta a la que tienen, pudiendo hacer la 
última planta de guarderías, zonas infantiles, 
ocio, restaurantes, etc. - Otra zona necesaria 
para dar soluciones a la Ciudad, sería la 
calle Casimiro Sainz en Puerto Chico, 
donde antiguamente estaba el Gobierno 
Regional y se cuenta con tres parcelas, en 
dos de ellas, se pretende hacer el Museo 
de Prehistoria y Arqueología de Cantabria 
MUPAC, quedando libre la tercera, para 
hacer un aparcamiento en altura y dar 
servicio a esta parte de la Ciudad Estación 
Central” “Las Estaciones” Casimiro Sainz 
“Centro Historico deToledo” (Frente al 
Alcázar) Asc. Com. Casco Viejo Santander 
G-39077128 Secretaría de la Confederación 
Española de Cascos Históricos Tetuán - 
39004 Santander Teléfonos: 942 31 03 85 
www.cascoviejodesantander.com gerencia@
cascoviejodesantander.es https://www.
facebook.com/cascoviejodesantander 
www.cocahi.es secretaria@cocahi.es www.
facebook/cascoshistoricos

• Reservar suelo para actividades productivas 
al oeste del municipio. En el entorno del 
PCTCAN (alrededor de la Ronda Bahía y 
al otro lado de la S-20) para ampliaciones 
del mismo y actividades similares. Entre 
Mercasantander, Camarreal y Ojaiz para 
actividades logísticas e industriales.

• No es un campo que uno domine (para nada) 
pero es evidente (sobre todo para la gente 
de cierta edad) que Santander ha perdido 
la poca industria importante que tenía y no 
fue/ha sido sustituida por otra ...

• Son una vergüenza los rellenos que está 
llevando a cabo con total impunidad el 
Puerto en la Bahía. Debería limitarse 
el avance de las grandes superfi cies 
comerciales en la periferia y de las 
franquicias en el centro. Deberían facilitarse 
de algún modo los negocios familiares, la 
innovación y las iniciativas empresariales 
menores.

• Facilitar el aparcamiento para caravanas en 
el parque de las llamas, crear nuevas plazas. 
Crear nuevas áreas en la ciudad. Se pude 
cobrar una tasa, por ejemplo 3€ día que 
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incluya vaciado de aguas y ducha. Mejora de 
los servicios de las áreas de caravanas. Es 
un tipo de turismo muy interesante para la 
ciudad.

• La Asociación “ Comerciantes del Casco 
Viejo de Santander”, con NIF G-39077128, 
con domicilio a efecto de notifi caciones C/ 
Tetuan S/N 39004 Santander EXPONE: Que 
abierto el plazo correspondiente al Proceso 
de Participación Ciudadana del Plan General 
de Santander (en adelante PGS), el colectivo 
de comerciantes que esta Asociación 
representa desea formular una serie de 
aportaciones de cara a que puedan ser 
tenidas en cuenta en la redacción del futuro 
Plan General de urbanismo de la ciudad de 
Santander. Las aportaciones formuladas 
serían las siguientes: UNO.- En relación a la 
reordenación ferroviaria de la zona de las 
Estaciones, cabe la posibilidad de contemplar 
una “Estación Central”, que permita enlazar 
la actual Estación de Autobuses con la 
Terminal ferroviaria de ADIF (RENFE y 
FEVE) de manera que interactúen como 
una única infraestructura de movilidad, 
facilitando el intercambio entre personas 
usuarias del autobús y del tren, a través de 
dicha “Estación Central”, y cuya ubicación 
estaría en el subsuelo de dicha Plaza de las 
Estaciones. Las sinergias generadas por unir 
ambos sistemas de comunicación (carretera 
y ferrocarril), entendemos que justifi caría 
la inversión pública que la reordenación de 
ese espacio, vital para Santander requiere, 
y que de esta manera no se quede sólo en 
una solución ferroviaria de cubrimiento de 
las vías sin otra trascendencia y benefi cio de 
la Ciudad. Creemos que la reordenación del 
espacio de infl uencia de las Estaciones debe 
benefi ciar al conjunto de Santander, sus 
comunicaciones y a mejorar el dinamismo y 
modernidad de la ciudad. DOS.- Conectado 
a este proyecto, que habilitaría un gran 
espacio en superfi cie disponible, se propone 
la construcción de otra infraestructura 
fundamental para la Ciudad, como 
sería un gran “Aparcamiento en Altura”, 
habilitado para albergar hasta 5.000 
vehículos, debidamente estacionados en 
una zona céntrica y accesible a residentes, 
trabajadores y turistas, y que facilitaría en el 
mismo punto la conexión de los autobuses 
y líneas ferroviarias antes mencionadas. 

Dicha infraestructura de “Aparcamiento en 
Altura”, facilitaría encontrar aparcamientos 
en el centro de la ciudad a bajo coste y 
posibilitando que dicho espacio pudiera 
acoger, además, servicios muy demandados 
como guarderías, zonas infantiles, ocio, 
restauración, etc. Creemos que la falta de 
plazas de estacionamiento en la Ciudad 
está obligando a los vecinos a residir en los 
ayuntamientos vecinos y dejando a la Ciudad 
con la ausencia del necesario dinamismo 
económico y comercial que Santander 
conoció en otras épocas. Consideramos 
desde nuestra Asociación que bajo esta 
razón de interés general para el tejido 
comercial y económico de la Ciudad, merece 
la pena explorar esta posibilidad. En este 
sentido, las progresivas acciones acometidas 
de peatonalización y semipeatonalización 
de las calles del centro y la falta de 
aparcamiento ha provocado y provoca 
múltiples quejas de los comerciantes, 
vecinos y visitantes. Es un dato cierto que 
las ventas han caído y ya es evidente el 
progresivo cierre de locales y tiendas del 
comercio en todas las calles de Santander. 
Tememos por tanto, que el comercio 
local, ya tocado por la crisis, y la paulatina 
falta de plazas de aparcamiento obligue a 
echar el cierre defi nitivo. Las acciones de 
peatonalización entendemos que pueden ser 
benefi ciosas para el cumplimiento de ciertos 
intereses generales, siempre que vayan 
acompañadas de iniciativas que permitan 
crear en ciertos espacios estratégicos que 
pueden ser puestos en valor, sufi cientes 
plazas de aparcamiento. Con esta propuesta 
de “Estación Central” y de “Aparcamiento 
en Altura”, se atendería de esta manera, y 
con carácter inmediato, a los vecinos de la 
Calle Alta, Cabildo de Arriba, calle Castilla 
y Marqués de la Hermida, y de toda la zona 
de infl uencia del Centro de Santander 
Las grandes superfi cies disponen de un 
aparcamiento gratuito para sus visitantes y 
clientes ante el que es muy difícil competir, 
frente a los centros de las ciudades, con una 
malla urbanística diferente, más compacta 
y donde la obtención de suelo para habilitar 
aparcamientos es mucho más complicada en 
nuestros días. Por ello, consideramos de gran 
oportunidad estratégica para Santander la 
posibilidad de contemplar dentro del PGS 
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una reordenación ferroviaria más ambiciosa 
de lo contemplado hasta el momento. TRES.- 
Otra zona necesaria para dar soluciones a la 
Ciudad, vinculada a la zona de Puertochico 
sería la calle Casimiro Sainz en Puerto Chico, 
donde antiguamente estaba el Gobierno 
de Cantabria y que en la actualidad se 
cuenta con tres solares, en dos de ellos, se 
pretende hacer el Museo de Prehistoria 
y Arqueología de Cantabria MUPAC y la 
sede de la Consejería de Educación del 
Gobierno de Cantabria, quedando libre el 
tercero, y que permitiría llevar a cabo otro 
“Aparcamiento en Altura” de bajo coste para 
los usuarios y de esta manera dar servicio 
a la zona de infl uencia de Puertochico. Por 
todo lo expuesto, SOLICITA: Sean tenidas 
en cuenta las propuestas antes descritas, 
al efecto de ser incluidas en la redacción 
del futuro Borrador del PGS como medidas 
de articulación estratégica de la Ciudad y 
mejora de la Movilidad de la misma. Y para 
que conste a los efectos oportunos, fi rmo la 
presente, en Santander a 28 de Agosto del 
2020 Asociación de Comerciantes del Casco 
Viejo de Santander.

• Polígonos industriales vacíos en los que se 
han construido hasta casas porque no llegan 
empresas. Con estas afi rmaciones que hacen 
pueden orientar las respuestas a lo que les 
parezca, lo de siempre, turismo y comercio. 
Diversifi quen la economía y potencien la 
industria. Pretenden ampliar el PCTCAN 
vacío, teniendo Candina, Nueva Montaña, 
el Campón medio vacíos... Por favor den 
contenido a lo que hay con industria 
manufacturera primero y luego amplíen lo 
que quieran. No más centros comerciales 
o especializados de electrodomésticos/
construcción o viviendas que no producen 
nada en suelo industrial.

• Hay que encontrar un equilibrio entre limitar 
los pisos turísticos y facilitar su creación 
dentro de un determinado marco. Los pisos 
turísticos sólo pueden ser bajos o pisos con 
entradas independientes. En esos casos sí se 
puede facilitar la puesta en marcha de esos 
pisos turísticos. Pero en el resto de los casos 
no se pueden permitir porque deterioran 
el edifi cio, devalúan el precio de los pisos 
y causan molestias a los vecinos. Pisos 
turísticos sí pero dentro de unas normas muy 
concretas. Y por supuesto, mucho control 

para evitar los pisos turísticos ilegales.
• Es necesario limitar el número de licencias 

de locales de juego en vigor. El pgou no 
puede permitir que se abran más locales 
de este tipo sustituyendo al comercio y la 
cultura y ocio locales en pos de una actividad 
que constituye una lacra social

• Potenciar el comercio de proximidad 
considerando la naturaleza del mismo (evitar 
concentrar en un mismo espacio comercios 
de similares características). Observar la 
accesibilidad a los mismos con atención 
a quienes puedan tener problemas de 
movilidad. Apertura en festivos y ampliación 
del horario de cierre durante todo el año 
(alimentación). Con respecto a este último 
punto, contemplar la posibilidad de hacerlo 
de forma alterna, no coincidiendo todos los 
locales comerciales en las mismas fechas.

• Quitar actividades contaminantes, como 
barcos que utilizan fuel duro . Es el caso 
del Ferry que contamina gravemente los 
pulmones de todos los santanderinos, 
así como de otros barcos que utilizan un 
combustible muy dañino. Un barco de estas 
características contamina como un millón 
de coches( cada vez que entra en el puerto). 
Jubilar ya a Ferroatlántica. Hacer controles 
de contaminación de industrias y obligarlas a 
reducir emisiones.

• Se necesita reactivar la industria no puede 
depender del turismo Subvenciones y 
promoción para la contratación de los 
jóvenes sin experiencia

• El Centro está saturado de bares y hace muy 
difícil la convivencia con los residentes

• No solo pensar en Santander como un 
punto de interés turístico, y promover 
espacios industriales bien estructurados 
,promoviendo la entrada de nueva industria 
a santander que mucha falta nos hace y es 
la responsable de un aumento directo en el 
poder adquisitivo de los ciudadanos , eso 
si solo dejar entrar industria limpia, que no 
genere mucho impacto visual y no contamine 
y ensucie la ciudad .

• Más industria, y fomentar el sector primario
• La actividad económica de la ciudad 

no se limita a comercio y ofi cinas. Hay 
obras y mantenimientos (con multitud 
de gremios que requieren vehículos), 
comerciales, repartidores (gran aumento 
desde el confi namiento), etc. Con el 
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confi namiento, y el escaso movimiento de 
vehículos residentes, se ha demostrado 
que los espacios de carga y descarga son 
insufi cientes (al no haber rotación de 
vehículos residentes era imposible limitarse 
a los 20 minutos correspondientes). 
Considero necesario plantear alguna 
alternativa de movilidad para los 
profesionales en el centro: incentivar 
los aparcamientos en altura en terrenos 
no utilizados (como en países europeos), 
incentivar el uso de transporte público para 
residentes (gratuito, que se ha demostrado 
efectivo en la pandemia y periodos 
navideños, por ejemplo). Estas medidas 
descargarian el centro de vehículos que 
realmente no es necesario que circulen cada 
día .

• Ampliación parque tecnológico o creación 
de uno nuevo especialmente dedicado al 
sector renovables, empresas del subsector 
vehículos eléctricos, piezas para molinos 
eólicos, etc. Facilitar espacios para que 
familias puedan poner sus pequeños 
negocios, talleres, tiendas etc en el centro 
de la ciudad, con alquileres sociales, para 
revitalizar el centro y que se instale gente 
joven

• No más centros comerciales, por favor.
• Aunque es un problema autonómico, no 

puede perderse de vista la necesidad de 
inversión industrial, la apertura a la empresa 
para generar empleo y entornos atractivos 
para el desarrollo empresarial. Puede 
optarse por empresas limpias, por industrias 
tecnológicas, por aquellas que generen 
empleos estables, de calidad. Apuestas 
como el PCTCAN o las propias decisiones 
del Banco Santander o de otras industrias 
por mantener sedes sociales y organismos 
de decisión no son baladíes, ya que facilitan 
mantener empleo y garantizar movimiento 
económico. Probablemente sea necesario 
analizar el entorno de la Bahía, junto con la 
industrialización del centro de la región, del 
oriente y del occidente y del sur.

• No creo que el problema del 
emprendimiento en Santander sea la 
disponibilidad de suelo sino los riesgos 
económicos y fi nancieros para emprender. 
No veo la necesidad de ampliar el pct a 
Rucandial si para que tenga actividad ha 
tenido que ir el Gobierno de Cantabria con 
sus ofi cinas para llenarlo. Si realmente se 
quiere promover el comercio de barrio, se 
deberían evitar medidas que ahoguen al 
pequeño comercio como es la apertura de los 

centros comerciales los domingos y festivos.
• Necesidad importante de atraer industria a 

la región dando facilidades o privilegios a las 
empresas

• Me he dado de alta de autónomo dos veces 
la primera vez a través de la ventanilla única 
que ya no existe, la segunda a través de una 
de las múltiples ofi cinas que existe para 
poder hacer esto sin embargo, me he sentido 
mucho más desatendido está segunda vez.

• la reactivación económica de santander 
es un problema secular que ha obligado 
a emigrar a generaciones de cántabros y 
santanderinos, de esta circunstancia derivan 
casi todos los problemas de la ciudad, de una 
comunidad autónoma sin salidas económicas 
para sus jóvenes

• Sería primordial dotar de más suelo 
industrial a la ciudad. Creo que es una de 
las capitales de España que menos se ocupa 
de este asunto. Además de la ampliación 
del PCTCAN, que considero imprescindible 
(tanto a un lado como a otro de la S-20), 
considero que sería muy benefi cioso para 
la ciudad que se ampliaran y mejoraran los 
escasos polígonos que existen en Santander, 
como por ejemplo el de Candina. Y creo que 
sería muy interesante también plantearse un 
polígono junto a la zona de MercaSantander, 
donde ya existen algunas naves en torno a 
la autovía y me parece que es un terreno 
que puede tener escaso uso para otras 
actividades. Su comunicación ahora mismo 
es inmejorable, por lo que podría tener 
aprovechamiento por parte de empresas 
logísticas.

• Santander o digamos Cantabria no pueden 
depender del turismo como unica entrada 
de dinero. Debe haber algo más que hacer y 
cree empleos

• La actividad comercial de Santander ciudad 
está en fase crítica. Si desde el consistorio 
no se diseña una estrategia y acciones 
imaginativas, nuestra ciudad va a morir 
lentamente en lo que al comercio minorista 
se refi ere y todo ello se trasladará a las 
grandes superfi cies, lo cual sería lamentable. 
La actividad económica de una ciudad no 
puede limitarse a bares y cafeterías y no se 
está haciendo nada para que a la ciudadanía 
se le haga atractivo acudir a este comercio 
en la ciudad. Si dejamos que el pequeño 
comercio muera, la ciudad morira. Ahora 
mismo no se detecta que se esté haciendo 
nada por ayudar a refl otar la actividad 
comercial y en defi nitiva la actividad social 
de la ciudad y muy especialmente la del 
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centro.
• Apoyar a la industria para que no 

desaparezcan las pocas empresa s que 
tenemos, no podemos sobrevivir solo del 
turismo.

• Al igual que hay vivienda social, debería 
liberarse locales en toda la ciudad, también 
en el centro, para facilitar la instalación de 
negocios. Esos locales deberían ser locales 
con precio social.

• Sinceramente, creo que la actividad 
económica en torno a la hostelería y 
el turismo es demasiada en Santander, 
basamos nuestra economía demasiado en 
el turismo, lo cual genera molestias a los 
vecinos que residen en la ciudad todo el año 
en forma de ruidos, suciedad, masifi cación de 
paseos y playas, etc. Me gustaría que hubiese 
más innovación, I+D, empresas de alta 
tecnología, etc. Contamos con muy buenas 
universidades y el parque tecnológico, 
potencien la investigación y la alta tecnología 
y dependan menos del turismo!

• Santander es la Capital de Cantabria, y 
el plan estratégico de la ciudad no puede 
hacerse a espaldas de las necesidades 
del resto de la región. Este plan, a de 
compensar y adaptarse a nuestros 
municipios colindantes, teniendo en cuenta 
estas realidades económicas cercanas y 
contando con lo ya existente, compensando 
las carencias de estos y no duplicando 
lo existente o generando competencia. 
Cómo capital, se ha de facilitar al resto de 
Cántabros, una capital amable, facilitadora, 
sencilla, que les permita estar cerca de 
sus enfermos cuando estén en Valdecilla( 
pisos denominados turísticos, realizan 
esta función), que acoja a quien venga a 
trabajar o estudiar temporalmente, vivir una 
temporada para probar( pisos denominados 
turísticos, realizan esta función), que facilite 
los trámites administrativos, haciendo 
una gran sede única del gobierno regional 
sobre las estaciones de tren. Un lugar en el 
que quien está obligado a venir en coche, 
lo pueda dejar en lugar seguro. Santander, 
más que motor, se defi na como corazón en 
todos sus signifi cados, cómo lugar creador 
de vida, pero también ese lugar en el que te 
sientes abrazado y arropado cuando llegas 
de nuevas, una ciudad donde la actividad 
económica y empresarial no empuja al 
desarrollo si no que lo teje, haciendo avanzar 
a todos y todas, no a unos pocos. Desarrollar 
Cantabria es sinónimo de mejorar Santander 
y a la inversa. Ejemplo de gestión parcial de 

la actividad: La desaparición del camping 
municipal de Cueto, para convertirlo en 
campo de prácticas de golf, fue un duro 
golpe para la hostelería de este pueblo. 
Actuaciones de este tipo, se han realizado 
teniendo cuenta intereses que para 
benefi ciar a unos (benefi ciados ya por la 
vida) perjudicaron a muchas familias, sin 
otras posibilidades. Regular el marisqueo, 
la pesca, la pequeña ganadería y los huertos 
de autoconsumo, puede ser una manera 
de que las personas encuentren un modo 
de subsistencia en momentos de crisis. 
Perceberos, pescadores de costa, pequeños 
ganaderos, recogedores de algas, pequeños 
horticultores... estas actividades, ayudarían 
a muchas familias y mantendrían en buen 
uso zonas costeras y de praderiías que se 
encuentran en abandono. La creación e 
impulso de cooperativas en estos ámbitos 
laborales, u otros, sería un método 
interesante y a tener en cuenta en el 
desarrollo de algunos sectores productivos 
en momentos de difi cultades económicas y 
crisis.

• La actividad económica basada en el turismo 
y la construcción es una apuesta lábil que 
genera puestos de trabajo fundamental 
y mayoritariamente poco cualifi cados, 
temporales y en muchas ocasiones precarios. 
Debe potenciarse un turismo controlado 
y de calidad, pero sobre todo, debería 
apostarse por una economía basada en otro 
tipo de actividades industriales y potenciar 
la instauración de empresas potentes, del 
puerto y aprovechar el espacio del parque 
tecnológico para empezar a generar empleos 
estables, cualifi cados y de calidad que 
permitan que nuestros jóvenes puedan 
quedarse y atraigan a otros.

• El puerto genera empleo con dinero del 
exterior de la comunidad. Ese empleo en el 
puerto genera a su vez más empleo auxiliar. 
Tenemos una bahía que es una ventaja 
competitiva única. Ayudemos al puerto a 
crecer.

• Santander debería tener un conservatorio 
superior de música. Somos una ciudad muy 
vinculada a la cultura. Nuestra gente ha 
de irse fuera para estudios superiores. Lo 
más cercano Bilbao, Valladolid y Oviedo. 
Tenemos espacio, dos conservatorios 
profesionales. Un centro maravilloso botín 
y un palacio de festivales que alberga el 
concurso internacional de piano. Es hora de 
mantener nuestros profesionales de música 
en la región y atraer otros.
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EQUIPAMIENTOS07

Barras de consenso:

DESDE EL 1 DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE

Nota: Los siguientes comentarios aportados en la consulta en línea se recogen de forma literal, tal y como las personas 
participantes los escribieron, sólo con correcciones ortográfi cas, eliminando datos personales y cambiando los textos 
escritos en mayúsculas a minúsculas.
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MAPAS COLABORATIVOS:

Equipamientos sanitarios
• 40 - Centro de salud en Cueto.
• 41 - Centro de salud en Monte.
• 42 - Centro de salud en San Román.
• 67 - El Centro de Salud se trasladó al Alisal y 

no dispone de una comunicación adecuada 
con la mayoría de la población.
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Equipamientos culturales

• 30 - Se ha actuado recientemente en este 
barrio (San Francisco). Zonas como la 
bolera y las pistas han quedado inconclusas 
o sin abordar. Pese a existir un centro de 
actividad vecinal, la actividad es irregular y 
escasa. El parque infantil y area de ejercicio 
para los mayores en la confl uencia Los 
Castros-Camilo Alonso Vega continúa 
clausurada. 

• 31 - La zona del sardinero no tiene 
biblioteca, centro de salud, ningun servicio 
municipal en su entrono cercano.

• 48 - Centro cívico en Miranda-Sardinero-
zona este de General Dávila.

• 52 - Centro cívico para la zona de Cuatro 
Caminos-Porrúa-Pronillo-Mendicouague...

• 53 - Centro cívico en Primero de Mayo.
• 69 - La biblioteca se encuentra desubicada y 

en un edifi cio sin accesibilidad.
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Equipamientos educativos

• 21 - Instituto.
• 39 - Por la zona Centro no hay colegios 

públicos (entre el Menéndez Pelayo y el 
Magallanes hay mucho espacio sin colegios).

• 43 - Instituto de Educación Secundaria en la 
zona norte del municipio.

• 44 - Nuevo Instituto de Educación 
Secundaria en Castilla-Hermida que 
reemplace el desastre del Alberto Pico.

• 45 - Colegio para la zona del Zoco y el Sector 
4.

• 47 - Carencia de colegio público en el Centro 
y toda la ladera sur de General Dávila.

• 49 - Colegio público en la zona oeste de 
Castilla-Hermida.

• 50 - Colegio público en el Alisal-Adarzo.
• 51 - Ampliación del campus universitario de 

las Llamas.
• 68 - Tenemos dos Colegios, uno público y 

otro concertado. No habiendo demanda de 
plazas, se pretende traer otro Centro más 
que se detrae del centro de la ciudad en 
donde sí hay demanda.
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Equipamientos deportivos
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• 7 - Pistas deportivas al aire libres gratuitas.
• 9 - Sin acceso a pistas deportivas o parques 

públicos cercanos.
• 11 - Faltan todo tipo de instalaciones 

deportivas municipales en la zona centro.
• 13 - Sería una extraordinaria zona para 

apostar por nuevos equipamientos 
deportivos. La juventud, y no me refi ero 
sólo a una franja de edad, necesita de una 
formación en valores que no está siendo 
proporcionada ni por la familia ni por el 
sistema educativo. El deporte es quizás 
ahora mismo el que mejor lo transmite y es 
una pena que haya exceso de instalaciones 
para determinados deportes y una falta de 
ellos para otros de carácter minoritario, 
que por otro lado no pueden crecer porque 
no se les da la oportunidad de hacerlo al 
carecer de instalaciones para su desarrollo. 
No tardaremos mucho en ver letreros de 
“cuidado presencia de jóvenes” en vez de los 
habituales de circulación o precaución en 
infraestructuras y es simplemente porque 
no se está apostando desde la base a lo 
que verdaderamente importa, la juventud. 
Hacer personas es lo que verdaderamente 
transforma una ciudad.

• 15 - Reabrir las instalaciones deportivas con 
gestión pública.

• 16 - Soterrar vías y adaptar como el antiguo 
cauce del Turia.

• 17 - Polideportivo y piscinas publicas.
• 23 - Polideportivo para Penacastillo y Nueva 

Montaña.
• 26 - Ampliar parque de las llamas y orientar 

este nuevo tramo, a la práctica de deporte 

outdoor,dotandolo de un skate park, un 
gran monolito o varios para practicar la 
escalada, la colocación de unos postes para 
poder practicar slackline en la cual cada uno 
aportaria su cuerda....

• 32 - Un campo de fútbol para la zona barrio 
pesquero Castilla Hermida y calle Castilla 
por ser la zona más poblada de Santander 
y creo que lo necesitan el equipo del barrio 
( cde el muelle) y así no se tienen que 
andar desplazando a los demás campos de 
fútbol como a Cueto o monte y otro día a la 
albericia, así como ya prometieron podrían 
tener un campo de fútbol en la zona que 
ese campo nunca llegó y esperemos poder 
tenerle.

• En todo el centro no existe ni siquiera una 
canasta de basket y minibasket para los 
pequeños. O porterías, nada. 

• 34 - No hay espacios deportivos públicos.
• 58 - Equipamientos deportivos en la calle 

Alta.
• 59 - Equipamientos deportivos en Castilla-

Hermida y Barrio Pesquero.
• 60 - Equipamientos deportivos en la ladera 

sur de General Dávila.
• 62 - No hay, por ejemplo, pistas para que los 

niños jueguen al balón salvo colegios, pero 
estos suelen estar cerrados al público fuera 
de horas lectivas.

• 66 - Hay un campo de futbol de competición 
pero en el centro del pueblo no hay ni una 
pista en donde los chavales puedan ir a dar 
patadas al balón.
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Otros

• 6 - Residencias para mayores.
• 24 - Más mobiliario urbano accesible (bancos 

a la sombra en el parque para personas con 
movilidad reducida).

• 25 - Sería muy bueno para las personas de la 
residencia poder tener un acceso fácil para 
silla de ruedas al parque de la Llamas.

• 46 - Complejo de investigación sanitaria 
integrado en un corredor verde entre las 
Llamas y Cajo.

• 54 - Residencia de ancianos en Castilla-
Hermida y Barrio Pesquero.

• 55 - Residencia de ancianos en Peñacastillo.
• 56 - Residencia de ancianos en San Román.
• 57 - Residencia de ancianos en el entorno de 

General Dávila.
• 61 - Mejores accesos al Parque de las Llamas 

desde las Universidades / el Alta.
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• En cuanto a los equipamientos a nivel de 
ciudad yo pienso que Santander es una 
ciudad “muy capaz”, con unos equipamientos 
capaces de cubrir tanto las necesidades de 
la ciudad como de Cantabria, por tanto más 
que establecer nuevos equipamientos sería 
interesante potenciar los actuales y en caso 
de que fuese necesario ampliarlos.

• Dejar de invertir en la construcción de 
infraestructuras en las que la inversión 
supera con mucho su utilización. 
En el tema de centros cívicos, son 
instalaciones muy caras en las que 
están como norma están infrautilizadas, 
en las que no hay una cohesión entre, 
recursos,utilización,inversión y repercusión 
social. Quizás se pudiera paliar un poco 
dándoles más autonomía a la hora de 
poder reservar, de manera puntual, las 
instalaciones por parte de las asociaciones 
municipales, incluso fi jar un alquiler social 
para determinadas actividades o iniciativas. 
Los centros de salud, considero que son 
sufi cientes para una ciudad del tamaño de 
Santander, el problema es más de calidad 
y recursos que de cantidad de centros, 
al igual ocurre con colegios educativos, 
en los que tenemos un número elevado 
de infraestructuras para un número de 
alumnado cada vez menor. Quizás las 
inversiones en este tipo de servicios, 
deberían ir enfocadas a su uso social que 
es el origen de la falta de utilización o 
descontento social.

• Cada barrio debería tener su Residencias 
de Mayores y deberían tener un tamaño 
adecuado a la zona, dando más importancia a 
los espacios verdes.

• Los equipamientos en la ciudad presentan 
défi cits en cuanto a la atención a menores 
(falta de espacios recreativos y seguros 
en muchos barrios), atención a personas 
mayores (falta de espacios destinados a las 
personas mayores en el centro de la ciudad 
que no se rijan por una lógica de consumo) 
e instalaciones deportivas en el centro. 
Creo que el espacio de la Biblioteca Central 
está infrautilizado y que sería un buen 

emplazamiento para combinar en un mismo 
espacio deporte y cultura, generando así un 
espacio de ocio no orientado al consumo 
para jóvenes y mayores. La Alhóndiga de 
Bilbao es un claro ejemplo de cómo se 
puede dotar al centro de una ciudad de 
equipamiento multifuncional municipal y 
asequible.

• Es urgente un convenio de participación 
ciudadana en el que las ideas sean 
convenientemente tasadas, valoradas y 
pagadas en justoprecio al esfuerzo del que 
las propone. Las ideas provienen de mucho 
esfuerzo, tesón y dedicación. No son gratis ni 
caen del cielo. Las ideas son una propiedad 
que no puede ser tratada con desprecio. 
Proviene de años de cultivar el espíritu en 
universidades y en el desarrollo profesional. 
Las ideas no son para andar regalandolas 
en consultas públicas que jamas las van a 
respetar, valorar ni tener en cuenta lo que 
se aporta de manera gratuita, desinteresada 
y estúpidamente infantil. Las consultas que 
piden de nosotros en este tipo de ideas 
sagradas deben entender que estas valen su 
peso en oro. ¿Quién y cómo va a respetar y 
a dignifi car mis ideas y propuestas?. Frente 
al riesgo de perderlas frente a la ignorancia 
o displicencia del que las solicita, antes 
prefi ero guardarlas. Mi primera aportación a 
este pgou es que toda aportación futura (que 
tenga un mínimo de calidad), sea valorada, 
protegida y dignifi cada. A veces el dinero no 
es sufi ciente para pagar una buena idea.

• Me parece necesario potenciar los 
equipamientos deportivos públicos de 
proximidad, frente al modelo actual, basado 
en centros de gestión privada que pueden 
limitar la accesibilidad de personas con 
bajo poder adquisitivo. El “Complejo” de la 
Albericia está demasiado desconectado de 
la mayor parte de la ciudad para cubrir esta 
función.

• Una ciudad que se presentó a capital cultural 
europea sin tener ningún cine (de estreno) 
en su centro está algo coja (no.digo que otras 
no lo estén). Y las bibliotecas municipales 
tienen un horario muy restringido, cerrando 

¿Hay alguna otra refl exión adicional o propuesta que quieras hacer sobre los 
EQUIPAMIENTOS de Santander?
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los fi nes de semana.
• Al fi nal de la calle San Martín Del Pino 23, 

en la esquina del nuevo parque huele mucho 
a aguas fecales. El alcantarillado público no 
debe estar en buen estado.

• No solo hablar de universidad de Cantabria 
sino también incorporar a la nueva privada 
Uneatlantico

• Proyecto líder y futuro motor de la ciudad. 
FEPYCAN Federación de Pymes de 
Comercio de Cantabria, muestra su apoyo a 
la propuesta, realizada hace unos días por la 
Asociación de Comerciantes del Casco Viejo 
de Santander al Plan General de Ordenación 
Urbana de Santander (PGS): «Estación 
Central», que aglutinaría la unión de las 
estaciones de tren y autobús en un mismo 
espacio, aprovechando el espacio liberado 
por la reordenación prevista en el futuro 
para la creación de plazas de aparcamiento. 
Puede ser el proyecto líder y el futuro motor 
de la Ciudad, donde se pueden enterrar las 
vías ó dejando un tren lanzadera, despejando 
así la zona ferroviaria de la Calle Castilla 
y enlazar con la Estación de Autobuses 
haciendo una “Estación Central” “Las 
Estaciones”, con aparcamiento en altura para 
vehículos, con un mínimo de 6,000 plazas y 
de bajo coste, además de los autobuses de 
líneas discrecionales de los que ya dispone 
y los autobuses turísticos, que recibimos 
de las distintas Ciudades Limítrofes, como 
Burgos, Palencia, Valladolid, etc., recibamos 
los trenes de cercanías y de largo recorrido 
(Feve-Renfe), pudiendo hacer aparcamientos 
en altura a bajo coste y dejando la última 
planta destinada a guarderías, zonas 
infantiles, ocio, restaurantes, etc.,y se puede 
crear una ofi cina de información turística 
y de compras. La “Estación Central” “Las 
Estaciones” Cambiaría el Futuro de la 
Ciudad, liberando el centro de la Ciudad de 
vehículos y donde puede llegar cualquier 
visitante al centro de la Ciudad, como se 
hizo siempre, cuando veníamos en tren, 
en autobús a la Capital (a Santander) y se 
benefi ciaran los vecinos aparcando sus 
vehículos, cuando regresan a sus domicilios 
de sus trabajos, obligaciones, etc., sin 
necesidad de irse a vivir a otro Municipio. 
La peatonalización y semipeatonalización 
de las calles del centro y la falta de 
aparcamiento provoca múltiples quejas 

de los comerciantes, vecinos y visitantes 
que aseguran que sus ventas han caído 
en picado desde que el Ayuntamiento 
peatonalizara las calles, impiden llegar a 
los clientes y así podría llegar también al 
Comercio, Pymes, Servicios y no “acabar 
con el sector”. El comercio local, ya tocado 
por la crisis, además del COVID-19 , teme 
que la falta de plazas de aparcamiento, 
donde no llegan tampoco las personas de 
las Provincia, les obligue a echar el cierre 
defi nitivo. El aparcamiento cada vez está 
peor porque no hay sitio y lo que tienen que 
hacer es habilitar plazas pero a bajo coste. 
Y las soluciones pasan, con el Parking en 
altura. Los comerciantes no se oponen a la 
peatonalización. La iniciativa podría ser, en 
principio, benefi ciosa, sobre todo porque 
iba a ir acompañada de soluciones como 
la creación de plazas de aparcamiento en 
altura a bajo coste en “Estación Central” 
“Las Estaciones” que darían solución a los 
vecinos y negocios de: - C/ Alta, Cabildo 
de Arriba, C/ Castilla, C/ ;Marques de la 
Hermida, Centro de la Ciudad Además daría 
servicio a los visitantes y residentes de 
otros Municipios de Cantabria para hacer 
gestiones, en Médicos, Seguridad Social, 
Gestoras, Notarías, Servicios, Comerciales, 
Turistas, Compras, etc. Porque todo lo que 
sea una ayuda para las empresas, el comercio 
local, los residentes y visitantes, bienvenido 
sea, porque lo cierto es que la gente que 
vive en Santander y otros que vienen ó lo 
intentan, te dice que no hay donde aparcar. 
Los clientes tienen que aparcar y nadie 
quiere pagar con un coste elevado, por hacer 
unas gestiones o realizar unas compras, 
incluso ir de picoteo a la hostelería tan 
buena que tenemos en nuestra Ciudad., 
por eso se van a las grandes superfi cies, por 
ejemplo Valle Real: Que tiene 2.656 plazas 
de aparcamiento, Gratis un gran atractivo 
para el cliente, (tienen Aparcamiento 
Gratis (D.M. 10-08-18),) mientras que en 
el Centro de Santander, Que es el mayor 
Centro Comercial del Ayuntamiento, 
todo son difi cultades para los negocios 
de la Ciudad. Este es el Éxito de la gran 
Superfi cie, del conjunto de los negocios en 
sus instalaciones, junto a sus restaurantes, 
supermercado, sus zonas infantiles y que 
esta cubierto, con el concepto: (voy y 
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Aparco). La Ciudad, es mayor el Centro 
Comercial? Por lo que los Comerciantes nos 
preguntamos.? Si valoramos las ventajas 
de las Grandes Superfi cies: - Acudirían 
los compradores, si saben que no pueden 
aparcar, como en las Grandes Superfi cies? 
- Funcionarían todos estos negocios, sin 
las 2,700 plazas de Aparcamiento Gratis? 
- ¿Cuántas personas acudirían, si tienen 
que pagar el aparcamiento y encima es 
por horas? - Tendría un media de 10,000 
visitas diarias ? unos 6,000,000 de clientes 
anuales.? - Sus ventas superarían los 50 
Millones ( 4,5 millones al Mes) ? - El Corte 
Ingles intentó cobrar por aparcar (si no se 
realizaba la compra) y se quedó vacío (Como 
la Ciudad) y tuvo que dar marcha atrás y 
volver a dejar aparcar gratis. Mientras el 
sector del comercio, servicios y vecinos de 
Santander, reclaman medidas que ayuden 
a parar la pérdida de residentes y clientes. 
La idea es trasladar los sistemas que se 
utilizan en las ciudades más modernas por 
ejemplo el Centro de Londres, y otras mas 
cercanas, con Historia y Encanto, como 
el Centro Histórico de Toledo, (Frente al 
Alcázar), o en pleno Barrio de Triana, la 
zona comercial más emblemática de Las 
Palmas de Gran Canaria, en los que a partir 
de una zonifi cación se hacen distintos tipos 
de estacionamientos en altura, para dar 
solución a vecinos/ residentes, visitantes 
y comerciantes , como en Cartagena, ya 
que cualquier concurso de ideas, Da todas 
todas las Soluciones. Creemos necesario 
y conveniente dar soluciones en nuestra 
ciudad, la creación de una Estación Central 
con un parking en altura. Este puede ser el 
proyecto líder y el futuro motor de la Ciudad, 
donde se pueden enterrar las vías y enlazar 
con la Estación de Autobuses haciendo una 
“Estación Central” “Las Estaciones”, con 
aparcamiento en altura para vehículos, con 
un mínimo de 6,000 plazas, a bajo coste, 
además de los autobuses de líneas y los 
autobuses turísticos, ampliando una planta 
a la que tienen, pudiendo hacer la última 
planta de guarderías, zonas infantiles, ocio, 
restaurantes, etc.

• Proyecto líder y futuro motor de la ciudad. 
Los Comerciantes del Casco Viejo de 
Santander, solicitan al Ayuntamiento y lo 
registran en el proceso de participación 

ciudadana, entorno al Plan General de 
Ordenación Urbana (PGS), durante esta 
fase o en que el ayuntamiento solicita 
opiniones e ideas. Puede ser el proyecto 
líder y el futuro motor de la ciudad, donde 
se pueden enterrar las vías ó dejando un 
tren lanzadera, despejando así la zona 
ferroviaria de la Calle Castilla y enlazar 
con la Estación de Autobuses haciendo una 
“Estación Central” “Las Estaciones”, con 
aparcamiento en altura para vehículos, con 
un mínimo de 5,000-6,000 plazas y de bajo 
coste, además de los autobuses de líneas 
discrecionales de los que ya dispone y los 
autobuses turísticos, que recibimos de las 
distintas ciudades limítrofes, como Burgos, 
Palencia, Valladolid, etc., recibiríamos los 
trenes de cercanías y de largo recorrido 
(Feve-Renfe), pudiendo hacer aparcamientos 
en altura a bajo coste y dejando la última 
planta destinada a guarderías, zonas 
infantiles, ocio, restaurantes, etc.,y se puede 
crear una ofi cina de información turística 
y de compras. Creemos que la falta de 
plazas de estacionamiento, en la Ciudad 
está obligando a los vecinos a residir en los 
ayuntamientos vecinos y dejando la Ciudad 
conviviendo personas de edad avanzada y 
así podría llegar también al comercio y no 
“acabar con el sector”. La “Estación Central” 
“Las Estaciones” cambiaría el Futuro de 
la Ciudad, donde puede llegar cualquier 
visitante al centro de la Ciudad, como se 
hizo siempre, cuando veníamos en tren o 
en autobús a la Capital (a Santander) y se 
benefi ciarán los vecinos aparcando sus 
vehículos, cuando regresan a sus domicilios 
de sus trabajos, obligaciones, etc., sin 
necesidad de irse a vivir a otro Municipio. 
La peatonalización y semipeatonalización 
de las calles del centro y la falta de 
aparcamiento provoca múltiples quejas 
de los comerciantes, vecinos y visitantes. 
Aseguran que sus ventas han caído en picado 
desde que el Ayuntamiento peatonalizara 
las calles y cambiara todo el sistema de 
Transportes Urbanos de Santander TUS 
y que ambos problemas, impiden llegar a 
los clientes. El comercio local, ya tocado 
por la crisis, además del COVID-19 , teme 
que la falta de plazas de aparcamiento, 
donde no llegan tampoco las personas de 
las Provincia, les obligue a echar el cierre 
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defi nitivo. El aparcamiento cada vez está 
peor porque no hay sitio y lo que tienen que 
hacer es habilitar plazas pero a bajo coste. 
Y todo el mundo, busca soluciones, con el 
Parking en altura. Los comerciantes no se 
oponen a la peatonalización. La iniciativa 
podría ser, en principio, benefi ciosa, sobre 
todo porque iba a ir acompañada de la 
creación de plazas de aparcamiento en 
altura a bajo coste en “Estación Central” 
“Las Estaciones” , que darían solución a los 
vecinos y negocios de: - C/ Alta - Cabildo 
de Arriba - C/ Castilla - C/ ;Marqués de la 
Hermida - Centro de la ciudad. Además 
daría servicio a los visitantes y residentes de 
otros Municipios de Cantabria para hacer 
gestiones, en Médicos, Seguridad Social, 
Gestorias, Notarias, Servicios, Comerciales, 
Turistas, Compras, etc. Porque todo lo que 
sea una ayuda para las empresas, el comercio 
local, los residentes y visitantes, bienvenido 
sea, porque lo cierto es que la gente que 
vive en Santander y otros que vienen y te 
dice que no hay donde aparcar. Los clientes 
tienen que aparcar y nadie quiere pagar con 
un coste elevado, por hacer unas gestiones o 
realizar unas compras, incluso ir de picoteo 
a la hostelería tan buena que tenemos en 
nuestra ciudad, por eso se van a las grandes 
superfi cies, por ejemplo Valle Real: que 
tiene 2.656 plazas de aparcamiento gratis, 
un gran atractivo para el cliente, tienen 
aparcamiento gratis (D.M. 10-08-18), 
mientras que en el Centro de Santander, 
que es el mayor Centro Comercial del 
Ayuntamiento, todo son difi cultades para 
los negocios de la Ciudad. Este es el Éxito 
de la gran Superfi cie, del conjunto de los 
negocios en sus instalaciones, junto a sus 
restaurantes, supermercado Carrefour, 
sus zonas infantiles y que está cubierto. 
¿No es mayor el Centro Comercial de la 
Ciudad? ¿Por lo que los Comerciantes nos 
preguntamos? - Acudirían los compradores, 
si saben que no pueden aparcar ? - 
¿Funcionarían todos estos negocios, sin 
las 2,700 plazas de aparcamiento gratis? 
- ¿Cuántas personas acudirían, si tienen 
que pagar el aparcamiento y encima es por 
horas? - ¿Tendría un media de 10,000 visitas 
diarias? ¿unos 6,000,000 de clientes anuales? 
- Sus ventas superarían los 50 Millones ( 4,5 
millones al Mes) ? - El Corte Inglés intentó 

cobrar por aparcar (si no se realizaba la 
compra) y se quedó vació (Como la Ciudad) 
y tuvo que dar marcha atrás y volver a 
dejar aparcar gratis. Mientras el sector del 
comercio, servicios y vecinos, reclaman 
medidas que ayuden a parar la pérdida de 
residentes y clientes. La idea es trasladar los 
sistemas que se utilizan en las ciudades más 
modernas por ejemplo el Centro de Londres, 
y otras más cercanas, con Historia y Encanto, 
como el Centro Histórico de Toledo, (frente 
al Alcázar), ó en pleno Barrio de Triana, la 
zona comercial más emblemática de Las 
Palmas de Gran Canaria, en los que a partir 
de una zonifi cación se hacen distintos tipos 
de estacionamientos en altura, para dar 
solución a vecinos/ residentes, visitantes 
y comerciantes , como en Cartagena, ya 
que cualquier concurso de ideas, da todas 
todas las soluciones. Creemos necesario y 
conveniente para dar soluciones en nuestra 
Ciudad, la creación de una estación Central 
con un Parking en altura. Este puede ser el 
proyecto líder y el futuro motor de la Ciudad, 
donde se pueden enterrar las vías y enlazar 
con la Estación de Autobuses haciendo una 
“Estación Central” “Las Estaciones”, con 
aparcamiento en altura para vehículos, con 
un mínimo de 5,000-6,000 plazas, a bajo 
coste, además de los autobuses de líneas 
y los autobuses turísticos, ampliando una 
planta a la que tienen, pudiendo hacer la 
última planta de guarderías, zonas infantiles, 
ocio, restaurantes, etc. - Otra zona necesaria 
para dar soluciones a la Ciudad, sería la 
calle Casimiro Sainz en Puerto Chico, 
donde antiguamente estaba el Gobierno 
Regional y se cuenta con tres parcelas, en 
dos de ellas, se pretende hacer el Museo 
de Prehistoria y Arqueología de Cantabria 
MUPAC, quedando libre la tercera, para 
hacer un aparcamiento en altura y dar 
servicio a esta parte de la Ciudad Estación 
Central” “Las Estaciones” Casimiro Sainz 
“Centro Historico deToledo” (Frente al 
Alcázar) Asc. Com. Casco Viejo Santander 
G-39077128 Secretaría de la Confederación 
Española de Cascos Históricos Tetuán - 
39004 Santander Teléfonos: 942 31 03 85 
www.cascoviejodesantander.com gerencia@
cascoviejodesantander.es https://www.
facebook.com/cascoviejodesantander 
www.cocahi.es secretaria@cocahi.es www.
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facebook/cascoshistoricos
• Escaleras automáticas desde la peña del 

cuervo a la calle alta y en los primeros 
números de la calle argentina para acceder al 
colegio Simón Cabarga.

• Son tantas las zonas en las que no hay 
algunos equipamientos (en particular los 
deportivos) que es más fácil decir dónde si 
hay ...

• No hay guarderías públicas, como las hay en 
otras ciudades. Hay varios centros cívicos 
con mucha variedad de actividades, pero 
pocas plazas. Hay espacio para alguna 
subsede de la escuela de idiomas en otros 
puntos de la ciudad. Hay un gran centro 
deportivo en la Albericia a nivel ciudad, pero 
a nivel barrio no hay ninguno. La Albericia 
pilla lejos a la mayoría de la población

• La situación bibliotecaria es lamentable. 
Cada barrio debería tener su propia 
biblioteca, con bibliotecarios/as de verdad 
y presupuesto adecuado. No hay espacios 
deportivos para los chavales, lugares donde 
puedan hacer deporte. Los niños de los 
barrios están tirados por la calle.

• La Asociación “ Comerciantes del Casco 
Viejo de Santander”, con NIF G-39077128, 
con domicilio a efecto de notifi caciones C/ 
Tetuan S/N 39004 Santander EXPONE: Que 
abierto el plazo correspondiente al Proceso 
de Participación Ciudadana del Plan General 
de Santander (en adelante PGS), el colectivo 
de comerciantes que esta Asociación 
representa desea formular una serie de 
aportaciones de cara a que puedan ser 
tenidas en cuenta en la redacción del futuro 
Plan General de urbanismo de la ciudad de 
Santander. Las aportaciones formuladas 
serían las siguientes: UNO.- En relación a la 
reordenación ferroviaria de la zona de las 
Estaciones, cabe la posibilidad de contemplar 
una “Estación Central”, que permita enlazar 
la actual Estación de Autobuses con la 
Terminal ferroviaria de ADIF (RENFE y 
FEVE) de manera que interactúen como 
una única infraestructura de movilidad, 
facilitando el intercambio entre personas 
usuarias del autobús y del tren, a través de 
dicha “Estación Central”, y cuya ubicación 
estaría en el subsuelo de dicha Plaza de las 
Estaciones. Las sinergias generadas por unir 
ambos sistemas de comunicación (carretera 
y ferrocarril), entendemos que justifi caría 

la inversión pública que la reordenación de 
ese espacio, vital para Santander requiere, 
y que de esta manera no se quede sólo en 
una solución ferroviaria de cubrimiento de 
las vías sin otra trascendencia y benefi cio de 
la Ciudad. Creemos que la reordenación del 
espacio de infl uencia de las Estaciones debe 
benefi ciar al conjunto de Santander, sus 
comunicaciones y a mejorar el dinamismo y 
modernidad de la ciudad. DOS.- Conectado 
a este proyecto, que habilitaría un gran 
espacio en superfi cie disponible, se propone 
la construcción de otra infraestructura 
fundamental para la Ciudad, como 
sería un gran “Aparcamiento en Altura”, 
habilitado para albergar hasta 5.000 
vehículos, debidamente estacionados en 
una zona céntrica y accesible a residentes, 
trabajadores y turistas, y que facilitaría en el 
mismo punto la conexión de los autobuses 
y líneas ferroviarias antes mencionadas. 
Dicha infraestructura de “Aparcamiento en 
Altura”, facilitaría encontrar aparcamientos 
en el centro de la ciudad a bajo coste y 
posibilitando que dicho espacio pudiera 
acoger, además, servicios muy demandados 
como guarderías, zonas infantiles, ocio, 
restauración, etc. Creemos que la falta de 
plazas de estacionamiento en la Ciudad 
está obligando a los vecinos a residir en los 
ayuntamientos vecinos y dejando a la Ciudad 
con la ausencia del necesario dinamismo 
económico y comercial que Santander 
conoció en otras épocas. Consideramos 
desde nuestra Asociación que bajo esta 
razón de interés general para el tejido 
comercial y económico de la Ciudad, merece 
la pena explorar esta posibilidad. En este 
sentido, las progresivas acciones acometidas 
de peatonalización y semipeatonalización 
de las calles del centro y la falta de 
aparcamiento ha provocado y provoca 
múltiples quejas de los comerciantes, 
vecinos y visitantes. Es un dato cierto que 
las ventas han caído y ya es evidente el 
progresivo cierre de locales y tiendas del 
comercio en todas las calles de Santander. 
Tememos por tanto, que el comercio 
local, ya tocado por la crisis, y la paulatina 
falta de plazas de aparcamiento obligue a 
echar el cierre defi nitivo. Las acciones de 
peatonalización entendemos que pueden ser 
benefi ciosas para el cumplimiento de ciertos 
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intereses generales, siempre que vayan 
acompañadas de iniciativas que permitan 
crear en ciertos espacios estratégicos que 
pueden ser puestos en valor, sufi cientes 
plazas de aparcamiento. Con esta propuesta 
de “Estación Central” y de “Aparcamiento 
en Altura”, se atendería de esta manera, y 
con carácter inmediato, a los vecinos de la 
Calle Alta, Cabildo de Arriba, calle Castilla 
y Marqués de la Hermida, y de toda la zona 
de infl uencia del Centro de Santander 
Las grandes superfi cies disponen de un 
aparcamiento gratuito para sus visitantes y 
clientes ante el que es muy difícil competir, 
frente a los centros de las ciudades, con una 
malla urbanística diferente, más compacta 
y donde la obtención de suelo para habilitar 
aparcamientos es mucho más complicada en 
nuestros días. Por ello, consideramos de gran 
oportunidad estratégica para Santander la 
posibilidad de contemplar dentro del PGS 
una reordenación ferroviaria más ambiciosa 
de lo contemplado hasta el momento. TRES.- 
Otra zona necesaria para dar soluciones a la 
Ciudad, vinculada a la zona de Puertochico 
sería la calle Casimiro Sainz en Puerto Chico, 
donde antiguamente estaba el Gobierno 
de Cantabria y que en la actualidad se 
cuenta con tres solares, en dos de ellos, se 
pretende hacer el Museo de Prehistoria 
y Arqueología de Cantabria MUPAC y la 
sede de la Consejería de Educación del 
Gobierno de Cantabria, quedando libre el 
tercero, y que permitiría llevar a cabo otro 
“Aparcamiento en Altura” de bajo coste para 
los usuarios y de esta manera dar servicio 
a la zona de infl uencia de Puertochico. Por 
todo lo expuesto, SOLICITA: Sean tenidas 
en cuenta las propuestas antes descritas, 
al efecto de ser incluidas en la redacción 
del futuro Borrador del PGS como medidas 
de articulación estratégica de la Ciudad y 
mejora de la Movilidad de la misma. Y para 
que conste a los efectos oportunos, fi rmo la 
presente, en Santander a 28 de Agosto del 
2020 Asociación de Comerciantes del Casco 
Viejo de Santander.

• En general creo que es necesario dotar a 
la ciudad de pequeños polideportivos en 
los barrios, igual que tienen otras ciudades 
españolas. También más bibliotecas y 
centros cívicos estaría bien. Cubrir zonas de 
juegos infantiles (igual que otras ciudades), 

no todas, pero estaría bien que al menos 
cada distrito cuente con una zona de juegos 
cubierta. Muchas gracias.

• los equipamiento de Santander deben 
de tener en cuenta a los residentes y no 
enfocarlo principalmente a los turistas

• El Complejo Deportivo de La Albericia 
debería dar un mejor servicio a los 
santanderinos y no centrar sus inversiones 
en fútbol y hockey. Se debe potenciar el 
deporte base y minoritario en bienestar, 
fundamentalmente, de los niños en general.

• Se necesita un campo de béisbol urgente, 
ya que es el único deporte que aquí en 
cantabria no cuenta con ningún tipo de 
instalación para practicarlo a nivel de liga y si 
que tenemos niños, adolescentes y mayores 
que lo practicamos. Gracias

• Hola, me gustaría que Cantabria tuviera 
campo propio para el único deporte que no 
tiene instalación propia como es el baseball 
deporte por el cual no pueden practicar 
los críos al no contar con dicha instalación 
Gracias

• El deporte del Béisbol tiene mucha 
aceptación entre los jóvenes de Cantabria. 
Al no tener instalaciones tienen que dejar de 
practicar a los 15 años.

• Implementar el número de centros 
deportivos de gestión municipal

• Es la única capital de provincia española 
que no tiene escuela de natación pública. 
Vergonzoso.

• Son necesarios aparcamientos cercanos a las 
playas. Plantear algún parking subterráneo o 
elevado. Es difícil para las familias acercarse 
en coche y el autobús no es útil cuando hay 
niños pequeños.

• Un Pumptrack dentro de Santander podría 
ser una gran inversión para todos. Un sitio 
para el disfrute del bici, monopatin, roller, 
etc. En realidad puedes hacer un pumptrack 
de buenas dimensiones con una inversión no 
demasiado elevada. Solo necesitas el terreno 
adecuado y una compañía especializada en la 
construcción de Pumptracks. No es una obra 
que se pueda hacer sin los conocimientos 
sufi cientes. La pista de La virgen del Mar, una 
auténtica chapuza, sirve como ejemplo de no 
hacer las cosas bien.

• A lo largo de estos años he podido apreciar 
el uso del aparcamiento de las Llamas para 
autocaravanas. Últimamente se ha quedado 
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pequeño y que multan por aparcar fuera 
no lo veo bien. Por otro lado, vería bien 
fomentar este turismo dado que es una clase 
de turismo con recursos y deja bastante 
dinero en la ciudad.

• En la zona de valdenoja donde viven muchos 
niños se necesitan pistas deportivas al aire 
libre

• En la zona de Tetuan/Barrio Camino/
Canalejas,no hay un centro cívico,el 
polideportivo de Tetuán no tiene apenas 
ofertas,y si las tiene no se publicitan

• Dotar al complejo municipal de la Albericia 
de una zona de columpios como hubo hace 
años.

• Los centros cívicos han de dar mayor cabida 
a la gente y la participación, individual o 
familiar, así como ofertar más cultura abierta 
y deporte

• Santander se está volviendo una ciudad 
triste y aburrida, la crisis ha acabado con 
mucho ocio y tiendas asequibles donde solía 
comprar la gran mayoría de santanderinos, 
no todos podemos permitirnos comprar 
en Pedro del Hierro (por ejemplo), los 
cines están anticuados y las películas que 
muestran son de hace tiempo, no dispone 
de recreativos, y hay que modernizarse, 
como por ejemplo potenciar la lectura con 
cafeterías-biblioteca.

• Se necesitan más centros de día para 
mayores y más guardería para pequeños.

• Hagan una apuesta decidida por ampliar 
las infraestructuras deportivas y que todos 
los deportes, por muy minoritarios que 
sean, formen parte de la oferta a dirigir a la 
juventud de nuestra ciudad. No cometan el 
error de seguir apostando siempre por lo 
mismo, hay muchas disciplinas que no están 
teniendo la oportunidad que se merecen y 
que hacen una labor tremendamente callada, 
con serias difi cultades para sobrevivir y 
sin el apoyo que les permitiría demostrar 
los resultados que se podrían obtener. Los 
resultados de lo que se ha hecho hasta ahora 
ya los conocemos, hágase algo diferente y 
desde abajo para ver a corto medio plazo qué 
otros frutos se podrían conseguir.

• Como deportista y entrenador de Béisbol 
sería necesario un campo homologado para 
practicar este deporte con seguridad, en mi 
caso mi hijo tiene que ir a entrenar a Asturias 
todas las semanas aquí no hay instalaciones, 

está en un centro de alto rendimiento para 
este deporte, un saludo

• Si el Complejo de La Albericia no se puede 
ampliar por falta de espacio y si el MUPAC va 
a ir al fi nal a Puertochico, sería una gran idea 
recuperar la fi nca que se pensaba destinar 
para museo en a S-20, junto al campo del 
Monte, y destinarla, tal vez junto a las fi ncas 
colindantes, a espacio deportivo.

• Habilitar más espacios para mercados de 
proximidad para personas con movilidad 
reducida

• No termino de entender por qué no se 
habilitan zonas públicas deportivas con 
piscinas en donde sea posible de la zona 
centro. En la zona del Barrio Pesquero, calle 
Alta, Santa Lucía, etc. no hay nada obligando 
a ir a la Albericia lo que es una pérdida de 
tiempo.

• Faltan equipamientos deportivos en las 
zonas de la Calle Alta y Castilla Hermida. 
Parte de terreno de las vías se podría usar 
para dotar de estas instalaciones a la zona.

• Todos las actuaciones que se acometerán, 
pienso que han de basarse sobre la 
observación y aprovechamiento de los 
recursos existentes mejorando o ampliando 
en función de la necesidad. Ejemplo: las 
instalaciones deportivas de la Albericia, 
están vacías prácticamente todo el día de 
lunes a viernes usándose masivamente a 
partir de las 5:30 de la tarde, a refl exiona... 
esto ocurre en otros espacios públicos.

• El campo de golf municipal está SIEMPRE 
OCUPADO AL 100% Los socios tienen 
difi cultades para poder jugar porque no hay 
sitio para todos. Con la fi gura de Seve tan 
cerca, un campo o dos de 18 hoyos se antoja 
fundamental, solo con los socios actuales se 
llenaría
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PATRIMONIO08

MAPAS COLABORATIVOS:

Barras de consenso:

DESDE EL 1 DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE

Nota: Los siguientes comentarios aportados en la consulta en línea se recogen de forma literal, tal y como las personas 
participantes los escribieron, sólo con correcciones ortográfi cas, eliminando datos personales y cambiando los textos 
escritos en mayúsculas a minúsculas.
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Edifi cios
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• 1 - La tabacalera.
• 2 - Barrio Pesquero.
• 3 - Edifi cio de sillería, ejemplo de las viejas 

construcciones desaparecidas en esta zona 
emblemática de Santander. 

• 8 - Parque de Bomberos Voluntarios.
• 10 - Proteger y restaurar el patrimonio 

arquitéctonico.
• 11 - El arco del Banco, tal y como está 

actualmente.
• 16 - Corrala popular (El Pilón) cuando 

General Dávila era zona de extrarradio y solo 
había grandes casas (Jade, Altamira,...) las 
gentes que servían en ellas vivían en corralas 
en las que convivían con sus animales. La 
única que queda es la situada en El Pilón y 
sería importante recuperarla como memoria 
de Santander.

• 22 - Naves del puerto antiguas, como lugar 
para dotaciones de empresas con necesidad 
de espacio (artisticas/deportivas/industrias 
ligeras).

• 23 - Conjunto de naves ferroviarias. Darían 
sentido a una ordenación futura del entorno. 
Pueden servir para dotaciones municipales o 
para albergar espacios de ofi cinas.

• 24 - Colegio Cia. De María.
• 30 - Grúa de piedra.
• 40 - Iglesia de San Pablo.
• 43 - Grupo de viviendas unifamiliares de 

formas racionalistas muy interesantes.
• 44 - Antiguos edifi cios de la Remonta.
• 46 - Los Salesianos.
• 47 - Edifi cio de viviendas racionalista de 

Mariano García Lastra.
• 53 - Banco Santander, está dentro del 

conjunto histórico y artístico del paseo 
pereda, imposible realizar el proyecto que se 
quiere realizar.

• 54 - Iglesia de los Jesuitas.
• 57 - La Enseñanza, conservación de uno de 

los centros escolares más antiguos de la 
ciudad.

• 59 - Iglesia de los Franciscanos, edifi cio 
interesantísimo y que peligra su magnifi ca 
estructura por su futuro incierto.

• 60 - Iglesia diseñada por Ricardo Lorenzo.
• 61 - Colegio diseñado por Ricardo Lorenzo.
• 65 - Antigua batería militar de 1700...

llena de pintadas y afectada de vez en 
cuando por quemas de rastrojos del propio 
ayuntamiento?

• 72 - Edifi cio del Banco Santander. Van a 

hacer una modifi cación del edifi cio que va 
a afectar a los vecinos de la calle Marcelino 
Sanz de Sautuola en especial y al resto de la 
población en general. El problema es que el 
propio Ayuntamiento ha dado permiso para 
ello y hará las modifi caciones necesarias 
en los planes generales para que intereses 
privados (en este caso el Banco Santander) 
hagan lo que quieran.

• 75 - Palacete López Dóriga.
• 76 - Palacete Cortiguera.
• 79 - Recuperación del Castillo de Corbanera.
• 81 - Deberían reparar este convento (centro 

civico, administrativo, ...) porque es parte 
de la poca historia que queda en Santander. 
Eso sí, dejarle como era, ninguna cosa ultra-
moderna que no pega como los jardines del 
centro botín o los de la Plaza de Italia.

• 83 - En esta zona hay algunos de los pocos 
edifi cios antiguos que quedan en la ciudad y 
se están dejando caer.

• 84 - Igual que el resto de comentarios, los 
edifi cios, parques, etc deben adaptarse a 
la zona (por ejemplo el reconstruido hotel 
sardinero). El MUPAC no encaja para nada 
con los edifi cios próximos: edifi cios del 
ensanche, antiguos...

• 87 - Casa del Pueblo de Nueva Montaña.
• 88 - Ermita de Santa Lucía.
• 90 - Colegio Público Marqués de Estella.
• 92 - Edifi cio perteneciente al desaparecido 

complejo industrial de Corcho.
• 95 - Humilladero del Cristo del Camino.
• 96 - Lavadero del Castro. 
• 97 - Iglesia de San Lorenzo.
• 98 - Casona blasonada.
• 100 - Antiguas Escuelas de Camarreal.
• 104 - Venta de la Amenaza.
• 110 - Lavadero de Adarzo.
• 111 - Estación de Adarzo.
• 115 - Iglesia de Cajo. 
• 118 - Lonja. 
• 121 - Palacio de Pronillo.
• 122 - Edifi cio Sotoliva.
• 124 - Almacén de tabacos.
• 125 - Depósito de elaborados de 

Tabacalera. 
• 126 - Aduana.
• 127 Iglesia de los Pasionistas. 
• 128 - Plaza de toros.
• 131 - Colegio Ramón Pelayo.
• 132 - Colegio Simón Cabarga.
• 138 - Antiguo cuartel de la Guardia Civil en 
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la calle Alta.
• 142 - Convento de Santa Cruz.
• 143 - Hospital de San Rafael.
• 144 - Iglesia de Consolación.
• 147 - Estación Marítima.
• 148 - Centro Botín.
• 149 - Antigua gasolinera en los jardines de 

Pereda.
• 150 - Templete de los jardines de Pereda.
• 151 - Quiosco de fl ores en los jardines de 

Pereda.
• 153 - Palacete del embarcadero.
• 154 - Banco de España.
• 155 - Correos.
• 157 - Colegio La Salle.
• 158 - Las Carolinas. 
• 159 - Depósito de Pronillo.
• 161 - Villa Luisa.
• 163 - Edifi cio Capitol.
• 164 - Edifi cio de los Ministerios. 
• 168 - La Cubana.
• 169 - Colegio de las Mercedarias.
• 170 - Conservatorio Jesús de 

Monasterio. 
• 171 - Centro Meteorológico.
• 172 - Depósito de Mac Mahón.
• 175 - Iglesia del desaparecido convento de 

las Oblatas.
• 176 - Bomberos Voluntarios. 
• 177 - Ayuntamiento.
• 178 - Mercado de la Esperanza. 
• 179 - Instituto Santa Clara.
• 181 - Mercado del Este.
• 182 - Palacio Pombo.
• 183 - Banco Santander.
• 184 - Iglesia de Santa Lucía.
• 191 - Colegio de la Enseñanza.
• 192 - Colegio San José.
• 193 - Iglesia de San Francisco.
• 198 - Paraninfo de la UC.
• 202 - Casa de los Arcos de Botín.
• 203 - Palacete Cortiguera.
• 204 - Colegio Menéndez Pelayo.
• 206 - Almotacenía. 
• 208 - Palacio de Festivales.
• 209 - Duna de Gamazo.
• 210 - CAR de Vela.
• 211 - Dique de Gamazo.
• 214 - Naves en San Martín.
• 217 - Faro de Mouro.
• 218 - Faro de Cabo Mayor.
• 222 - Villa Piquío.
• 223 - Casino. 

• 225 - Iglesia de San Roque.
• 227 - Palacio de Deportes.
• 228 - Palacio de Exposiciones.
• 229 - Santa Clotilde.
• 230 - Finca Jado.
• 234 - Iglesia de los carmelitas.
• 236 - Quinta los Pinares.
• 237 - Quinta Labat.
• 244 - Iglesia de los Redentoristas.
• 245 - Mercado de Miranda.
• 246 - Hotel Real.
• 248 - Colegio de las Esclavas.
• 251 - Batería de Cabo Menor.
• 258 - Iglesia de Cueto.
• 261 - Iglesia de la VIrgen del Faro.
• 263 - Antiguas Escuelas de Cueto.
• 264 - Panteón del Inglés.
• 265 - Humilladero de Cueto.
• 271 - Iglesia de Monte.
• 272 - Lavadero de Tremar.
• 273 - Lavadero de Fumoril.
• 274 - Restos de estructuras defensivas en 

Cabo Mayor.
• 275 - Nido de ametralladora de Piquío.
• 277 - Batería de San Pedro del Mar.
• 279 - Cementerio de Monte.
• 281 - Casona blasonada.
• 282 - Humilladero de San Miguel.
• 285 - Molino de Aldama.
• 286 - Ermita de la Virgen del Mar.
• 288 - Iglesia de San Román.
• 298 - Escuela de la isla de la Torre.
• 299 - Casa propiedad de la Sociedad de 

Socorros Mutuos de Cueto, fundada en 
1878, en la calle Inés Diego del Noval 184 
con calle Fumoril.

• 302 - Mercado del Este.
• 308 - VillaLuisa. General Dávila. Palacetes 

de este tipo se debería proteger, así como su 
entorno. Se han construido viviendas a muy 
pocos metros de su fachada.

• 309 - Proteger.
• 311 - Proteger.
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Zonas o conjuntos de edifi cios
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• 14 - Mantener la importancia del hospital.
• 20 - Estaciones.
• 21 - Conjunto casas antiguas C/Madrid.
• 25 - Todo el Cabildo de Arriba. Es lo único 

que nos queda del casco histórico de 
Santander!!!

• 26 - Edifi cios no dañados por el incendio. 
Conservar su arquitectura con las galerías, y 
obligación de mantener esa arquitectura en 
nuevos edifi cios o rehabilitaciones.

• 27 - Rehabilitar el Cabildo de Arriba, y en los 
solares vacíos reconstruir viviendas que se 
asemejen a las de su entorno (mantener un 
estilo arquitectónico).

• 38 - Cabildo de Arriba, conservar edifi cios 
antiguos en la medida de lo posible.

• 39 - Zona interior del ensanche, proteger 
los edifi cios existentes así como los que 
se construirán deben tener en cuenta el 
entorno.

• 41 - Edifi cios construidos tras el incendio, 
conjunto muy interesante de arquitectura de 
la posguerra.

• 42 - Sardinero, conservar todos los hoteles 
de familia existentes, en avenida de los 
infantes ya hay proyectos para eliminar uno 
de esos edifi cios.

• 51 - Ciudad jardín, respetar su confi guración 
de viviendas unifamiliares.

• 55 - Barrio de la Florida, conservar su 
confi guración de principios de siglo.

• 56 - Perines, conjunto de casas muy 
interesantes y el antiguo lavadero.

• 62 - Conjunto de edifi cios de principio de 
siglo.

• 69 - Biblioteca Menéndez Pelayo.
• 70 - Antiguos pabellones del Hospital 

Universitario Marqués de Valdecilla.
• 71 - El Cabildo debería tener algún tipo de 

protección. Ahora mismo están dejando 
que se degrade la zona y poco a poco van 
derribando edifi cios. De aquí a unos años no 
va a quedar nada del Cabildo original.

• 74 - Cabildo de arriba. Se está dejando 
caer a propósito. Espero que al menos la 
reconstrucción mantenga el espíritu del 
barrio (tipología de casas, volúmenes, 
espacios de huertas interiores...).

• 77 - Edifi cios Paseo Menéndez Pelayo. En 
los últimos años se han derribado varios 
palacetes y casas individuales de este paseo 
para construir edifi cios. Se debería proteger 
uno de los pocos enclaves que quedan con 

casas individuales en el centro de la ciudad.
• 86 - Deberia cumplirse la legislación en el 

cumplimiento de las rehabilitaciones de 
edifi cios....solo hay que ver las carpinterías 
utilizadas en el Pª Pereda, Casino, Hotel 
Sarinero.....y veremos el Club de Regatas........
como todosn sabemos ninguno ha cumplido 
la ley, hay en el Pª Pereda auténticas 
galerías-conejeras recientes y a las que nadie 
ha protegido. Y eso teniendo en cuenta que 
tiene la más alta protección. Vergüenza que 
no verán en inguna capital de provincia de 
nuestro alrededor.

• 91 - Hileras de casas tradicionales en la zona 
del Empalme.

• 93 - Finca de la Remonta en su totalidad.
• 94 - Conjunto histórico de 

Campogiro. 
• 99 - Conjunto histórico de Camarreal.
• 101 - Casas tradicionales en la zona del 

Pedroso.
• 102 - Casas tradicionales en la zona de San 

Martín (Peñacastillo).
• 103 - Conjunto histórico de Ojaiz.
• 105 - Conjunto histórico de Lluja.
• 108 - Conjunto histórico de Adarzo.
• 112 - Casas tradicionales en la zona de 

Rucandial.
• 117 - Talleres de Cajo.
• 119 - Barrio Pesquero.
• 120 - Hospital Marqués de Valdecilla.
• 123 - Comandancia de Marina y Sanidad 

Exterior.
• 129 - Grupo Pedro Velarde.
• 130 - Zona de la Peña del Cuervo.
• 134 - Ciudad Jardín. 
• 135 - Salesas.
• 136 - Edifi cios de principios del siglo XX en la 

avenida Valdecilla.
• 137 - Conjunto histórico de la Albericia.
• 145 - Cabildo de Arriba.
• 146 - Catedral, iglesia del Cristo y palacio 

episcopal.
• 156 - Conjunto de edifi cios de la 

reconstrucción posterior al incendio del 41.
• 160 - Grupo Pronillo.
• 162 - Conjunto histórico de Perines.
• 165 - Edifi cios racionalistas a lo largo de la 

calle Fernández de Isla.
• 173 - Conjunto histórico de chalets 

periurbanos de comienzos del siglo XX en 
torno a la calle Antonio Mendoza. 

• 174 - Conjunto histórico de la Florida, desde 
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Cervantes hasta Numancia.
• 180 - Plaza Porticada.
• 188 - Iglesia del Sagrado Corazón.
• 189 - Finca Altamira.
• 190 - Colegio de los Salesianos.
• 194 - Conjunto histórico de la Esperanza y 

calle del Cubo.
• 195 - Edifi cios supervivientes del antiguo 

cuartel de María Cristina.
• 196 - Conjunto histórico de Vista Alegre y 

Enseñanza.
• 197 - Conjunto histórico de la Atalaya y 

Tantín.
• 200 - Conjunto histórico del Río de la Pila.
• 205 - Conjunto histórico del Ensanche, 

desde la Porticada hasta Puertochico.
• 207 - Conjunto histórico de Castelar y Juan 

de la Cosa.
• 215 - Conjunto histórico de San Martín y 

Gurugú.
• 216 - Palacio y península de la Magadalena.
• 219 - Estaciones de tren.
• 231 - Conjunto histórico de San Simón y 

Calle del Sol.
• 232 - Conjunto histórico de Menéndez 

Pelayo.
• 233 - Conjunto histórico de Tetuán.
• 235 - Edifi cios más reseñables del campus 

universitario de las Llamas.
• 239 - Conjunto de muelles y edifi caciones 

náuticas, culturales y de investigación entre 
Gamazo y los Peligros.

• 241 - Conjunto de residencias señoriales en 
Reina Victoria.

• 242 - Conjunto histórico del Sardinero.
• 243 - Conjunto histórico de Canalejas.
• 247 - Finca Pardo.
• 252 - Finca de Mataleñas.
• 254 - Conjunto histórico de Bellavista.
• 255 - Conjunto histórico del barrio Arriba de 

Cueto.
• 256 - Conjunto histórico del barrio la Iglesia 

de Cueto.
• 257 - Conjunto histórico de Fumoril.
• 259 - Cementerio de Cueto.
• 260 - Cementerio de Lluja.
• 262 - Restos del Hipódromo de Bellavista.
• 266 - Conjunto histórico de la Pereda.
• 267 - Conjunto histórico de la Torre.
• 268 - Conjunto histórico de Repuente-

Resconorio.
• 269 - Conjunto histórico de Aviche. 
• 270 - Conjunto histórico del barrio Bolado.

• 276 - Conjunto histórico de Corbanera.
• 280 - Conjunto histórico de San Miguel.
• 284 - Conjunto histórico de los 

Foramontanos (barrio la Torre).
• 287 - Cementerio de Ciriego.
• 290 - Seminario de Corbán.
• 291 - Conjunto histórico de Corbán.
• 292 - Conjunto histórico de la Llanilla.
• 293 - Conjunto histórico del Mazo.
• 294 - Conjunto histórico de Somonte.
• 295 - Conjunto histórico del Somo.
• 296 - Conjunto histórico de la Gloria.
• 300 - Varadero y la identidad portuaria. El 

barrio pesquero como conjunto protegido.
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Elementos del espacio público o en edifi cios
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• 12 - La plaza tal y como está.
• 13 - Mantener el estado de la Peña.
• 18 - Comercio “Droguería Inés”. Abierta en 

1955 y cerrada a fi nales de 2018. Conserva 
en su fachada e interior la estructura de 
comercio local de la ciudad. Escaparates, 
mobiliario, artesonado, etc. Está en riesgo de 
desaparecer y que todo sea vendido.

• 19 - Actualmente el patrimonio industrial 
e histórico ferroviario se preseva en unas 
naves afectadas por la reordenación 
ferroviaria prevista. Desde ACAF queremos 
solicitar que en el PGS se contemple su 
reubicación dentro de los espacios públicos 
que se van a recuparar.

• 28 - Ampliar el parque de la Remonta a toda 
la fi nca.

• 31 - Raqueros.
• 32 - Dique de gamazo.
• 33 - Jardines de pereda.
• 34 - Machichaco.
• 35 - Mesones.
• 48 - Conservar farolas y barandillas de toda 

la zona del Sardinero, para que no pierda su 
identidad.

• 49 - Conservación de solares de 
Entrehuertas, evitar construir edifi cios e 
incentibar nuevas zonas verdes en ellos.

• 52 - Poner en valor las ruinas de la antigua 
casa de Santz María Egipciana.

• 58 - Jardines de Piquío, protegerlos para que 
no suceda lo mismo que con la plaza Italia, 
deben conservar su identidad.

• 82 - Los nuevos jardines no encajan 
absolutamente nada con los edifi cios de la 
zona, son un claro error de diseño.

• 106 - Restos de la desaparecida iglesia de 
Lluja.

• 107 - Puente del PCTCAN.
• 109 - Portalada trasladada del desaparecido 

Lavadero de Maliaño.
• 113 - Lavadero de Rucandial.
• 114 - Humilladero de la Albericia.
• 116 - Cerramiento de antiguas residencias 

desaparecidas en el complejo de Teka.
• 133 - Cerramiento del asilo de la Caridad 

procedente del sanatorio Madrazo.
• 139 - Posibles restos de muros que cerraban 

el antiguo cementerio de San Fernando.
• 140 - Farolas monumentales en Numancia y 

la Alameda procedentes de Alfonso XIII.
• 141 - Bancos de piedra de los Jardines de 

Pereda procedentes de la Alameda.

• 152 - Grúa de Piedra.
• 166 - Muro de la Primera Guerra Carlista.
• 167 - Muro de las Salesas.
• 185 - Restos de muralla en la Paz.
• 186 - Restos de muralla en la Porticada.
• 187 - Restos de la casa de recogidas de Santa 

María Egipciaca.
• 199 - Columnas metálicas de la desaparecida 

Escuela de Industrias.
• 201 - Fuente del Río de la Pila.
• 238 - Fuente de Cacho.
• 278 - Muro de la Tercera Guerra Carlista.
• 283 - Lavadero y abrevadero.
• 289 - Lavadero de Corceño.
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Cualquier otro elemento
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• 7 - Costa norte.
• 15 - Mantener la costa como área Verde.
• 37 - Panteón del inglés. Mejorar 

accesibilidad.
• 64 - No se pueden borrar puntos 

seleccionados por error.
• 67 - Refugio antiaéreo.
• 68 - Tunel de Tetuán.
• 212 - Promontorio de San Martín.
• 213 - Muelles históricos, desde Gamazo 

hasta el Barrio Pesquero.
• 220 - Rampa Sotileza.
• 221 - Jardines de Piquío.
• 224 - Jardines de San Roque.
• 226 - Parque de las Llamas.
• 249 - Conjunto urbanístico y paisajístico 

de la avenida de Reina Victoria, con sus 
miradores y barandillas.

• 250 - Conjunto urbanístico y paisajístico de 
Mesones y la Segunda del Sardinero.

• 253 - Puente de Arenas.
• 297 - Paisaje de morios en el norte de Cueto.
• 301 - Museo del ferrocarril.

Puntos sin tema específi co
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• Al igual que las Iglesias y sus plazas son 
de uso público, el parque del Seminario 
de Corbán podría estar abierto al uso y 
disfrute de todos los vecinos. Esto sí que 
sería un buen servicio por parte de la Iglesia, 
sirviendo de gran parque a la población de 
San Román.

• El PGS debe proteger y rehabilitar los 
barrios antiguos de Santander y no dejarlos 
en abandono como está ocurriendo con la 
calle Prado y Prado San Roque. Las escaleras 
que van de Prado San Roque al Río de la Pila 
están totalmente abandonadas y falta de 
limpieza encontrándote hasta ratas.

• Protección sobre boleras históricas 
(anteriores a mediados del siglo XX). - 
Protección sobre rotulación histórica o con 
interés artístico (comercios, placas de calles, 
etc.). - Protección sobre comercios históricos 
(exterior e interior). - Protección sobre 
mobiliario público histórico o con interés 
artístico (farolas, bancos, barandillas, etc.). 
- Protección sobre elementos industriales 
e infraestructuras (depósito ferroviario de 
Cajo, muelles y rampas, restos de fábricas, 
entorno del Barrio Pesquero...). - Protección 
sobre cerramientos históricos o con interés 
artístico, muchas veces disociados de las 
construcciones originales que rodeaban. Hay 
casos por el Sardinero, Menéndez Pelayo, 
Pérez Galdós, General Dávila... También 
existen grandes muros tradicionales de 
piedra, en algunos casos de varios siglos de 
antigüedad, que deberían ser protegidos 
e integrados, al menos parcialmente, en 
los nuevos desarrollos; los de la Remonta 
o las Salesas son de los más destacables, 
pero hay bastantes más por la periferia, 
pertenecientes a antiguas casonas, en la 
mayoría de los casos ya desaparecidas. - 
Protección sobre los conjuntos históricos 
de la periferia (Peñacastillo, San Román, 
Monte, Cueto), preservando las hileras de 
casas tradicionales (la mayoría de al menos 
un siglo de antigüedad y bastantes de alguno 
más) e integrando en estructuras similares 
las nuevas construcciones más cercanas. 
Especial protección para alguna casona 
barroca blasonada que aún se conserva, 
aunque muy transformada, como las que hay 
en Camarreal (Peñacastillo) o en el barrio 
San Miguel (Monte). - Protección sobre el 
paisaje norte del municipio, entre Cabo 
Mayor y la Virgen del Mar, manteniendo su 
actual fi sonomía y, en la medida de lo posible, 

respetando y reimplantando actividades del 
sector primario. Especial protección para los 
muros tradicionales de piedra seca (morios). 
- Aumentar el área de protección del 
conjunto histórico del Sardinero, haciéndola 
limitar con el parque de Mesones, avenida 
de Pontejos, Infantes, Canalejas, Marianela, 
Don Daniel y La Unión. Podría incluirse 
también el paseo de Menéndez Pelayo. - 
Aumentar el área de protección del conjunto 
histórico del paseo Pereda y Castelar a 
todo el Ensanche, haciéndola limitar con 
el paseo Pereda, calle Aduana, Príncipe, 
San José, Guevara, Santa Lucía, San Simón, 
Sol (incluyendo edifi cios del lado norte), 
Casimiro Sainz, San Martín y Castelar. Podría 
incluirse también el paseo de Menéndez 
Pelayo. - Protección sobre arbolado y 
conjuntos vegetales de interés. - Protección 
sobre áreas urbanizadas reseñables, como 
los jardines de Piquío. - Aumentar elementos 
protegidos de arquitectura del Movimiento 
Moderno (siglo XX). - Aumentar elementos 
protegidos de arquitectura contemporánea.

• Es urgente un convenio de participación 
ciudadana en el que las ideas sean 
convenientemente tasadas, valoradas y 
pagadas en justoprecio al esfuerzo del que 
las propone. Las ideas provienen de mucho 
esfuerzo, tesón y dedicación. No son gratis ni 
caen del cielo. Las ideas son una propiedad 
que no puede ser tratada con desprecio. 
Proviene de años de cultivar el espíritu en 
universidades y en el desarrollo profesional. 
Las ideas no son para andar regalandolas 
en consultas públicas que jamas las van a 
respetar, valorar ni tener en cuenta lo que 
se aporta de manera gratuita, desinteresada 
y estúpidamente infantil. Las consultas que 
piden de nosotros en este tipo de ideas 
sagradas deben entender que estas valen su 
peso en oro. ¿Quién y cómo va a respetar y 
a dignifi car mis ideas y propuestas?. Frente 
al riesgo de perderlas frente a la ignorancia 
o displicencia del que las solicita, antes 
prefi ero guardarlas. Mi primera aportación a 
este pgou es que toda aportación futura (que 
tenga un mínimo de calidad), sea valorada, 
protegida y dignifi cada. A veces el dinero no 
es sufi ciente para pagar una buena idea.

• Llegamos muy tarde pero hay que actuar 
inmediatamente para no dejar caer más 
edifi cios que, mejores o peores, son el 
patrimonio de esta ciudad. Cada día se deja 
caer algún bloque que en vez de sustituirlo 

¿Hay alguna otra refl exión adicional o propuesta que quieras hacer sobre el 
PATRIMONIO de Santander?
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habría que rehabilitarlo.
• Que el Ayuntamiento de Santander 

hable de protección del Patrimonio es 
una broma de muy mal gusto. Una urbe 
que lleva 80 años destruyendo todo su 
patrimonio arquitectónico para favorecer 
de manera vergonzante e impune los 
intereses especulativos. No conserva ni 
un sólo conjunto arquitectónico, no existe 
la más mínima intención de crearlos. 
Siempre al servicio del Hormigón, sin que el 
conservacionismo le ponga ninguna traba, y 
pueda asolar a sus anchas. Estamos en 2021 
y las galerías santanderinas siguen siendo 
sustituidas por cerramientos, incluso en el 
Paseo Pereda.

• Uno de los patrimonios de Santander son 
sus playas entre ellas el sardinero que se 
está deteriorando cada día más . ¿ no se 
podría hacer un espigón submarino tipo a un 
arrecife de coral y que hiciese las funciones 
de este?

• No mantener edifi cios o zonas como la 
calle san pedro o calle alta con solares 
abandonados y edifi cios como tabacalera 
donde no se hace nada y cada dia estan peor 
eso hay que rehabilitarlo, podría haber una 
escuela de ofi cios, una biblioteca, cualquier 
cosa que sirva a la ciudad o rehabilitarlo 
como museo de lo que fue, un edifi cio con 
tanta historia. La zona baja de la calle alta y 
calle san pedro dan pena toda esa zona como 
está. La zona castilla hermida deberían tirar 
la mitad y hacer edifi cios más separados no 
tanta colmena que da asco vivir con tanta 
presión demográfi ca.

• El poco patrimonio que quedó tras el 
incendio de 1941 ha sido, con frecuencia, 
“pisoteado” o menospreciado ... Las 
propias edifi caciones o elementos urbanos 
importantes tienden a no respetarse cuando 
(por ej) se ha de hacer alguna reforma o 
actuación (pensamos que al contrario de lo 
que sucede en otros sitios, como, sin ir más 
lejos, el País vasco).

• Potenciar la recuperación del Cabildo de 
arriba intentando conservar los edifi cios 
antiguos y construyendo en ese entorno con 
arquitectura popular del barrio , rejuvenecer 
el barrio con edifi cios de protección para 
alquileres sociales también con esa misma 
estética creando en esos edifi cios nuevas 
plazas que inviten al disfrute ver carácter 
callealtero

• Importante la refl exión que hizo un vecino 
en una de las reuniones informativas. Debe 
haber mecanismos legales para proteger 
el Plan General. Sé que eso no entra 
dentro del propio Plan General, pero es 
importante, porque como hemos podido 
ver en los últimos meses, si los intereses 

privados tienen el sufi ciente poder (el Banco 
Santander lo tiene), se saltan el Plan General 
y lo que haga falta.

• La ciudad ha ido aniquilando sus señas de 
identidad, los ejemplos son muchos, de la 
bolera de San Martín, las casas de Menéndez 
Pelayo, etc. En cuanto puede, arrasa la 
identidad de los barrios y sustituye las 
viviendas existentes por modelos absurdos. 
Lo que se está haciendo en los alrededores 
del campo de fútbol de María Cristina es 
un buen ejemplo. Los barrios periféricos, 
Cueto, Monte, etc., están siendo engullidos 
por los bloques de pisos sin miramientos y 
sin ningún tipo de cuidado urbanístico. Las 
intervenciones en espacios públicos cubren 
de granito todo lo que pillan, sin ningún 
tipo de respeto a los materiales y formas 
tradicionales y han convertido lugares tan 
emblemáticos como la Porticada o la zona 
de Correos en auténticos panteones. No 
se exige cuidados ni en las reformas de los 
edifi cios ni de los locales. El Paseo Pereda es 
un buen ejemplo de esta falta de exigencia, 
que lo está convirtiendo en...

• No quiero que se modifi que en nada el 
edifi cio de la centela del banco santander. 
No me gusta que se modifi que el arco, una 
característica de la ciudad. Además, no se 
justifi ca la obra con la creación de un museo 
cuando la entidad tiene tantos edifi cios y 
espacios en los que hacer exposiciones. Los 
santanderinos ya hemos perdido mucho 
cediendo el espacio en el que se instaló 
el centro botín y de paso destrozaron los 
jardines de pereda.

• No se pueden hacer restauraciones estilo 
de Pronillo o San Pedro del Mar; No se ha 
respetado el espíritu ni la época de esos 
edifi cios. Tampoco como la plaza Italia, 
que tenía mucho más gusto y menos 
zona gris antes de la innecesaria reforma. 
Recientemente se ha tirado un muro de 
la guerra carlista cerca de la tabacalera 
y en Santander no andamos sobrados de 
patrimonio histórico... Espero que al menos 
pongan en valor sin destruirla, los restos del 
pequeño fortín de Cabo Menor.

• El Palacio de Festivales es increíblemente 
feo. Okuda San Miguel es la mejor opción 
para convertirlo en un espacio único, símbolo 
de la ciudad, y renovado por un artista con el 
mayor reconocimiento mundial y autóctono.

• Las entradas a los museos deberían ser de 
menos coste para los santanderinos o incluso 
gratuitas y cobrar únicamente a la gente q no 
resida en Santander, el santanderino tendría 
que acreditar mediante su padrón que reside 
en Santander y así sacarse un carnet a bajo 
coste para poder entrar a los museos con 
coste mínimo o coste 0. Las personas que 
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viven cerca del zoo de cabárceno entran 
gratis.

• Conservar los pocos antiguos edifi cios 
y zonas de Santander que se salvaron 
del incendio. Ya que sin patrimonio 
arquitectónico esta ciudad perdería muchos 
turistas y belleza

• Nunca se ha cuidado el patrimonio en 
Santander. Se debería tener más cuidado 
a la hora de respetar el patrimonio, se ha 
preferido cambiar y construir algo nuevo que 
recuperar a mantener lo histórico.

• Proteger y rehabilitar edifi cios no dañados 
por el incendio, conservando su arquitectura 
original con las balconadas, y obligación de 
conservar esa arquitectura de los nuevos 
edifi cios de la zona. Acercar más a los 
ciudadanos los diferentes puntos del anillo 
cultural para que los propios santanderinos 
valoren y conozcan el patrimonio

• El PGS debería proteger el patrimonio que 
tenemos, no destruirlo.

• protección de la zona más antigua y que se 
está dejando morir, el Cabildo. Respetando 
las construcciones típicas y manteniendo 
una estética con las nuevas. Prohibición 
de levantar o a ser posible eliminar 
añadidos, alturas... que afean el conjunto 
arquitectónico del centro de la ciudad

• Dado el escaso patrimonio histórico- 
artístico de la ciudad, sería primordial 
recuperar el Convento de las Clarisas y 
darle un uso turístico que podría atraer a 
visitantes a esa zona de la ciudad (si algún dia 
se regenera además la zona del Cabildo), que 
cuenta también con el antiguo Hospital de 
San Rafael como edifi cio destacado.

• Me gustaría compartir éste artículo 
que vi en un blog, con el que concuerdo 
mucho: https://unforamontano.wordpress.
com/2017/06/16/el-cabildo-de-arriba-de-
santander-escombros-de-una-desmemoria/ 
https://unforamontano.wordpress.
com/2017/02/09/la-reordenacion-de-las-
estaciones-de-santander-refl exiones-en-
alto/

• El patrimonio industrial histórico ferroviario 
tiene la califi cación de BI (bien inventariado) 
en su conjunto, otorgada por la Consejería 
de Cultura del Gobierno de Cantabria.

• Hola. He añadido quizás algo muy 
representativo de lo que estoy trabajando; 
si tenemos en cuenta que en Santander tras 
las 2 grandes catástrofes del Machichaco 
y el Incendio de 1941, el comercio ha sido 
uno de los ejes que más ha sufrido y es por 
ello que hablar de “comercio histórico” en 
la ciudad es difícil, poder ver locales que 
llevan intactos desde su apertura es una rara 
avis.. Lo mismo sucede con aquellos que ya 
han pasado los 100 años (la conchita) o que 

están a punto de entrar en los 100 ahora en 
esta segunda década del 2000. Es por ello 
que sería interesante poder poder proteger 
estos locales que han dado identidad a 
nuestras calles. Además de los rótulos 
como elementos identitarios. Estoy detrás 
del proyecto “Santatipo” y me parece una 
buena oportunidad para poder preservar 
comercios históricos y los rótulos, como un 
patrimonio gráfi co.

• El cabildo, protegerlo con un concepto 
que no se ve en los discursos y planes 
para la ciudad. Se están “cayendo”... los 
edifi cios y solo nos queda el recuerdo y los 
planos que deben de haber en el Ayto. En 
una ciudad sin memoria arquitectónica, 
sería imprescindible aplicar a esta zona 
la RECONSTRUCCIÓN, de los edifi cios 
caídos y la rehabilitación de los existentes, 
protegiendo la zona, de alto valor histórico, 
de la especulación que ha dejado caer la 
zona. Ejemplos hay en la ciudad (pabellones 
del HUMV) Esta misma idea puede ser de 
aplicación a Prado San Roque-Rio de La Pila.

• En general creo que las protecciones 
actuales son adecuadas

• Proteger el Patrimonio también signifi ca 
proteger el entorno histórico urbano 
es decir, no a las fachadas como la del 
MUPAC y NO a fachadas como la del 
edifi cio reconstruido de administración 
del ayuntamiento de Santander en la calle 
Francisco de Quevedo. Pero no se podra 
construir al menos como el edifi cio de 
Simeon? Hasta cuando se va a seguir con 
fachadas de edifi cios que nada tienen que 
ver con nuestra historia?

• Creo que se olvida que la protección del 
patrimonio no solo es del edifi cio sino 
también de su entorno. ¿Qué les parece 
el entorno de la Iglesia de Santa Lucía? 
Especialmente en “ocasiones especiales”....

• Si después del incendio se reconstruyó 
la ciudad sin respetar las fachadas de los 
edifi cios que había, no se entiende que ahora 
vaya a ponerse una fachada horrible como la 
del mupac en un lugar de edifi cios históricos 
como el Banco Vitalicio y destrozar el 
urbanismo de PuertoChico. Es un auténtico 
despropósito. Tampoco se entiende cómo 
es posible que la sede del Gobierno de 
Cantabria esté en un edifi cio de cristal 
absurdo (otro engendro post-incendio) 
estando el edifi cio de Correos como el mejor 
lugar para una presidencia del Gobierno 
autónomo o cualquier edifi cio de la Plaza 
Porticada. Ya se cargaron el edifi cio Macho y 
no se pueden permitir más engendros.
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REGENERACIÓN URBANA09

Barras de consenso:

DESDE EL 1 DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE

Nota: Los siguientes comentarios aportados en la consulta en línea se recogen de forma literal, tal y como las personas 
participantes los escribieron, sólo con correcciones ortográfi cas, eliminando datos personales y cambiando los textos 
escritos en mayúsculas a minúsculas.
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MAPAS COLABORATIVOS:

Regeneración urbana integral
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• 5 - TODOS los barrios de Santander excepto 
Sardinero, Ensanche y Valdenoja.

• 26 - Zona General Dávila.
• 27 - Zona Barrio Camino.
• 41 - En todo el centro hay viviendas que 

renovar y calles que adecentar.
• 55 - El área comprendida aproximadamente 

entre la Remonta y el paseo de Pereda, entre 
la Avda. de los Castros y el frente marítimo.

• 94 - Zona Castilla Hermida Contaminación 
de todo tipo, falta de espacios verdes.

• 95 - Calle Alta.
• 111 - Monte.
• 112 - Cueto.
• 113 - Cazoña.
• 143 - Cabildo.
• 144 - La Albericia.
• 150 - Edifi cios muy antiguos que rompen 

la estética. Debería haber una zona verde 
en el lugar que ocupan. Los barrenderos no 
se preocupan de limpiar la cuesta que lleva 
a Enrique Gran 19 y es un vertedero. Zona 
degradada por la venta de droga al lado del 
centro medico.

• 161 - Prado san roque Santander.
• 184 - La zona adyacente al regimiento, 

general davila, calle San Sebastián, pleno 
centro en em que existen viviendas y 
accesos d escaleras medio derruidos donde 
se podrían regenerar fachas y viviendas 
enteras para su posterior venta con un valor 
alto debido a la situación donde están pleno 
centro, que ya está totalmente en conexión 
con escaleras mecánicas y el funicular.

• 185 - Zona calle Alta, renovación de 
viviendss, medio ambiental. Zona Quinta 
Porrua y Barrio Obrero, renovación de las 
viviendas y renovación ambiental.

• 197 - Calle Cuesta.
• 209 - Colonia del mar .
• 217 - Construir edifi cios y rehabilitar los que 

estan dañados o son antiguos.
• 221 - Zonas perimetrales al río de la pila.
• 222 - El Cabildo y Aledaños, Entrehuertas 

etc.
• 254 - Toda la zona del conocido 

popularmente - antiguamente- como Barrio 
de la Torre perteneciente antiguamente 
a San Román de la Llanilla. Hoy la calle de 
Los Foramontanos desde el 70 al 100 de 
Santander.

• 259 - Mitad fi nal de Castilla Hermida.
• 260 - Calle Alta mitad fi nal

• 261 - Toda esta zona... De siempre.
• 267 - Barrio Pesquero, requiere de un 

replanteaminto integral de usos y de 
planeamiento urbano.

• 268 - Calle Alta, un importante eje que 
requiere de una regeneración urbana 
integral.

• 278 - Zona Entrehuertas.
• 281 - Cabildo: necesaria regeneración 

urbana global respetando su historia.
• 283 - Zona calle Castilla y Marques de la 

Hermida.
• 284 - Zona puerto y barrio pesquero.
• 304 - Nueva Montaña.
• 309 - Barrio Pesquero.
• 310 - Ladera sur de la calle Alta.
• 312 - Cabildo de Arriba.
• 313 - Cisneros-La Folía.
• 314 - Porrúa-Barrio Obrero del Rey.
• 315 - Pintores Montañeses.
• 316 - Grupos Pronillo y Santiago el Mayor.
• 318 - Grupo San Francisco.
• 319 - Grupo San Luis.
• 320 - Entrehuertas.
• 321 - Juan XXIII-Pérez del Molino.
• 324 - La Calzada-Colonia del Mar.
• 326 - Polio. 
• 327 - La Encina.
• 328 - El Pilón-Prado San Roque.
• 330 - El Gurugú.
• 331 - Los Pinares.
• 332 - Cueto.
• 339 - La Albericia.
• 347 - Peñacastillo. Requiere de una 

intervención urbana profunda para que se 
integre plenamente en la ciudad, pues hoy 
en día está separado por carreteras y vías de 
comunicación que aislan el barrio.

• 361 - Gurugú, Canalejas.. 
• 380 - Cabildo
• 395 - Principalmente el Cabildo-calle 

Alta, se ha desatendido, creo que 
intencionadamente, su mantenimiento, 
creando ghetos conscientemente.

• 397 - Cabildo El pilón.
• 412 - Calle del Prado San Roque y Rio de la 

Pila con todas las calles adyacentes.
• 415 - Calle Castilla.
• 425 - El Cabildo
• 427 - Entrehuertas.
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Regeneración espacio público

• 2 - ¿Cuándo vais a tirar los barracones 
de antonio lopez 38 al 62?. Llevais mas 
de 10 años contando la misma historia. 
Sabemos que ya están vacíos que ya tienen 
una ubicación par.A llevarse todo lo que 
tenían dentro. Que lo tenéis aprobado y 
presupuestado. 

• 25 - Zona Castilla-Hermida.
• 131 - Hay un falta brutal de servicios 

publicos y de espacio en la calle Castilla / c/ 
Marqués de la Hermida.

• 196 - Está abandonada esta zona.
• 202 - Necesidad de ampliar el parque de las 

llamas.
• 212 - Se deben crear zonas verdes en la 

confl uencia de las calles río de la pila y tantín, 
convenientemente cuidadas y adecentadas 
por el ayuntamiento. Ya hay demasiados 
inmuebles y faltan zonas verdes con 
especies autóctonas y cuidadas, evitando 
su degeneración por botellones y molicie 
que el ayuntamiento debe evitar a toda 
costa. 

• 218 - Mejora de la calle con adoquines 

o asfaltado y reparacion de las aceras, 
alcantarillado y del tratamiento de basuras 
con nuevos contenedores.

• 266 - Calle Castilla y Marqués de la Hermida.
• 269 - Antiguos barrios obreros, espacios 

abandonados que funcionan como islas 
urbanas que requieren de ser repensadas 
para ofrecer espacios de calidad ajenos al 
tráfi co en la ciudad.

• 279 - Zona del Ensanche donde hay aceras 
estrechas y ocupadas por terrazas de bares.

• 280 - Calle Guevara, podría ser una calle 
comercial bonita. La han dejado morir 
porque han decidido que es más importante 
dejar el espacio público para aparcar coches 
privados.

• 282 - Necesarios más espacios públicos en 
la zona de Castilla Hermida (falta de zonas 
verdes en una zona de alta densidad).

• 305 - El Empalme.
• 306 - Campogiro.
• 307 - Cajo. 
• 308 - Castilla-Hermida.
• 311 - Ladera norte de la calle Alta.
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• 317 - Caleruco-Mendicouague.
• 322 - La Atalaya-Vista Alegre.
• 323 - Guevara.
• 325 - Media Luna.
• 329 - Tetúan-Canalejas.
• 333 - Monte.
• 334 - San Román.
• 335 - Ojaiz.
• 336 - Adarzo-Lluja.
• 337 - Camarreal.
• 338 - Primero de Mayo.
• 346 - La ALbericia.
• 352 - Castilla-Hermida, Calle justicia y peña 

del cuervo ,calle alta.
• 388 - Santa Lucía, Barrio del Carmen: uno de 

los pocos ejemplos de urbanismo tradicional 
santanderino que persiste a pesar del 
abandono por parte de las autoridades a 
lo largo de los años. Es un barrio de gran 
importancia urbanística e histórica que 
no es conocido ni siquiera por la propia 
gente de Santander y que desaparecerá en 
breve si el ayuntamiento no apuesta por su 
conservación. Casi no quedan ejemplos de 

barrios interiores en Santander y este es 
singular por su ubicación, su disposición y 
por las gentes que lo habitan.

• 416 - POLÍGONO a día de hoy rodeados de 
viviendas, si q este conciliado de ninguna 
manera este espacio industrial con el 
resto de espacio residencial. Hasta el 
absurdo que existen un total de 4 carriles 
que no son utilizados y no hay ni aceras ni 
aparcamientos.

• 426 - Cueto.
• 428 - El Barrio Pesquero.
• 433 - Salvo el eje oeste-este, parte del frente 

maritimo y de El Sardinero, Cazoña, el Alisal 
y los ulimos desarrollos e Cueto, toda la 
cuidad.

Rehabilitación de viviendas
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• 6 - Zona de pequeños edifi cios antiguos, con 
solares libres y poca población.

• 20 - En general, en la zona Castilla-Hermida, 
existen numerosos edifi cios que debido 
a su antigüedad necesitan una serie de 
inspecciones y mejoras técnicas (aislamiento 
térmico y acústico, revisión de patologías...).

• 24 - En el área de General Dávila existen 
numerosos bloques de vivienda que carecen 
de ascensor.

• 51 - Castilla-Hermida.
• 52 - Ladera Norte del paseo del Alta.
• 53 - El centro urbano desde CuatroCaminos 

al paseo Pereda, entre el paseo del Alta y el 
ferrocarril.

• 54 - Buena parte de El Sardinero, a efectos 
de efi ciencia energética, al menos.

• 57 - Muchas casas medio derruidas.
• 66 - Cabildo de Arriba.
• 67 - Diferentes barriadas y grupos en la zona 

de la ladera norte y el entorno de la bahía.
• 93 - La degradación y el abandono de la zona 

de la calle Alta.
• 106 - Porrua!
• 107 - Casas que se caen.
• 109 - Muchos puntos en Monte. Falta de 

aceras...
• 130 - Hay barriadas enteras de General 

Dávila que debieran ser objeto de 
rehabilitación integral.

• 136 - Toda la zona.
• 137 - Edifi cios que encontramos en calle 

Tetuan a partir del número 44 hacia Las 
Canteras, Barrio el camino y viviendas en 
calle la montañesa necesitan una importante 
rehabilitación urgente, desde accesibilidad, 
cableado exterior, fachadas, alumbrado 
y estética urbana hace que sea un área 
céntrica obsoleta y marginal, cuando podría 
convertirse en una extensión del centro de 
Santander centro rehabilitada y moderna.

• 140 - Cabildo.
• 141 - Albericia.
• 142 - Cajo
• 149 - Edifi cios muy antiguos y dañan la 

estetica. Deberia de haber un parque o una 
zona verde en el lugar que ellos ocupan. 
Zona degradada por la venta de droga al lado 
del centro medico.

• 151 - Cabildo de Arriba. Necesita una 
intervención urgente. Es nuestra historia y la 
estamos dejando morir. 

• 156 - Algunas partes de de Peñacastillo, 

sobre todo las que están sobre la carretera 
nacional. Y lo mismo ocurre en La albericia.

• 158 - Prado San Roque.
• 167 - Falta de accesibilildad, no tienen 

ascensor. No pueden entrar vehículos 
grandes (coche bomberos etc.) no tienen 
toma agua de incendios, fachadas no 
aisladas, mobiliario urbano y accesos, en mal 
estado.

• 181 - Edifi cios abandonados y calle adarzo 
sin aceras.. Un verdadero peligro con doble 
carril y sin aceras.

• 189 - Las viviendas con necesidad de 
rehabilitación son innumerables.....como ya 
saben.

• 190 - Cabildo, calle África...
• 199 - Castilla Hermida y barrio pesquero.
• 208 - La zona del Cabildo.
• 210 - Río de la pila , calle tantín etc.
• 213 - Las fachadas están negras ,dan un 

aspecto a la entrada a la ciudad que dan 
ganas de darse la vuelta, calle sucias y 
ruidosas Colillas, papeles, bolsas, latas, 
envases Todo muy sucio.

• 215 - Cabildo de Arriba.
• 216 - Hay que rehabilitar esta zona y 

edifi cios de alrededor.
• 219 - Toda esta zona: calle alta, san rafael, 

concepcion arenal, alcazar de toledo esta 
muy anticuada, vieja y sin planifi car.

• 220 - Zona de San Celedonio San Sebastián y 
adyacentes al río de la pila.

• 223 - La calle bajada Rumayor, 16 se 
encuentra desde hace años en estado de 
abandono, y podría provocar accidentes a los 
viandantes y vecinos.

• 226 - Grupo de edifi cios de Cisneros 98, 
y alrededores. Mejora accesibilidad con 
ascensores. Mejora efi ciencia energética. 
Mejora urbanización y ordenación 
aparcamiento.

• 230 - Primero de mayo.
• 251 - Desde las antiguas cocheras 

municipales hasta la peña de peñacastillo, 
en esta calle que encontramos multitud de 
edifi cación en ruinosas asi como solares 
ruidosos, siendo algunos de titularidad 
municipal, como las cocheras, debiendo el 
ayuntamiento dar ejemplo...

• 255 - La Calle Bajada Rumayor, nº 16. Está 
totalmente abandonada y con el riesgo de 
que algún viandante sufra algún accidente 
por los accesos deteriodadas que tiene. Se 
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solicita actuación urgente por parte del 
Ayuntamiento.

• 257 - Las calzadas altas
• 258 - Prácticamente toda Santander. La 

construcción en esta ciudad ha sido de pena.
• 263 - Toda el área de Castilla Hermida y calle 

Castilla.
• 264- Toda la calle Alta y aledaños.
• 265 - Barrio pesquero entero.
• 275 - El Cabildo y la primera parte de la calle 

Alta.
• 276 - Entrehuertas.
• 277 - Zonas degradadas por la calle Laredo y 

Aguayos.
• 285 - Los Pinares.
• 286 - Cueto.
• 287 - Canalejas.
• 288 - Gurugú.
• 289 - La Encina.
• 290 - Polio.
• 291 - La Calzada-Colonia del Mar.
• 292 - Grupo San Luis.
• 293 - Grupo San Francisco.
• 294 - Grupos Pronillo y Santiago el Mayor.
• 195 - Pintores Montañeses.
• 297 - Barrio Pesquero.
• 298 - Porrúa y Barrio Obrero del Rey.
• 299 - Cisneros-La Folía.
• 300 - Ladera sur de la calle Alta.
• 301 - Entrehuertas.
• 302 - Juan XXIII-Pérez del Molino.
• 303 - Cabildo de Arriba.
• 343 - El Cabildo de Arribo necesita de 

una rehabilitación integral que respete su 
idiosincrasia.

• 344 - La zona de Entrehuertas requiere 
también de una rehabilitación importante 
pues es una zona muy degradada. 

• 354 - Toda la zona del Polígono de Candina 
y la Avenida Parayas, que es una zona 
eminentemente industrial, requiere de 
una intervención urgente para hacerla 
más agradable al peatón, pues es una zona 
insalubre, insegura y poco atractiva, donde 
se prioriza el vehículo frente al peatón.

• 348 - Calle Antonio Quirós
• 350 - Todo el Cabildo
• 351 - Castilla-Hermida y zona calle alta.
• 372 - Calle San Luis, de principio a fi n los 

edifi cios se ven en pésimo estado.
• 379 - El cabildo necesita rehabilitación 

urgente.
• 382 - Calle alta

• 284 - Santa Lucía, Barrio del Carmen.
• 385 - Santa Lucía Barrio del Carmen.
• 391 - Porrua.
• 393 - Principalmente El Cabildo. Se ha 

desatendido, creo que intencionadamente, 
el mantenimiento de esta zona junto a otras 
dentro de la propia calle Alta.

• 402 - Casas abandonadas.
• 410 - Zona Estaciones, zona Calle 

Castilla y Marqués de la Hermida y calles 
transversales, Zona Calle Alta y Peña del 
Cuervo, Barrio Pesquero. (Entre otras).

• 414 - Espacio municipal ruinoso: antiguas 
cocheras y estación de bomberos en un 
lamentable estado. De ahí en adelante, 
toda la calle está llena de viviendas en ruina 
totalmente abandonas por el Ayuntamiento.

• 421 - Regeneración el Barrio Pesquero.
• 422 - Santander tiene una deuda con El 

Cabildo y su injusto estado de abandono.
• 423 - Entrehuertas, El Pilón, Prado San 

Roque, necesitan espacios públicos y 
rehabilitar las viviendas.

• 429 - Cabildo.
• 430 - Toda la zona alta de Santander (en 

resumen).
• 431 - Salvo los barrios mas modernos, 

Practicamente toda la ciudad.
• 436 - Calle alta, río de la pila, entre huertas, 

atalaya vistalegre, monte, peñacastillo.
• 447 - Barrio Lavapiés.
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• Creo que hay que realizar intervenciones 
en todos los barrios que sean necesarios,ya 
que algunos no disponemos ni de acceso 
de minusválidos en los pasos de cebra, 
concretamente en calle Lavapiés, además de 
las inundaciones constantes de la acera del 
parque, problema existente antes y después 
de la intervención del parque

• No he indicado exactamente la ubicación 
porque desconozco la ubicación exacta, pero 
sí que soy consciente de que Santander tras 
su fachada marítima esconde una importante 
necesidad de rehabilitación y adaptación de 
las traseras a esa fachada.

• Integrar y proteger los espacios agraviados 
desde siempre en la zona centro de la ciudad, 
en vez de regenerar y crear un núcleo 
urbano, mixto y variopinto intentando 
integrar los edifi cios que se pudiesen 
considerar” casco antiguo” liberando los de 
la especulación, y la gentrifi cación en barrios 
humildes. La creación de un control de zonas 
despobladas y de vivienda vacía, para poder 
organizar un alquiler social con garantías 
municipales. Integración de estructuras 
antiguas en la ciudad convirtiéndolo en un 
modelo urbanístico europeo, que engloba 
lo viejo y lo moderno en una sola unidad 
integradora.

• Es necesario analizar también los problemas 
de los desarrollos residenciales más 
recientes.

• Se debe realizar un inventario de 
automóviles de residentes en la ciudad 
y prever aparcamientos para residentes 
adaptados al coche eléctrico. Incluso con 
aparcamientos en altura como en el resto del 
mundo. Sin coche no hay residentes excepto 
residentes ancianos. Hay que sacar los 
coches de los residentes de la superfi cie de 
las calles, no de la ciudad.

• Que se habiliten más espacios verdes y 
menos hormigón, que se rehabiliten barrios 
antiguos de Santander como Prado de San 
Roque, el Pilón y Cabildo, sin tener que echar 
a los vecinos de sus barrios.

• Me gustaría que esta institución de la que 
todos formamos parte se hiciera responsable 

de los errores que cometen al construir 
instalaciones que perjudican a los vecinos

• En general existe un abandono de la 
problemática que generan los espacios 
industriales que a día de hoy se encuentran 
rodeados de espacios residenciales u otro 
entornos no industriales. Simplemente con 
crear aceras y añadir vegetación humanizar 
esas zonas y crear una zona entre los 
espacios de transición.

• Soy vecino de la calle del prado y me gustaría 
que se mantuviera la esencia del barrio 
pues es de los más antiguos de santander 
y punto turístico por estar el funicular en 
esta zona. es parte del pulmón que necesita 
santander pues es de las pocas zonas verdes 
que quedan dentro de la ciudad . Lo que 
demandamos en el barrio es una limpieza y 
saneamiento tanto de las viviendas como del 
barrio en general con un plan como se llevó a 
cabo en el río de la pila. 

• Es urgente un convenio de participación 
ciudadana en el que las ideas sean 
convenientemente tasadas, valoradas y 
pagadas en justoprecio al esfuerzo del que 
las propone. Las ideas provienen de mucho 
esfuerzo, tesón y dedicación. No son gratis ni 
caen del cielo. Las ideas son una propiedad 
que no puede ser tratada con desprecio. 
Proviene de años de cultivar el espíritu en 
universidades y en el desarrollo profesional. 
Las ideas no son para andar regalandolas 
en consultas públicas que jamas las van a 
respetar, valorar ni tener en cuenta lo que 
se aporta de manera gratuita, desinteresada 
y estúpidamente infantil. Las consultas que 
piden de nosotros en este tipo de ideas 
sagradas deben entender que estas valen su 
peso en oro. ¿Quién y cómo va a respetar y 
a dignifi car mis ideas y propuestas?. Frente 
al riesgo de perderlas frente a la ignorancia 
o displicencia del que las solicita, antes 
prefi ero guardarlas. Mi primera aportación a 
este pgou es que toda aportación futura (que 
tenga un mínimo de calidad), sea valorada, 
protegida y dignifi cada. A veces el dinero no 
es sufi ciente para pagar una buena idea.

• En la zona de las Estaciones, ir urbanizando 

¿Hay alguna otra refl exión adicional o propuesta que quieras hacer sobre la 
REGENERACIÓN URBANA de Santander?



DOCUMENTO DE MEMORIA Y CONCLUSIONES

185

ANEXO 4. CONSULTA EN LÍNEA

de forma más humana. Aprovechando el 
nuevo centro Tabacalera, acondicionar el 
triángulo C/ Carlos III, Plaza del Progreso y 
C/ Madrid. Con más iluminación nocturna, 
más plantas y árboles y más arte urbano. 
Embellecer la zona como punto de unión de 
la zona Estaciones, anillo cultural, Marqués 
de la Hermida/Castilla y Barrio Pesquero. 
Al ser calles estrechas, quizás será oportuna 
la peatonalización y pavimentación con un 
parking alternativo para los vecinos. Algo 
semejante a lo que se ha hecho en la zona 
Tetuán, que está muy bien. En las zonas 
cercanas (Estaciones, Barrio pesquero, C/ 
Castilla) considerar la opción de espacios en 
los que se pueda hacer algún tipo de deporte 
por los vecinos y más zonas verdes. Jardines 
verticales y más árboles por donde se pueda 
daría otro aspecto a la zona que puede 
quedar preciosa y ser una zona de conexión 
y continuación de la zona del centro y Bahía. 
E ir continuando este tipo de estética por 
Antonio López y las transversales zona 
Castilla Hermida.

• Hola, como no he encontrado un lugar para 
ponerlo y preguntando en la exposición 
física de la sede del colegio de arquitectos, 
me indicaron que lo pusiese en estas notas. 
Me gustaría realizar una referencia al punto 
limpio que tenemos en Cueto y que con los 
datos de que dispone Mare es el segundo 
mas utilizado de Cantabria en volumen de 
residuos, parece que es inconcebible el que 
este situado en un lugar al cual se accede 
pasando continuamente tanto usuarios 
que depositan como los propios camiones 
de Mare (de recogida de esos residuos). El 
tránsito elevado de camiones y usuarios que 
acuden con furgonetas y coches parece que 
puede ir en contra de la calidad de vida a la 
que se somete a las personas que vivimos 
en la ruta de acceso. Podría englobarlo en 
varias áreas de su consulta pero me parece 
que la principal es en la salud, no solo es el 
ruido que generan, las vibraciones a las casas 
cercanas de los camiones, la contaminación 
por la cantidad de tráfi co, todo ello parece 
que no benefi cia a la salud. Llevamos años 
(más de 15 años) pidiendo un cambio de 
emplazamiento y no hemos tenido nada 
mas que buenas palabras, ahora parece que 
tampoco sale refl ejado en el nuevo plan. 
En todas las ciudades estos puntos están 

en polígonos industriales o áreas donde 
no se molesta, también en otros puntos de 
Cantabria, aquí el ayuntamiento se permite 
tenerlo en la ciudad. Pongan este punto 
limpio donde corresponde a una ciudad del 
futuro como ustedes mismos afi rman.

• Que sea consensuado con sus habitantes y/o 
propietarios

• No entiendo la regeneración solo urbana, 
también ha de ser social. Se precisan 
zonas verdes amplias (cuando digo zonas 
verdes, son eso, verdes - no alfombradas), 
corredores peatonales y una oportunidad se 
presenta con la zona de Las Estaciones, que 
puede ampliarse hasta llegar al Parque del 
agua.

• Vuelvo a opinar que si se regenere el espacio 
de las vías de tren pero sin hacer carreteras 
en ese espacio.Hacer viviendas, edifi cios 
de servicios municipales,carril bici y sendas 
para correr... Otro apunte es que no me 
gusta nada es la idea de hacer un parking 
subterráneo en los terrenos de la antigua 
prisión provincial.

• Actuar ya en Barrio Pesquero...en sus 
fachadas y edifi cios

• Proyecto líder y futuro motor de la ciudad. 
FEPYCAN Federación de Pymes de 
Comercio de Cantabria, muestra su apoyo a 
la propuesta, realizada hace unos días por la 
Asociación de Comerciantes del Casco Viejo 
de Santander al Plan General de Ordenación 
Urbana de Santander (PGS): «Estación 
Central», que aglutinaría la unión de las 
estaciones de tren y autobús en un mismo 
espacio, aprovechando el espacio liberado 
por la reordenación prevista en el futuro 
para la creación de plazas de aparcamiento. 
Puede ser el proyecto líder y el futuro motor 
de la Ciudad, donde se pueden enterrar las 
vías ó dejando un tren lanzadera, despejando 
así la zona ferroviaria de la Calle Castilla 
y enlazar con la Estación de Autobuses 
haciendo una “Estación Central” “Las 
Estaciones”, con aparcamiento en altura para 
vehículos, con un mínimo de 6,000 plazas y 
de bajo coste, además de los autobuses de 
líneas discrecionales de los que ya dispone 
y los autobuses turísticos, que recibimos 
de las distintas Ciudades Limítrofes, como 
Burgos, Palencia, Valladolid, etc., recibamos 
los trenes de cercanías y de largo recorrido 
(Feve-Renfe), pudiendo hacer aparcamientos 
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en altura a bajo coste y dejando la última 
planta destinada a guarderías, zonas 
infantiles, ocio, restaurantes, etc.,y se puede 
crear una ofi cina de información turística 
y de compras. La “Estación Central” “Las 
Estaciones” Cambiaría el Futuro de la 
Ciudad, liberando el centro de la Ciudad de 
vehículos y donde puede llegar cualquier 
visitante al centro de la Ciudad, como se 
hizo siempre, cuando veníamos en tren, 
en autobús a la Capital (a Santander) y se 
benefi ciaran los vecinos aparcando sus 
vehículos, cuando regresan a sus domicilios 
de sus trabajos, obligaciones, etc., sin 
necesidad de irse a vivir a otro Municipio. 
La peatonalización y semipeatonalización 
de las calles del centro y la falta de 
aparcamiento provoca múltiples quejas 
de los comerciantes, vecinos y visitantes 
que aseguran que sus ventas han caído 
en picado desde que el Ayuntamiento 
peatonalizara las calles, impiden llegar a 
los clientes y así podría llegar también al 
Comercio, Pymes, Servicios y no “acabar 
con el sector”. El comercio local, ya tocado 
por la crisis, además del COVID-19 , teme 
que la falta de plazas de aparcamiento, 
donde no llegan tampoco las personas de 
las Provincia, les obligue a echar el cierre 
defi nitivo. El aparcamiento cada vez está 
peor porque no hay sitio y lo que tienen que 
hacer es habilitar plazas pero a bajo coste. 
Y las soluciones pasan, con el Parking en 
altura. Los comerciantes no se oponen a la 
peatonalización. La iniciativa podría ser, en 
principio, benefi ciosa, sobre todo porque 
iba a ir acompañada de soluciones como 
la creación de plazas de aparcamiento en 
altura a bajo coste en “Estación Central” 
“Las Estaciones” que darían solución a los 
vecinos y negocios de: - C/ Alta, Cabildo 
de Arriba, C/ Castilla, C/ ;Marques de la 
Hermida, Centro de la Ciudad Además daría 
servicio a los visitantes y residentes de 
otros Municipios de Cantabria para hacer 
gestiones, en Médicos, Seguridad Social, 
Gestoras, Notarías, Servicios, Comerciales, 
Turistas, Compras, etc. Porque todo lo que 
sea una ayuda para las empresas, el comercio 
local, los residentes y visitantes, bienvenido 
sea, porque lo cierto es que la gente que 
vive en Santander y otros que vienen ó lo 
intentan, te dice que no hay donde aparcar. 

Los clientes tienen que aparcar y nadie 
quiere pagar con un coste elevado, por hacer 
unas gestiones o realizar unas compras, 
incluso ir de picoteo a la hostelería tan 
buena que tenemos en nuestra Ciudad., 
por eso se van a las grandes superfi cies, por 
ejemplo Valle Real: Que tiene 2.656 plazas 
de aparcamiento, Gratis un gran atractivo 
para el cliente, (tienen Aparcamiento 
Gratis (D.M. 10-08-18),) mientras que en 
el Centro de Santander, Que es el mayor 
Centro Comercial del Ayuntamiento, 
todo son difi cultades para los negocios 
de la Ciudad. Este es el Éxito de la gran 
Superfi cie, del conjunto de los negocios en 
sus instalaciones, junto a sus restaurantes, 
supermercado, sus zonas infantiles y que 
esta cubierto, con el concepto: (voy y 
Aparco). La Ciudad, es mayor el Centro 
Comercial? Por lo que los Comerciantes nos 
preguntamos.? Si valoramos las ventajas 
de las Grandes Superfi cies: - Acudirían 
los compradores, si saben que no pueden 
aparcar, como en las Grandes Superfi cies 
? - Funcionarían todos estos negocios, sin 
las 2,700 plazas de Aparcamiento Gratis 
? - Cuanta personas acudirían, si tienen 
que pagar el aparcamiento y encima es 
por horas ? - Tendría un media de 10,000 
visitas diarias ? unos 6,000,000 de clientes 
anuales.? - Sus ventas superarían los 50 
Millones ( 4,5 millones al Mes) ? - El Corte 
Ingles intentó cobrar por aparcar (si no se 
realizaba la compra) y se quedó vacío (Como 
la Ciudad) y tuvo que dar marcha atrás y 
volver a dejar aparcar gratis. Mientras el 
sector del comercio, servicios y vecinos de 
Santander, reclaman medidas que ayuden 
a parar la pérdida de residentes y clientes. 
La idea es trasladar los sistemas que se 
utilizan en las ciudades más modernas por 
ejemplo el Centro de Londres, y otras mas 
cercanas, con Historia y Encanto, como 
el Centro Histórico de Toledo, (Frente al 
Alcázar), o en pleno Barrio de Triana, la 
zona comercial más emblemática de Las 
Palmas de Gran Canaria, en los que a partir 
de una zonifi cación se hacen distintos tipos 
de estacionamientos en altura, para dar 
solución a vecinos/ residentes, visitantes 
y comerciantes , como en Cartagena, ya 
que cualquier concurso de ideas, Da todas 
todas las Soluciones. Creemos necesario 
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y conveniente dar soluciones en nuestra 
ciudad, la creación de una Estación Central 
con un parking en altura. Este puede ser el 
proyecto líder y el futuro motor de la Ciudad, 
donde se pueden enterrar las vías y enlazar 
con la Estación de Autobuses haciendo una 
“Estación Central” “Las Estaciones”, con 
aparcamiento en altura para vehículos, con 
un mínimo de 6,000 plazas, a bajo coste, 
además de los autobuses de líneas y los 
autobuses turísticos, ampliando una planta 
a la que tienen, pudiendo hacer la última 
planta de guarderías, zonas infantiles, ocio, 
restaurantes, etc.

• Santa Lucía Barrio del Carmen: uno de los 
pocos ejemplos de urbanismo tradicional 
santanderino ligado a las gentes del mar 
que persiste a pesar del abandono por parte 
de las autoridades a lo largo de los años. Es 
un barrio de gran importancia urbanística 
e histórica que no es conocido ni siquiera 
por la propia gente de Santander y que 
desaparecerá en breve si el ayuntamiento no 
apuesta por su conservación. Casi no quedan 
ejemplos de barrios interiores en nuestra 
ciudad y este es singular por su ubicación, su 
disposición y por las gentes que lo habitan.

• Que la regeneración de las vias de ferrocarril 
actuales, sea en espacios verdes

• PROYECTO LÍDER Y FUTURO MOTOR 
DE LA CIUDAD Los Comerciantes del 
Casco Viejo de Santander, solicitan al 
Ayuntamiento y lo registran en el proceso 
de participaciopn ciudadana, entono al 
Plan General de Ordenacion Urbana (PGS), 
durante esta fase O en que el ayuntamiento 
solicita opiniolnes y Ideas. Puede ser el 
proyecto líder y el futuro motor de la Ciudad, 
donde se pueden enterrar las vías ó dejando 
un tren lanzadadera, despejando así la zona 
ferroviaria de la Calle Castilla y enlazar 
con la Estación de Autobuses haciendo una 
“Estación Central” “Las Estaciones”, con 
aparcamiento en altura para vehículos, con 
un mínimo de 5,000-6,000 plazas y de bajo 
coste, ademas de los autobuses de lineas 
discrecioneales de los que ya dispone y los 
autobuses turísticos, que recibimos de las 
distintas Ciudades Limitrofes, como Burgos, 
Palancia, Valladolid, etc., recibimiriamos 
los trenes de cercanias y de largo recorrido 
(Feve-Renfe), pudiendo hacer aparcamientos 
en altura a bajo coste y dejando la ultima 

planta destinada a guarderías, zonas 
infantiles, ocio, restaurantes, etc.,y se puede 
crear una ofi cina de informacion turistica 
y de compras. Creemos que la falta de 
plazas de estacionamento, en la Ciudad 
esta obligando a los vecinos a residir en los 
ayuntamientos vecinos y dejando la Ciudad 
conviviendo personas de edad avanzada y 
asi podria llegar tambien al comercio y no 
“acabar con el sector” La “Estación Central” 
“Las Estaciones” Cambiaria el Futuro de 
la Ciudad, donde puede llegar cualquier 
visitante al centro de la Ciudad, como se 
hizo siempre, cuamdo veniamos en tren 
o en autobus a la Capital (a Santander) y 
se benefi ciaran los vecinos aparcando sus 
vehiculos, cuando regresan a sus domicilios 
de sus trabajos, obligaciones, etc., sin 
necesidad de irse a vivir a otro Municipio. 
La peatonalización y semipeatonalización 
de las calles del centro y la falta de 
aparcamiento provoca múltiples quejas 
de los comerciantes, vecinos y visitantes. 
Aseguran que sus ventas han caído en picado 
desde que el Ayuntamiento peatonalizara 
las calles y cambiara todo el sistema de 
Transportes Urbanos de Santander TUS 
y que ambos problemas, impiden llegar a 
los clientes. El comercio local, ya tocado 
por la crisis, ademas del COVID-19 , teme 
que la falta de plazas de aparcamiento, 
donde no llegan tampoco las personas de 
las Provincia, lés obligue a echar el cierre 
defi nitivo. El aparcamiento cada vez está 
peor porque no hay sitio y lo que tienen que 
hacer es habilitar plazas pero a bajo coste. 
Y todo el mundo, busca soluciones, con el 
Parking en altura. Los comerciantes no se 
oponen a la peatonalización. La iniciativa 
podia ser, en principio, benefi ciosa, sobre 
todo porque iba a ir acompañada de la 
creación de plazas de aparcamiento en 
altura a bajo coste en “Estación Central” 
“Las Estaciones” , que darian solucion a los 
vecinos y negocios de: - C/ Alta - Cabildo 
de Arriba - C/ Castilla - C/ ;Marqiues de la 
Hermida - Centro de la Ciudad Ademas daria 
servicio a los visitanates y residentes de 
otros Municipios de Cantabria para hacer 
gestiones, en Medicos, Seguridad Social, 
Gestorias, Notarias, Servicios, Comerciales, 
Turistas, Compras, etc. Porque todo lo 
que sea una ayuda para las empresas, el 
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comercio local, los residentes y visitantes, 
bienvenido sea, porque lo cierto es que la 
gente que vive en Santander y otros que 
vienen y te dice que no hay donde aparcar. 
Los clientes tienen que aparcar y nadie 
quiere pagar con un coste elevado, por hacer 
unas gestiones o realizar unas compras, 
incluso ir de picoteo a la hosteleria tan 
buena que tenemos en nuestra Ciudad., 
por eso se van a las grandes superfícies, por 
ejemplo Valle Real: Que tiene 2.656 plazas 
de aparcamiento, Gratis un gran atractivo 
para el cliente, tienen Aparcamiento 
Gratis (D.M. 10-08-18), mientras que en 
el Centro de Santander, Que es el mayor 
Centro Comercial del Ayuntamiento, 
todo son difi cultades para los negocios 
de la Ciudad. Este es el Éxito de la gran 
Superfi cie, del conjunto de los negocios en 
sus instalaciones, junto a sus restaurantes, 
supermercado Carrefour, sus zonas 
infantiles y que esta cubierto. No es mayor 
el Centro Comercial de la Ciudad ??? Por lo 
que los Comerciantes nos preguntamos.??? 
- Acudirían los compradores, si saben 
que no pueden aparcar ? - Funcionarían 
todos estos negocios, sin las 2,700 plazas 
de Aparcamiento Gratis ? - Cuanta 
personas acudirían, si tienen que pagar 
el aparcamiento y encima es por horas ? - 
Tendría un media de 10,000 visitas diarias 
? unos 6,000,000 de clientes anuales.? - Sus 
ventas superarían los 50 Millones ( 4,5 
millones al Mes) ? - El Corte Ingles intento 
cobrar por aparcar (si no se realizaba la 
compra) y se quedo vació (Como la Ciudad) 
y tuvo que dar marcha atrás y volver a 
dejar aparcar gratis. Mientras el sector del 
comercio, servicios y vecinos, reclaman 
medidas que ayuden a parar la pérdida de 
residentes y clientes. La idea es trasladar los 
sistemas que se utilizan en las ciudades más 
modernas por ejemplo el Centro de Londres, 
y otras mas cercanas, con Historia y Encanto, 
como el Centro Historico de Toledo, (Frente 
al Alcazar), ó en pleno Barrio de Triana, la 
zona comercial más emblemática de Las 
Palmas de Gran Canaria, en los que a partir 
de una zonifi cación se hacen distintos tipos 
de estacionamentos en altura, para dar 
solución a vecinos/ residentes, visitantes 
y comerciantes , como en Cartagena, ya 
que cualquier concurso de ideas, Da todas 

todas las Soluciones. Creemos necesario y 
conveniente para dar soluciones en nuestra 
Ciudad, la creacion de una estacion Central 
con un Parking en altura. Este puede ser el 
proyecto líder y el futuro motor de la Ciudad, 
donde se pueden enterrar las vías y enlazar 
con la Estación de Autobuses haciendo una 
“Estación Central” “Las Estaciones”, con 
aparcamiento en altura para vehículos, con 
un mínimo de 5,000-6,000 plazas, a bajo 
coste, ademas de los autobuses de lineas 
y los autobuses turísticos, ampliando una 
planta a la que tienen, pudiendo hacer la 
ultima planta de guarderías, zonas infantiles, 
ocio, restaurantes, etc. - Otra zona necesaria 
para dar soluciones a la Ciudad, seria la 
calle Casimiro Sainz en Puerto Chico, 
donde antiguamente estaba el Gobierno 
Regional y se cuenta con tres parcelas, en 
dos de ellas, se pretende hacer el Museo 
de Prehistoria y Arqueología de Cantabria 
MUPAC, quedando libre la tercera, para 
hacer un aparcamiento en altura y dar 
servio a esta parte de la Ciudad Estación 
Central” “Las Estaciones” Casimiro Sainz 
“Centro Historico deTOLEDO” (Frente al 
Alcazar) Asc. Com. Casco Viejo Santander 
G-39077128 Secretaria de la Confederación 
Española de Cascos Históricos Tetuán - 
39004 Santander Teléfonos: 942 31 03 85 
www.cascoviejodesantander.com gerencia@
cascoviejodesantander.es https://www.
facebook.com/cascoviejodesantander 
www.cocahi.es secretaria@cocahi.es www.
facebook/cascoshistoricos

• Crear espacios donde se pueda pasar 
el tiempo y que tengan la posibilidad de 
atraer nuevas actividades de ocio (centros 
comerciales, boleras...)

• No solo cambiar cosas para llenarlo todo 
de pisos, hacer una ciudad más pequeña y 
mas amable deberiamos ser 140.000 como 
mucho

• La regeneración urbana no puede ser la 
excusa para derribar edifi cios antiguos 
y sustituirlos por edifi cios modernos 
y absolutamente impersonales con el 
entorno. Es lo que se ha pretendido hacer 
por ejemplo en la zona de Prado San Roque 
de una manera absolutamente bochornosa 
y descarada. Los planes de rehabilitación 
urbana deben ser eso, de rehabilitación 
y no utilizarse como argumento para la 
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especulación urbanística y la destrucción 
de antiguos espacios, como ha ocurrido en 
las últimas décadas en el Cabildo de Arriba, 
bajo la promoción del gobierno municipal del 
PP que ha utilizado este tipo de argumentos 
para cargarse los barrios y especular. Eso no 
es rehabilitar, es destrozar y expulsar a la 
población de los barrios.

• Equilibrar la densidad de población en el 
municipio, aumentándola en la periferia 
y bajándola en la ciudad consolidada. No 
construir más viviendas entre Cuatro 
Caminos y Miranda, General Dávila y la 
Bahía. - Evitar la creación de manzanas de 
más de 200 metros de lado y romper las más 
grandes de las existentes creando pasos 
peatonales a través de ellas. Por ejemplo: 
Menéndez Pelayo-Tetuán (sin conexión a lo 
largo de 700 m), Pérez Galdós-Reina Victoria 
(700 m), Canalejas-León Felipe (350 m), 
Vía Cornelia-Vista Alegre (350 m), General 
Dávila-La Folía (400 m), Constitución-
Cantabria (750 m), Concha Espina-Cantabria 
(600 m), Valdenoja-Autonomía (700 m), 
Herrera Oria-Luis Quintanilla Isasi (500 m). 
- Convertir todas las barriadas, o conjuntos 
de barriadas, de la ciudad en superislas por 
las que apenas transiten vehículos privados, 
peatonalizándolas y generando zonas verdes 
arboladas. Creación de aparcamientos 
alternativos en el entorno, subterráneos 
o en altura en solares sin uso. También 
mediante la racionalización del espacio en 
muchas vías de primer o segundo orden 
con mucha superfi cie desaprovechada con 
dobles sentidos de circulación, parterres 
sin uso, o solares y franjas privadas que 
podrían integrarse al espacio público (como 
en General Dávila, los Castros, Fernando 
de los Ríos...). - Establecer una sección de 
vía pública en la que se prioricen en todo 
caso aceras de anchura considerable (un 
par de metros como mínimo), líneas de 
arbolado y, si es necesario, carril bici, frente 
a aparcamientos, que deberían quedar 
restringidos a las calles más anchas con 
espacio de sobra.

• No somos expertos (para nada) en este tema 
pero son evidentes algunas actuaciones 
(como las propuestas).El tema es qué tipo de 
regeneración se haga. Habrá que pensarla 
muy bien : actuando allí donde se deba y 
respetando la esencia o el “espíritu” de una 

barrio, y “lo que funciona” o está bien.
• Estoy de acuerdo con todas las acciones 

de regeneración, que además son muy 
necesarias en muchas zonas de Santander, 
siempre que se hagan teniendo un plan 
global para la zona y para la ciudad. Hemos 
visto demasiadas veces obras-parche, que 
no satisfacen nuestras necesidades y entran 
en confl icto con otros planes. Si lo único 
que hacemos es renovar las baldosas, es 
un derroche de dinero y una oportunidad 
perdida para la zona a arreglar.

• La Asociación “ Comerciantes del Casco 
Viejo de Santander”, con NIF G-39077128, 
con domicilio a efecto de notifi caciones C/ 
Tetuan S/N 39004 Santander EXPONE: Que 
abierto el plazo correspondiente al Proceso 
de Participación Ciudadana del Plan General 
de Santander (en adelante PGS), el colectivo 
de comerciantes que esta Asociación 
representa desea formular una serie de 
aportaciones de cara a que puedan ser 
tenidas en cuenta en la redacción del futuro 
Plan General de urbanismo de la ciudad de 
Santander. Las aportaciones formuladas 
serían las siguientes: UNO.- En relación a la 
reordenación ferroviaria de la zona de las 
Estaciones, cabe la posibilidad de contemplar 
una “Estación Central”, que permita enlazar 
la actual Estación de Autobuses con la 
Terminal ferroviaria de ADIF (RENFE y 
FEVE) de manera que interactúen como 
una única infraestructura de movilidad, 
facilitando el intercambio entre personas 
usuarias del autobús y del tren, a través de 
dicha “Estación Central”, y cuya ubicación 
estaría en el subsuelo de dicha Plaza de las 
Estaciones. Las sinergias generadas por unir 
ambos sistemas de comunicación (carretera 
y ferrocarril), entendemos que justifi caría 
la inversión pública que la reordenación de 
ese espacio, vital para Santander requiere, 
y que de esta manera no se quede sólo en 
una solución ferroviaria de cubrimiento de 
las vías sin otra trascendencia y benefi cio de 
la Ciudad. Creemos que la reordenación del 
espacio de infl uencia de las Estaciones debe 
benefi ciar al conjunto de Santander, sus 
comunicaciones y a mejorar el dinamismo y 
modernidad de la ciudad. DOS.- Conectado 
a este proyecto, que habilitaría un gran 
espacio en superfi cie disponible, se propone 
la construcción de otra infraestructura 
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fundamental para la Ciudad, como 
sería un gran “Aparcamiento en Altura”, 
habilitado para albergar hasta 5.000 
vehículos, debidamente estacionados en 
una zona céntrica y accesible a residentes, 
trabajadores y turistas, y que facilitaría en el 
mismo punto la conexión de los autobuses 
y líneas ferroviarias antes mencionadas. 
Dicha infraestructura de “Aparcamiento en 
Altura”, facilitaría encontrar aparcamientos 
en el centro de la ciudad a bajo coste y 
posibilitando que dicho espacio pudiera 
acoger, además servicios muy demandados 
como guarderías, zonas infantiles, ocio, 
restauración, etc. Creemos que la falta de 
plazas de estacionamiento en la Ciudad 
está obligando a los vecinos a residir en los 
ayuntamientos vecinos y dejando a la Ciudad 
con la ausencia del necesario dinamismo 
económico y comercial que Santander 
conoció en otras épocas. Consideramos 
desde nuestra Asociación que bajo esta 
razón de interés general para el tejido 
comercial y económico de la Ciudad, merece 
la pena explorar esta posibilidad. En este 
sentido, las progresivas acciones acometidas 
de peatonalización y semipeatonalización 
de las calles del centro y la falta de 
aparcamiento ha provocado y provoca 
múltiples quejas de los comerciantes, 
vecinos y visitantes. Es un dato cierto que 
las ventas han caído y ya es evidente el 
progresivo cierre de locales y tiendas del 
comercio en todas las calles de Santander. 
Tememos por tanto, que el comercio 
local, ya tocado por la crisis, y la paulatina 
falta de plazas de aparcamiento obligue a 
echar el cierre defi nitivo. Las acciones de 
peatonalización entendemos que pueden ser 
benefi ciosas para el cumplimiento de ciertos 
intereses generales, siempre que vayan 
acompañadas de iniciativas que permitan 
crear en ciertos espacios estratégicos que 
pueden ser puestos en valor, sufi cientes 
plazas de aparcamiento. Con esta propuesta 
de “Estación Central” y de “Aparcamiento 
en Altura”, se atendería de esta manera, y 
con carácter inmediato, a los vecinos de la 
Calle Alta, Cabildo de Arriba, calle Castilla 
y Marqués de la Hermida, y de toda la zona 
de infl uencia del Centro de Santander 
Las grandes superfi cies disponen de un 
aparcamiento gratuito para sus visitantes y 

clientes ante el que es muy difícil competir, 
frente a los centros de las ciudades, con una 
malla urbanística diferente, más compacta 
y donde la obtención de suelo para habilitar 
aparcamientos es mucho más complicada en 
nuestros días. Por ello, consideramos de gran 
oportunidad estratégica para Santander la 
posibilidad de contemplar dentro del PGS 
una reordenación ferroviaria más ambiciosa 
de lo contemplado hasta el momento. TRES.- 
Otra zona necesaria para dar soluciones a la 
Ciudad, vinculada a la zona de Puertochico 
seria la calle Casimiro Sainz en Puerto Chico, 
donde antiguamente estaba el Gobierno 
de Cantabria y que en la actualidad se 
cuenta con tres solares, en dos de ellos, se 
pretende hacer el Museo de Prehistoria 
y Arqueología de Cantabria MUPAC y la 
sede de la Consejería de Educación del 
Gobierno de Cantabria, quedando libre el 
tercero, y que permitiría llevar a cabo otro 
“Aparcamiento en Altura” de bajo coste para 
los usuarios y de esta manera dar servicio 
a la zona de infl uencia de Puertochico. Por 
todo lo expuesto, SOLICITA: Sean tenidas 
en cuenta las propuestas antes descritas, 
al efecto de ser incluidas en la redacción 
del futuro Borrador del PGS como medidas 
de articulación estratégica de la Ciudad y 
mejora de la Movilidad de la misma. Y para 
que conste a los efectos oportunos, fi rmo la 
presente, en Santander a 28 de Agosto del 
2020 Asociación de Comerciantes del Casco 
Viejo de Santander.

• Por favor, no más carril bici por las aceras. 
El tramo diseñado por la avenida de los 
castros hace que se le quiten a uno las ganas 
de moverse en bici por ese carril. Señales 
verticales avisando a conductores de 
turismos de que el ciclista no es una persona 
que se mueve por la ciudad como turista y 
sí, como cualquier otro vehículo y que se 
respeten las distancias de adelantamiento. 
Precio del billete de bus más bajo para que 
no interese llevar el vehículo al centro de la 
ciudad. Mejores frecuencias de bus y cumplir 
horario de paso por la parada.

• Como refl exión, considero que abordar con 
ambición los proyectos de regeneración 
urbana en la ciudad como la recuperación 
de la playa de vías de tren, o el replanteo 
integral del barrio pesquero, son proyectos 
fundamentales para aumentar la 
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competitividad de la ciudad a nivel turístico, 
económico y aumentar la calidad de vida de 
los santanderinos y visitantes.

• Con la construcción tan mala que hay en 
general con los antiguos pisos de Santander, 
lo mejor es tirar y levantar nuevo, dando 
lugar a nuevas edifi caciones más altas, con 
más viviendas en las quebse repartan los 
antiguos propietarios y los nuevos

• La calle Bajada Rumayor 16 está en un 
estado de abandono total. Se precisa 
una actuación urgente por parte del 
Ayuntamiento de Santander

• La necesidad de reordenar todo el plan 
del Alcantarillado de la zona de la calle Los 
Foramontanos, en la zona de los números 
comprendidos entre los números 70 y 100.

• En cuanto a la regeneración urbana, hay un 
problema fundamental, tras el incendio de 
Santander se construyeron viviendas de 
baja calidad, sin aparcamiento, en zonas que 
hoy han quedado céntricas como Guevara, 
C/ Tantín, también hay otras zonas con 
viviendas con el mismo problema como la 
C/ Vista Alegre, los edifi cios de segunda 
línea frente al Ayuntamiento, Vía Cornelia, 
La Enseñanza, a consecuencia, además 
de la baja calidad de las edifi caciones, lo 
pequeñas que son las viviendas, que la gran 
mayoría carece aparcamiento en el edifi cio, 
el vecindario con personas confl ictivas 
o de dudosa reputación, hacen esas 
viviendas muy baratas, y que las familias 
jóvenes acaben comprando sus viviendas 
en zonas residenciales, en el entorno de 
la S-20, Monte y Cueto, lo que produce 
una descentralización del núcleo urbano 
de la ciudad, que con el tiempo acabará 
vaciándose. Una que la medida sea drástica 
y un político rara vez se atreverá a adoptarla, 
lo ideal sería tirar todas esas viviendas 
céntricas, de bajas calidades, deterioradas 
y construir edifi cios nuevos accesibles, con 
aparcamiento subterráneo, para familias 
jóvenes que compren sus primeras viviendas, 
dando vida y actividad al centro de la ciudad. 
Desde mi punto de vista eso es regeneración 
urbana de verdad, y no poner dos bancos y 
unos columpios en una explanada escondida 
entre barriadas para que se sigan utilizando 
para trapicheos de cuatro ciudadanos y no 
juegue ningún niño por miedo.

• Cualquier barrio de la periferia tiene más 

necesidad de regeneración que los del centro 
al disponer de muchos menos servicios.

• Zona de cuesta la atalaya, san Celedonio, san 
Sebastián, aguayos.....

• No se donde ponerlo, pero la ciudad está 
sucísima. Se deberían limpiar las calles, no 
solo barrerlas, con agua y jabón...quitar 
chicles, grafi tis...y sobre todo crear un plan 
para los perros y sus dueños y las cacas. Está 
llena la ciudad

• Lo dicho en el otro punto pero por si no 
se lee...Lo repito. Asfaltar las calles de la 
pereda y revisar los stops en relación con la 
visibilidad de los aparcamientos. Y asfaltar 
que a este barrio de valdenoja le tenéis 
olvidas y no hagáis otra cagada urbanística. 
Dejarlo tranquilo. Sólo asfaltar. Primero 
seguridad y después belleza. Que hay cosas 
más importantes y prioritarias que la plaza 
del casino o lo que queréis hacer en el arco...
escuchar más la opinión del pueblo y no 
intereses propios. Ah y bueno ya revisar un 
poco los bises que los nocturnos son una 
vergüenza.

• La suciedad está cada vez más presente en 
el centro de la ciudad. Calles como Cisneros, 
Magallanes., Guevara, San Celedonio, 
Cervantes... Están llenas de excrementos de 
perros, o carteles pegados en los cristales 
de escaparates. Otro tema importante sería 
tener la opción de reubicar los contenedores 
de basura. En muchos casos actualmente no 
es posible porque los camiones de basura 
cargan por el lado derecho. Ésto hace que 
en vez de estar situados frente a espacios no 
transitados (la parte de atrás de un edifi cio, 
el lateral de una vivienda) lo estén delante 
de puertas de portales, con las consiguientes 
molestias de olores y suciedad

• Todas las naves abandonadas ,los espacios 
de las vías del tren habilitarlas para paseos o 
jardines ,más zonas verdes ,más árboles

• La calle Alta da vergüenza cómo está 
con solares para poder construir y tener 
aparcamientos subterráneos....

• Las casas fuera de ordenación ,se tienen que 
dejar reparar sí o sí.

• Rampa en la Bajada de San Juan que 
permita el acceso a General Davila para 
los ciudadanos de la zona de Monte y S20. 
Creo que esta zona de Santander está muy 
olvidada y una regeneración urbana es 
esencial si queremos que Santander sea 
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una ciudad moderna. Carriles bici sí, pero 
las personas mayores no lo utilizan y si las 
rampas.

• Siempre que se habla del espacio que ocupan 
las vías del ferrocarril ( supongo que se 
refi eren la “ playa vías ADIF y estaciones 
“) se enfoca a la construcción de vivienda... 
¿por qué?. ¿No hablamos de espacios verdes 
accesibles a todos? En esa zona hacen falta. 
Ya sé que la construcción en esa zona ( de 
pisos de lujo , probablemente) daría muchos 
más benefi cios económicos a algunos pero 
los espacios verdes serían benefi ciosos para 
TODOS, que es a lo que vamos, ¿no?.

• No se si es la sección correcta donde dar 
la opinión siguiente, pero existen muchas 
zonas de la ciudad donde las paredes se 
convierten en un montón de dibujos sin 
sentido.Una forma de poder evitarlo sería 
fomentar concursos o hacer proyectos en 
los que artistas dibujarán sus obras. Esto 
además daría a la ciudad una muestra más 
de su compromiso con el arte y el fomento 
del turismo relacionado con el.Como 
ejemplo de zona a poder usar les doy las 
escaleras que van de Cisneros a la calle del 
Monte(cruzando la calle la Amistad).Gracias

• Regeneración urgente en prado san roque y 
general dávila.

• Sí, me hace gracia el eufemismo de decir 
el tercio central del siglo 20 en lugar de 
decir las viviendas construidas por Franco. 
La regeneración de viviendas tendría que 
incluir en todos los casos poner tejados 
íntegramente de solares para cubrir parte 
del coste con la generación eléctrica a 
largo plazo y poner ascensores exteriores o 
interiores en todos los edifi cios en los que 
se pueda, que son mucho más importantes 
que los ascensores y escaleras mecánicas de 
calle, aunque les consigan muchos menos 
votos. Una señora mayor que vive en un 
quinto sin ascensor le da igual poder coger 
escaleras mecánicas en la calle si no puede 
salir de su casa. Sin embargo, una vez que 
se llega a la calle en el centro el transporte 
urbano es sufi cientemente bueno en el 
centro como para poder ir a cualquier parte 
del propio centro con él.

• Imprescindible la regeneración urbana del 
Cabildo. Lo ideal sería crear un pequeño 
casco viejo en una de las pocas zonas que 
se conservaron de la ciudad antigua y que 

fue origen de la actual ciudad. La verdad es 
que es lamentable su estado y da vergüenza 
ajena enseñárselo a cualquier visitante. 
También está en un estado cuestionable el 
entorno del Río de la Pila y Entrehuertas.

• Regeneración de prado san roque plena 
necesidad

• El barrio de los portuarios está degradado 
por la venta de droga y ha pasado de ser un 
barrio lleno de alegría y color a ser gris e 
inhóspito. La calle alta tiene varios solares 
que ocupan las ratas y no se ha hecho nada 
por mejorar esta parte histórica de la ciudad. 
Dañada por la venta de droga también .

• Aparte de los puntos mencionados, creo de 
interés, la mejora de las entradas a la ciudad 
por distintos puntos. Si vienes de Liencres 
lo primero que ves es un edifi cio terciario 
abandonado. Si vienes por la autovía S-10 
ves toda la zona de la Marga abandonada. 
Si vas por Peñacastillo, pasas la Remonta 
y hay terrenos abandonados. Si entras 
por la S-20, antes del PCTCAN, terrenos 
llenos de plumeros. Si vienes por la antigua 
nacional N-623, las autovías hacen de 
escudo que corta cualquier unión. Falta una 
interconexión con los municipios vecinos 
(Camargo, Bezana, Soto de la Marina, 
Cacicedo de Camargo, San Cibrian, etc), que 
tienen mucho mejor solucionado y resuelto 
sus linderos, con aceras y urbanizado todo 
ello. Es sencillo comprobar como las aceras 
se acaban a llegar a Santander. No hay 
continuidad.

• Vivo cerca de Valdecilla, en la calle Leonardo 
Torres Quevedo de Santander. Y me gustaría 
plantear varias cuestiones: Es una pena que 
una calle residencial, tranquila, ocupada 
en su mayor parte por personal sanitario 
de Valdecilla, se encuentre tan cerca de 
barriadas recientemente instaladas haciendo 
que se desprestigie la zona y el buen 
ambiente que se tenía previamente. Además, 
estos grupos no contribuyen al buen 
mantenimiento de las zonas públicas ni a la 
buena conservación del material urbano. Por 
favor, pongan algún remedio para revertir 
esta situación de abandono y suciedad 
que estamos sufriendo. -Por otro lado, la 
contaminación sonora que sufrimos es 
importante. Los inmuebles con orientación 
sur sufrimos día y noche los ruidos de la 
industria que se atisba a lo lejos. Por favor, 
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rogamos que pongan mayores controles 
o medidas a estas industrias, tomando 
las decisiones que sean necesarias por 
drásticas que parezcan. La contaminación 
sonora es un problema de hoy en día, y 
ciudades como Santander que presenta 
industria y aeropuerto más cerca de lo que 
cualquier plan urbanístico permitiría hoy 
en día, debe por responsabilidad poner una 
solución al respecto. No entraremos en la 
contaminación ambiental causada como 
consecuencia, que se evite. Muchas gracias

• Nos estamos centrando en reordenar la 
zona de general Davila, área de Castilla- 
Hermida etc pero no olvidemos que El Barrio 
de Tetuán es moderno, famoso y caro, la 
entrada al mismo. Todo el área de Tetuán, 
montañesa, barrio el camino y las Canteras 
no dejan de tener el mismo aspecto marginal, 
obsoleto y con grandes necesidades de 
rehabilitación buscando transformar El 
Barrio con ideas innovadoras, zonas que 
atraigan el turismo y la compra de vivienda 
rehabilitada.

• No sé si es este apartado, por favor, obligar 
a que los coches entren en Santander a 50 
km/h. Entran entre 60 y 100 km/h, lo que 
hace mucho ruido y es un peligro. Nadie se 
preocupa de esto. La entrada a Santander no 
es carril rápido, es una ciudad

• Toda la calle que va desde valdecilla hasta 
la peña de peñacabarga está llena de ruinas 
!!!! Desde la antigua estación de autobuses, 
todas las casas medio derrumbadas, solares 
a pie de aceras .....

• Deben preverse incentivos urbanísticos 
y fi scales a las rehabilitaciones y también 
deberían abrirse viales de forma racional

• Santander tiene una urbanización compleja 
y poco o nada se puede hacer ya que está 
todo prácticamente construido. Por esto, 
es necesario aprovechar las zonas donde sí 
existe terreno para su remodelación. El área 
más poblada de Santander, Castilla Hermida, 
ha sido y es el barrio más abandonado de la 
ciudad. Estamos hablando de toda la zona 
de Marqués de la Hermida hacia el puerto, 
y por la Calle Castilla, el espacio ferroviario. 
Por partes: desde mi punto de vista y como 
conocedor de este barrio, una de las cosas 
que mas hace falta en la Calle Castilla, es 
liberar del tráfi co a toda la calle. Para esto y 
con la ganancia del espacio de las vías, veo 

imprescindible desplazar la calle de tráfi co 
hacia las propias vías. Con esto, toda la calle 
ganaría una mayor zona de aparcamiento 
(planteamiento en batería tipo el paseo 
marítimo de Marqués de la Hermida) y unas 
aceras al menos, el doble de anchas de las 
existentes. Además, si la carretera principal 
fuese por las vías, es decir, que pasase por 
detrás del ambulatorio, en este mismo 
punto se podría crear una amplia plaza. Por 
supuesto, en el resto del espacio se podría 
y debería crear un gran pulmón verde. Si 
hiciera falta edifi cación, esta podría ser 
en la parte fi nal, a la altura del parque La 
Marga y así generar un punto de interés en 
el tramo fi nal del barrio, una zona aún más 
degradada. Por otro lado, en Marqués de la 
Hermida, tambien necesita liberalización 
de tráfi co. Por ello, propongo desplazar el 
tráfi co desde la altura del barrio pesquero 
hasta Antonio Lopez. De esta forma, desde 
ahí hasta el edifi cio de tabacalera, se podría 
limitar a un solo carril con aparcamiento la 
carretera, principalmente para residentes. 
Haciendo esto, a la altura de la biblioteca, 
se podría generar una nueva plaza o parque 
(algo tan escaso e inexistente casi en el 
barrio). Ahí hay mucha zona libre, y las 
principales carencias de la ciudad y de la 
zona, es la falta de aparcamiento y de zonas 
verdes. Haciendo este planteamiento, la 
zona visualmente sería infi nitamente más 
atractiva, más despejada, más bonita y más 
libre de tráfi co, además de que se podría 
aprovechar y urbanizar mejor la zona. 
Además, salvo la biblioteca, no existen más 
puntos de interés en el barrio: ni museos, ni 
edifi cios singulares ni absolutamente nada, 
Por otro lado, hay una zona en Santander 
que está creciendo pero tampoco se la está 
dotando de mejores infraestructuras, como 
San Roman. Una carretera general casi sin 
aceras y las pocas que hay, estrechas y de 
cemento.

• La zonas más degradadas de la ciudad son la 
zona Castilla Hermida, Cabildo y Calle Alta

• Regenerar el espacio público del Eje Jesús 
de Monasterio-San Fernando- Valdecilla, 
que prioriza demasiado el tráfi co peatonal 
degradando la presencia de zonas como la 
Alameda.

• Ciudad pensada para la ciudadanía, 
en especial una ciudad para las niñas y 
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niños, para las personas mayores, con 
discapacidades,... ¡inclusiva! Menos 
cemento y más zonas naturales. Ampliar SIN 
CEMENTO el Parque de Las Llamas.

• En general el espacio público de la ciudad 
deja mucho que desear, tanto por la ausencia 
de calidad de su propio diseño, por falta 
de arbolado (que en su mayor parte es 
de escaso porte) y por falta de conexión 
y unidad. Salvo contadas excepciones, 
el esfuerzo se ha realizado en el frente 
marítimo, que además se ve benefi ciado 
por las vistas y su contacto con el espacio 
natural.

• La llegada del ferrocarril al centro tiene 
que mantenerse como sea. Y si después 
del incendio se reconstruyó la ciudad sin 
respetar las fachadas de los edifi cios que 
había, no se entiende que ahora vaya a 
ponerse una fachada horrible como la del 
mupac en un lugar de edifi cios históricos 
como el banco vitalicio y destrozar el 
urbanismo de puertochico. Es un auténtico 
despropósito. Tampoco se entiende cómo 
es posible que la sede del Gobierno de 
Cantabria esté en un edifi cio de cristal 
absurdo (otro engendro post-incendio) 
estando el edifi cio de Correos como el mejor 
lugar para una presidencia del Gobierno 
autónomo o cualquier edifi cio de la Plaza 
Porticada. Ya se cargaron el edifi cio Macho y 
no se pueden permitir más engendros.

• Aliviar el tráfi co en Castilla Hermida



DOCUMENTO DE MEMORIA Y CONCLUSIONES

195

ANEXO 4. CONSULTA EN LÍNEA

PERSPECTIVA INCLUSIVA10

Barras de consenso:

DESDE EL 1 DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE

Nota: Los siguientes comentarios aportados en la consulta en línea se recogen de forma literal, tal y como las personas 
participantes los escribieron, sólo con correcciones ortográfi cas, eliminando datos personales y cambiando los textos 
escritos en mayúsculas a minúsculas.
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MAPAS COLABORATIVOS:

Accesibilidad
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• 3 - Falta de respeto de las zonas 30, 
vehículos y bares que invaden la calzada.

• 8- Acera muy estrecha, resbaladiza y con 
gran pendiente en un barrio muy envejecido 
y sin otras alternativas de acceso.

• 9 - Caminos sin mantenimiento que, poco a 
poco, han ido perdiendo las piedras que les 
caracterizaban.

• 10 - Entrada escolar angosta con mucho 
tráfi co.

• 11 - Escaleras sin mantenimiento y con alta 
pendiente. 

• 37 - Las aceras para acceder al parque 
de la remonta desde las viviendas de la 
zona son un suplicio y en algunos tramos 
inexistentes !!!! Por otro lado, ni siquiera hay 
aparcamiento.

• 46 - En San Román (calles principales), falta 
de aceras, rebajes en pasos de peatones, 
falta de anchura en aceras existentes. 

• 56 - La gente de las terrazas no deja espacio 
sufi ciente en las aceras.

• 61 - Es vergonzoso que la estación de tren 
del hospital no tenga ni ascensor ni escaleras 

mecánicas. Hay más sitios en la ciudad pero 
este es el que más clama al cielo.

• 88 - No se puede pasear sin pisar una mierda 
de perro y no hay ni una sombra ,pocos 
árboles,mal cuidados y todo muy sucio Un 
desastre.

• 112 - La iluminación en algunas zonas es 
escasa sobre todo en escaleras, eso perjudica 
a la gente con baja visión que no vemos bien 
los escalones.

• 114 - Hay unas escaleras que suben el pasaje 
de peña muy poco iluminadas, donde esta la 
academia alpe.

• 151 - Toda la zona norte, ni siquiera tiene 
aceras, así que no podemos ni mencionar la 
accesibilidad.

• 152 - Accesos a los locales del centro 
comercial el Alisal, las aceras son muy 
estrechas y es de difícil acceso incluso para 
personas a pie. Si van en silla de ruedas o con 
carrito de bebé, directamente es imposible.

• 153 - Zona Entrehuertas. Es un laberinto, 
lleno de escaleras y zonas sin aceras o aceras 
demasiado estrechas. Al no estar ordenado 
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y no haber itinerarios claros, es una zona 
muy incómoda e imposible de recorrer por 
personas con movilidad reducida.

• 155 - Zona calle alta.
• 156 - Ladera norte General Dávila.
• 165 - Peñacastillo en general.
• 166 - San Román en general.
• 167 - Monte en general.
• 168 - Cueto en general.
• 169 - Castilla-Hermida: espacio peatonal 

muy escaso para la densidad de población.
• 170 - Grupos Pronillo y Santiago el Mayor.
• 171 - Ladera sur de la calle Alta.
• 172 - Pérez del Molino y Juan XXIII: 

necesidad de accesos mecanizados.
• 173 - Grupos San Francisco y San Luis: caos 

urbanístico.
• 174 - La Calzada-Colonia del Mar: caos 

urbanístico. 
• 175 - Polio: caos urbanístico y necesidad de 

accesos mecanizados.
• 176 - Entrehuertas: caos urbanístico. 
• 177 - Menéndez Pelayo: falta de 

permeabilidad con el entorno.

• 178 - Jesús de Monasterio-Ayuntamiento: 
aceras de anchura ridícula para la densidad 
de peatones que soportan.

• 179 - Empalme: caos urbanístico.
• 180 - Cajo: estrechamiento de la calle y falta 

de aceras.
• 193 - Zona de la calle Santa Teresa hacia 

General Dávila es inaccesible para personas 
de movilidad reducida. Además la instalación 
de escaleras mecánicas en la zona no facilita 
las cosas porque este elemento de movilidad 
no puede ser utilizado por personas con 
algún tipo de discapacidad motora.

• 194 - Vive mucha gente mayor deberian 
hacer escaleras automaticas a calle alta 
desde la peña cuervo subiendo por la justicia 
hasta antigua carcel y desde calle argentina 
zona parque del agua para subir a plaza de 
toros.

Zonas que se evitan de día
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• 55 - Gitanos vendiendo droga y amenazan.
• 60 - A pesar de vivir en Peñacastillo evito 

mi barrio, sobre todo en las cercanías de los 
edifi cios abandonados.

• Zona con mucha gente agresiva.
• 134 - Zona alisal, cazoña, albericia, evitamos 

pasar, centro Botín por la noche: muchos 
problemas como magrebis.

• 150 - Zona de los institutos de Peñacastillo 
y empresas de alrededor. Es una zona muy 
difícil de transitar peatonalmente y peligrosa 
porque a veces te ves obligado a cruzar 
sin pasos de peatones y los coches van a 
velocidades muy altas.

• 163 - Zona norte de Cueto.
• 164 - Pintores Montañeses.
• 216 - Cazoña.
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Zonas que se evitan de noche
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• 1 - Ascensor que conecta Marqués de la 
Hermida con la Calle alta y la zona. Las 
peleas callejeras son frecuentes. 

• 2 - Paseo de Pereda.
• 34 - Toda la zona del Cabildo debe ser objeto 

de rehabilitación integral e integrarse 
con la trama urbana del Ayuntamiento de 
Santander e Isabel II.

• 44 - Cardenal Herrera Oria, llegando al 
Alisal y calles posteriores, tanto hacia José 
MªCossio como al parque de la Vaca.

• 45 - Cabildo .
• 49 - Vendedores de droga buscando 

problemas.
• 51 - Venta de droga y peleas.
• 52 - Gitanos que intentan robarte cuando 

vas por la noche.
• 53 - Gitanos que anenazan con darte una 

paliza y robarte.
• 54 - Gitanos vendiendo droga y te paran para 

pedirte dinero.
• 57 - Cuesta Atalaya.
• 59 - La nacional que une pena Peñacastillo 

con la rotonda de Valdecilla Sur, el polígono 

de candina, el barrio pesquero, las zonas más 
viejas de Peñacastillo...

• 62 - No pasar.
• 64 - No.
• 65 - Tampoco.
• 66 - No.
• 67 - No.
• 68 - No.
• 69 - Ni aunque me paguen.
• 85 - Suelen juntarse personas con alcohol 

que parece van al centro Leticia, y grupos de 
albaneses que saltaban el ferry.

• 86 - Sardinero y Valdenoja dan miedo por la 
noche, al igual que los jardines de Pereda.

• 87 - No se ve,nunca hay policías ,zona 
insegura.

• 90 - Toda la zona del cabildo...
• 111 - Evito el sardinero, la zona de la calle 

vargas y la avenida de los castros.
• 133 - Zona abandonada.
• 148 - Zona Entrehuertas, me parece poco 

seguro porque son todo callejuelas y a veces 
te encuentras zonas sin salida.

• 149 - Mal ambiente.
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• 157 - Zona norte de Cueto.
• 158 - Pintores Montañeses.
• 159 - Candina.
• 160 - Parayas.
• 161 - Barrio Pesquero. 
• 162 - Grupo San Luis.
• 187 - Zona del Polígono de Candina y 

Avenida Parayas es absolutamente insegura 
de noche.

• 188 - Calle Campogiro.
• 189 - Nueva Montaña y zonas aledañas.
• 190 - Parque del Agua y zona sobre las vías, 

absolutamente insegura de noche por falta 
de iluminación.

• 191 - Entorno de Mataleñas. Zona muy poco 
iluminada.

• 192 - Calle Antonio de Cabezón.
• 200 - Sobre todo el pub que hay en esa 

esquina.
• 201 - Los viernes por la noche han robado a 

algún conocido.
• 204 - Algunas zonas de toda la vida: 

Albericia, Cazoña.. 

• Espacios y edifi cios públicos adaptados para 
personas con diferentes discapacidades. 
Más espacios para niñxs y jóvenes donde no 
haya que consumir para poder disfrutarlos. 
La ciudad debe ser pensada para los niños y 
niñas, así funcionará para todxs.

• No es lo mismo ser hombre o mujer en 
Santander. Tampoco es lo mismo ser joven 
o viejo en esta ciudad. Las mujeres vemos 
algunas calles mal iluminadas como un 
peligro, así como los callejones y zonas de 
escasa visibilidad. En el caso de las personas 
de edad, si bien es cierto que actuaciones 
como las escaleras mecánicas o los 
ascensores del Río de la Pila y la C/ Castilla 
han contribuido a mejorar la movilidad 
de todos, todavía hay muchos barrios no 
céntricos que no han visto estas mejoras.

• Para las personas ciegas no funcionan los 
mandos para los autobuses

• Es urgente un convenio de participación 
ciudadana en el que las ideas sean 

convenientemente tasadas, valoradas y 
pagadas en justoprecio al esfuerzo del que 
las propone. Las ideas provienen de mucho 
esfuerzo, tesón y dedicación. No son gratis ni 
caen del cielo. Las ideas son una propiedad 
que no puede ser tratada con desprecio. 
Proviene de años de cultivar el espíritu en 
universidades y en el desarrollo profesional. 
Las ideas no son para andar regalandolas 
en consultas públicas que jamas las van a 
respetar, valorar ni tener en cuenta lo que 
se aporta de manera gratuita, desinteresada 
y estúpidamente infantil. Las consultas que 
piden de nosotros en este tipo de ideas 
sagradas deben entender que estas valen su 
peso en oro. ¿Quién y cómo va a respetar y 
a dignifi car mis ideas y propuestas?. Frente 
al riesgo de perderlas frente a la ignorancia 
o displicencia del que las solicita, antes 
prefi ero guardarlas. Mi primera aportación a 
este pgou es que toda aportación futura (que 
tenga un mínimo de calidad), sea valorada, 

¿Hay alguna otra refl exión adicional o respuesta que quieras hacer sobre la 
PERSPECTIVA INCLUSIVA en Santander?
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protegida y dignifi cada. A veces el dinero no 
es sufi ciente para pagar una buena idea.

• Incluir políticas de empleo específi cas para 
personas con discapacidad en la Agencia 
De Desarrollo Local,en corporaciones 
locales,bolsas de empleo.

• Proyecto líder y futuro motor de la ciudad. 
Los Comerciantes del Casco Viejo de 
Santander, solicitan al Ayuntamiento y lo 
registran en el proceso de participación 
ciudadana, entorno al Plan General de 
Ordenación Urbana (PGS), durante esta 
fase o en que el ayuntamiento solicita 
opiniones e ideas. Puede ser el proyecto 
líder y el futuro motor de la ciudad, donde 
se pueden enterrar las vías ó dejando un 
tren lanzadera, despejando así la zona 
ferroviaria de la Calle Castilla y enlazar 
con la Estación de Autobuses haciendo una 
“Estación Central” “Las Estaciones”, con 
aparcamiento en altura para vehículos, con 
un mínimo de 5,000-6,000 plazas y de bajo 
coste, además de los autobuses de líneas 
discrecionales de los que ya dispone y los 
autobuses turísticos, que recibimos de las 
distintas ciudades limítrofes, como Burgos, 
Palencia, Valladolid, etc., recibiríamos los 
trenes de cercanías y de largo recorrido 
(Feve-Renfe), pudiendo hacer aparcamientos 
en altura a bajo coste y dejando la última 
planta destinada a guarderías, zonas 
infantiles, ocio, restaurantes, etc.,y se puede 
crear una ofi cina de información turística 
y de compras. Creemos que la falta de 
plazas de estacionamiento, en la Ciudad 
está obligando a los vecinos a residir en los 
ayuntamientos vecinos y dejando la Ciudad 
conviviendo personas de edad avanzada y 
así podría llegar también al comercio y no 
“acabar con el sector”. La “Estación Central” 
“Las Estaciones” cambiaría el Futuro de 
la Ciudad, donde puede llegar cualquier 
visitante al centro de la Ciudad, como se 
hizo siempre, cuando veníamos en tren o 
en autobús a la Capital (a Santander) y se 
benefi ciarán los vecinos aparcando sus 
vehículos, cuando regresan a sus domicilios 
de sus trabajos, obligaciones, etc., sin 
necesidad de irse a vivir a otro Municipio. 
La peatonalización y semipeatonalización 
de las calles del centro y la falta de 
aparcamiento provoca múltiples quejas 
de los comerciantes, vecinos y visitantes. 

Aseguran que sus ventas han caído en picado 
desde que el Ayuntamiento peatonalizara 
las calles y cambiara todo el sistema de 
Transportes Urbanos de Santander TUS 
y que ambos problemas, impiden llegar a 
los clientes. El comercio local, ya tocado 
por la crisis, además del COVID-19 , teme 
que la falta de plazas de aparcamiento, 
donde no llegan tampoco las personas de 
las Provincia, les obligue a echar el cierre 
defi nitivo. El aparcamiento cada vez está 
peor porque no hay sitio y lo que tienen que 
hacer es habilitar plazas pero a bajo coste. 
Y todo el mundo, busca soluciones, con el 
Parking en altura. Los comerciantes no se 
oponen a la peatonalización. La iniciativa 
podría ser, en principio, benefi ciosa, sobre 
todo porque iba a ir acompañada de la 
creación de plazas de aparcamiento en 
altura a bajo coste en “Estación Central” 
“Las Estaciones” , que darían solución a los 
vecinos y negocios de: - C/ Alta - Cabildo 
de Arriba - C/ Castilla - C/ ;Marqués de la 
Hermida - Centro de la ciudad. Además 
daría servicio a los visitantes y residentes de 
otros Municipios de Cantabria para hacer 
gestiones, en Médicos, Seguridad Social, 
Gestorias, Notarias, Servicios, Comerciales, 
Turistas, Compras, etc. Porque todo lo que 
sea una ayuda para las empresas, el comercio 
local, los residentes y visitantes, bienvenido 
sea, porque lo cierto es que la gente que 
vive en Santander y otros que vienen y te 
dice que no hay donde aparcar. Los clientes 
tienen que aparcar y nadie quiere pagar con 
un coste elevado, por hacer unas gestiones o 
realizar unas compras, incluso ir de picoteo 
a la hostelería tan buena que tenemos en 
nuestra ciudad, por eso se van a las grandes 
superfi cies, por ejemplo Valle Real: que 
tiene 2.656 plazas de aparcamiento gratis, 
un gran atractivo para el cliente, tienen 
aparcamiento gratis (D.M. 10-08-18), 
mientras que en el Centro de Santander, 
que es el mayor Centro Comercial del 
Ayuntamiento, todo son difi cultades para 
los negocios de la Ciudad. Este es el Éxito 
de la gran Superfi cie, del conjunto de los 
negocios en sus instalaciones, junto a sus 
restaurantes, supermercado Carrefour, 
sus zonas infantiles y que está cubierto. 
¿No es mayor el Centro Comercial de la 
Ciudad? ¿Por lo que los Comerciantes nos 
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preguntamos? - Acudirían los compradores, 
si saben que no pueden aparcar ? - 
¿Funcionarían todos estos negocios, sin 
las 2,700 plazas de aparcamiento gratis? 
- ¿Cuántas personas acudirían, si tienen 
que pagar el aparcamiento y encima es por 
horas? - ¿Tendría un media de 10,000 visitas 
diarias? ¿unos 6,000,000 de clientes anuales? 
- Sus ventas superarían los 50 Millones ( 4,5 
millones al Mes) ? - El Corte Inglés intentó 
cobrar por aparcar (si no se realizaba la 
compra) y se quedó vació (Como la Ciudad) 
y tuvo que dar marcha atrás y volver a 
dejar aparcar gratis. Mientras el sector del 
comercio, servicios y vecinos, reclaman 
medidas que ayuden a parar la pérdida de 
residentes y clientes. La idea es trasladar los 
sistemas que se utilizan en las ciudades más 
modernas por ejemplo el Centro de Londres, 
y otras más cercanas, con Historia y Encanto, 
como el Centro Histórico de Toledo, (frente 
al Alcázar), ó en pleno Barrio de Triana, la 
zona comercial más emblemática de Las 
Palmas de Gran Canaria, en los que a partir 
de una zonifi cación se hacen distintos tipos 
de estacionamientos en altura, para dar 
solución a vecinos/ residentes, visitantes 
y comerciantes , como en Cartagena, ya 
que cualquier concurso de ideas, da todas 
todas las soluciones. Creemos necesario y 
conveniente para dar soluciones en nuestra 
Ciudad, la creación de una estación Central 
con un Parking en altura. Este puede ser el 
proyecto líder y el futuro motor de la Ciudad, 
donde se pueden enterrar las vías y enlazar 
con la Estación de Autobuses haciendo una 
“Estación Central” “Las Estaciones”, con 
aparcamiento en altura para vehículos, con 
un mínimo de 5,000-6,000 plazas, a bajo 
coste, además de los autobuses de líneas 
y los autobuses turísticos, ampliando una 
planta a la que tienen, pudiendo hacer la 
última planta de guarderías, zonas infantiles, 
ocio, restaurantes, etc. - Otra zona necesaria 
para dar soluciones a la Ciudad, sería la 
calle Casimiro Sainz en Puerto Chico, 
donde antiguamente estaba el Gobierno 
Regional y se cuenta con tres parcelas, en 
dos de ellas, se pretende hacer el Museo 
de Prehistoria y Arqueología de Cantabria 
MUPAC, quedando libre la tercera, para 
hacer un aparcamiento en altura y dar 
servicio a esta parte de la Ciudad Estación 

Central” “Las Estaciones” Casimiro Sainz 
“Centro Historico deToledo” (Frente al 
Alcázar) Asc. Com. Casco Viejo Santander 
G-39077128 Secretaría de la Confederación 
Española de Cascos Históricos Tetuán - 
39004 Santander Teléfonos: 942 31 03 85 
www.cascoviejodesantander.com gerencia@
cascoviejodesantander.es https://www.
facebook.com/cascoviejodesantander 
www.cocahi.es secretaria@cocahi.es www.
facebook/cascoshistoricos

• La gente que viene de fuera necesita 
adaptarse y debe ser educada porque vienen 
con sus costumbres y no siempre respetan

• Las bicicletas empiezan a ser un serio peligro 
de seguridad y los patinetes eléctricos 
también. Debe haber un uso adecuado de las 
bicicletas. Los peatones cada vez tenemos 
menos derechos

• Equilibrar la densidad de población en el 
municipio, aumentándola en la periferia 
y bajándola en la ciudad consolidada. No 
construir más viviendas entre Cuatro 
Caminos y Miranda, General Dávila y 
la Bahía. - Dispersar la construcción de 
viviendas protegidas por todo el municipio, 
estableciendo nuevas promociones en el 
norte (Monte y Cueto) en similar proporción 
que en el sur y oeste. - Priorizar rampas 
mecánicas, ascensores y funiculares frente 
a escaleras mecánicas. - No construir más 
calles sin salida, tanto para peatones como 
para vehículos, que provocan inseguridad, 
recorridos disfuncionales y pérdida de 
espacio. Allí donde se pueda, dar continuidad 
a las calles sin salida que ya existan. - 
Establecer nuevas áreas de centralidad en 
todos los barrios que sirvan como focos 
irradiadores de vida cívica, comercial, 
cultural, etc. y ayuden a liberar presión del 
centro de la ciudad. Pueden articularse en 
base a pequeñas áreas de calles peatonales, 
paseos, parques, mercados, terrazas 
de hostelería, parques infantiles, algún 
equipamiento público de carácter cultural... - 
Aumentar la densidad de pasos de peatones 
y establecer directrices en el Plan General 
sobre ubicación, anchura, cercanía a cruces, 
etc. de los mismos. - Evitar la creación de 
manzanas de más de 200 metros de lado y 
romper las más grandes de las existentes 
creando pasos peatonales a través de ellas. 
Por ejemplo: Menéndez Pelayo-Tetuán (sin 
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conexión a lo largo de 700 m), Pérez Galdós-
Reina Victoria (700 m), Canalejas-León 
Felipe (350 m), Vía Cornelia-Vista Alegre 
(350 m), General Dávila-La Folía (400 m), 
Constitución-Cantabria (750 m), Concha 
Espina-Cantabria (600 m), Valdenoja-
Autonomía (700 m), Herrera Oria-Luis 
Quintanilla Isasi (500 m). - Establecer una 
sección de vía pública en la que se prioricen 
en todo caso aceras de anchura considerable 
(un par de metros como mínimo), líneas de 
arbolado y, si es necesario, carril bici, frente 
a aparcamientos, que deberían quedar 
restringidos a las calles más anchas con 
espacio de sobra.

• Para pensar ... pero pueden hacerse más 
actuaciones como las que se han hecho 
en los últimos años (funicular, rampas 
y escaleras en los castros, Carmelo, 
Numancia,...) para facilitar el acceso/
movilidad de zonas “en alto”.

• Debido a la falta de pasos de cebra en 
muchos puntos y el poco orden de la 
ciudad, se hace difícil establecer itinerarios 
peatonales claros y seguros (sin necesidad 
de cruzar sin paso de cebra). Esto en general 
es malo para los peatones, pero en concreto 
penaliza a los niños porque hay miedo de 
dejarlos ir solos por la calle, por ejemplo 
al colegio, cuando en otras circunstancias 
podrían hacerlo perfectamente y fomentaría 
su autonomía.

• La iluminación en escaleras y calles, la gente 
que padecemos baja visión notamos mucho 
la falta de iluminación, hay zonas donde 
no soy capaz de distinguir los escalones o 
bordillos, por el día no hay problema, las 
personas de baja visión nos defendemos en 
general bien durante el día, pero por la noche 
está el problema

• Espacios cubiertos, parques públicos 
cubiertos para los días de lluvia. También en 
los colegios, los días de lluvia, los niños se 
tienen que quedar encerrados en su clase. 
No grandes estructuras, lonas o elementos 
fáciles de limpiar y de cambiar, baratitos.

• Cuando las viviendas sociales se concentran 
todas en el mismo sitio al fi nal se generan 
guetos. También debería haber más colegios 
públicos, ya que muchas familias se ven 
obligadas a llevar a sus hijos e hijas a colegios 
religiosos concertados porque simplemente 
no hay la oferta necesaria de colegios 

públicos.
• Es ridículo poner escaleras y rampas de 

subida y no ponerlas de bajada. Un gasto 
inutil de dinero porque la poblacion mayor 
de Santander tiene difi cultad tanto para 
bajar como para subir cuestas o escaleras

• Mejora de aceras en algunas zonas de 
santander, monte no tienen aceras lo uqe 
supone un gran peligro, sobre todo por la 
noche.

• ¿Por qué solo se incluyen las diversidades 
funcionales física? Existen otras que no 
tienen en cuenta. Un ejemplo, Ley 27/2007. 
¿Contempla la creación del PGOU toda la 
normativa en materia de diversidad o solo 
algunas?

• Este apartado que se muestra como 
transversal, creo que debe de ser el eje, 
y no en el apartado de accesibilidad 
exclusivamente, si no por ser el que pone en 
el centro a las personas. Un plan general no 
debe de empezar a pensarse sin observar a 
las personas que lo van a disfrutar o padecer. 
En estos momentos de pandemia, hemos 
comprobado las defi ciencias de la sociedad, 
en la que las personas más vulnerables, 
han sufrido más las consecuencias, niños 
y niñas, personas mayores, gente que vive 
en infravivienda... Mi punto de partida 
para el plan no ha de ser el territorio, ni la 
vivienda, ni la actividad económica... todos 
estos apartados serían, bajo mi punto de 
vista, lo transversal. El objetivo, lo hemos 
de centrar en las personas, analizar sus 
vidas, por donde se mueven, cómo lo 
hacen qué actividades desarrollan, en 
donde pasan su tiempo libre y el ocupado, 
en qué condiciones está la ciudad, para 
quien se pone bonita la ciudad, cuando se 
llena cada zona... y desde ahí, se pueden 
desarrollar nuevos espacios de actividad, 
una modelo de movilidad más sostenible y 
amable, el respeto por lo antiguo y el aire 
fresco de nuevas propuestas, expansión o 
transformación, gasto o inversión, ocio el 
lus lugares de trabajo y generar puestos 
de trabajo sobre el ocio... Pero sobre todo, 
NIÑOS Y NIÑAS, por favor! Los colegios son 
los edifi cios públicos de peor calidad, con 
condiciones inhabitables en muchos casos, 
sobre poblados, sin ventilación en lugares 
de educación física, con patios de asfalto y 
tantas y tantas defi ciencias, que me gustaría 
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ver cómo reaccionarían los funcionarios 
u otros colectivos en esas situaciones 
laborales. Por favor, basta ya de mirar para 
otro lado, basta ya de mega bibliotecas 
vacías y infracolegios abarrotados, súper 
museos para el turista y cutreaulas para 
crecer. Mis hijos dicen que todos los 
colegios parecen carceles. Los niños pasan 
la mayor parte del día en centros escolares 
precarios, para ir luego un ratito al precioso 
parque.. ¿ Por qué no les permitimos estar 
todo el día en su precioso colegio? ¿Por 
qué no una ciudad para ellos? Si es buena 
para ellos, será buena para todos. En una 
Viñeta de Frato( fi lósofo contemporáneo 
de la infancia), se puede ver que unos 
niños se dirigen al alcalde: “ Señor alcalde, 
no queremos toboganes ni columpios, 
queremos la ciudad”. Una ciudad para los 
niños es un atractivo irresistible para atraer 
economía y bienestar. Este tema es muy 
sensible para mi, por mi profesión y daría 
para mucho. Sugiero, una mesa específi ca 
sobre la infancia, las habrá de los barrios y 
demás separaciones sobre el territorio,y una 
mesa que hable y vele por los interese de los 
niños y niñas y los tenga en cuenta en todas 
las actuaciones, sería muy necesaria. Crear 
un comité de expertos que analice todas las 
actuaciones del plan, con el prisma y la visión 
de la infancia. De cada decisión importante 
dentro del plan, pensar” y esto, ¿cómo 
afecta a la vida de nuestros niños y niñas? 
La infancia no puede quedar fuera, llegamos 
ya demasiado tarde. Una ciudad para los 

niños y niñas es un lugar que está más vivo, 
más alegre y la alegría, produce felicidad 
y bienestar. Pensando en los niños no nos 
podemos olvidar de las personas de mayor 
edad. En mis tiempos de vendedor puerta 
a puerta, he podido comprobar en primera 
persona, las condiciones en las que viven 
muchas personas de la zona más antigua de 
la ciudad, casas en condiciones de otro siglo, 
personas solas, en edifi cios sin ascensor 
y sin un confort propio de sta época. Ha 
de contemplarse la creación de espacios 
que permitan una vida digna, sin tener que 
abandonar El Barrio de toda la vida, y a las 
vecinas de siempre, al fi nal del camino, lo 
más importante son tus cosas cotidianas 
y no pueden cambiar. Pido crear lugares 
de retirada progresiva, estancias mixtas y 
totales, repartidas por las zonas donde más 
se necesita. Hacer un registro de personas 
que viven solas y en qué condiciones, 
residencias integradas no apartadas, 
Visible y accesibles sin que se vea cómo 
negocio y menos en las plazas concertadas. 
Una sociedad que encierra a su infancia y 
abandona a sus mayores está destinada a la 
infelicidad.

• Eliminación de todo tipo de barreras 
(arquitectónicas, de comunicación, 
prejuicios,...) en espacios públicos y privados 
(de uso común)

• Es necesario que todas las calles y zonas de 
Santander sean seguras para las mujeres por 
la noche.
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SOSTENIBILIDAD, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y SALUD

11

Barras de consenso:

DESDE EL 1 DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE

Nota: Los siguientes comentarios aportados en la consulta en línea se recogen de forma literal, tal y como las personas 
participantes los escribieron, sólo con correcciones ortográfi cas, eliminando datos personales y cambiando los textos 
escritos en mayúsculas a minúsculas.
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Hay alguna otra refl exión adicional o respuesta que quieras hacer sobre la 
SOSTENIBILIDAD, CAMBIO CLIMÁTICO Y SALUD en Santander?

• En mi opinión Santander debe tener un plan 
potente y comprometido contra el cambio 
climático, ya que si no actúa en este campo a 
medio plazo podría costarle mucho dinero a 
la ciudad, además de dañar su patrimonio.

• El desarrollo económico pasa por el cuidado 
del medio ambiente. Cuando cuidemos 
debidamente nuestro medio natural 
estaremos generando la mayor riqueza 
material y humana

• Es urgente un convenio de participación 
ciudadana en el que las ideas sean 
convenientemente tasadas, valoradas y 
pagadas en justoprecio al esfuerzo del que 
las propone. Las ideas provienen de mucho 
esfuerzo, tesón y dedicación. No son gratis ni 
caen del cielo. Las ideas son una propiedad 
que no puede ser tratada con desprecio. 
Proviene de años de cultivar el espíritu en 
universidades y en el desarrollo profesional. 
Las ideas no son para andar regalandolas 
en consultas públicas que jamas las van a 
respetar, valorar ni tener en cuenta lo que 
se aporta de manera gratuita, desinteresada 
y estúpidamente infantil. Las consultas que 
piden de nosotros en este tipo de ideas 
sagradas deben entender que estas valen su 
peso en oro. ¿Quién y cómo va a respetar y 
a dignifi car mis ideas y propuestas?. Frente 
al riesgo de perderlas frente a la ignorancia 
o displicencia del que las solicita, antes 
prefi ero guardarlas. Mi primera aportación a 
este pgou es que toda aportación futura (que 
tenga un mínimo de calidad), sea valorada, 
protegida y dignifi cada. A veces el dinero no 
es sufi ciente para pagar una buena idea.

• Más que centrarse en medidas de 
mitigación del cambio climático, el PGOU 
debería abordar la adaptación. Aún es 
pronto para pensar en medidas drásticas 
(desplazamiento de viviendas o actividades 
productivas), pero es esencial prever 
espacios de reserva para que pueda ser 
factible realizar esas actuaciones en el 
futuro. Hay que tener en cuenta que, en 
todo el mundo, los espacios urbanos más 
amenazados por la subida del nivel del mar 
son los terrenos que han sido ganados al 

mar en el pasado, y una gran parte de la 
ciudad de Santander está asentada sobre 
este tipo de terrenos (Ensanche, Estaciones 
y Castilla-Hermida, Candina-Peñacastillo, El 
Sardinero).

• Hola, como no he encontrado un lugar para 
ponerlo y preguntando en la exposición 
física de la sede del colegio de arquitectos, 
me indicaron que lo pusiese en estas notas. 
Me gustaría realizar una referencia al punto 
limpio que tenemos en Cueto y que con los 
datos de que dispone Mare es el segundo 
más utilizado de Cantabria en volumen de 
residuos, parece que es inconcebible el que 
esté situado en un lugar al cual se accede 
pasando continuamente tanto usuarios 
que depositan como los propios camiones 
de Mare (de recogida de estos residuos). El 
tránsito elevado de camiones y usuarios que 
acuden con furgonetas y coches parece que 
puede ir en contra de la calidad de vida a la 
que se somete a las personas que vivimos 
en la ruta de acceso. Podría englobarse en 
varias áreas de su consulta pero me parece 
que la principal es en la salud, no solo es el 
ruido que generan, las vibraciones a las casas 
cercanas de los camiones, la contaminación 
por la cantidad de tráfi co, todo ello parece 
que no benefi cia a la salud. Llevamos años 
(más de 15 años) pidiendo un cambio de 
emplazamiento y no hemos tenido nada 
más que buenas palabras, ahora parece que 
tampoco sale refl ejado en el nuevo plan. 
En todas las ciudades estos puntos están 
en polígonos industriales o áreas donde 
no se molesta, también en otros puntos de 
Cantabria, aquí el ayuntamiento se permite 
tenerlo en la ciudad. Pongan este punto 
limpio donde corresponde a una ciudad del 
futuro como ustedes mismos afi rman.

• Santander es una ciudad marítima azotada 
por los vientos todo el año. El Nordeste en 
verano, el Sur en otoño, incluso invierno y el 
oeste en invierno y primavera. Creo que el 
ayuntamiento debiera impulsar, promover 
e incentivar el uso de molinos de viento 
pequeños en tejados y azoteas de casas, 
supondría un ahorro de energía fósil, una 
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apuesta por energía verde, contra el cambio 
climático y la sostenibilidad. Es factible, 
tenemos el viento todo el año. ¿Por qué no? 
Es imprescindible un cambio radical en la 
gestión de basuras de la ciudad. No funciona, 
la población recicla muy poco. La empresa 
encargada no responde a las necesidades, 
está todo muy sucio, da lástima. debiéramos 
ir al 5 º contenedor de restos orgánicos y 
es inviable. Los contenedores son viejos, 
el hueco por donde se debe depositar los 
plásticos es pequeño, las tapas se rompen 
con cualquier viento que los doble y no los 
cambian con rapidez, también los temporales 
los tiran continuamente por su ligereza. 
Las personas que se dedican a la búsqueda 
de chatarra en los contenedores tiran lo 
que no les interesa al suelo, quedando todo 
muy sucio, la policía local no hace nada . El 
problema de la gestión de basuras es muy 
importante, ahora mismo la ciudad está 
SUCIA, pagamos mucho dinero en impuestos 
en este apartado y da la impresión que el 
ayuntamiento no puede hacer nada.

• En la zona entre cueto y la maruca se podría 
hacer un estudio para colocar turbinas 
eólicas similares a la que se ha colocado en el 
sardinero

• PROYECTO LÍDER Y FUTURO MOTOR 
DE LA CIUDAD. Los Comerciantes del 
Casco Viejo de Santander, solicitan al 
Ayuntamiento y lo registran en el proceso 
de participaciopn ciudadana, entono al 
Plan General de Ordenacion Urbana (PGS), 
durante esta fase O en que el ayuntamiento 
solicita opiniolnes y Ideas. Puede ser el 
proyecto líder y el futuro motor de la Ciudad, 
donde se pueden enterrar las vías ó dejando 
un tren lanzadadera, despejando así la zona 
ferroviaria de la Calle Castilla y enlazar 
con la Estación de Autobuses haciendo una 
“Estación Central” “Las Estaciones”, con 
aparcamiento en altura para vehículos, con 
un mínimo de 5,000-6,000 plazas y de bajo 
coste, ademas de los autobuses de lineas 
discrecioneales de los que ya dispone y los 
autobuses turísticos, que recibimos de las 
distintas Ciudades Limitrofes, como Burgos, 

Palancia, Valladolid, etc., recibimiriamos 
los trenes de cercanias y de largo recorrido 
(Feve-Renfe), pudiendo hacer aparcamientos 
en altura a bajo coste y dejando la ultima 
planta destinada a guarderías, zonas 
infantiles, ocio, restaurantes, etc.,y se puede 
crear una ofi cina de informacion turistica 
y de compras. Creemos que la falta de 
plazas de estacionamento, en la Ciudad 
esta obligando a los vecinos a residir en los 
ayuntamientos vecinos y dejando la Ciudad 
conviviendo personas de edad avanzada y 
asi podria llegar tambien al comercio y no 
“acabar con el sector” La “Estación Central” 
“Las Estaciones” Cambiaria el Futuro de 
la Ciudad, donde puede llegar cualquier 
visitante al centro de la Ciudad, como se 
hizo siempre, cuamdo veniamos en tren 
o en autobus a la Capital (a Santander) y 
se benefi ciaran los vecinos aparcando sus 
vehiculos, cuando regresan a sus domicilios 
de sus trabajos, obligaciones, etc., sin 
necesidad de irse a vivir a otro Municipio. 
La peatonalización y semipeatonalización 
de las calles del centro y la falta de 
aparcamiento provoca múltiples quejas 
de los comerciantes, vecinos y visitantes. 
Aseguran que sus ventas han caído en picado 
desde que el Ayuntamiento peatonalizara 
las calles y cambiara todo el sistema de 
Transportes Urbanos de Santander TUS 
y que ambos problemas, impiden llegar a 
los clientes. El comercio local, ya tocado 
por la crisis, ademas del COVID-19 , teme 
que la falta de plazas de aparcamiento, 
donde no llegan tampoco las personas de 
las Provincia, lés obligue a echar el cierre 
defi nitivo. El aparcamiento cada vez está 
peor porque no hay sitio y lo que tienen que 
hacer es habilitar plazas pero a bajo coste. 
Y todo el mundo, busca soluciones, con el 
Parking en altura. Los comerciantes no se 
oponen a la peatonalización. La iniciativa 
podia ser, en principio, benefi ciosa, sobre 
todo porque iba a ir acompañada de la 
creación de plazas de aparcamiento en 
altura a bajo coste en “Estación Central” 
“Las Estaciones” , que darian solucion a los 
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vecinos y negocios de: - C/ Alta - Cabildo 
de Arriba - C/ Castilla - C/ ;Marqiues de la 
Hermida - Centro de la Ciudad Ademas daria 
servicio a los visitanates y residentes de 
otros Municipios de Cantabria para hacer 
gestiones, en Medicos, Seguridad Social, 
Gestorias, Notarias, Servicios, Comerciales, 
Turistas, Compras, etc. Porque todo lo 
que sea una ayuda para las empresas, el 
comercio local, los residentes y visitantes, 
bienvenido sea, porque lo cierto es que la 
gente que vive en Santander y otros que 
vienen y te dice que no hay donde aparcar. 
Los clientes tienen que aparcar y nadie 
quiere pagar con un coste elevado, por hacer 
unas gestiones o realizar unas compras, 
incluso ir de picoteo a la hosteleria tan 
buena que tenemos en nuestra Ciudad., 
por eso se van a las grandes superfícies, por 
ejemplo Valle Real: Que tiene 2.656 plazas 
de aparcamiento, Gratis un gran atractivo 
para el cliente, tienen Aparcamiento 
Gratis (D.M. 10-08-18), mientras que en 
el Centro de Santander, Que es el mayor 
Centro Comercial del Ayuntamiento, 
todo son difi cultades para los negocios 
de la Ciudad. Este es el Éxito de la gran 
Superfi cie, del conjunto de los negocios en 
sus instalaciones, junto a sus restaurantes, 
supermercado Carrefour, sus zonas 
infantiles y que esta cubierto. No es mayor 
el Centro Comercial de la Ciudad ??? Por lo 
que los Comerciantes nos preguntamos.??? 
- Acudirían los compradores, si saben 
que no pueden aparcar ? - Funcionarían 
todos estos negocios, sin las 2,700 plazas 
de Aparcamiento Gratis ? - ¿Cuántas 
personas acudirían, si tienen que pagar 
el aparcamiento y encima es por horas? - 
Tendría un media de 10,000 visitas diarias 
? unos 6,000,000 de clientes anuales? - Sus 
ventas superarían los 50 Millones ( 4,5 
millones al Mes)? - El Corte Ingles intento 
cobrar por aparcar (si no se realizaba la 
compra) y se quedo vació (Como la Ciudad) 
y tuvo que dar marcha atrás y volver a 
dejar aparcar gratis. Mientras el sector del 
comercio, servicios y vecinos, reclaman 
medidas que ayuden a parar la pérdida de 
residentes y clientes. La idea es trasladar los 
sistemas que se utilizan en las ciudades más 
modernas por ejemplo el Centro de Londres, 
y otras mas cercanas, con Historia y Encanto, 

como el Centro Historico de Toledo, (Frente 
al Alcazar), ó en pleno Barrio de Triana, la 
zona comercial más emblemática de Las 
Palmas de Gran Canaria, en los que a partir 
de una zonifi cación se hacen distintos tipos 
de estacionamentos en altura, para dar 
solución a vecinos/ residentes, visitantes 
y comerciantes , como en Cartagena, ya 
que cualquier concurso de ideas, Da todas 
todas las Soluciones. Creemos necesario y 
conveniente para dar soluciones en nuestra 
Ciudad, la creacion de una estacion Central 
con un Parking en altura. Este puede ser el 
proyecto líder y el futuro motor de la Ciudad, 
donde se pueden enterrar las vías y enlazar 
con la Estación de Autobuses haciendo una 
“Estación Central” “Las Estaciones”, con 
aparcamiento en altura para vehículos, con 
un mínimo de 5,000-6,000 plazas, a bajo 
coste, ademas de los autobuses de lineas 
y los autobuses turísticos, ampliando una 
planta a la que tienen, pudiendo hacer la 
ultima planta de guarderías, zonas infantiles, 
ocio, restaurantes, etc. - Otra zona necesaria 
para dar soluciones a la Ciudad, seria la 
calle Casimiro Sainz en Puerto Chico, 
donde antiguamente estaba el Gobierno 
Regional y se cuenta con tres parcelas, en 
dos de ellas, se pretende hacer el Museo 
de Prehistoria y Arqueología de Cantabria 
MUPAC, quedando libre la tercera, para 
hacer un aparcamiento en altura y dar servio 
a esta parte de la Ciudad Estación Central” 
“Las Estaciones” Casimiro Sainz “Centro 
Historico deToledo” (Frente al Alcazar) Asc. 
Com. Casco Viejo Santander.

• Proteger las aguas subterráneas, intentando 
no impermeabilizar toda superfi cie urbana, 
usando materiales que dejen fi ltrar el agua 
superfi cial y fomentando, en la medida de 
lo posible, la fi ltración natural en el propio 
terreno en las nuevas construcciones. En 
caso de que las características del terreno no 
permitan el fi ltrado por su impermeabilidad 
fomentar los sistemas de retención 
descentralizados y el aprovechamiento para 
las zonas verdes.

• Ya se recoge como bloque en este apartado 
pero insistir en el apartado de movilidad 
sostenible, primar el transporte público y la 
bicicleta es acuciante, todavía hay quien cree 
que poner un carril bus es discutible , ya no 
debería de ser discutible que es prioritario 
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frente a los coches el transporte público o la 
bicicleta, y más en una ciudad pequeña como 
Santander. Seamos verdes, el planeta ya no 
concede más treguas ni aplazamientos, hay 
que actuar ya.

• Los patinetes eléctricos deberían prohibirse 
producen muchos accidentes a peatones, 
el carril bici está bien pero donde se pueda 
porque un carril bici no puede pasar frente 
a una parada de autobús como ahora pasa, 
no puede haber confusión entre peatón 
y bicicleta. Deben hacerse pero donde se 
pueda hacer bien lo importante es la mayoría 
que vamos andando. Los patinetes eléctricos 
fuera pues no son sanos y además son 
peligrosos y producen accidentes. y luego si 
te he visto no me acuerdo.

• La bicicleta es imprescindible, pero cuidado 
también atenta contra la seguridad del 
peatón seriamente

• Potenciar la instalación de soluciones 
de autoabastecimiento en instalaciones 
municipales (placas fotovoltaicas, 
reutilización de aguas freáticas, energía 
geotérmica, etc.). Considerar también la 
instalación de cubiertas verdes, que pueden 
suponer también un atractivo turístico. 
Incentivar la instalación de susodichas 
soluciones en el sector privado mediante el 
uso de una política fi scal activa. Por último 
y sobre todo, proceder inmediatamente a la 
instalación del contenedor para la recogida 
de la fracción orgánica.

• La limpieza de la ciudad es mejorable. Se 
necesitan más papeleras de gran capacidad 
en las zonas turísticas que se vacíen con 
asiduidad. Las playas no pueden estar 
llenas de colillas y restos de botellón. Los 
fumadores no deben de tener ventajas 
frente a los no fumadores. No puede ser que 
nos traten de convencer de las bondades del 
tabaquismo como favorecedor del desarrollo 
económico. Se necesita más vigilancia 
medioambiental

• Construir bloques de pisos de mayor 
altura (torres de hasta 20 plantas) en la 
periferia, sobre todo en la zona oeste 
del municipio, liberando a cambio mayor 
terreno para zonas verdes, vías peatonales 
y equipamientos. O simplemente para no 
urbanizar tanto terreno rural/natural. - 
Anillo verde a través de la ciudad enlazando 
el frente marítimo, Sardinero, las Llamas, 

la Albericia, el distribuidor de la Marga-
Residencia Cantabria, Cajo, Reordenación 
ferroviaria. Se podría complementar con 
un arco más exterior, con ambos extremos 
unidos al anillo, por medio de Cabo Mayor 
(extendiendo desde el Sardinero), litoral 
norte, Corbán, Rucandial, Ojaiz, ría de 
Raos, San Martín del Pino, la Remonta 
(extendiendo desde Cajo). - No entender 
el espacio rural junto a la costa norte como 
un parque más, sino como una zona en 
la que respetar su carácter natural y de 
actividades tradicionales. Desde esa óptica, 
que no compute como zona verde, pues 
nunca podrá tener las características ni la 
accesibilidad de una zona verde al uso y, con 
ello, se privaría a la ciudad, especialmente 
a la zona norte de verdaderos parques de 
grandes dimensiones. En su lugar, establecer 
en esta zona (Cueto, Monte, San Román) dos 
o tres parques de dimensiones considerables 
(nivel ciudad) más al sur, a medio camino 
entre la S-20 y la costa, integrados en los 
nuevos desarrollos y barrios tradicionales. 
- Crear un gran parque (nivel ciudad) en la 
zona suroeste de la ciudad (por Camarreal, 
San Martín del Pino, Sector 4), integrado 
con los nuevos desarrollos y barrios 
tradicionales, y conectado mediante 
corredores verdes a la Peña, la Remonta 
y la ría de Raos. - Crear aparcamientos 
disuasorios en los principales accesos a 
la ciudad, convenientemente conectados 
con el centro y otros puntos (universidad, 
playas, etc.) mediante lanzaderas. Algunas 
zonas donde podrían ubicarse son la Marga, 
Nueva Montaña, Peñacastillo, Cajo o el 
PCTCAN. En este último caso, quizás el más 
interesante al dar servicio también al propio 
PCTCAN, deberían mejorarse los accesos 
para que resultara efectivo. - Invertir el 
paradigma de la movilidad en las calles de la 
ciudad: Urbanizarlas contando sólo con la 
movilidad peatonal (y ciclista, si es el caso), 
estableciendo, de manera adicional, carriles 
para tráfi co rodado sólo allí por donde sea 
necesario que pasen, y adaptándose en 
todo caso al espacio peatonal. Priorizar 
fl ujos directos y tiempos de parada breves 
para los peatones. - Plan de movilidad 
peatonal que establezca una red de vías 
peatonales por toda la ciudad con itinerarios 
bien defi nidos, directos y seguros. En base 
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a esta red, articular peatonalizaciones 
(conectadas entre sí en lugar de aisladas) 
y accesos mecanizados. Máxima prioridad 
en el uso de espacios frente al vehículo 
privado. - Plan de movilidad ciclista que 
establezca una red de carriles bici por toda 
la ciudad con itinerarios bien defi nidos, 
directos y seguros. - Por sistema, establecer 
la peatonalización de toda calle que no sea 
estrictamente necesaria para la circulación 
de vehículos privados por la ciudad, y que 
no sea acceso a garajes, talleres, etc. Salvo 
casos particulares, que no que quede abierta 
al tráfi co ninguna calle con el único pretexto 
de albergar unos cuantos aparcamientos 
en superfi cie. - Disminuir de manera 
contundente el espacio dedicado al vehículo 
privado dentro de la ciudad consolidada. 
Que en ninguna calle (salvo grandes vías y 
casos particulares) se dedique más del 50% 
del suelo a coches. Reducción drástica de los 
aparcamientos en superfi cie. - Aumentar la 
densidad de pasos de peatones y establecer 
directrices en el Plan General sobre 
ubicación, anchura, cercanía a cruces, etc. de 
los mismos. - Convertir todas las barriadas, 
o conjuntos de barriadas, de la ciudad en 
superislas por las que apenas transiten 
vehículos privados, peato analizandolas y 
generando zonas verdes arboladas. Creación 
de aparcamientos alternativos en el entorno, 
subterráneos o en altura en solares sin uso. 
También mediante la racionalización del 
espacio en muchas vías de primer o segundo 
orden con mucha superfi cie desaprovechada 
con dobles sentidos de circulación, parterres 
sin uso, o solares y franjas privadas que 
podrían integrarse al espacio público (como 
en General Dávila, los Castros, Fernando 
de los Ríos...). - Establecer una sección de 
vía pública en la que se prioricen en todo 
caso aceras de anchura considerable (un 
par de metros como mínimo), líneas de 
arbolado y, si es necesario, carril bici, frente 
a aparcamientos, que deberían quedar 
restringidos a las calles más anchas con 
espacio de sobra.

• El cambio climático debe, en nuestra 
humilde opinión, “vertebrar” el PGS. Cada 
actuación debería (en la medida que sea 
posible) tenerlo en cuenta (considerando 
que Santander, por su situación, puede verse 
gravemente afectada).

• Más árboles y contenedores de reciclaje 
en la calle Cervantes por favor. La bicicleta 
es ahora una prioridad pero el número de 
usuarios de vehículo privado es muchísimo 
mayor y ha empeorado mucho la calidad de 
vida de los ciudadanos por tanto carril bici en 
las vías principales... Por favor:sostenibles si, 
tanta difi cultad en los desplazamientos para 
la mayoría no. Gracias

• Mayor limpieza de la ciudad, sólo se ve 
impoluto el Paseo Pereda, Castelar y el 
Sardinero

• La iluminación navideña no es sostenible.
• permitir el uso de placas solares en 

viviendas, facilitarlo en la medida de lo 
posible, aun yendo en contra de las eléctricas

• Potenciar los huertos urbanos
• Construir más carriles bici. Deberían poner 

bicis públicas en la zona de Nueva Montaña 
ya que hay carril bici pero si no tienes tu bici 
no lo puedes utilizar.

• Uso de placas solares para todo el alumbrado 
de Santander. Limitar el turismo, dando 
prioridad a los residentes sobre el turismo y 
actividades turísticas y de ocio.

• Estación de bicis en el paseo de Marqués de 
la Hermida ,son miles de vecinos Radares 
fi jos sancionadores para vehículos al acceder 
a la ciudad a tantísima velocidad Parking 
disuasorio en la zona de entrada de la ciudad 
junto la lonja más líneas y más frecuencias 
Zona azul de aparcamiento desde inicio 
Marqués de la Hermida y calle Castilla

• Respecto al ámbito de la salud debería de 
tenerse en cuenta la suciedad de las calles.
Hay zonas(la calle la Amistad por ejemplo)en 
las que no se pasa una manguera para retirar 
restos de debajo de los coches desde hace 
años.Solo se hace en las calles principales 
y se tiene a los barrios abandonados. En el 
mismo ámbito y zona hay una colonia de 
gatos que no hacen sino deteriorar la Salud 
con sus excrementos. Hay que agilizar de 
alguna forma la retirada de vehículos que 
hay en algunas zonas sin moverse en años,ya 
que esto también fomenta la insalubridad.

• Aparcamientos para bicicletas privadas, si se 
usen para desplazarse no hay aparcamientos 
para dejarlas de forma segura

• Algunas zonas están muy sucias, mi calle 
isaac peral está sucia habitualmente, falta 
limpieza y mantenimiento, las escaleras 
paralelas a las mecánicas están llenas de 



DOCUMENTO DE MEMORIA Y CONCLUSIONES

213

ANEXO 4. CONSULTA EN LÍNEA

mugre, las aceras necesitan una mayor 
limpieza, la existente es insufi ciente.

• Zonas peatonales y carriles bici que 
sustituyan el tráfi co rodado. Menos densidad 
de tráfi co creando parkings disuasorios y 
buenas conexiones desde éstos. Averiguar 
desde qué zonas de la ciudad y hacia dónde 
se dirigen la mayoría de los desplazamientos 
para ir a trabajar y crear una buena red 
de transporte público en esos itinerarios, 
incluso hablando con empresas para unifi car 
horarios. En Castilla Hermida solamente 
se puede utilizar el carril central: vigilar y 
multar a todos los que paran en los carriles 
izquierdo y derecho y crean un caos 
circulatorio y de ruido en esas avenidas. 
Limitar el tráfi co y ruido en el centro de la 
ciudad como cualquier ciudad moderna que 
se precie

• Siempre se menciona la movilidad 
peatonal o en bicicleta cuando se habla de 
sostenibilidad etc.. pero no hay que olvidar 
la estructura de esta ciudad ( que no se 
arregla todo con escaleras mecánicas) y 
el alto porcentaje de gente en la tercera 
edad ( presente y futuro) que vive en esta 
ciudad y necesita coger el transporte público 
, siempre mejorable y que puede verse 
incrementado con el servicio de ferrocarril 
para alguna de las zonas de la ciudad.

• Prohibir que en las marquesinas se sienten 
los fumadores a lanzar contaminación, lo 
hacen muy cerca también de los usuarios 
que esperamos el autobús. Esto es un delito ; 
y mucho más ahora con el tema del covid19

• Colocación de paneles acústicos en las 
entradas de la ciudad, por ejemplo en la 
entrada de el corte inglés, se genera mucho 
ruido de los coches y trenes del puerto, las 
24 horas del día. Debería existir paneles 
acústicos para proteger a las viviendas que 
se encuentran en esa zona y garantizar el 
descanso de las personas que viven allí.

• Santander cada vez tiene menos árboles, 
potenciemos plantar árboles y hagamos 
de Santander una ciudad de pulmón verde, 
donde no sólo nos brinde de buen oxígeno y 
ayuda a combatir el cambio climático, sino 
que también, en relación a la naturaleza, la 
gente pasee con gusto por toda las zonas, no 
sólo las céntricas, esta idea tiene que ser en 
todo Santander.

• Si no nos tomamos esto en serio (y vamos 

tarde) y no como un mero punto electoral, lo 
vamos a lamentar muy pronto.

• Santander en teoría promueve la efi ciencia 
energética en el parque de viviendas, sin 
embargo esto es contrario a la práctica 
realizada que se materializa en viviendas 
protegidas con calefacción energética A 
que terminan convertidas en viviendas de 
califi cación C por cambio del sistema de 
calefacción y problemas constructivos y de 
aislamiento.

• Mi vivienda tiene apenas 10 años, y la 
construyó el ayuntamiento de Santander 
sin paneles solares cuando y hacía una 
década que se ponían en todas partes. 
Debería crearse un fondo para cubrir 
todos los tejados de Santander bien de 
paneles solares o de cubiertas vegetales, 
de forma que incluso la luz urbana de la 
propia ciudad se generará por la propiedad 
ciudad. Las escaleras mecánicas públicas 
no son sostenibles. El poner bicicletas de 
acceso público solo en las zonas ricas, no 
solo no es sostenible sino que además 
es discriminatorio. Tendrían que crearse 
más espacios de huertos urbanos. La 
construcción de aparcamientos solo fomenta 
el uso del coche. si realmente quieren 
reducir la emisión de CO2 hay que fomentar 
el uso del transporte público y mejorar 
esas infraestructuras, para que la gente 
realmente les resulte más cómodo coger el 
autobús o el tren que el coche.

• Fomentar el transporte público y crear 
aparcamientos disuasorios en las afueras

• Se necesitan más contenedores para 
reciclaje y en buen estado. Siempre oigo 
decir que no se recicla por la ausencia 
de contenedores de reciclaje en algunos 
barrios. Además de obligar a supermercados 
a tener areas de cero empaquetado y donde 
los compradores se lleven sus propios 
envases a ser rellenados

• Promover el uso del vehículo eléctrico tanto 
privado, colocando más aparcamientos 
habilitados para su carga, como público 
renovando los vehículos por otros eléctricos 
cuando se tengan que renovar, para reducir 
la contaminación.

• El uso de la bicicleta es importante, pero 
hay que tener en cuenta la inmensidad de 
cuestas que Santander tiene, por lo que no 
debería considerarse el medio de transporte 
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ideal ya que no se puede ir, por ejemplo, del 
ayuntamiento a general Dávila en bici de una 
manera razonable.

• Una matización:quitando el servicio 
municipal de bicicletas, la mayoría de las 
bicicletas de los vecinos de Santander 
también son vehículos privados.

• Apostar defi nitivamente por la movilidad 
sostenible en las zonas donde es más 
necesaria, entre ellas el centro con 
Valdecilla, espina dorsal de la ciudad.

• Tenemos un bravío Mar Cantábrico 
cediéndonos su energía ola tras ola, 
desarrollar un modelo energético basado en 
esta fuente inagotable sería un espaldarazo 
para nuestra sociedad.

• Ayudas para que las viviendas unifamiliares 
puedan poner placas solares

• La sostenibilidad tiene un eje importante 
en la alimentación que sea local, ecológica, 
de proximidad. La normativa de Cantabria 
permite a los Comedores Escolares de 
gestión municipal. El Ayuntamiento debería 
impulsar esta opción.

• Posibilidad de realizar alguna 
“supermanzana” en el centro de la ciudad

• Se deberían habilitar un gran aparcamiento 
de gestión pública a las afueras de la ciudad 
junto con autobús-lanzadera que lleve 
a los puntos más visitados de la ciudad, 
como playas del Sardinero, península de La 
Magdalena... Así se reduciría el tráfi co en 
torno al Sardinero y avenida Reina Victoria.
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INNOVACIÓN12

Barras de consenso:

DESDE EL 1 DE JULIO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE

Nota: Los siguientes comentarios aportados en la consulta en línea se recogen de forma literal, tal y como las personas 
participantes los han escribieron, sólo con correcciones ortográfi cas, eliminando datos personales y cambiando los textos 
escritos en mayúsculas a minúsculas.
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Hay alguna otra refl exión adicional o respuesta que quieras hacer sobre la 
SOSTENIBILIDAD, CAMBIO CLIMÁTICO Y SALUD en Santander?

• Yo como usuario diario que entra y sale de la 
ciudad, sufro el colapso diario de las entradas 
y salidas de la ciudad, como es entendible 
en hora punta es inevitable que se colapsen, 
pero pienso que una especie de carteles 
informativos acerca del trafi co en puntos 
estratégicos, conseguirían una distribución 
inteligente del tráfi co aprovechando de 
manera efi ciente los viales disponibles 
disminuyendo en cierta medida el problema, 
y por tanto hacer que se reduzca el tiempo 
dedicado a entrar y el número de accidentes. 
Por ejemplo si en la entrada a Santander por 
la S-20 hubiese un cartel que indicase si el 
tráfi co es más fl uido en la Av. De Los Castros 
o en la Av. Constitución, se distribuiría mejor 
el tráfi co en horas punta.

• Es urgente un convenio de participación 
ciudadana en el que las ideas sean 
convenientemente tasadas, valoradas y 
pagadas en justoprecio al esfuerzo del que 
las propone. Las ideas provienen de mucho 
esfuerzo, tesón y dedicación. No son gratis ni 
caen del cielo. Las ideas son una propiedad 
que no puede ser tratada con desprecio. 
Proviene de años de cultivar el espíritu en 
universidades y en el desarrollo profesional. 
Las ideas no son para andar regalandolas 
en consultas públicas que jamas las van a 
respetar, valorar ni tener en cuenta lo que 
se aporta de manera gratuita, desinteresada 
y estúpidamente infantil. Las consultas que 
piden de nosotros en este tipo de ideas 
sagradas deben entender que estas valen su 
peso en oro. ¿Quién y cómo va a respetar y 
a dignifi car mis ideas y propuestas?. Frente 
al riesgo de perderlas frente a la ignorancia 
o displicencia del que las solicita, antes 
prefi ero guardarlas. Mi primera aportación a 
este pgou es que toda aportación futura (que 
tenga un mínimo de calidad), sea valorada, 
protegida y dignifi cada. A veces el dinero no 
es sufi ciente para pagar una buena idea.

• La propiedad intelectual de conceptos en 
innovación: ¿Cómo se puede adaptar un 
PGOU a una idea personal, e intransferible?. 
Es decir: Si Tesla o Edison proponen una 
idea revolucionaria al alcalde de ...Nueva 

York, ¿quién va a garantizar los derechos de 
propiedad de esa idea?¿Quién va a respetar 
íntegramente esa idea?. Del mismo modo 
que existen las patentes y los derechos de 
propiedad intelectual, ¿quien protege las 
ideas que yo aporto al PGOU de Santander? 
Si la SGAE cobra derechos de autor, mis 
ideas no valen menos que los versos 
de Sabina o Serrat. ¿quien me las paga? 
quién me las respetará como se respeta el 
patrimonio de edifi cios protegidos cuyas 
fachadas son intocables?

• Proyecto líder y futuro motor de la ciudad. 
Los Comerciantes del Casco Viejo de 
Santander, solicitan al Ayuntamiento y lo 
registran en el proceso de participación 
ciudadana, entorno al Plan General de 
Ordenación Urbana (PGS), durante esta 
fase o en que el ayuntamiento solicita 
opiniones e ideas. Puede ser el proyecto 
líder y el futuro motor de la ciudad, donde 
se pueden enterrar las vías ó dejando un 
tren lanzadera, despejando así la zona 
ferroviaria de la Calle Castilla y enlazar 
con la Estación de Autobuses haciendo una 
“Estación Central” “Las Estaciones”, con 
aparcamiento en altura para vehículos, con 
un mínimo de 5,000-6,000 plazas y de bajo 
coste, además de los autobuses de líneas 
discrecionales de los que ya dispone y los 
autobuses turísticos, que recibimos de las 
distintas ciudades limítrofes, como Burgos, 
Palencia, Valladolid, etc., recibiríamos los 
trenes de cercanías y de largo recorrido 
(Feve-Renfe), pudiendo hacer aparcamientos 
en altura a bajo coste y dejando la última 
planta destinada a guarderías, zonas 
infantiles, ocio, restaurantes, etc.,y se puede 
crear una ofi cina de información turística 
y de compras. Creemos que la falta de 
plazas de estacionamiento, en la Ciudad 
está obligando a los vecinos a residir en los 
ayuntamientos vecinos y dejando la Ciudad 
conviviendo personas de edad avanzada y 
así podría llegar también al comercio y no 
“acabar con el sector”. La “Estación Central” 
“Las Estaciones” cambiaría el Futuro de 
la Ciudad, donde puede llegar cualquier 
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visitante al centro de la Ciudad, como se 
hizo siempre, cuando veníamos en tren o 
en autobús a la Capital (a Santander) y se 
benefi ciarán los vecinos aparcando sus 
vehículos, cuando regresan a sus domicilios 
de sus trabajos, obligaciones, etc., sin 
necesidad de irse a vivir a otro Municipio. 
La peatonalización y semipeatonalización 
de las calles del centro y la falta de 
aparcamiento provoca múltiples quejas 
de los comerciantes, vecinos y visitantes. 
Aseguran que sus ventas han caído en picado 
desde que el Ayuntamiento peatonalizara 
las calles y cambiara todo el sistema de 
Transportes Urbanos de Santander TUS 
y que ambos problemas, impiden llegar a 
los clientes. El comercio local, ya tocado 
por la crisis, además del COVID-19 , teme 
que la falta de plazas de aparcamiento, 
donde no llegan tampoco las personas de 
las Provincia, les obligue a echar el cierre 
defi nitivo. El aparcamiento cada vez está 
peor porque no hay sitio y lo que tienen que 
hacer es habilitar plazas pero a bajo coste. 
Y todo el mundo, busca soluciones, con el 
Parking en altura. Los comerciantes no se 
oponen a la peatonalización. La iniciativa 
podría ser, en principio, benefi ciosa, sobre 
todo porque iba a ir acompañada de la 
creación de plazas de aparcamiento en 
altura a bajo coste en “Estación Central” 
“Las Estaciones” , que darían solución a los 
vecinos y negocios de: - C/ Alta - Cabildo 
de Arriba - C/ Castilla - C/ ;Marqués de la 
Hermida - Centro de la ciudad. Además 
daría servicio a los visitantes y residentes de 
otros Municipios de Cantabria para hacer 
gestiones, en Médicos, Seguridad Social, 
Gestorias, Notarias, Servicios, Comerciales, 
Turistas, Compras, etc. Porque todo lo que 
sea una ayuda para las empresas, el comercio 
local, los residentes y visitantes, bienvenido 
sea, porque lo cierto es que la gente que 
vive en Santander y otros que vienen y te 
dice que no hay donde aparcar. Los clientes 
tienen que aparcar y nadie quiere pagar con 
un coste elevado, por hacer unas gestiones o 
realizar unas compras, incluso ir de picoteo 

a la hostelería tan buena que tenemos en 
nuestra ciudad, por eso se van a las grandes 
superfi cies, por ejemplo Valle Real: que 
tiene 2.656 plazas de aparcamiento gratis, 
un gran atractivo para el cliente, tienen 
aparcamiento gratis (D.M. 10-08-18), 
mientras que en el Centro de Santander, 
que es el mayor Centro Comercial del 
Ayuntamiento, todo son difi cultades para 
los negocios de la Ciudad. Este es el Éxito 
de la gran Superfi cie, del conjunto de los 
negocios en sus instalaciones, junto a sus 
restaurantes, supermercado Carrefour, 
sus zonas infantiles y que está cubierto. 
¿No es mayor el Centro Comercial de la 
Ciudad? ¿Por lo que los Comerciantes nos 
preguntamos? - Acudirían los compradores, 
si saben que no pueden aparcar ? - 
¿Funcionarían todos estos negocios, sin 
las 2,700 plazas de aparcamiento gratis? 
- ¿Cuántas personas acudirían, si tienen 
que pagar el aparcamiento y encima es por 
horas? - ¿Tendría un media de 10,000 visitas 
diarias? ¿unos 6,000,000 de clientes anuales? 
- Sus ventas superarían los 50 Millones ( 4,5 
millones al Mes) ? - El Corte Inglés intentó 
cobrar por aparcar (si no se realizaba la 
compra) y se quedó vació (Como la Ciudad) 
y tuvo que dar marcha atrás y volver a 
dejar aparcar gratis. Mientras el sector del 
comercio, servicios y vecinos, reclaman 
medidas que ayuden a parar la pérdida de 
residentes y clientes. La idea es trasladar los 
sistemas que se utilizan en las ciudades más 
modernas por ejemplo el Centro de Londres, 
y otras más cercanas, con Historia y Encanto, 
como el Centro Histórico de Toledo, (frente 
al Alcázar), ó en pleno Barrio de Triana, la 
zona comercial más emblemática de Las 
Palmas de Gran Canaria, en los que a partir 
de una zonifi cación se hacen distintos tipos 
de estacionamientos en altura, para dar 
solución a vecinos/ residentes, visitantes 
y comerciantes , como en Cartagena, ya 
que cualquier concurso de ideas, da todas 
todas las soluciones. Creemos necesario y 
conveniente para dar soluciones en nuestra 
Ciudad, la creación de una estación Central 
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con un Parking en altura. Este puede ser el 
proyecto líder y el futuro motor de la Ciudad, 
donde se pueden enterrar las vías y enlazar 
con la Estación de Autobuses haciendo una 
“Estación Central” “Las Estaciones”, con 
aparcamiento en altura para vehículos, con 
un mínimo de 5,000-6,000 plazas, a bajo 
coste, además de los autobuses de líneas 
y los autobuses turísticos, ampliando una 
planta a la que tienen, pudiendo hacer la 
última planta de guarderías, zonas infantiles, 
ocio, restaurantes, etc. - Otra zona necesaria 
para dar soluciones a la Ciudad, sería la 
calle Casimiro Sainz en Puerto Chico, 
donde antiguamente estaba el Gobierno 
Regional y se cuenta con tres parcelas, en 
dos de ellas, se pretende hacer el Museo 
de Prehistoria y Arqueología de Cantabria 
MUPAC, quedando libre la tercera, para 
hacer un aparcamiento en altura y dar 
servicio a esta parte de la Ciudad Estación 
Central” “Las Estaciones” Casimiro Sainz 
“Centro Historico deToledo” (Frente al 
Alcázar) Asc. Com. Casco Viejo Santander 
G-39077128 Secretaría de la Confederación 
Española de Cascos Históricos Tetuán - 
39004 Santander Teléfonos: 942 31 03 85 
www.cascoviejodesantander.com gerencia@
cascoviejodesantander.es https://www.
facebook.com/cascoviejodesantander 
www.cocahi.es secretaria@cocahi.es www.
facebook/cascoshistoricos

• Se olvida apuntar que santander es una 
de las ciudades más sucias que he visto 
últimamente y esto no era así, nunca lo fue. 
Ahora mismo innovar sería tener una ciudad 
limpia así que a ver qué hacemos con el 
servicio de limpieza que da pena.

• Las nuevas tecnologías (con la internet como 
base) , la digitalización, deberían integrarse 
en el PGS allí donde puedan ser útiles (y 
aprovechar todo su potencial). Para pensar ...

• La Asociación “ Comerciantes del Casco 
Viejo de Santander”, con NIF G-39077128, 
con domicilio a efecto de notifi caciones C/ 
Tetuan S/N 39004 Santander EXPONE: Que 
abierto el plazo correspondiente al Proceso 
de Participación Ciudadana del Plan General 
de Santander (en adelante PGS), el colectivo 
de comerciantes que esta Asociación 
representa desea formular una serie de 
aportaciones de cara a que puedan ser 
tenidas en cuenta en la redacción del futuro 

Plan General de urbanismo de la ciudad de 
Santander. Las aportaciones formuladas 
serían las siguientes: UNO.- En relación a la 
reordenación ferroviaria de la zona de las 
Estaciones, cabe la posibilidad de contemplar 
una “Estación Central”, que permita enlazar 
la actual Estación de Autobuses con la 
Terminal ferroviaria de ADIF (RENFE y 
FEVE) de manera que interactúen como 
una única infraestructura de movilidad, 
facilitando el intercambio entre personas 
usuarias del autobús y del tren, a través de 
dicha “Estación Central”, y cuya ubicación 
estaría en el subsuelo de dicha Plaza de las 
Estaciones. Las sinergias generadas por unir 
ambos sistemas de comunicación (carretera 
y ferrocarril), entendemos que justifi caría 
la inversión pública que la reordenación de 
ese espacio, vital para Santander requiere, 
y que de esta manera no se quede sólo en 
una solución ferroviaria de cubrimiento de 
las vías sin otra trascendencia y benefi cio de 
la Ciudad. Creemos que la reordenación del 
espacio de infl uencia de las Estaciones debe 
benefi ciar al conjunto de Santander, sus 
comunicaciones y a mejorar el dinamismo y 
modernidad de la ciudad. DOS.- Conectado 
a este proyecto, que habilitaría un gran 
espacio en superfi cie disponible, se propone 
la construcción de otra infraestructura 
fundamental para la Ciudad, como 
sería un gran “Aparcamiento en Altura”, 
habilitado para albergar hasta 5.000 
vehículos, debidamente estacionados en 
una zona céntrica y accesible a residentes, 
trabajadores y turistas, y que facilitaría en el 
mismo punto la conexión de los autobuses 
y líneas ferroviarias antes mencionadas. 
Dicha infraestructura de “Aparcamiento en 
Altura”, facilitaría encontrar aparcamientos 
en el centro de la ciudad a bajo coste y 
posibilitando que dicho espacio pudiera 
acoger, además, servicios muy demandados 
como guarderías, zonas infantiles, ocio, 
restauración, etc. Creemos que la falta de 
plazas de estacionamiento en la Ciudad 
está obligando a los vecinos a residir en los 
ayuntamientos vecinos y dejando a la Ciudad 
con la ausencia del necesario dinamismo 
económico y comercial que Santander 
conoció en otras épocas. Consideramos 
desde nuestra Asociación que bajo esta 
razón de interés general para el tejido 
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comercial y económico de la Ciudad, merece 
la pena explorar esta posibilidad. En este 
sentido, las progresivas acciones acometidas 
de peatonalización y semipeatonalización 
de las calles del centro y la falta de 
aparcamiento ha provocado y provoca 
múltiples quejas de los comerciantes, 
vecinos y visitantes. Es un dato cierto que 
las ventas han caído y ya es evidente el 
progresivo cierre de locales y tiendas del 
comercio en todas las calles de Santander. 
Tememos por tanto, que el comercio 
local, ya tocado por la crisis, y la paulatina 
falta de plazas de aparcamiento obligue a 
echar el cierre defi nitivo. Las acciones de 
peatonalización entendemos que pueden ser 
benefi ciosas para el cumplimiento de ciertos 
intereses generales, siempre que vayan 
acompañadas de iniciativas que permitan 
crear en ciertos espacios estratégicos que 
pueden ser puestos en valor, sufi cientes 
plazas de aparcamiento. Con esta propuesta 
de “Estación Central” y de “Aparcamiento 
en Altura”, se atendería de esta manera, y 
con carácter inmediato, a los vecinos de la 
Calle Alta, Cabildo de Arriba, calle Castilla 
y Marqués de la Hermida, y de toda la zona 
de infl uencia del Centro de Santander 
Las grandes superfi cies disponen de un 
aparcamiento gratuito para sus visitantes y 
clientes ante el que es muy difícil competir, 
frente a los centros de las ciudades, con una 
malla urbanística diferente, más compacta 
y donde la obtención de suelo para habilitar 
aparcamientos es mucho más complicada en 
nuestros días. Por ello, consideramos de gran 
oportunidad estratégica para Santander la 
posibilidad de contemplar dentro del PGS 
una reordenación ferroviaria más ambiciosa 
de lo contemplado hasta el momento. TRES.- 
Otra zona necesaria para dar soluciones a la 
Ciudad, vinculada a la zona de Puertochico 
sería la calle Casimiro Sainz en Puerto Chico, 
donde antiguamente estaba el Gobierno 
de Cantabria y que en la actualidad se 
cuenta con tres solares, en dos de ellos, se 
pretende hacer el Museo de Prehistoria 
y Arqueología de Cantabria MUPAC y la 
sede de la Consejería de Educación del 
Gobierno de Cantabria, quedando libre el 
tercero, y que permitiría llevar a cabo otro 
“Aparcamiento en Altura” de bajo coste para 
los usuarios y de esta manera dar servicio 

a la zona de infl uencia de Puertochico. Por 
todo lo expuesto, SOLICITA: Sean tenidas 
en cuenta las propuestas antes descritas, 
al efecto de ser incluidas en la redacción 
del futuro Borrador del PGS como medidas 
de articulación estratégica de la Ciudad y 
mejora de la Movilidad de la misma. Y para 
que conste a los efectos oportunos, fi rmo la 
presente, en Santander a 28 de Agosto del 
2020 Asociación de Comerciantes del Casco 
Viejo de Santander.

• Llegar al ciudadano a través de aplicaciones 
para los dispositivos móviles: información, 
comunicación bidireccional, alertas, etc 
¡Gracias!

• El concepto de “Smart City” hasta ahora 
ha sido una mamandurria electoral. Yo 
no veo nada de smart ni de sorprendente 
o innovador en esta ciudad y sí muchas 
cosas que han ido hacia atrás. Smart 
también signifi ca limpio y elegante y es una 
vergüenza lo poco “smart” que son algunos 
barrios. Mejoren la recogida de basuras y 
dejen de regalar dinero a sus smart friends, 
vamos a los listos de sus amigos para que 
lo entiendan. Nuevos aparcamientos SOLO 
disuasorios, gratuitos y muy bien conectados 
a la red de transporte.

• Toda innovación ha de contemplar la 
globalidad de los puntos de opinión 
presentados en esta propuesta participativa 
de la ciudadanía. Excluir o minusvalorar 
cualquiera de ellos sería obviar el 
fundamento de este plan. No es tarea fácil, 
pero sí abordable ¡Ánimo!

• Que sea integral e integrada en la ciudad. 
Reincorporar el metro bus... Cohesión y 
coherencia

• Si los elementos de innovación (carteles que 
avisan del tráfi co, del nivel de aparcamiento 
en superfi cie, del nivel de ocupación en 
playas, sensores de ruido) no se mantienen 
y son abandonados o reemplazados por 
una etiqueta adhesiva, esta innovación 
es redundante y una mala inversión. Una 
inversión en innovación sin compromiso 
de mantenerla en el futuro y mejorarla es 
TIRAR EL DINERO.

• Eliminar antenas de telefonía móvil del 
centro de Santander, por el impacto nefasto 
sobre la salud de la población .

• La instalación de paneles solares,incentivar 
su promoción y colocación
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• Estaría muy bien valerse de la tecnología 
innovadora del machine learning para 
hacer un buen uso de esos datos en mejoras 
efi cientes a la ciudadanía por ejemplo en 
movilidad, al ahorro de costes eléctricos y 
a un sin fi n de aplicaciones diferentes para 
las que se puede utilizar, esto nos permitirá 
manejar efi cientemente cualquier servicio 
en la ciudad y sacarle el mejor provecho.

• Aparcamientos para coches eléctricos, zona 
bajas emisión y de residente.

• Smart city ha sido un fi asco. Más trámites 
administrativos por internet y sencillos. 
Parques y zonas wifi  con red de calidad. 
Poder pagar la OLA con tarjeta y pagar por 
el uso exacto de aparcamiento, un ticket a la 
llegada y otro a la salida con el monto como 
en un parking.

• La aplicación web del Ayuntamiento de 
Santander es complicada de usar y muchas 
veces no funciona. Fomentar el uso de las 
Tics en las actividades del Ayuntamiento 
sin tener que ir a la ventanilla. Incorporar 
sistemas de fi rma electrónica como cl@ve 
para realizar trámites administrativos.

• Estaría muy bien que los carteles que 
se empezaron a usar hace años para 
visualizar aparcamientos libres,tanto de 
superfi cie como subterráneos,funcionaran 
correctamente.

• Aprovechar las ventajas que nos ofrecen 
los avances en modelos numéricos y 
monitorización de procesos como dinámica 
marina, meteorología, etc... Para ofrecer 
información útil y práctica que permita 
el desarrollo de nuevos servicios de valor 
añadido para la ciudadanía.

• Parking de bicicletas en toda la ciudad 
principalmente en el centro

• Integrar BIM (Building Information 
Modeling) y GIS en el PGS.

• Tengo estudios universitarios y desarrollo un 
trabajo acorde con ellos.A mí personalmente 
no me llegó el gran desarrollo de la ciudad 
en este sentido (Santander Smart City). 
¿Será que no estoy en el nivel sufi ciente para 
entenderlo?. ¡Qué pena de ciudad!, lo que 
se necesita es menos hormigón y pensar 
a largo plazo,porque eso es pan para hoy 
y hambre para mañana. Más inmigrantes 
cuya preparación intelectual nos aporte una 
visión innovadora. Nuestros dirigentes están 
pensando en una ciudad para 300.000h. y 

en cambio todos los años perdemos 2.000 
h. Alguien está muy lejos de la realidad y no 
le interesa darse cuenta de ello. Por favor 
visiten ciudades europeas donde verán que 
las aceras o el alumbrado es mucho más 
defi ciente . ¿Pero? . Hay vida, hay actividad 
económica,se nota que esas ciudades tienen 
futuro, ¿ y ésta?. No quisiera ver el futuro 
sombrío y ser optimista ,pero me cuesta un 
montón...

• Antes de llenar la ciudad de pantallas habría 
que invertir en educación ambiental, social 
e inclusiva... de otra manera es solo una foto 
bonita que se destruirá o no funcionará 
como la mayoría de pantallas que ya existen 
que la mayoría de gente de Santander no 
sabemos para qué sirven.

• El tamaño de la ciudad es ideal para aplicar 
smart city. Localización de autobuses 
en tiempo real. Plazas de aparcamiento. 
Horarios edifi cios públicos. Centralizar 
enlaces a citas previas disponibles. 
Incrementar gestiones que permitan cita 
previa y gestiones directamente online.

• Que Smart City sea algo real, no solo imagen. 
La ciudad inteligente es lo mismo que una 
ciudad mejor para la ciudadanía, más justa, 
accesible, ecológica, sostenible, inclusiva,... 
La mayoría de las propuestas de Smart City 
son inútiles.


