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INTRODUCCIÓN 

El  Plan  Estratégico  de  Santander  comenzó  su  andadura  a  finales  del  2009  con  el 

establecimiento de  la metodología  y  la elaboración de  la primera encuesta  a  la  ciudadanía. 

Durante  el  año  2010  se  han  ido  desarrollando  las  fases  iniciales  del  Plan,  y  será  el  15  de 

diciembre cuando el trabajo realizado hasta  la fecha sea presentado a  los santanderinos para 

su discusión en la I Conferencia de Exploración Estratégica. 

A  lo  largo de 2011  se espera  finalizar el proceso de  redacción del Plan Estratégico de 

Santander  y  comenzará  entonces  la  implantación  del mismo.  Al  tratarse  de  un  proceso  de 

largo  recorrido,  deberá  estar  sometido  constantemente  a  un  proceso  de  evaluación  y 

reformulación según las circunstancias del momento. 

Para que el plan  llegue a ser una realidad, el hecho de que se haya hecho en consenso 

ayudará a que cada institución o agente involucrado en el desarrollo de una propuesta la lleve 

a cabo. 
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METODOLOGÍA 

El  Plan  Estratégico  de  Santander  es  un  plan  de  segunda  generación.  En  este  tipo  de 

planes el  tejido de  redes sociales,  la  implicación ciudadana y  la colaboración público‐privada  

en la construcción del futuro de la ciudad pasan a ocupar el centro de las estrategias del Plan, 

a diferencia de los de primera generación, que ponen el énfasis primordial en la identificación 

de los proyectos infraestructurales y de dotación de servicios para la ciudad. 

La metodología utilizada para la elaboración del Plan Estratégico de Santander tiene por 

objetivo definir  la visión de  futuro,  los ejes estratégicos y  los criterios que deben orientar el 

desarrollo y  los proyectos      tangibles e  intangibles, que pueden actuar  como motores de  la 

transformación;  y  de manera  especial  fija  el  compromiso  público,  privado  y  ciudadano  en 

general  para    construir  de  manera  compartida  del  futuro  de  la  ciudad,  a  partir  de  dar 

reapuestas colectivas a los retos identificados en el presente. 

La  metodología de los planes de 2ªgeneración tiene cuatro importantes ventajas:  

1) Desde el primer momento del análisis  se  trabaja con proyectos y propuestas que  se 

irán priorizando y concretando en el proceso de elaboración del Plan. 

2) Cada fase finaliza con documento sencillos de entender y sintéticos que dan cuenta de 

la  dinámica  de  la  ciudad,  y  que  son  útiles  como  soporte  en  los  procesos  de 

participación y deliberación ciudadana. 

3) Los contenidos del plan son de fácil corrección y reprogramación,  lo que convierte al  

planeamiento  estratégico  en  un    proceso  dinámico  para  la  elaboración  de  una 

estrategia  compartida,  y  su  futura  reprogramación  ante  las  cambios  continuos  del 

entorno. 

4) El  proceso  de  elaboración  del  plan  tiene  valor  en  sí mismo  puesto  que  fortalece  la 

capacidad de organización y acción del conjunto de  la ciudad a  los desafíos que tiene 

planteados, 

Es fundamental, durante el proceso de elaboración del plan, enriquecer y avanzar en las 

relaciones  de  cooperación  entre  los  diferentes  agentes,  así  como  conseguir  la  implicación 

ciudadana, mediante el compromiso activo de la ciudadania obtenido a partir de la expresión 

de demandas, necesidades y percepciones de la ciudadanía 
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FASES DEL PLAN 

La  elaboración  del  Plan  Estratégico  se  desarrolla  siguiendo  sucesivas  fases  que  se 

describen a continuación. 

 Fase 0 TRABAJOS PREVIOS 

Esta  etapa  se  desarrolló  básicamente  en  el  ámbito  interno  del  equipo  redactor  en 

colaboración con el Ayuntamiento y buscaba un doble objetivo: 

• Definir los objetivos del proceso de planificación estratégica. 

• Establecer la metodología concreta a seguir y los órganos encargados de validar 

el plan. 

 Fase I ANÁLISIS 

Esta  fase  se  centra en el análisis de  la  situación actual de  la  ciudad y en  su posterior 

diagnóstico. El análisis de  la  ciudad parte de  la  información  recogida a  través de  tres 

vías:  

• Una  encuesta  a  la  ciudadanía,  realizada  con  la  intención  de  conocer  la 

percepción del momento actual y futuro de la ciudad. 

• La realización de entrevistas en profundidad con los principales agentes sociales 

y económicos  de la ciudad. 

• Análisis  comparativo  de  la  ciudad  a  través  de  los  indicadores  más 

representativos y su comparación con ciudades del entorno, posibles rivales. 

• El estudio de los principales planes sectoriales y de urbanismo elaborados. 

El análisis de la situación actual se plasma en el documento Santander. Hechos, 

retos  y  propuestas,  que  constituye  una  forma  de  sistematizar  el  análisis 

estratégico sobre la ciudad en la que se identifican los principales hechos sobre 

los  que  fundamentar  un  relato  global  e  incorpora  también  los  retos  que  la 

ciudad debe afrontar. 
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Esta  etapa  concluirá  el  15  de  Diciembre  de  2010  con  la  Conferencia  de  Exploración 

Estratégica,  un  acto público para dar  a  conocer  el proceso de  elaboración  del  Plan  y 

discutir públicamente el documento previamente mencionado. 

 Fase II DEFINICION DE LA ESTRATEGIA 

En  esta  fase  se  elabora,  ya  de manera  concreta,  la  estrategia  completa  a  partir  del 

análisis,  de  los  compromisos  y  sistema  de  colaboración  entre  actores,  y  de  las 

necesidades manifiestas de  los diferentes sectores de  la ciudadanía. Se abre el debate 

estratégico, mediante una dinámica de grupos de trabajo, y se define finalmente el Plan. 

Esta definición constará de: 

• Una visión sobre el futuro posible y deseable de la ciudad. 

• Los ejes estratégicos, que señalan los principales caminos para alcanzar la visión. 

• Los  criterios  de  actuación  y  principales  programas  y  proyectos  tangibles  e 

intangibles con los que nos disponemos a avanzar. 

• Un  sistema  de  indicadores  que  nos  den  cuenta  de  los  avances  o  posibles 

retrasos en el desarrollo del modelo de  ciudad  y del avance de  los proyectos 

estratégicos. 

 Fase III IMPLANTACIÓN DEL PLAN 

Por último, en  la  tercera  fase  se  inicia una etapa de  impulso de  la estrategia, que  se 

concretará en un proceso de difusión y de presentación a la ciudad, y de organización de 

los actores de la ciudad en redes de cooperación para el impulso estratégico. 
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DOCUMENTO HRP 

El documento HRP que presentamos es una síntesis de los siguientes trabajos realizados 

por el equipo redactor del Plan: 

 Encuesta de percepción ciudadana. 

 Entrevistas cualitativas a diversos actores de la ciudad. 

 Análisis comparativo de la ciudad. 

 Análisis de documentos y planes sobre la ciudad, en especial el PGOU. 

La síntesis se estructura en hechos, retos y propuestas: 

 Los hechos  identificados  son aquellos que están aconteciendo en Santander  y  su 

entorno, y que tienen un mayor impacto en la ciudad y su futuro. Los hechos hacen 

referencia  a  factores  que  inciden  en  el  desarrollo  económico,  social  y  en  la 

sostenibilidad de la ciudad. 

 Los retos o desafíos son las temáticas que es necesario abordar desde un punto de 

vista  estratégico  y  que  se  deducen  del  impacto  de  los  hechos  en  la  estructura 

productiva, social y territorial de la ciudad. 

 Las propuestas o proyectos son los instrumentos que están previstos o en ejecución 

y  que  pretenden  dar  respuesta  a  los  retos.  Es  decir,  los  retos  se  abordan  con 

programas y proyectos. 
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¿Para qué sirve el HRP? 

La  versión  del  documento  HRP  que  se  presenta  a  la  Conferencia  de  Exploración  

Estratégica es como se ha señalado una síntesis ejecutiva. Su funcionalidad consiste en 

que, con gran rapidez,  los participantes en  la misma puedan  identificar  los hechos que 

condicionan el presente  y el  futuro de nuestra  ciudad,  y de manera muy especial  los 

retos o desafíos que tiene planteados  los distintos sectores de  la ciudadanía, así como 

las  propuestas  previstas  o  en marcha  para  abordarlos. De  esta manera,  las  personas 

asistentes pueden  señalar  si  falta alguno de  los hechos,  retos o propuestas  y pueden 

priorizarlos de acuerdo a  las necesidades  y expectativas de  su  sector de actividad. Es 

decir, el actual HRP  será a buen  seguro ampliado en  la Conferencia de Exploración, y 

será priorizado por la ciudadanía que asista a la misma.   

El  HRP  es  por  tanto  un  instrumento  para  recoger,  de manera  ordenada  y  en  clave 

estratégica,  todos  los  retos/desafíos  más  importantes  y  las  propuestas  de  acción 

prioritarias  de  toda  la  ciudad,  y  por  las  cuáles  la  ciudadanía  considera  necesario 

involucrarse en ellas para realizarlas. 

El Plan Estratégico de Santander es un plan de toda la ciudad, implica a todos los actores 

económicos  y  sociales, y a  todos  los principales  sectores de  la  ciudadanía. En esto  se 

diferencia de otro tipo de planes, que ha promovido el ayuntamiento y que afectan sólo 

a las competencias y fondos públicos a disposición del gobierno local. El Plan Estratégico 

debe  articular  las  estrategias  y  proyectos  de  todos  los  actores  y  sectores  de  la 

ciudadanía,  para  desarrollar  las  relaciones  de  cooperación  pública  y  privada  y  el 

compromiso  activo  de  la  ciudadanía  para  avanzar  colectivamente  hacia  un  futuro 

posible y deseable que hemos definido de manera compartida. 

En esta perspectiva el documento HRP que surja de  la Conferencia de Exploración es 

fundamental,  puesto  que  contemplará  de  manera  ordenada  todos  los  retos 

económicos,  sociales  y  territoriales,  así  como  las  propuestas  prioritarias  que  tiene 

planteadas el conjunto de la ciudad. 
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¿Cómo contribuye el HRP a la primera redacción del Plan Estratégico?  

A partir de este documento el equipo  redactor del Plan Estratégico podrá elaborar  la 

primera  propuesta  de  Plan  Estratégico  que  será  fruto  de  estudio  y  deliberación  en 

diferentes mesas de trabajo intersectoriales, en las que se discutirá tanto la factibilidad 

de  los  retos  y  propuestas  para  abordarlos  como  los  compromisos  necesarios  para 

desarrollarlos.  Como  resultado  del  trabajo  de  la  mesas  se  presentará  un  nuevo 

documento  de  Plan  Estratégico que, una  vez obtenido  el  visto bueno del Consejo de 

Sostenibilidad, será motivo de deliberación en una nueva Conferencia Estratégica. 

El  análisis  de  los  hechos  que  condicionan  el  futuro  económico,  social  y  territorial  de 

nuestra ciudad constituye la base informativa necesaria para la primera identificación de 

las finalidades u objetivos generales de la visión de futuro de la ciudad. Así, por ejemplo 

del Hecho 1: La singularidad de Santander en  la articulación progresiva del sistema de 

ciudades del Cantábrico y Arco Atlántico Europeo, podríamos señalar como una de  las 

finalidades “Hacer de Santander la mejor ciudad del Cantábrico en calidad de vida y a la 

vanguardia  de  la  sociedad  del  conocimiento,  y  la  principal  ciudad  intermedia  de  la 

cultura y conocimiento del Arco Atlántico”. 

Los retos/desafíos son la clave para identificar las diferentes estrategias para la ciudad y 

ordenarlas  posteriormente  por  ejes  o  líneas  estratégicas.  Por  ejemplo  de  los  retos 

territoriales  del  Hecho  1  surge,  entre  otras,  una  posible  línea  estratégica:  “Plena 

integración  ferroviaria de Santander con el Cantábrico y Castilla‐León”. 

De entre los proyectos y propuestas del HRP se elaborarán los proyectos estructurantes 

físicos, y los proyectos y programas clave intangibles con mayor impacto y compromiso 

de acción entre los actores de la ciudad para desarrollar los objetivos de las líneas o ejes 

estratégicos. Un ejemplo hipotético de proyecto sería: mejora de la conexión ferroviaria 

regional  con el Cantábrico y Castilla‐León. 
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La  primera  relación  de  hechos  identificados,  que  inciden  en  la  actual  y  futura 

configuración territorial, económica y social, es la siguiente: 

 Hecho 1 

La singularidad de Santander en  la articulación progresiva del sistema de ciudades del 

Cantábrico y Arco Atlántico Europeo. 

 Hecho 2 

Morfología de península y belleza paisajística. 

 Hecho 3 

Estructura urbana poco cohesionada y topografía complicada. 

 Hecho 4 

Movilidad muy dependiente del vehículo privado. 

 Hecho 5 

Predominio económico del sector terciario y fenómeno turístico. 

 Hecho 6 

Dinámica de población metropolitana, con tendencia al envejecimiento. 

 Hecho 7 

Cultura de pertenencia y autosatisfacción ciudadana. 

 

Notas (de cara a la mejor compresión de las tablas que acompañan al documento): 

Los retos y las propuestas que surgen a partir de esos hechos se han clasificado según su 

categoría  de  la  siguiente  manera:  los  retos  van  acompañados  de  la  letra  E  si  son  retos 

económicos, S si son sociales  y T si son territoriales y/o ambientales. 

A su vez,  las propuestas van acompañadas de  letras entre paréntesis.  (E) significa que 

son proyectos en ejecución o como mínimo se está redactando su proyecto ejecutivo. (P) es un 

proyecto previsto en el PGOU o en  cualquier otro plan o programa de  carácter normativo o 

ejecutivo.  (N)  es  un  proyecto/propuesta  no  previsto  en  ningún  plan  conocido  por  el  equipo 

redactor y surgido del proceso de elaboración del Plan Estratégico seguido hasta la fecha. 
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Hecho  1.  La  singularidad  de  Santander  en  la  articulación  progresiva  del 

sistema de ciudades del Cantábrico y Arco Atlántico Europeo 

 
 La Autovía del Cantábrico y la conectividad por ferrocarril vertebran la cornisa cantábrica 

que deja de ser suma de periferias. 

 Las  relaciones de competencia / complementariedad con  las ciudades del Cantábrico se 

han intensificado. 

 Se está produciendo una articulación progresiva del Arco Atlántico Europeo. 

 La  Ciudad  ha  sido  históricamente  Puerto  de  Castilla  y  está  inmersa  en  una  alta 

competencia portuaria en el Cantábrico. 

 Santander tiene una fuerte capacidad de atracción por su belleza paisajística,  la elevada 

calidad de vida y el alto nivel de seguridad. 

 Existen amplias posibilidades de atracción externa y generación interna de talento, habida 

cuenta de las sinergias que se producen entre UC, UIMP,  Valdecilla, PCTCAN. 

 El  cambio de modelo productivo  supone  la  constitución progresiva de  Santander  como 

ciudad universitaria del conocimiento, la innovación y las nuevas tecnologías. 

 Santander  emerge  como  ciudad  cultural  europea,  tanto por  el  impacto del proceso de 

capitalidad europea, como por  los nuevos proyectos culturales en marcha, en especial el 

Centro Botín de Arte y Cultura. 

 Existe  un  conocimiento  internacional  de  la  marca  Santander  a  través  del  Banco  de 

Santander. 
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RETOS 

 

 T. Consolidación como ciudad  intermedia de gran calidad de vida del Cantábrico y del

Arco Atlántico, con capacidad de atracción de personas, sedes de entidades y empresas.

 T.  Ciudad  plenamente  comunicada  e  integrada  en  Castilla,  el  Cantábrico  y  el  Arco 

Atlántico: 

 Puerto y mar como gran vía de comunicación. 

 Desarrollo de infraestructuras viarias y ferroviarias. 

  Aumento  de  la  diversidad  de  destinos  aéreos  del  aeropuerto  de  Parayas  y 

mejora de la competitividad en los precios. 

 E.  Fortalecimiento  de  la  competitividad  portuaria  y  especialización  en  determinados 

tráficos de mercancías. 

 E/S. Avance en ciudad del conocimiento y de la excelencia universitaria. 

 S. Reconocimiento y proyección externa e  interna  como gran  ciudad  intermedia de  la 

cultura de las ciencias y el arte. 

 E.  Aprovechamiento  del  conocimiento  internacional  del  Banco  de  Santander  para 

proyectar la ciudad. 

 

PROYECTOS/PROPUESTAS 

 

 T. Conexión mediante AVE con Madrid en todo su recorrido (N). 

 T. Mejora de la conexión ferroviaria regional con el Cantábrico (P). 

 T. Aumento origen / destinos aéreos tanto nacionales como internacionales (E). 

 E. Aumento de las frecuencias de conexión aérea con Madrid y Barcelona (N). 

 T. Impulso y aumento del tráfico marítimo de pasajeros a través de ferris y cruceros (N).

 S. Campus de excelencia universitaria (E). 

 E. Ampliación del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (E). 

 E/S/T.  Litoral  de  la  cultura.  Barrio  de  excelencia  de  las  ciencias  y  cultura  del mar  / 

Proyecto Frente Marítimo Santander (P). 
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Hecho 2. Morfología de península y belleza paisajística 

 
 Los  accesos  a  la  ciudad  han  estado  históricamente  limitados  por  su  condición  de 

península. 

 Destaca el paisaje del mar en  todas  las unidades paisajísticas. Ciudad que mira al mar, 

pero necesita volver la mirada hacia el casco urbano.  

 Santander cuenta con espacios de alto interés medioambiental y paisajístico: 

 Bahía de Santander. 

 Costa Norte. 

 Cabo Mayor‐Menor. 

 Península de la Magdalena. 

 Playas urbanas. 

 Vaguada de las Llamas. 

 Peña de Peñacastillo. 

 Amplia presencia de parques y jardines, que constituyen  el 7% de la superficie municipal. 

 Existen importantes humedales, como los de la Vaguada de Las Llamas, La Remonta y San 

Román. 

 La calidad atmosférica de la ciudad es buena en general, ha mejorado en los últimos años. 

 La situación  fónica es relativamente buena. Los puntos negros son  las vías de entrada y 

salida a la ciudad y los lugares de ocio nocturno. 

 La zona de costa cuenta con diez puntos de interés geológico. 
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1 No hay riesgos naturales sin la intervención del factor humano y su actividad. 

RETOS 

 

 T. Mejora de los accesos a la ciudad y de la calidad ambiental de los mismos. 

 T. Preservación de la calidad del medio acuático, tanto marítimo como del interior. 

 T. Potenciación de los amplios valores ambientales y paisajísticos de las zonas de interés.

 T. Protección ante riesgos “naturales”1 y medioambientales: Vaguada de las Llamas, Área 

del Cabo Mayor y Costa Norte, zona portuaria y de rellenos, zona norte municipal, zona

sur de Peñacastillo, contaminación de acuíferos. 

 T. Lucha contra el cambio climático. 

 E. Desarrollo del turismo natural y paisajístico (Santander es una singularidad de ciudad 

con alto patrimonio natural, paisajístico y “rural”). 

 S. Desarrollo sostenible y con calidad ambiental en zonas de nuevo crecimiento. 

 T. Minimización del impacto visual de las instalaciones industriales en el paisaje natural.

 

PROYECTOS/PROPUESTAS 

 

 E/T. Desarrollo del Parque Público Litoral del Norte (P). 

 E/T. Continuidad de la Senda Norte Litoral (Cabo Menor‐Mayor‐Virgen del Mar) (P). 

 E/T. Ampliación del Parque de la Vaguada de las Llamas (E). 

 E/T. Plan de recuperación ambiental de la Peña de Peñacastillo (E). 

 T. Recuperación ambiental de espacios degradados, por ejemplo Rostrío (P). 

 T. Plan Local de Lucha contra el Cambio Climático (P). 

 T. Desarrollo de medidas correctoras para reducir el impacto en áreas industriales (P). 

 E/T. Estabilización del sistema de playas Magdalena‐Peligros (E). 

 T. Desarrollo de una estrategia para la conservación de la biodiversidad (P). 
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Hecho 3. Estructura urbana poco cohesionada y orografía complicada 

 
 Estructura  urbana  poco  cohesionada  y  homogénea:  zona  centro  consolidada,  zonas  de 

transición con características de zonas dormitorio y zonas periurbanas en recesión. 

 El 81% de la población del municipio (cerca de 184.000) se concentra en su centro urbano. 

 Sobre  un  total  de  unos  182.000  habitantes,  en  el  núcleo  urbano  de  Santander  viven 

143.000, es decir un 79% de la población municipal. 

 Carece de casco histórico, destruido en el incendio de 1941. 

 La ciudad preexistente es predominantemente lineal: Este‐Oeste. Debido a la complicada 

orografía con alternancia de elevaciones y depresiones en el eje Norte‐Sur. 

 Desorden morfológico por la orografía montañosa. 

 Escasa interacción Puerto‐ciudad. 

 Amplio déficit de infraestructuras de alta capacidad en el eje Norte‐Sur, que conlleva: 

 La congestión de las pocas vías que unen Norte y Sur (túnel de Puertochico 

y eje Sainz de la Maza‐Camilo Alonso Vega). 

 La utilización de calles con configuración inadecuada. 

 Falta de conexión S‐10 y S‐20 que provoca gran tráfico en itinerarios urbanos. 

 Necesidad de mayor continuidad de los recorridos peatonales. 

 Insuficiencia de carriles bici en el centro urbano. 

 Buen nivel de equipamientos y servicios. 

 Amplias  zonas  ajardinadas  en  la  ciudad,  pero  desigualmente  localizadas  en  lo  que  se 

refiere al núcleo urbano consolidado. 
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RETOS 

 

 T.  Dar mayor  dinamismo,  centralidad  y  autosuficiencia  a  los  barrios  de  la  Zona  de 

Transición. 

 T. Desarrollo sostenible de la zona periurbana, así como de los nuevos crecimientos de 

la ciudad. 

 T. Impulso a la regeneración urbanística de los barrios periféricos del centro urbano de 

la ciudad. 

 T. Vertebración Norte‐Sur de la ciudad. 

 T. Mejora del espacio urbano degradado y su revitalización económica y social. 

 T. Interacción Puerto‐Ciudad. 

 T.  Puesta  en  valor  económico  y  social  a  la  zona  del  litoral  norte  como  espacio 

medioambiental. 

 S. Mejora de la accesibilidad de la ciudad a todas las personas. 

 T. Ampliación de  las zonas verdes y  los espacios de encuentro ciudadano en el núcleo 

urbano consolidado de la ciudad. 

 

PROYECTOS/PROPUESTAS 

 

 T. Plan de regeneración y rehabilitación de las laderas norte y sur de General Dávila (P). 

 T.  Reordenación  del  espacio  ferroviario  de  Santander  (integración  del  espacio 

ferrocarril  en  el  medio  urbano,  creando  una  nueva  zona  de  centralidad  y 

equipamientos) (P). 

 S. Itinerarios y transporte público plenamente accesibles para todas las personas (E). 

 T.  “Metrotren”  Cantabria  (transformación  estructura  viaria  RENFE/FEVE  que  pueda 

convertir el ferrocarril en el principal transporte público) (P). 

 T.  Integración  puerto‐ciudad  a  través  del  desarrollo  del  Proyecto  Frente  Marítimo 

Santander (P). 

 T. Desarrollo de un gran parque público en  la  zona del  litoral del norte, así  como  la 

implantación de otros usos compatibles (P). 

 T. Reordenación y equipamiento cívico‐cultural de San Martín (P). 

 S/T. Ampliación del Parque de la Vaguada de las Llamas. Proyecto YA+ (E). 

 T. Espacios libres y equipamientos de Peñacastillo y La Remonta (P). 

 E/T. Ampliación del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (E). 
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Hecho 4. Movilidad con alta dependencia del vehículo privado 

 
 

 Difícil movilidad Norte‐Sur con amplio déficit de  infraestructuras de alta capacidad  , que 

conlleva: 

 La congestión de las pocas vías que unen Norte y Sur (túnel de Puertochico 

y eje Sainz de la Maza‐Camilo Alonso Vega). 

 La utilización de calles con configuración inadecuada. 

 Itinerarios largos que favorecen el uso del vehículo privado. 

 Falta de conexión entre la S‐10 y la S‐20 que provoca intensidades de tráfico elevadas en 

itinerarios urbanos de escasa capacidad. 

 Escasa oferta de aparcamientos en relación a la intensidad de tráfico. 

 También favorecen el uso del vehículo privado: 

 La concentración de  servicios e  instituciones propios de  la capitalidad de 

Cantabria. 

 El hecho de ser destino turístico, fundamentalmente en verano. 

 La existencia de grandes superficies comerciales en el exterior de la ciudad. 

 La  aglomeración  metropolitana  y  la  alta  movilidad  obligada  residencia‐

trabajo. 

 Transporte público con restricciones debidas a los siguientes condicionantes: 

 Relativa ausencia de ejes transversales. 

 Ausencia de conexión intermodal: ferrocarril y autobuses interurbanos. 

 Escasez  de  estacionamientos  disuasorios,  unidos  al  centro  de  la  ciudad 

mediante líneas de transporte público directas. 

 El tráfico portuario y de vehículos procedentes del ferry se realiza a través de la red viaria 

de la ciudad al faltar la interconexión entre muelles. 

 Desequilibrio  en  itinerarios peatonales  y bicicleta:  existencia de  importantes  itinerarios 

peatonales, pero con falta de continuidad. 
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RETOS 

 

 T. Mejora de las conexiones norte‐sur. 

 T. Gestión del volumen de tráfico que recibe a diario y en verano Santander. 

 T. Ampliación de la cuota de transporte público y su intermodalidad. 

 T. Desvío del tráfico portuario lejos del centro urbano.  

 T. Despliegue de la movilidad no contaminante: carriles bici. 

 S. Mejora de la accesibilidad de la ciudad a todas las personas. 

 

PROYECTOS/PROPUESTAS 

 

 T. Nuevos ejes transversales entre Nueva Montaña, Peñacastillo y S‐20 (E). 

 T.  Continuidad  al  eje  Norte‐Sur  conformado  por  Sainz  de  la Maza‐Cuatro  Caminos‐

Camilo Alonso Vega‐S 20‐Nuevos desarrollos zona Norte (E). 

 T. Ronda de la Bahía entre S‐10 y A‐8 (E). 

 T. Distribuidor de la Marga, entre la Marga y la S‐20 (E). 

 T. Túnel Estaciones‐Los Castros (P). 

 T. Túnel bajo la Peña de Peñacastillo (P). 

 T.  “Metrotren”  Cantabria  (transformación  estructura  viaria  RENFE/FEVE  que  pueda 

convertir el ferrocarril en el principal transporte público) (P). 

 T. Reordenación del espacio ferroviario de Santander (mejora de la intermodalidad) (P).

 S/T. Plan de Movilidad Sostenible (E). 

 S. Itinerarios plenamente accesibles para todas las personas (E). 

 S/T. Nuevas peatonalizaciones en el centro urbano de  la ciudad conectando zonas de 

esparcimiento y lugares de interés (E). 

 T. Implantación del metro ligero como medio de transporte (P). 

 T. Mejora y ampliación de las líneas de transporte público de conexión norte‐sur de la 

ciudad (P). 

 T. Implantación de nuevos aparcamientos para residentes (P). 

 T. Smart Santander: gestión del tráfico y aparcamiento (P). 
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Hecho 5. Predominio económico del sector terciario y fenómeno turístico 

 
 Desde los años 80, Santander es una ciudad de servicios debido fundamentalmente a: 

 Capitalidad de Cantabria. 

 Consolidación del atractivo turístico. 

 Ciudad universitaria (UIMP, UC). 

 Ciudad generadora de una conurbación metropolitana. 

 El  sector  servicios  ocupa  las  ¾  partes  de  la  población:  comercio,  administraciones 

públicas,  educación,  hostelería,  sanidad  y  transporte,  entre  los  subsectores  más 

importantes. 

 La demanda de servicios se multiplica en verano por la afluencia turística. 

 Las playas urbanas constituyen el principal atractivo turístico de Santander. 

 Las viviendas principales en Santander suponen el 78% del total del parque de vivienda, 

mientras que las secundarias representan el 10% y las vacías el 12%. 

 Otro  sector  con  gran  presencia  en  la  ciudad  es  el  funcionariado  debido  a  la  capital 

autonómica. 

 El  sector  industrial  ocupa  el  22,7%  de  la  población  activa  con  importantes  espacios 

industriales  como  el  caso  del  Puerto,  Nueva  Montaña  Quijano‐GSW  y  5  polígonos 

industriales más. 

 El sector de la construcción es el más importante dentro del sector secundario. 

 La  ciudad  localiza el 57% de  las empresas del  total  cántabro;  lo que  la  convierte en el 

motor económico regional y uno de los más importantes del Cantábrico. 
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RETOS 

 E. Mejora y especialización de los espacios industriales y tecnológicos. 

 E. Aprovechar y fomentar las sinergias Universidad‐Empresas. 

 E. Promoción de la excelencia universitaria como foco de atracción. 

 T. Crear nuevos focos de actividad urbana. 

 E. Potenciación del litoral como fuente económica (pesca, energía maremotriz/eólica) 

 E. Valdecilla: Salud como motor económico. 

 E/S.  Diversificación  de  la  formación  ofertada  (más  variedad  de  titulaciones 

universitarias, potenciación de FP…) 

 E. Desestacionalización del turismo: del turismo estival a turismo todo el año. 

 E. Diversificación de la oferta turística: congresos, gastronomía, comercio. 

 E. Fomentar la cultura como atractivo turístico: 

 Promocionar actividades ya existentes: FIS, Concurso de Piano Paloma O'Shea, etc. 

 Ampliar la agenda cultural todo el año. 

 Identificar singularidad cultural Santander. 

 E. Desarrollo del turismo natural y paisajístico (Santander es una singularidad de ciudad 

con alto patrimonio natural, paisajístico y “rural”). 

 E. Alianzas/complementariedad con ciudades próximas. 

 E. Fortalecimiento de la competitividad comercial, en especial en zona centro. 

PROYECTOS/PROPUESTAS 

 E. Integración de los polígonos industriales existentes (P). 

 E/S. Fortalecimiento del PCTCAN como nicho de centros de  investigación y empresas 

innovadoras (E). 

 E. Hospital Marqués de Valdecilla, referencia en investigación (P). 

 E. Proyecto Santander Shopping (E). 

 E/S. Campus Internacional de Excelencia Universitaria (E). 

 E/S. Ampliación del Campus de la Universidad de Cantabria (P). 

 E/S. Mejora del Campus de la UIMP (P). 

 E. Energía mareomotriz (E). 

 E. Smart Santander (E). 

 E. Plan de excelencia turística (N). 
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Hecho  6.  Dinámica  de  población  metropolitana,  con  tendencia  al 

envejecimiento en el municipio 

 
 Nivel de educación superior a Cantabria y a la media nacional. 

 Escasos problemas de pobreza y exclusión social, en términos comparativos, a excepción 

del grupo de jubilados con pensión mínima. 

 Renta familiar superior a la media regional y nacional. 

 Ciudad segura. Índice superior (el doble) de la media nacional. 

 Pérdida de población  joven en el municipio que  se desplaza a municipios  cercanos por 

competitividad en el precio de la vivienda. 

 Escasa oferta de vivienda en alquiler. 

 Constitución del área metropolitana de Santander como ciudad real. 

 Débil retención de la población universitaria que estudia en Santander. 

 Importante crecimiento de la esperanza de vida. 

 Baja tasa de emancipación de jóvenes con respecto a la media española. 

 Gran presencia en el municipio de población adulta con tendencia al envejecimiento. 

 Constante  saldo  negativo  del  crecimiento  natural  de  la  población  (se  producen menos 

nacimientos que defunciones). 

 Aparición problemas en la atención primaria sanitaria. 
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RETOS 

 

 S. Oferta de vivienda asequible para fijar, sobre todo, a la población joven. 

 S. Incremento de la oferta de vivienda en alquiler. 

 T. Consideración del territorio metropolitano en la producción y oferta de servicios. 

 E/S. Creación de trabajo cualificado. 

 S. Atención a las necesidades crecientes en materia de sanidad y servicios sociales a la 

gente mayor (sobre envejecimiento). 

 S. Mejora de los servicios de atención primaria de sanidad. 

 S. Activación de la gente mayor en el “hacer ciudad”. 

 S. Ciudad saludable a través de la actividad física y el deporte. 

 S. Educación permanente y para toda la vida. 

 S. Fomento de la natalidad. 

 S. Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

 S. Plena integración en la sociedad de las personas con algún tipo de discapacidad. 

PROYECTOS/PROPUESTAS 

 

 S.  Ampliación  de  la  oferta  de  VPO,  con  especial  protagonismo  de  la  vivienda  en 

régimen de alquiler (E). 

 S/T. Red de transporte público con municipios dormitorio cercanos(N). 

 S. Creación abono transporte intermodal (N). 

 S. Desarrollo de la Ley de Autonomía para Personas en Situación de Dependencia (E). 

 S. Fortalecimiento del Tercer Sector para promover y canalizar el voluntariado social y 

cultural (N). 

 S. Reforma del modelo de atención primaria  sanitaria hacia una mayor eficacia de  la 

atención (N). 

 S. Plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social (N). 

 S. Medidas encaminadas al aumento de la tasa de natalidad (N). 

 E/S. Plan de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (E). 

 S. Plan de promoción y atención a las personas con discapacidad (P). 

 S. Red de Residencias para la Tercera Edad (P). 

 E/S. Fortalecimiento de los mecanismos de búsqueda y creación de empleo (P). 
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Hecho 7. Cultura de pertenencia y autosatisfacción ciudadana 

 
 La cultura ciudadana es clave para el compromiso cívico de  la población y el desarrollo 

endógeno de la ciudad. 

 Existe un alto sentimiento de pertenencia y arraigo en la ciudad. 

 Satisfacción del conjunto de la población por la calidad de vida. 

 La ciudadanía tiene confianza en que la ciudad mejorará más en el futuro. 

 Escasa presencia de asociacionismo ciudadano comparado con otras ciudades españolas. 

 Escaso  capital  social  fruto  de  la  satisfacción  ciudadana  con  Santander:  débil  capacidad 

comparada de asociación por objetivos sociales y culturales. 

 El  proceso  de  capitalidad  cultural  mostró  las  amplias  posibilidades  de  involucración 

ciudadana por objetivos compartidos de futuro. 
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RETOS 

 

 S.  Continuidad  y  ampliación  del  proceso  de  compromiso  cívico  ciudadano  con 

Santander. 

 S. Apropiación ciudadana de la cultura. 

 S. Fortalecimiento de la sociedad civil y del Tercer Sector en especial. 

 S.  Despliegue  de  la  gobernanza  democrática,  la  cooperación  pública  y  privada  y  la 

colaboración ciudadana. 

 E/S. Proyección externa e interna de Santander. 

 T. Ampliación de espacios públicos de encuentro ciudadano. 

 S. Impulso de actuaciones a pequeña escala, a nivel de barrio 

 S.  Apertura  y mayor  conexión  de  la  universidad  y  de  los  centros  culturales  con  la 

sociedad santanderina. 

 S.  Fomento  de  la  integración  de  los  colectivos  minoritarios,  como  pueden  ser  los 

inmigrantes. 

PROYECTOS/PROPUESTAS 

 

 S. Agenda 21 de  la Cultura: Valores, Conocimientos, Convivencia y Compromiso Cívico 

(N). 

 S. Nueva fundación que recoja el impulso cultural de Santander 2016 (N). 

 S. Proyecto de comunicación que busca la complicidad ciudadana (N). 

 S. Pacto por la Convivencia Ciudadana (NP). 

 S. Transformación de la gestión pública en gestión relacional y multinivel (N). 

 S. Inclusión de cláusulas sociales en los procesos de contratación pública: contratación 

de  personas  con  discapacidad,  incorporación  de  voluntariado  en  temas  sociales, 

sostenibilidad, etc. (N). 

 E/S. Proyecto City Marketing de Santander, basado en el conocimiento, la convivencia y 

la cultura (N). 
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