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Una ciudad 
comparativamente 
preparada para afrontar el 
futuro.

La elaboración de la estrategia 
de la ciudad se asentó en tres 
dimensiones esenciales: el estudio 
comparativo de Santander en 
relación a otras ciudades de 
características similares para poder 
identificar el posicionamiento actual 
de la ciudad; el análisis sobre la 
percepción de la ciudadanía en 
relación a la ciudad y su futuro que 
nos permitía conocer la capacidad 
y disposición de la ciudadanía 
en el hacer ciudad; y también el 
análisis de la percepción de la 
ciudad de los actores económicos, 
sociales y de las posibilidades de 
colaboración entre ellos.
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La fase de análisis y diagnóstico se realizó a partir de la combinación 
de dos perspectivas: el análisis cuantitativo de la realidad (a partir 
de información estadística de fuentes secundarias, y de estudio por 
muestreo) y el análisis cualitativo de esta  realidad tal como es percibida 
por los principales actores de la ciudad, y personas con capacidad de 
representación de amplios sectores de la sociedad civil organizada.

Así, el diagnóstico de la ciudad1  se basó en:

1 Ver documentos en la página web del Plan Estratégico de Santander http://www.planestrategicosantander.com/

La realización de un estudio comparativo de ciudades. 

La realización de una encuesta sobre la percepción de 
Santander por la ciudadanía. 

Proceso de entrevistas en profundidad.

a) 

b) 

c) 
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a) La realización de un estudio 
comparativo de ciudades. 

Se efectuó a nivel social, 
económico, demográfico, territorial 
y territorial, el análisis de la 
situación de Santander en relación 
a otras ciudades similares de su 
entorno como Burgos, Valladolid, 
Oviedo, Gijón, San Sebastián y 
Vitoria. Del estudio extraemos 
algunas conclusiones, las más 
destacadas:

•	 Santander, a nivel demográfico 
se caracteriza por la escasa 
proporción de población 
correspondiente a grupos de 
edad jóvenes (0-14 años) y un 
importante y marcado peso de 
la población perteneciente al 
grupo de personas mayores de 
65 años.

•	 En lo referente a educación y 
formación de la ciudadanía se 
recoge que 70 de cada 100 
ciudadanos tienen estudios 
de 2º y 3º grado; y que el 
porcentaje de personas con 
niveles formativos nulos o muy 
bajos es menor que en otras 
ciudades de su entorno. Más 
de la mitad de la población 
ocupada de Santander posee 
un título de 2º grado.

¿QUÉ CIUDAD TENEMOS? 
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•	 En relación a los niveles de actividad económica 
se destaca que son inferiores a los de las 
ciudades vecinas, aunque en Santander se 
realiza un gasto por habitante equiparable al de 
ciudades más ricas.

•	 Se identifica un importante dinamismo 
comparativo en el despliegue de empresas 
tecnológicas, y en la actividad de I+ D en la 
ciudad, así como su avance en la incorporación 
de las tecnologías de información y 
comunicación en la gestión de la ciudad.

•	 Importante presencia de las Universidades con 
excelencia en sus campus, y gran capacidad 
de atracción de estudiantes, docentes e 
investigadores.

•	 El sector servicios ocupa a tres cuartas partes 
de la población activa del municipio. Los 
subsectores de más ocupación son el comercio 
y la reparación, las actividades sanitarias, 
la administración pública, las actividades 
inmobiliarias, la educación, el transporte y la 
hostelería.

•	 En cuanto a turismo, Santander tiene un 
44,78% de ocupación, el grado más alto dentro 
de la Comunidad de Cantabria con una alta 
concentración en el periodo estival.

•	 Santander ocupa la tercera plaza en el índice 
turístico por detrás de Bilbao y San Sebastián y 
la cuarta en actividades de restauración y bares 
por detrás de Bilbao, Valladolid y Gijón. Ocupa 
el último lugar en promedio anual de visitas a 
museos por detrás de Bilbao, Vitoria, Gijón y 
Valladolid.

•	 El índice comercial también es el menor de 
todas las ciudades en estudio. Si se relaciona la 
superficie comercial con la población Santander 
queda en el primer puesto. 

La principal conclusión es que Santander 
se estaba transformando de una economía 
centrada en el turismo de temporada y 
en los servicios administrativos, en una 
ciudad económica y socialmente avanzada, 
y con grandes posibilidades de mantener 
importantes flujos de visitantes todo el año 
por la atracción universitaria, cultural y de 
innovación productiva de la ciudad.
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b) La realización de una 
encuesta sobre la percepción 
de Santander por la 
ciudadanía. 

En el último mes del año 2009 se 
entrevistó a 459 personas mayores 
de edad, residentes en Santander 
con una distribución proporcional 
a la población por distrito de 
residencia y edad, permitió obtener 
datos e información clave para la 
elaboración del Plan Estratégico de 
Santander.

El contenido de la encuesta 
se centró en el sentimiento de 
identificación con la ciudad, la 
percepción del momento actual de 
la ciudad y la perspectiva de futuro.
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Los resultados de la misma arrojaron una serie de 
conclusiones que se podrían resumir en los siguientes 
puntos:

•	 El trabajo y la familia han sido las principales 
razones para asentarse en la capital.

•	 Existe un alto sentido de arraigo a la ciudad (una 
cuarta parte no se plantea, bajo ninguna hipótesis, 
residir en otro lugar).

•	 La imagen de la ciudad es positiva (un 66,2% 
tiene una imagen muy buena o bastante buena 
de Santander). Uno de los elementos clave que 
contribuyen a generar una buena imagen de la 
ciudad es la calidad de vida, a la cual dan una 
nota de 7,5 sobre 10.

•	 La actual crisis económica no ha pasado 
desapercibida en Santander, de ahí que el 
colectivo de personas desempleadas se muestre 
más crítico con la situación actual y su evolución 
en el futuro.

•	 La ciudadanía se considera el colectivo que en 
mayor medida influye en el funcionamiento de la 
ciudad, seguido de las Administraciones Públicas.

•	 Cerca del 70% de los santanderinos se siente 
preparado para afrontar la época de cambios y 
transformaciones que está viviendo la ciudad. 
Casi otro 70% también cree que Santander, como 
ciudad, también está preparada para afrontar esos 
cambios.

La síntesis son las altas posibilidades de 
conseguir una alta implicación ciudadana 
en el hacer ciudad, aunque el nivel de 
satisfacción de la ciudadanía con Santander 
haya sido hasta ahora un obstáculo. 
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c) Posteriormente también se 
procedió a iniciar un proceso de 
entrevistas en profundidad 
a treinta representantes de las 
principales instituciones de 
Santander (entidades económicas, 
académicas, vecinales, colegios 
profesionales, etc.) con el objetivo 
de conocer la visión de la situación 
actual de la ciudad y especialmente 
profundizar en el punto de vista 
concreto del sector de la persona 
entrevistada.

Este proceso de entrevistas se realizó 
en dos fases: en el mes de febrero 
de 2010 se remitió un cuestionario 
escrito a los representantes de 
las principales instituciones y 
organizaciones de la ciudad, y entre 
los meses de octubre y diciembre de 
2010 se llevaron a cabo encuentros 
personales entre dichos agentes y la 
Dirección del Plan. 

El contenido básico de la entrevista 
se centraba en tres aspectos: la 
perspectiva de la ciudad, cómo 
afecta la evolución del entorno a 
Santander y cuáles son las carencias 
y necesidades del sector al que 
pertenece la persona entrevistada. 

PUENTE ARENAS

¿QUÉ CIUDAD TENEMOS? 
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A pesar de la variedad de agentes entrevistados y 
de los distintos puntos de vista que éstos ofrecieron, 
hubo muchos temas recurrentes que aparecieron a lo 
largo de las entrevistas:

•	 Importancia del desarrollo de infraestructuras de 
comunicación, tanto con el corredor cantábrico 
como con la meseta.

•	 Ciudad lineal con complicada orografía. Deficitaria 
conexión transversal.

•	 Escasa interacción Puerto-ciudad. Necesidad de 
reordenación del Frente Marítimo. 

•	 Reordenación de los espacios ferroviarios como 
gran oportunidad para la ciudad. 

•	 Ciudad volcada en exceso a la bahía como telón 
de fondo, pero necesita volver la mirada hacia el 
casco urbano. 

•	 Autosatisfacción y cultura de pertenencia. 
Alta calidad de vida, alto índice de seguridad 
ciudadana.

A nivel de relación se evalúo que la gran mayoría de los actores tenían 
una fuerte predisposición a colaborar entre ellos, dado que, si bien 
identificaban que ésta era una asignatura pendiente, se valoraba que se 
podía superar con buena nota.
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Como conclusión operativa de la fase de análisis, y en especial de 
las conclusiones de estos estudios e investigaciones, se elaboró 
un documento de síntesis denominado  HRP (Hechos, Retos, y 
Propuestas) que debía ser el soporte para una amplia participación de la 
ciudadanía. El documento constaba de:

•	 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.

¿QUÉ CIUDAD TENEMOS? ¿QUÉ CIUDAD TENEMOS? 
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Esta metodología nos ha proporcionado tres importantes ventajas: 

1. Desde el primer momento del análisis se trabajo con proyectos 
y propuestas que se fueron priorizando y concretando en el 
proceso de elaboración del Plan.

2. Es un documento sencillo de entender y sintético, fue muy útil 
como soporte en los procesos de participación y deliberación 
ciudadana.

3. Su corrección y reprogramación ha sido de fácil, lo que lo 
convirtió en un instrumento dinámico para la elaboración de una 
estrategia compartida.
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2 Ver documentos en la página web del Plan Estratégico de Santander http://www.planestrategicosantander.com/

Señalamos muy sintéticamente los 7 hechos identificados considerados, 
a la luz del análisis efectuado, cómo los más significativos2 y 
determinantes, que están aconteciendo en Santander y su entorno, y que 
condicionan en mayor medida la ciudad y su futuro. Estos hechos son:

•	 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 orografía 
complicada.

•	 HECHO 4 - Movilidad con alta dependencia del vehículo 
privado. HECHO 5 - Predominio económico del sector 
terciario y fenómeno turístico.

•	 HECHO 6 - Dinámica de población metropolitana, con 
tendencia al envejecimiento en el municipio.

•	 HECHO 7 - Cultura de pertenencia y autosatisfacción 
ciudadana.

¿QUÉ CIUDAD TENEMOS? 
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HECHO 1 
La singularidad de Santander en la 
articulación progresiva del sistema de 
ciudades del Cantábrico y Arco Atlántico 
Europeo.

¿QUÉ CIUDAD TENEMOS? 
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Este hecho viene caracterizado por:

1. La Autovía del Cantábrico y la conectividad por 
ferrocarril vertebran la cornisa cantábrica, que 
deja de ser suma de periferias.

La mejora de los sistemas generales de relación 
ha hecho posible que se esté produciendo una 
articulación progresiva del Arco Atlántico Europeo.

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

2. La Ciudad ha sido históricamente Puerto 
de Castilla y está inmersa en una alta 
competencia portuaria en el Cantábrico.  

Aunque históricamente Santander ha sido el puerto 
de Castilla, la falta de infraestructuras (conexión por 
autovía o alta velocidad ferroviaria) ha provocado 
que puertos del País Vasco y Asturias se hayan 
posicionado como alternativas para el tráfico de 
mercancías desde/hacia esta región.

3. Cualidades como la capacidad de atracción 
por su belleza paisajística, la elevada 
calidad de vida y el alto nivel de seguridad.

Las mismas cualidades que destacan los 
habitantes de la ciudad como factores 
generadores de calidad de vida son las que atraen 
a los visitantes de otras regiones.

4. Posibilidades de atracción externa y 
generación interna de talento.

Santander cuenta con una presencia universitaria 
evidente, superior a las de otras ciudades de similares 
características y tamaño, con dos instituciones de 
reconocido prestigio y proyección internacional como 
son la Universidad de Cantabria y la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo. La colaboración entre 
ambas ha llevado a la consecución del Campus de 
Excelencia Universitaria.

La colaboración entre la Universidad y las empresas 
privadas ha creado grupos de trabajo punteros a 
nivel mundial como el Instituto de Hidráulica o el de 
Biomedicina. Las sinergias generadas entre UC, 
UIMP, Valdecilla y PCTCAN consiguen que Santander 
sea referente en diversos campos.

El cambio de modelo productivo supone la 
constitución progresiva de Santander como ciudad 
universitaria del conocimiento, la innovación y las 
nuevas tecnologías.

5. Santander emerge como ciudad cultural 
europea.

El impacto del proceso de la candidatura a la 
Capitalidad Cultural Europea 2016, así como 
los nuevos proyectos culturales en marcha, 
en especial el Centro Botín de Arte y Cultura y 
la Fundación Santander Creativa, hacen que 
Santander aparezca en el panorama cultural.

Existe un conocimiento internacional adicional de la 
marca Santander a través del Banco de Santander.
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HECHO 2 
Morfología de península y 
belleza paisajística.
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La morfología de Santander y su belleza paisajística vienen caracterizadas por:

1. Los accesos a la ciudad han estado históricamente 
limitados.

Debido a su condición de península, los accesos se realizan 
necesariamente por el oeste del municipio, quedando la ciudad un 
tanto al margen del eje de comunicación este-oeste.

2. Destaca el paisaje del mar en todas las unidades 
paisajísticas.

Santander es una ciudad que mira al mar, pero necesita volver la 
mirada hacia el casco urbano.

3. Santander cuenta con espacios de alto interés 
medioambiental y paisajístico.

Los principales puntos de interés medioambiental son:

•	 Bahía	de	Santander.

•	 Costa	Norte.

•	 Cabo	Mayor-Menor.

•	 Península	de	la	Magdalena.

•	 Playas	urbanas.

•	 Vaguada	de	las	Llamas.

•	 Peña	de	Peñacastillo.	

Además, Santander es una ciudad que cuenta con amplia presencia 
de parques y jardines, que constituyen el 7% de la superficie municipal.

Existen a su vez importantes humedales, como los de la Vaguada de 
Las Llamas, La Remonta y San Román.

La situación fónica y la calidad atmosférica de la ciudad son buenas 
en general, ha mejorado en los últimos años. Los puntos negros 
en cuanto a ruido 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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HECHO 3
Estructura urbana poco cohesionada y 
orografía complicada.

La importancia de este hecho es debida a las 
siguientes razones:

1. 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 se concentra 
en su centro urbano: sobre un total de unos 
184.000 habitantes, en el núcleo urbano de 
Santander viven cerca de 149.000.

Santander carece de casco histórico, destruido 
en el incendio de 1941. Otros edificios históricos 
han sido destruidos a lo largo de la historia, por lo 
que gran parte del patrimonio arquitectónico de la 
ciudad se ha perdido.

Existe un buen nivel de equipamientos y servicios 
en general. Así mismo, está aparentemente bien 
dotada de espacios ajardinados ya que cuenta 
con amplias zonas verdes, sin embargo éstas se 
encuentran desigualmente localizadas en lo que 
se refiere al núcleo urbano consolidado, por lo que 
determinadas zonas de la ciudad presenten una 
escasez de las mismas.

2. Desorden morfológico por la orografía 
montañosa.

La ciudad preexistente es predominantemente 
lineal (Este-Oeste), debido a la complicada 
orografía con alternancia de elevaciones y 
depresiones en el eje Norte-Sur.

Esto conlleva un amplio déficit de infraestructuras 
de alta capacidad en el eje Norte-Sur, que 
provoca:

•	 La congestión de las pocas vías que unen 
Norte y Sur (túnel de Puerto Chico y eje Sainz 
de la Maza-Camilo Alonso Vega).

•	 La utilización de calles con configuración 
inadecuada.

La falta de conexión entre las dos principales vías 
de entrada de la ciudad,  S-10 y S-20, provoca 
gran tráfico en itinerarios urbanos.
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3. Escasa interacción entre la ciudad y el 
Puerto, a pesar de la céntrica localización 
de éste.

El puerto se encuentra localizado en una zona muy 
céntrica, junto a la ciudad consolidada, y ocupando 
una gran superficie. Sin embargo la única percepción 
que del mismo tienen los ciudadanos es la presencia 
de su valla delimitadora.

4. Necesidad de mayor continuidad de los 
recorridos peatonales.

Los principales recorridos peatonales de la ciudad, 
como el que discurre a lo largo del litoral, se ven 
interrumpidos por zonas degradadas  o poco 
accesibles como la zona del  dique de Gamazo.

5. Insuficiencia de carriles bici en el centro 
urbano.

El desarrollo de carriles bici ha sido notable en los 
últimos años, si bien se detecta carencia de los 
mismos en zonas claves como el centro urbano, lo 
que impide que la bicicleta sea una alternativa real 
para determinados desplazamientos.
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HECHO 4 
Movilidad con alta 
dependencia del vehículo 
privado.
La movilidad de Santander viene determinada por:

1. Difícil movilidad Norte-Sur.

Existe un déficit de infraestructuras de alta 
capacidad entre las zonas Norte y Sur, lo que 
provoca la congestión de las pocas vías que unen 
ambas partes de la ciudad (túnel de Puerto Chico 
y eje Sainz de la Maza-Camilo Alonso Vega), la 
utilización de calles con configuración inadecuada 
e itinerarios largos que favorecen el uso del 
vehículo privado.

La falta de conexión entre la S-10 y la S-20, 
las dos principales vías de entrada y salida de 
la ciudad, también provoca intensidades de 
tráfico elevadas en itinerarios urbanos de escasa 
capacidad.

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

El parque automovilístico de la ciudad crece 
paulatinamente mientras que las actuaciones 
encaminadas a mejorar la calidad urbana como 
la creación de carriles bici o peatonalizaciones, 
disminuyen el número de plazas de aparcamiento 
disponibles. Este problema se acentúa en verano 
con la llegada masiva de turistas.

3. Gran cuota de uso del vehículo privado.

En Santander se producen una elevado número 
de desplazamientos motorizados en vehículo 
privado debido a varias circunstancias: por un 
lado, la concentración de servicios e instituciones 
propios de la capitalidad de Cantabria y, por otro, 
el hecho de ser destino turístico, que produce un 
aumento del tráfico fundamentalmente en verano.

Otras situaciones que favorecen el uso del 
vehículo privado son las grandes superficies 
comerciales en las afueras de la ciudad y la 
aglomeración metropolitana y la alta movilidad 
residencia-trabajo.

A esto se une una red de 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.
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4. El tráfico portuario y de vehículos procedentes 
del ferri se realiza a través de la red viaria 
de la ciudad al faltar la interconexión entre 
muelles.

El tráfico de mercancías está ya desviado gracias 
al nuevo puente que se construyó en el ámbito del 
puerto, pero el tráfico de pasajeros sigue saliendo 
por el centro de la ciudad. La mayor afluencia de 
pasajeros del ferri se da en verano, lo que se suma al 
aumento de población en época estival.

5. Desequilibrio en itinerarios peatonales y 
bicicleta: existencia de importantes itinerarios 
peatonales, pero con falta de continuidad.

En los últimos años se ha desarrollado una red de 
carriles bici por varias zonas de la ciudad, que sin 
embargo no tienen una continuidad que permita 
que la bicicleta sea una alternativa real para los 
desplazamientos del día a día.

En los recorridos peatonales pasa algo similar, que 
debido a espacios urbanos degradados, carecen de 
continuidad.

5 - ¿QUÉ CIUDAD TENEMOS?



PLAN ESTRATÉGICO SANTANDER 2020

5

58

HECHO 5
Predominio económico del sector terciario 
y fenómeno turístico.
La situación económica de nuestra ciudad se 
caracteriza por:

1. El sector servicios ocupa las 3/4 partes de 
la población: comercio, administraciones 
públicas, educación, hostelería, sanidad 
y transporte, entre los subsectores más 
importantes.

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

•	 Su condición de capital de Cantabria.
•	 La consolidación del atractivo turístico.
•	 Su condición de ciudad universitaria (UIMP, 

UC).
•	 Ser una ciudad generadora de una 

conurbación metropolitana.

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

2. Las playas urbanas constituyen el principal 
atractivo turístico de Santander.

Santander tiene una amplia tradición turística 
lo que hace que su población se multiplique en 
verano principalmente.

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%.
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3. Otros sectores económicos

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.

Un 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 ha 
sido tradicionalmente el más 
importante dentro del sector 
secundario, aunque desde el 
estallido de la crisis el sector 
ha perdido vitalidad.

4. Creación de nuevos focos 
de actividad urbana..

En la actualidad la actividad 
urbana se concentra en 
el centro, y en la zona del 
Sardinero en verano, si bien 
incluso en este caso es 
únicamente durante el día.

Crear nuevas zonas de 
actividad que supongan 
alternativas al centro, 
supondría la revitalización de 
los barrios y la disminución de 
la dependencia del centro y por 
tanto de los desplazamientos 
que esta situación origina.

5. Diversificar formación 
ofertada (titulaciones 
universitarias, 
potenciación FP…).

La oferta Universitaria de la 
Universidad en Santander está 
muy especializada en carreras 
técnicas, pero presenta cierta 
carencia de otro tipo de 
titulaciones. Así mismo, existe 
cierto desconocimiento en 
cuanto a la oferta de estudios 
de FP. 
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HECHO 6 
Dinámica de población 
metropolitana, con tendencia 
al envejecimiento en el 
municipio.

La demografía de la ciudad viene 
caracterizada por:

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

Santander presenta unos datos en educación 
superiores a la media nacional, con más de la 
mitad de la población ocupada de Santander que 
posee un título de segundo grado.

2. Escasos  problemas de pobreza y exclusión 
social, en términos comparativos, a 
excepción del grupo de jubilados con 
pensión mínima.

Santander ha sido tradicionalmente una ciudad 
sin problemas de pobreza y exclusión social, con 
una renta familiar superior a la media regional y 
nacional, si bien debido a la crisis cada vez más 
gente acude a los servicios sociales en busca de 
ayuda.

Los jubilados con pensión mínima son el colectivo 
más numeroso de santanderinos con problemas 
económicos.

En cuanto a seguridad, Santander no presenta 
grandes problemas, con un índice superior (el 
doble) de la media nacional, es decir es una 
ciudad segura.
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3. Pérdida de población joven en el municipio 
que se desplaza a municipios cercanos por 
competitividad en el precio de la vivienda.

En los últimos años Santander ha experimentado 
un sobre-envejecimiento y uno de los factores que 
ha contribuido a ello es la pérdida de población 
joven.

Una gran parte de este sector ha desplazado 
su residencia a municipios cercanos por la 
inaccesibilidad del precio de la vivienda en la 
capital. Son personas que siguen desarrollando 
sus principales actividades en Santander (trabajo, 
ocio,…) pero que no pueden acceder a comprar 
una vivienda aquí.

Este fenómeno está configurando una verdadera 
área metropolitana que supera los límites 
administrativos incluyendo a los municipios de 
alrededor y del Sur de la bahía.

También se detecta una débil retención de la 
población universitaria que estudia en Santander, 
debida en gran parte a la escasez de trabajo 
cualificado.

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

Santander presenta una menor tasa de 
emancipación de la población joven, 
probablemente relacionada con la escasa oferta 
de vivienda asequible tanto para la compra como 
para el alquiler.

5. Importante crecimiento de la esperanza de 
vida.

Existe en el municipio gran presencia en el 
municipio de población adulta con tendencia 
al envejecimiento, que genera la aparición de 
problemas en la atención primaria sanitaria.

Este dato, unido a un bajo índice de natalidad, 
se traduce en un constante saldo negativo del 
crecimiento natural de la población, es decir se 
producen menos nacimientos que defunciones.
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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. Las principales características de la cultura 
ciudadana en Santander son:

1. Confianza en el futuro de la ciudad.

Los ciudadanos de Santander tienen confianza 
en que la ciudad mejorará en el futuro, y además 
se consideran el factor más importante en la 
consecución de los cambios.

Por otro lado se detecta una escasa presencia de 
asociacionismo ciudadano comparado con otras 
ciudades españolas.

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

El conjunto de la población muestra un alto 
nivel de satisfacción por la calidad de vida de 
Santander, y casi una cuarta no se iría a vivir a otra 
ciudad bajo ningún concepto.

El capital social es una medida de la capacidad 
de una comunidad para alcanzar objetivos 
y bienestar de interés individual y colectivo. 
Santander presenta un escaso capital social fruto 
de la satisfacción ciudadana que se traduce en 
una débil capacidad de asociación por objetivos 
sociales y culturales.
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3. El proceso de capitalidad cultural mostró las amplias 
posibilidades de involucración ciudadana por objetivos 
compartidos de futuro.

Durante la candidatura de Santander a ciudad europea de la cultura, 
se vio un movimiento ciudadano y una implicación como hacía tiempo 
no se vivía en la ciudad. La ilusión por un objetivo común unió a las 
fuerzas políticas, instituciones y ciudadanos. 

De los 7 hechos se dedujeron 64 retos económicos, sociales 
y territoriales que la ciudad debía afrontar con objetivos, 
proyectos y acciones.
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Cabe mencionar que los retos más valorados por los asistentes de la I 
Conferencia de Exploración Estratégica de Santander fueron los 
siguientes:

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

•	 Vertebración del norte y sur de la ciudad.

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

•	 Mejora y especialización de los espacios 
industriales y tecnológicos.

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

•	 Creación de trabajo cualificado.

•	 Reconocimiento y proyección externa e interna 
como gran ciudad intermedia de la cultura 
europea de las ciencias y el arte.

•	 Atención a las necesidades crecientes en 
materia de sanidad y servicios sociales a la 
gente mayor.

•	 Apertura y mayor conexión de la universidad 
y de los centros culturales con la sociedad 
santanderina.

Retos más valorados
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Posteriormente, durante el proceso de participación ciudadana a través de 
puntos de información y participación, los temas que despertaron más interés 
entre los ciudadanos fueron los siguientes:

•	 Oferta de vivienda asequible.

•	 Creación de trabajo cualificado.

•	 Valdecilla, la salud como motor económico.

•	 Impulso de actuaciones a nivel de barrio.

•	 Lucha contra el cambio climático.

•	 Plena comunicación e integración de Santander en Castilla, el Cantábrico 
y el Arco Atlántico.

•	 Ampliación de las zonas verdes y los espacios de encuentro ciudadano.

•	 Gestión adecuada del volumen de tráfico 

•	 Despliegue de la movilidad no contaminante mediante carriles bici.

•	 Avance en ciudad del conocimiento y de la excelencia universitaria.

•	 Desarrollo del turismo natural y paisajístico.

•	 Posibilidad de  aprovechar y fomentar las sinergias universidad-empresa.

•	 Atención a las necesidades crecientes en materia de sanidad y servicios 
sociales a la gente mayor.

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

•	 Fomento de la integración de los colectivos minoritarios.

Temás de mayor interés
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•	 Fortalecer la competitividad de Santander a través de la 
cooperación entre empresas y la colaboración pública – privada.

•	 Avanzar en ciudad del conocimiento, la excelencia universitaria y la 
calidad de la formación profesional.

•	 Aprovechar y fomentar las sinergias entre universidad y empresas 
tecnológicas + Aprovechar las sinergias Universidades- Empresas- 
Gobierno local.

•	 Aumentar los centros de investigación y el nido de empresas 
innovadoras.

•	 Valdecilla: salud como motor económico.

•	 Consolidar un potente tejido empresarial de carácter tecnológico, 
haciendo de la tecnología un motor de desarrollo (I+D+I).

•	 Lograr alianzas/complementariedad con ciudades próximas.

•	 Difundir por parte de los clústeres y de la Administración 
sus necesidades futuras para favorecer la creación del tejido 
empresarial adecuado.

•	 Desarrollar clústeres internacionales en los sectores productivos 
consolidados y emergentes como principal medio de competitividad.

•	 Diversificar la oferta turística de excelencia: congresos, cultura, 
gastronomía, deporte y comercio.

•	 Desestacionalización del turismo. Del turismo estival a turismo todo 
el año.

•	 Fortalecer la competitividad comercial, en especial en la zona centro.

ECONOMÍA

Y por último, los asistentes a la  II Conferencia de 
Exploración Estratégica de Santander valoraron 
principalmente los siguientes objetivos y criterios de 
actuación:
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•	 Lograr una mayor apropiación ciudadana de 
la cultura. Socializar la cultura y culturizar los 
servicios y espacios públicos de la ciudad.

•	 Lograr el reconocimiento y proyectar externa 
e internamente a Santander como gran 
ciudad intermedia de la cultura europea de las 
ciencias y el arte.

•	 Colocar a Santander en el eje de ciudades 
culturales del Arco Atlántico.

•	 Educar de manera permanente y a lo largo de 
toda la vida.

•	 Promover el respeto y la interacción cultural 
entre colectivos como enriquecimiento mutuo.

•	 Dinamizar y potenciar los espacios destinados 
a los jóvenes.

CULTURA Y EDUCACIÓN
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•	 Ofertar vivienda asequible para fijar a la población joven.

•	 Lograr la plena integración en la ciudad de las personas con 
algún tipo de discapacidad.

•	 Atender las necesidades crecientes en materia de sanidad y 
servicios sociales a la gente mayor (sobre envejecimiento).

•	 Proyectar Santander externamente e internamente.

•	 Activar a la gente mayor, así como a jóvenes y niños, en el “hacer 
ciudad”.

•	 Impulsar actuaciones a pequeña escala, a nivel de barrio.

•	 Ampliar el sistema de participación y compromiso ciudadano en 
el hacer ciudad.

•	 Avanzar en el desarrollo de proyectos intermunicipales a nivel 
autonómico, nacional e internacional.

•	 Mejorar la gobernanza democrática entre diferentes niveles de 
gobierno, la cooperación pública y privada y la colaboración 
ciudadana.

BIENESTAR Y CIUDADANÍA
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•	 Promover un área metropolitana más dinámica, más compacta, y 
policéntrica con una densidad urbana razonable.

•	 Mejorar el espacio urbano degradado y conseguir su plena revitalización 
económica, social y urbanística.

•	 Lograr una mayor interacción sinérgica Puerto-Ciudad.

•	 Mejorar la accesibilidad de la ciudad, y hacerla accesible a todas las 
personas.

•	 Dotar a la ciudad de nuevos ejes transversales Norte-Sur.

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

•	 Gestionar de forma integral el transporte y el aparcamiento.

•	 Aumentar la cuota de transporte público y su intermodalidad.

•	 Articular las políticas municipales y regionales en una estrategia 
metropolitana.

•	 Desplegar la movilidad no contaminante.

•	 Desviar el tráfico portuario del centro urbano.

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

•	 Mejorar la conexión ferroviaria regional en el Cantábrico.

•	 Considerar el territorio metropolitano en la producción y oferta de 
servicios.

•	 Implicación del sector comercial y empresarial en la utilización de buenas 
prácticas ambientales en la eficiencia energética y de uso de sus recursos.

•	 Sensibilización y formación de los escolares y vecinos en el conocimiento 
y uso de las energías renovables.

•	 Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero: 20% CO2 en el 
2020.

TERRITORIO Y MOVILIDAD
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