NOTICIAS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SANTANDER
CLASIFICADAS POR EJES

1. ECONOMÍA
1.1. Plan de actuación turística.


(31 octubre de 2013) El Ayuntamiento pone en marcha un dispositivo especial
turístico con motivo del puente de Todos los Santos
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=725576
0



(3 octubre de 2013) Santander recibe mañana la visita del crucero "Thomson
Spirit"
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=71648
07



(26 septiembre 2013) Representantes nacionales del Turismo de Congresos
reivindican en Santander "el efecto dinamizador del sector sobre la economía"
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=71388
37



(4 septiembre 2013) El Ayuntamiento y el sector hotelero colaborarán en la
creación de nuevos productos y servicios turísticos para el Mundial de Vela 2014
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=70759
65



(26 de agosto 2013)Las oficinas municipales de turismo atienden a más de
12.700 personas durante la primera quincena de agosto
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=70456
46



La Oficina Municipal de Turismo de los Jardines de Pereda cumple 30 años
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/general/buscador/noticias



(27 de junio de 2013) Santander ofrecerá información de más de 200 puntos de
interés turístico a través de dispositivos móviles este verano
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=68511
07



(16 de mayo de 2013) Santander se promociona como destino turístico en Rusia
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=67318
71



(30 de abril de 2013) El Ayuntamiento pone en marcha un operativo turístico
con motivo del puente del 1 de mayo
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=66888
20



(5 de abril de 2013)Santander inaugurará el lunes la temporada de cruceros
2013 con la llegada del "Aida Cara"
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=65325
69



(2 de abril de 2013) El número de personas atendidas en las oficinas municipales
de turismo durante la Semana Santa se incrementó un 18 por ciento
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=65227
03



(27 de marzo de 2013) El Ayuntamiento pone en marcha un operativo turístico
con motivo de las vacaciones de Semana Santa
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=65086
51



(16 de marzo de 2013) Santander y Valladolid buscarán nuevas alianzas para
impulsar el turismo MICE y reforzar las estancias de fin de semana
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=64814
82



(9 de marzo de 2013) Santander participará en una nueva campaña de
promoción turística on line en Francia a través de la red de ciudades de la
España Verde
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=64587
18

1.2. Ampliación del PCTCAN.


(26 de julio de 2013) El Ayuntamiento concede la licencia de primera ocupación
al nuevo edificio del instituto de biomedicina y biotecnología en el PCTCAN
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=694519
9



(10 de julio de 2013) El Ayuntamiento concede la licencia de primera ocupación
al nuevo edificio de E.ON en el parque científico y tecnológico
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=689438
3

1.3. Hospital Marqués de Valdecilla.


(8 noviembre de 2013) Ferrovial Siec obtiene la adjudicación provisional de las
obras de Valdecilla con una rebaja del 0,1%
http://www.eldiariomontanes.es/20131108/local/cantabria-general/obrasvaldecilla-adjudicacion-provisional-201311081209.html

1.4. I Pacto Territorial por el Empleo.


(29 octubre 2013) Agentes sociales y económicos debaten sobre los sistemas de
innovación local en el último grupo de trabajo del Pacto Territorial para el
Empleo
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=724819
4



(23 de julio de 2013) Una treintena de agentes sociales y económicos analizan
las políticas activas de empleo de Santander
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=69354
32



(3 de mayo de 2013) El Ayuntamiento y la Cámara de Comercio colaborarán en
las medidas de empresas y emprendimiento del Plan de Estímulo de la Actividad
Económica y el Empleo 2013
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=66991
11



(30 abril de 2013) Las nuevas estrategias de la orientación e intermediación
laboral, ejes de la mesa del tercer grupo de trabajo del Pacto Territorial por el
Empleo
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=66888
46



(26 de abril de 2013) El 34% de las medidas del Plan de Estímulo de la Actividad
Económica y el Empleo 2013 ya están en marcha
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=66751
78



(26 de marzo de 2013) El apoyo de la actividad emprendedora, eje de la reunión
del segundo grupo de trabajo del Pacto Territorial para el Empleo
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=65054
12



(11 de marzo de 2013) El Ayuntamiento ha puesto en marcha, en un mes, el 15%
de los programas del Plan de Estímulo de la Actividad Económica y el Empleo
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=64622
85



(26 de febrero de 2013) Representantes de 30 organizaciones participan en el
primero de los cinco grupos de trabajo del Pacto Territorial para el Empleo
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=64167
26

1.5. Proyectos Smart Santander.


(5 de noviembre de 2013) La RECI llevará al Smart City Congress de Barcelona
una propuesta de cambios legales para potenciar la colaboración público-privada
en las ciudades inteligentes
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=727310
3



(12 de octubre de 2103) Más de 2.150 usuarios utilizan la aplicación puesta en
marcha para el pago de la OLA por móvil
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=719424
6



(12 de octubre de 2013) Santander participa en proyectos de innovación por
valor de más de 47 millones de euros
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=719421
4



(5 de octubre de 2013) 34 ideas compiten hasta ahora dentro del concurso
abierto en 'santandercitybrain' para emprendedores e investigadores
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=717601
4



(3 de octubre de 2013) Santander expone su proyecto como smart city ante
líderes locales de todo el mundo reunidos en Rabat
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=716486
8



(27 de septiembre de 2013) Santander y Buenos Aires, premios "Gobierno
Abierto" del XIV encuentro iberoamericano de ciudades digitales
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=714170
8



(5 de septiembre de 2013) Santander recibe el premio "Impuls@ TIC" de la
delegación en Cantabria de la Asociación Española de Ingenieros de
Telecomunicación
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=707909
9



(2 de septiembre de 2013) El alcalde expondrá mañana en el 27º Encuentro de
Telecomunicaciones la apuesta de Santander por la innovación y el avance de la
Smart City en el marco de la RECI
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=706931
4



(27 de julio de 2013) Al Jazeera TV emitirá un nuevo reportaje de Santander
como ejemplo europeo de smart city
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=695642
0



(15 de julio de 2013) El Ayuntamiento de Santander pondrá en práctica las 3
ideas ganadoras de Santander City Brain
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=690788
8



(6 de junio de 2013) Santander aprovechará el trabajo experimental del proyecto
outsmart en el uso eficiente de la energía en futuras acciones para la ciudad
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=679231
1



(29 de mayo de 2013) Santander, ejemplo de cómo crear estructuras eficientes
para gestionar ciudades inteligentes
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=677024
3



(17 de mayo de 2013) El próximo 19 de mayo finaliza el plazo de presentación de
propuestas al concurso de ideas para mejorar la ciudad, convocado por
www.santandercitybrain.com
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=673436
7



(10 de mayo de 2013) Santander participará en un proyecto de colaboración en
innovación entre la Unión Europea y Japón
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=671712
0



(28 de abril de 2013) La revista Bloomberg Businessweek dedica un reportaje a
Santander como ejemplo europeo de Smart City
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=668234
2



(27 de abril de 2013) Smartsantander, distinguido con uno de los premios Dintel
a los mejores proyectos en Smart Cities
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=668263
5



(13 de abril de 2013) SmartSantander, galardonado en la V edición de los
premios @aslan, como mejor proyecto de servicios en la categoría de la
administración local
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=663096
6



(12 de abril de 2013) Santander, a la cabeza de las redes inteligentes en España
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=661764
7



(9 de abril de 2013) El alcalde asiste mañana a la reunión del Comité Técnico de
la Red Española de Ciudades Inteligentes en Alcobendas
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=659470
6



(21 de marzo de 2013) www.santandercitybrain.com se convierte en un ejemplo
de participación ciudadana con decenas de propuestas en sus primeros días en
funcionamiento
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=649133
3

1.6. Ampliar y fortalecer los clústeres en los sectores productivos, consolidados y
emergentes como principal forma de competitividad.


(5 noviembre 2013) Más de 40 empresas y una veintena de emprendedores han
participado, hasta el momento, en el programa Santander Avanza
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=727237
9



(3 de noviembre de 2013) El Ayuntamiento abre en el centro de iniciativas
empresariales un espacio gratuito de uso libre para emprendedores
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=726715
0



(30 de octubre de 2013) Emprendedores locales aprenden a reforzar su
capacidad de comunicación a través del programa Tutorías a medida
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=725257
3



(23 de octubre de 2013) Las ordenanzas fiscales de Santander para 2014
contienen medidas para impulsar la dinamización económica
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=723002
0



(9 de octubre de 2013) Ayuntamiento y emprendedores locales logran poner en
marcha 79 empresas y crear 130 puestos de trabajo desde enero en la ciudad
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=718417
1



(8 de agosto de 2013) El Ayuntamiento pone en marcha el programa "Santander
Avanza" para mejorar la competitividad del tejido empresarial del municipio
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=699381
0



(10 de mayo de 2013) El Ayuntamiento apuesta por reforzar el apoyo al tejido
empresarial local
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=671700
5

1.7. Plan de modernización de la e-administración.


(22 de octubre de 2013) Santander pone en funcionamiento desde hoy el
programa "Emprende en 3" en el municipio
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=722760
7



(1 de junio de 2013) El Ayuntamiento ya tiene en marcha la facturación
electrónica en sus procesos internos y próximamente abrirá el portal del
proveedor
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=677797
5



(19 de abril de 2013) El Ayuntamiento pondrá en marcha un proyecto para
simplificar los trámites administrativos y potenciar la tramitación telemática
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=664807
5



(6 de marzo de 2013) El Ayuntamiento implantará un Portal Ciudadano y una
Oficina Virtual en la que realizar trámites administrativos on-line
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=644378
8

1.8. Plan director de la innovación local.


(8 de junio de 2013) El Ayuntamiento mantendrá encuentros empresariales en
Londres con motivo de su participación en un foro tecnológico
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=679864
8



(14 de marzo de 2013) Santander servirá como base para un proyecto de
innovación que mejorará la eficiencia de las redes de comunicación inalámbricas
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=647033
3

1.9. Proyecto Citymarketing de Santander, basado en el conocimiento, la convivencia y la
cultura.

1.10.

Red de ciudades del arco Atlántico.



(3 de julio de 2011) Santander acogerá en 2012 la Asamblea General de la
Conferencia de las Ciudades del Arco Atlántico
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=459291
0



(30 de junio de 2011) Santander participa en la XII Asamblea general de la
conferencia de las ciudades del Arco Atlántico
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=458401
2

2. CULTURA Y EDUCACIÓN
2.1. Anillo cultural.


(13 de septiembre de 2013) El Ayuntamiento saca de nuevo a licitación el
montaje del proyecto museístico del Centro Arqueológico de la Plaza Porticada
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=710256
1



(26 de agosto de 2013) El Ayuntamiento difundirá el anillo cultural a partir del
próximo mes entre los santanderinos y los visitantes de la ciudad
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=704549
0



(23 de julio de 2013) Aprobado el expediente para la contratación del montaje
del proyecto museístico del Centro Arqueológico de la Muralla de Santander
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=693542
2



(12 de junio de 2013) Continúan los trabajos para la puesta en valor de los restos
arqueológicos de la Plaza Porticada
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=680771
0



(14 mayo de 2013) El Ayuntamiento prepara un proyecto de branding para dar a
conocer el anillo cultural a los turistas que visiten la ciudad
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=672611
7



(26 de abril de 2013) Carlos Aires presenta en el MAS "Bilis Negra", un retrato
iconográfico del "capitalismo, la violencia, el amor y la depresión colectiva"
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=667521
5

2.2. Creación de un semillero de empresas creativas y culturales.

2.3. Fortalecimiento de la Fundación Santander Creativa.


(7 octubre de 2013) 52 profesionales se han inscrito ya en el buscador on-line del
sector audiovisual de Santander
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=717597
4

2.4. Proyecto Santander Ciudad Educadora.


(25 octubre de 2013) El MAS lanza su página web concebida como un completo
archivo de contenidos pasados, presentes y futuros del museo
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=723635
3



(4 noviembre de 2013) Entregados los premios de la VI edición del concurso "Soy
capazitado"
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=726904
3



(20 octubre de 2013) Cerca de 3.000 personas se han matriculado, hasta el
momento, en las actividades y escuelas deportivas del IMD
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=722119
4



(20 octubre de 2013) El conservatorio municipal Ataulfo Argenta se integra en la
red de centros de educación responsable de la Fundación Botín
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=722118
4



(17 octubre de 2013) El Ayuntamiento anima a los vecinos a conocer la
agricultura ecológica para que sean capaces de crear su propio huerto en casa
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=720731
7



(14 octubre de 2013) El Ayuntamiento ofertará más de 400 plazas para los 50
cursos de informática que impartirá en los telecentros durante el mes de
noviembre
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=719551
2



(19 de octubre de 2013) Más de 800 personas mejoran su capacitación
profesional a través de la plataforma Campus Santander Emprende durante los
diez primeros meses del año
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=722107
5



(30 septiembre de 2013) Cubiertas la práctica totalidad de las 4.657 plazas
ofertadas para los talleres de los centros cívicos durante el último trimestre del
año
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=715036
1



(18 de septiembre de 2013) Cerca de 400 alumnos se formarán en el
Conservatorio municipal Ataulfo Argenta durante el curso 2013-2014
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=711793
2



(15 de septiembre de 2013) Cuatro talleres para escolares forman parte del
nuevo programa de educación ambiental del centro "Los Viveros"
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=710888
3



(14 septiembre de 2013) Abierta la inscripción para los talleres de expresión
artística que se impartirán en la Ensenada del Arte durante el curso 2013-2014
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=710882
2



(16 agosto de 2013) El Ayuntamiento refuerza la oferta del Centro de
Interpretación del Litoral con la puesta en marcha de un Vídeo-Fórum
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=701747
1



(3 de agosto de 2013) Más de 3.600 escolares participaron en las actividades
organizadas por el centro de educación ambiental Los Viveros durante el curso
2012-2013
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=698152
3

2.5. Establecimiento de alianzas entre ciudades para el desarrollo de finalidades del plan
(complementariedad de todos los centros culturales del Cantábrico).


(19 de abril de 2013) Santander y Bilbao se comprometen a crear acciones
concretas para apoyar la conexión del tejido cultural de las dos ciudades
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=664826
8



(18 de abril de 2013) 130 agentes culturales de Santander y Bilbao
intercambiarán ideas y analizarán futuras formas de colaboración en la Jornada
Profesional 'Tan cerca'
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=664418
4



(18 de abril de 2013) Tres reconocidos cocineros de Santander y Bilbao ofrecerán
una degustación gastronómica en la Plaza Porticada
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=664421
9



(17 de abril de 2013) Músicos de Santander y Bilbao se suben al "Escenario"
gracias al I Encuentro Cultural "Tan cerca"
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=664001
2



(15 de abril de 2013) La exposición "Estaciones" de BilbaoArte abre el I
Encuentro Cultural Santander-Bilbao "Tan Cerca"
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=663233
6



(12 de abril de 2013) 14 propuestas materializan el primer encuentro cultural
"Santander-Bilbao, tan cerca"
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=661700
6

2.6. Elaboración de un Plan Director de Cultura.


(17 mayo de 2013) El "Diagnóstico del Sistema Cultural" y el apoyo a los
empresarios del sector, protagonizan la reunión del Foro de la Cultura
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=673452
4

2.7. Cantabria Campus Internacional.



El Ayuntamiento de Santander y la Universidad de Cantabria colaboran
institucionalmente
http://www.cantabriacampusinternacional.com/Paginas/InstitucionesAgregadas/Ayuntamiento-de-Santander.aspx

2.8. Centro Botín.


(18 de junio de 2013) Las jornadas profesionales impulsadas por el Ayuntamiento
"tienden puentes" entre los gestores del sector audiovisual y los responsables
del Centro Botín
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=682488
1



(4 junio de 2013) Finaliza la construcción de los muros-pantalla del falso túnel del
Centro Botín
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=678639
5



(26 de marzo de 2013) La maqueta del proyecto integral del Centro Botín y la
ampliación de los Jardines de Pereda se expone al público desde hoy en el
Ayuntamiento
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=650526
3



(24 de marzo de 2013) El Ayuntamiento, la Fundación Botín y Santander Creativa
colaborarán para conectar el Centro Botín con el tejido cultural de la ciudad
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=650109
2

3. BIENESTAR Y CIUDADANÍA
3.1. Ampliación de la oferta de VPO.


(7 de octubre de 2013) Las obras de construcción de 111 VPO en La Albericia
empezarán este mes
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=717593
7



(5 de septiembre de 2013) Presentadas 19 ofertas para la construcción de 111
VPO en La Albericia, que supondrán una inversión de casi 12 millones
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=707866
2



(12 agosto de 2013) El Consejo de Administración de la SVS adjudica la
construcción de las 41 VPO de La Albericia a la empresa Ferrovial
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=700565
4



(11 agosto de 2013) La SVS financiará el 10% del precio de las 111 VPO de La
Albericia en 5 años sin intereses
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=700448
4



(4 de julio de 2013) La mesa de contratación propone la adjudicacion de la
construcción de las 60 VPO de General Dávila a la UTE Fernández Rosillo y
Tecniobras
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=687310
8



(18 de junio de 2013) De la Serna reivindica el efecto positivo de las VPO en el
asentamiento de la población y su contribución a la regeneración urbana
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=682492
5



(24 de mayo de 2013) El Ayuntamiento de Santander ha promovido la
construcción de más de 1.000 VPO en la ciudad, con una inversión superior a los
120 millones de euros
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=675524
3



(2 abril de 2013) El Ayuntamiento sorteará mañana las 48 VPO que va a construir
en General Dávila entre los 2.159 inscritos
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=652336
8



(12 de marzo de 2013) El Ayuntamiento comienza los trámites para construir 82
VPO en la antigua Tabacalera de la calle Alta
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=646379
6

3.2. Accesibilidad.


(4 noviembre de 2013) Aprobado el proyecto técnico para la peatonalización de
la calle Cádiz
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=726907
5



(2 de noviembre de 2013) De la Serna presenta a la asociación de comerciantes
del centro el proyecto de peatonalización y renovación de la calle Cádiz
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=726687
0



(29 de octubre de 2013) El turismo accesible y la atención al cliente con
discapacidad, a debate desde hoy en Santander
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=724811
9



(23 de octubre de 2013) El Ayuntamiento invita a comerciantes y hosteleros a
participar en la guía de la accesibilidad de la ciudad
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=722992
7



(19 de octubre de 2013) El Ayuntamiento facilitará la participación de los jóvenes
con discapacidad en las actividades de 'La Noche es Joven'
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=722105
9



(18 de octubre de 2013) El Ayuntamiento pone en marcha desde el próximo
lunes un nuevo curso básico de lengua de signos para personal funcionario y
voluntarios
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=721159
0



(12 de octubre de 2013) El Ayuntamiento y CERMI Cantabria mantienen su
colaboración para promover la accesibilidad universal en el municipio
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=719419
8



(11 de octubre de 2013) El servicio de intérprete de lengua de signos del
Ayuntamiento, continua prestando servicio a las personas sordas que así lo
solicitan
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=719406
6



(9 de octubre de 2013) El Ayuntamiento impartirá charlas a 600 alumnos de
primaria sobre trato adecuado hacia la discapacidad
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=718414
3



(2 agosto de 2013) El Ayuntamiento refuerza la campaña informativa sobre la
accesibilidad de la playa de Los Peligros, a través de los autobuses municipales
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=697275
7



(29 de junio de 2013) El Ayuntamiento concluye la renovación de la red de
alcantarillado y la mejora de la accesibilidad en el barrio de Porrúa
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=686150
7



(9 de junio de 2013) El Ayuntamiento estudiará la mejora de la accesibilidad y la
movilidad en Cazoña, La Albericia y el Alisal
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=679858
0



(3 de junio de 2013) Santander, ejemplo de buenas prácticas en el III Foro
Internacional de Diseño Universal y Movilidad en la Ciudad
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=678305
6



(24 de abril de 2013) Mañana se abre el plazo de presentación de ofertas al
concurso para la adjudicación de las obras de mejora de la accesibilidad entre
Numancia y General Dávila
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=666971
4



(7 de abril de 2013) Santander participará en un encuentro nacional sobre
accesibilidad organizado por COCEMFE-ASTURIAS
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=653927
0



(7 de abril de 2013) Comienzan los trabajos de pavimentación de las obras de
peatonalización de la calle Lealtad
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=653924
6

3.3. I Plan de Infancia y Adolescencia


(1 noviembre de 2013) El Ayuntamiento enseñará a las familias cómo evitar que
situaciones propias del desarrollo de los hijos degeneren en problemas más
serios
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=726693
2



(14 de octubre de 2013) Abierta la inscripción para los once talleres de larga
duración de la XIX edición de "La Noche es Joven"
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=719549
5



(9 de mayo de 2013) Santander aprueba el I Plan de la Infancia y la Adolescencia
de la ciudad
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=671391
7

3.4. III Plan de Igualdad de Oportunidades


(30 de octubre de 2013) El Ayuntamiento colaborará en el desarrollo de 13
proyectos de fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=725258
5



(21 octubre de 2013) El Ayuntamiento concede nuevas becas de guardería por
valor de 25.000 euros para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=722237
5



(7 de marzo de 2013) Santander se sumará mañana al Día de la Mujer con un
programa multidisciplinar que busca la implicación de los vecinos en la igualdad
de oportunidades
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=644613
0

3.5. I Plan municipal de las Personas Mayores.


(2 de marzo de 2013) El Ayuntamiento de Santander pone en marcha, a través de
su web, un espacio para conocer las demandas de las personas mayores de la
ciudad
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=643229
0

3.6. Plan del envejecimiento activo y saludable.


(31 de octubre de 2013) El Ayuntamiento y la sociedad de geriatría de Cantabria
ponen en marcha un ciclo de conferencias dirigido a cuidar la salud de los adultos
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=725580
0



(9 de octubre de 2013) Comienzan los talleres de Mujer Plus con lleno absoluto
de todos los cursos que se ampliarán los próximos meses
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=718418
8



(16 de septiembre de 2013) Una conferencia sobre la prevención y el tratamiento
del Alzheimer inaugura mañana una nueva edición del ciclo "Hablemos de Salud"
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=711009
8



(14 septiembre de 2013) Santander se suma un año más a la semana del corazón
con el objetivo de promover hábitos de vida cardiosaludables
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=710887
0



(8 de septiembre 2013) El Ayuntamiento pondrá en marcha el próximo 17 de
septiembre una nueva edición del programa "Hablemos de salud
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=708792
0



(22 de mayo de 2013) El Ayuntamiento colabora un año más con las Aulas de la
Tercera Edad
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=674795
2



(13 de marzo de 2013) El Ayuntamiento y la Sociedad Cántabra de Geriatría y
Gerontología ponen en marcha un programa de salud para mayores
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=646687
6

4. TERRITORIO Y MOVILIDAD
4.1. Reordenación e integración del medio urbano del espacio ferroviario a su llegada a
Santander.


(30 septiembre de 2013) El alcalde presenta a los vecinos el proyecto de
conexión peatonal entre la Calle Castilla y la Calle Alta
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=715211
2

4.2. Creación de Ecobarrios donde convivir con el medio urbano de manera sostenible.


(2 noviembre de 2013) El Ayuntamiento realiza más de 300 actuaciones de
mejora en los barrios a través del plan municipal "Se Avecina"
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=726709
4



(27 de octubre de 2013) El Ayuntamiento realizará 25 nuevas actuaciones de
mejora en La Albericia, solicitadas por los vecinos, a través del plan municipal 'Se
Avecina'
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=724268
5



(23 de octubre de 2013) El alcalde presenta a los vecinos de Castilla-Hermida los
proyectos de renovación urbana que el Ayuntamiento ejecutará en el barrio
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=723088
1



(13 de octubre de 2013) El plan municipal 'Se Avecina' llega a Cueto para
intervenir en parques, aceras y diversas dotaciones públicas que necesitan
mejoras
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=719436
7



(28 de septiembre de 2013) El Ayuntamiento realizará una actuación integral de
mejora en Peñacastillo a través del plan municipal 'Se Avecina'
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=715028
4



(21 de septiembre de 2013) El Ayuntamiento ejecuta las obras de mejora
solicitadas por los vecinos de primero de mayo a través del plan municipal "Se
avecina"
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=712586
2



(18 de septiembre de 2013) El Ayuntamiento mejora la accesibilidad en el
entorno del centro de salud de Castilla-Hermida y ejecuta 20 actuaciones a
través del programa "Se Avecina"
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=711741
4



(1 septiembre de 2013) El Ayuntamiento inicia la sustitución de luminarias de
tipo globo por otras anti contaminantes en El Alisal
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=706631
2



(26 de agosto de 2013) El programa municipal de mejoras de barrios "Se
Avecina" llega al grupo San Francisco para ejecutar cerca de 20 actuaciones
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=704570
3



(16 de agosto de 2013) El Ayuntamiento realizará más de una veintena de
actuaciones de mejora en el Cabildo a través del programa "Se avecina"
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=701755
9



(9 de agosto de 2013) Ejecutadas 159 actuaciones de mejora en el Alisal, la calle
Alta y el Barrio Pesquero a través del programa 'Se Avecina'
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=699721
2



(8 de julio de 2013) El Ayuntamiento arranca en El Alisal el programa "Se
avecina", que reforzará la constante atención a los barrios con acciones de
carácter extraordinario
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=688334
7



(11 de junio de 2013) Santander, distinguido con cinco banderas verdesmunicipio responsable
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=680229
5



(22 de abril de 2013) Nueva Montaña será el primer barrio de la ciudad en el que
se pondrá en marcha el proyecto de gestión inteligente del agua
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=666252
8



(21 de abril de 2013) De la Serna presentará en la cumbre mundial del agua de
sevilla el proyecto "Smart Citizens, Smart Water"
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=666166
0



(17 de marzo de 2013) Nueva Montaña cuenta con un nuevo parque de más de
2.000 metros cuadrados de superficie
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=648128
6

4.3. Plan de movilidad sostenible.


(22 de septiembre de 2013) Bicicletas, patines, skates y vecinos de todas las
edades comparten protagonismo en la III edición de la Bicifiesta
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=712899
4



(20 de septiembre de 2013) Escolares santanderinos se convierten en "vigilantes
urbanos" para sensibilizar a los vecinos sobre la necesidad de usar el transporte
colectivo y la bicicleta
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=712366
1



(7 septiembre de 2013) El Ayuntamiento pone en marcha, de forma
experimental, un servicio municipal de préstamo de bicicletas adaptadas
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=708789
2



(5 de agosto de 2013) El Ayuntamiento promoverá la movilidad en transporte
público de los participantes en el Mundial de Vela 2014 y en la prueba test
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=698240
3



(25 de marzo de 2013) El Ayuntamiento incorpora tres nuevos vehículos
eléctricos a su flota a través de una acuerdo de colaboración con EDP
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=650219
9

4.4. Mejora de la red de transporte público metropolitano.


(29 de octubre 2013) El Ayuntamiento refuerza el servicio de autobuses con
motivo de la festividad de Todos los Santos
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=724801
1



(30 septiembre de 2013) El Servicio de Transportes Urbanos mantendrá los
precios en 2014
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=715207
8



(22 de septiembre de 2013) El Ayuntamiento amplía el recorrido de 3 líneas de
autobús para dar servicio al Centro de Salud y al Centro Deportivo de Primero de
Mayo
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=712905
4



(4 agosto de 2013) El Ayuntamiento incorpora a la flota municipal tres vehículos
eléctricos cedidos por EDP
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=698157
8



(1 agosto de 2013) El Ayuntamiento ofrecerá un servicio especial de autobuses
con motivo de los conciertos del Santander Music 2013
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=696938
4



(19 de julio de 2013) El Ayuntamiento ofrecerá un servicio especial de autobuses
al recinto ferial
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=692169
2



(30 de junio de 2013) El Ayuntamiento refuerza el servicio de autobuses
nocturno y a las playas durante los meses de verano
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=686152
6



(9 de abril de 2013) En servicio el nuevo recorrido de la línea 13 del TUS
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=659468
5



(4 de abril de 2013) El Ayuntamiento modificará el recorrido de la línea 13 del
TUS para facilitar el acceso de los vecinos de Cueto al Centro de Salud del
Sardinero
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=652877
4

4.5. Integración Puerto-Ciudad. Proyecto frente marítimo –Portuario Santander.


(22 de octubre de 2013) El Ayuntamiento aprueba la licitación del proyecto del
paseo marítimo de Castilla-Hermida por 3,4 millones de euros
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=722668
1



(22 de agosto de 2013) El Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria firman el
convenio para la ejecución del paseo marítimo de Castilla-Hermida
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=703562
9



(16 de agosto de 2013) El Ayuntamiento presenta a los vecinos el proyecto del
carril bici que unirá la estación marítima con el futuro paseo de Castilla-Hermida
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=701750
7



(24 de junio de 2013) La Junta de Gobierno Local aprueba la adenda al convenio
del frente marítimo para convocar un concurso internacional de ideas de cara a
su desarrollo
http://portal.aytosantander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=684144
4

4.6. Mejora de la conexión ferroviaria regional con la Cornisa Cantábrica.

