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Visión de futuro de 
Santander y principales ejes 
para alcanzarla.

El proceso de análisis y diagnóstico 
estratégico, y la confección 
del HRP, permitieron, junto a la 
consideración de los cambios 
estructurales que comporta 
la crisis, iniciar un proceso de 
reflexión (fase propositiva) para 
determinar el modelo de ciudad 
posible y deseable, al que 
Santander quiere llegar a ser.
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De la deliberación acerca de los 
hechos surgieron las primeras 
grandes finalidades del Plan que 
constituyen la visión de la ciudad 
en el futuro; de los retos surgieron 
los principales objetivos que 
debería plantearse la estrategia de 
Santander; y de los proyectos o 
propuestas previstas y deseables, 

surgidos en los procesos de 
análisis y participación, se 
elaboró una primera propuesta de 
proyectos que fueron priorizados 
en las conferencias estratégicas.

La visión o modelo de ciudad, 
en la perspectiva de futuro 
(2020) resultante, identifica cinco 

dimensiones estrechamente 
relacionadas con los cambios 
estructurales que plantea la crisis 
que debe ser abordado desde las 
ciudades:

Ciudad intermedia vertebradora del sistema de ciudades 
del Cantábrico y del arco atlántico europeo.

Ciudad en la que predomina la economía del conocimiento 
y la innovación productiva.

Ciudad creativa y generadora de talento.

Ciudad del compromiso de la ciudadanía y cohesionada 
socialmente.

Ciudad sostenible, abierta y accesible.

7 - ¿QUÉ CIUDAD QUEREMOS? 



PLAN ESTRATÉGICO SANTANDER 202094

7
Ciudad intermedia vertebradora del sistema 
de ciudades del Cantábrico y del arco atlántico 
europeo.

Esta primera dimensión surge a partir de la 
constatación de que se está produciendo una 
articulación progresiva del Arco Atlántico Europeo, 
una vertebración de la cornisa cantábrica a partir de la 
Autovía del Cantábrico y la conectividad por ferrocarril, 
además de una intensificación de las relaciones de 
competencia y complementariedad con las ciudades 
del Cantábrico. Todos estos elementos unidos a la 

evidencia de la fuerte capacidad de atracción de 
Santander por su belleza paisajística, la calidad de vida 
y el alto nivel de seguridad configuran esta dimensión 
del modelo de ciudad al que se quiere llegar. 
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Se considera que Santander, por 
ser la capital de Cantabria y ciudad 
históricamente ligada al Cantábrico, 
es la ciudad que muestra una 
mayor potencialidad para 
proyectarse por su cultura, belleza 
paisajística y voluntad innovadora y 
convivencial como “La ciudad del 
Cantábrico”.

Santander se  identifica, no como 
una de las grandes ciudades de 
la mega región del Arco Atlántico 
Europeo, sino como una de 

las mejores. No se considera 
una ciudad de tránsito, sino 
con capacidad de atraer flujos 
de creatividad, turismo cultural 
y paisajístico, y generadora 
de innovación productiva 
especializada en las energías 
sostenibles de tipo marítimo. Más 
que una ciudad media, en relación 
a su tamaño se visiona como 
intermedia, es decir vertebradora 
de su macro y megarregión. 
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Ciudad en la que predomina la 
economía del conocimiento y 
la innovación productiva.

La formulación de esta dimensión 
se inscribe en el cambio de 
modelo productivo que supone 
la constitución progresiva 
de Santander como ciudad 
universitaria del conocimiento y de 
la innovación. 

La apuesta por un proyecto común 
entre universidades e instituciones 
ha hecho posible la consecución 
del Campus de Excelencia 
Internacional, un reconocimiento 
a nivel internacional muy 
destacable para una universidad 
en una ciudad del tamaño de 
Santander. El hecho de continuar 
en esta línea, apostando por la 
calidad universitaria, posibilitará 
el reconocimiento de Santander 
como ciudad del conocimiento. 

¿QUÉ CIUDAD QUEREMOS? 



PLAN ESTRATÉGICO SANTANDER 2020 97

Santander opta por dejar atrás su pasado económico 
excesivamente centrado en el turismo estival, y en 
una economía muy centrada en los servicios de 
capitalidad, para entrar de lleno en la economía de las 
redes de conocimiento productivo.
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Ciudad creativa y generadora de talento.

Santander emerge como ciudad cultural europea, 
tanto por el impacto del proceso de implicación 
cultural de la ciudadanía, que se inició para obtener la 
capitalidad europea de la cultura, y mostró las amplias 
posibilidades motivadoras; como por los nuevos 
proyectos culturales en marcha, en especial el Centro 
Cultural Botín, que darán una singularidad cultural a 
Santander en el Arco Atlántico Europeo.
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La ciudad opta fundamentalmente 
por la generación interna de 
talento, aprovechando al máximo 
las sinergias que se pueden lograr 
en la socialización cultural, a través 
de la articulación de su oferta 
educativa y universitaria con la 
red de equipamientos culturales 
de la ciudad, y el impulso de los 

valores de creatividad, innovación y 
compromiso ciudadano.

Santander opta por ser una ciudad 
atractiva para el talento, pero a la 
generación y retención del talento 
son sus principales prioridades.
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Ciudad del compromiso de la ciudadanía y 
cohesionada socialmente.

La cultura ciudadana es clave para el compromiso 
cívico de la población y el desarrollo endógeno de la 
ciudad. Santander ha demostrado, tanto en el proceso 
de capitalidad cultural como en otros momentos, las 
amplias posibilidades de involucración ciudadana por 
objetivos compartidos de futuro. Santander, aunque 
destaca por una escasa presencia de asociacionismo 
ciudadano comparado con otras ciudades españolas, 
cuenta con un alto sentimiento de pertenencia 
y arraigo a la ciudad que puede favorecer el 
compromiso cívico de la ciudadanía en la construcción 
del futuro de Santander.

En este sentido, la estrategia de gobernación de la 
ciudad opta por el gobierno relacional, o gobernanza 
democrática. El papel del gobierno no es sólo el de un 
proveedor eficaz de recursos, y regulador transparente 
y objetivo de la vida urbana, sino también el gobierno 
representativo capaz de organizar y fortalecer la 
cooperación pública y privada, y el compromiso 
ciudadano para afrontar conjuntamente los desafíos 
que tiene planteados la ciudad.

Santander rechaza la consideración del ciudadano 
por parte de la administración, como administrado 
o como cliente, para optar, el gobierno local, por 
una ciudadanía activa, emprendedora y cívicamente 
comprometida en el hacer ciudad.  
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Ciudad sostenible, abierta y 
accesible.

Esta dimensión se construye a 
partir de la constatación de que 
Santander cuenta con espacios 
de alto interés medioambiental 
y paisajístico, con una amplia 
presencia de parques y jardines, 
que constituyen el 7% de la 
superficie municipal, así como la 
evidencia que los accesos a la 
ciudad han estado históricamente 
limitados por condición de 
península.

La Estrategia de Santander 
asume la sostenibilidad no como 
un factor limitador del desarrollo, 

sino como motor de la innovación 
productiva, y de la modernización 
y competitividad de su economía. 
Tanto desde el punto de vista 
de la investigación y producción 
de energías sostenibles, la 
rehabilitación de barrios y 
viviendas, la movilidad sostenible, 
la recuperación y apropiación de 
patrimonio natural, la reducción 
de contaminación atmosférica y 
acústica, etc. La sostenibilidad 
es vista como una inversión que 
produce tanto calidad de vida, 
como desarrollo productivo y 
atractivo turístico.

¿QUÉ CIUDAD QUEREMOS? 



PLAN ESTRATÉGICO SANTANDER 2020 103

A su vez, se ha asociado a cada dimensión de la visión 
un eje estratégico, que se organiza en finalidades 
u objetivos generales de eje, criterios de actuación 
y propuestas y proyectos, a seguir para alcanzar la 
visión u objetivo general. Los  ejes  por cada una de 
las dimensiones de la visión son:

EJES ESTRATÉGICOS

Posicionamiento exterior

Economía

Cultura y educación

Bienestar y ciudadanía

Territorio y movilidad

DIMENSIONES CLAVES DE LA VISIÓN DE 
FUTURO

Ciudad intermedia vertebradora del sistema 
de ciudades del Cantábrico y del arco 

atlántico europeo

Ciudad en la que predomina la economía del 
conocimiento y la innovación productiva

Ciudad creativa y generadora de talento

Ciudad del compromiso de la ciudadanía y 
cohesionada socialmente

Ciudad sostenible, abierta y accesible

Los 5 ejes estratégicos se fijan en un total de 19 finalidades a alcanzar, 
con las que en conjunto completan la visión o modelo de ciudad al que se 
deben orientar los objetivos de nuestras actuaciones y proyectos:
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1 POSICIONAMIENTO EXTERIOR. 
Ciudad intermedia, vertebradora del 
Cantábrico y Arco Atlántico.
Las finalidades parten de una situación inicial en la que 
nos encontramos, y que expresamos con “De”, y a 
dónde queremos llegar la definimos con  “A”.
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1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Ciudad media española y europea, 
capital de Cantabria y generadora 
de un área metropolitana económica 
y social.

DE:

Universidades y centros formativos 
de prestigio nacional.

Ciudad que atrae flujos culturales y 
educativos en período estival.

Una accesibilidad 
comparativamente reducida y 
con una debilidad contrastada en 
el transporte ferroviario de larga 

Puerto de Castilla inmerso en una 
alta competencia portuaria en el 
Cantábrico.

Ciudad Intermedia vertebradora del sistema de 
ciudades del Cantábrico y del Arco Atlántico 
Europeo, por su potencial de investigación 
y formación universitaria, su cultura y su 
capacidad de compromiso ciudadano.

A:

Clúster (red de centros y universidades) 
educativo de incidencia internacional, en 
especial a nivel del Arco Atlántico Europeo.

Ciudad que articula flujos culturales, formativos, 
de congresos y negocios durante todo el año.

Ciudad plenamente conectada con el exterior 
y, en especial, por la alta velocidad ferroviaria, 
y con alta velocidad regional para personas 
y mercancías que avanza por toda la Cornisa 
Cantábrica.

Puerto Cántabro internacional, vertebrador del 
sistema portuario cantábrico con Castilla y los 
flujos marítimos internacionales de pasajeros 
y mercancías, y con un muy importante peso 
en la innovación energética, en los graneles 
sólidos alimentarios y en el turismo de cruceros.
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2 ECONOMÍA. 
Ciudad del conocimiento y 
de la innovación productiva.
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2.1 Una Ciudad con una economía 
centrada en los servicios turísticos, 
administrativos y de capitalidad 
autonómica, de la actividad portuaria, 
con una débil presencia industrial, 
pero que en los últimos años ha 
dado muestras de modernización 
productiva designándola como ciudad 
española de la ciencia y la innovación.

DE:

Una ciudad intermedia del conocimiento, 
la cultura y la innovación productiva capaz 
de trabajar en redes transversales de 
competitividad económica y cohesión social, y 
con alta atracción y retención de talento.

A:

2.2

2.3

2.4

Un desarrollo inicial en nuevos 
sectores productivos avanzados 
tecnológicamente y con personal 
altamente cualificado.

Unas fases iniciales de cooperación 
pública y privada, y colaboración 
internacional en sectores productivos 
universitarios.

Un predominio del turismo estival, de 
sol-playa y formativo.

Consolidación de nuevos sectores productivos 
como son: las energías sostenibles, tecnologías 
medioambientales, industria cultural, salud, 
biomedicina y navegación.

Ciudad que se caracteriza por trabajar en 
redes transversales de empresas, universidad 
y gobierno (clústeres transversales) de carácter 
internacional para la competitividad internacional 
de sus sectores productivos.

Una desestacionalización turística y un turismo 
muy diversificado en que la cultura, los congresos 
y los negocios son los nuevos motores de un 
renovado sector turístico.
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3 CULTURA Y EDUCACIÓN. 
Ciudad de la creatividad y 
generadora de talento.
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3.1 Ciudad media con alto 
reconocimiento en España por 
su calidad de vida y belleza 
paisajística, y su atractivo 
universitario.

DE:

Ciudad de la cultura reconocida 
internacionalmente, por su combinación 
sinérgica entre dimensiones:

•	 Ciencia, cultura, educación.

•	 Investigación, innovación, producción, 
distribución e internacionalización.

•	 Gobierno local, universidad, empresa, 
tercer sector y ciudadanía activa.

Y con gran capacidad de generar y retener 
talento.

A:

3.2 Una ciudad con unos niveles 
educativos comparativos más que 
aceptables.

Una ciudad educadora que transmite 
conocimientos y valores de iniciativa, 
pertenencia, convivencia y responsabilidad 
social en todo lo que hace, y en especial en la 
generación y revitalización del espacio urbano.
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4 BIENESTAR Y CIUDADANÍA.  
Ciudad de la cohesión social y del 
compromiso de la ciudadanía.
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4.1 Una ciudad con mayor cohesión 
social en términos comparativos 
con otras ciudades, que incrementa 
la vulnerabilidad y la pobreza de su 
población como consecuencia de la 
crisis económica y social.

DE:

Ciudad que hace de la cohesión social y la 
distribución universal de las oportunidades de 
progreso la clave de su desarrollo económico, 
social y humano en general.

A:

4.2

4.3

Una ciudadanía con alto sentimiento 
de arraigo y de confianza, pero con 
bajo nivel de compromiso en el 
hacer ciudad.

Un modelo de gobernación centrado 
en la provisión y gestión pública 
de servicios y equipamientos 
financiados con fondos públicos.

Una ciudadanía altamente responsable 
socialmente, que se caracteriza por su 
compromiso activo en la construcción 
compartida del futuro de la ciudad.

La gobernanza democrática centrada en la 
cooperación pública, privada y ciudadana 
para lograr un mayor impacto de los fondos 
públicos y recursos empresariales y sociales, y 
dar continuidad al progreso social, económico 
y tecnológico, en los nuevos escenarios 
mundiales y europeos.
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5 TERRITORIO Y MOVILIDAD.  
Ciudad sostenible, abierta y 
accesible.
  

5.4

5.5

Accesibilidad comparativamente 
reducida y con una debilidad 
comparada en el transporte 
ferroviario de larga distancia.

Ciudad con dependencia energética 
y amplio consumo de energías no 
renovables.

Ciudad metropolitana plenamente conectada 
internamente y con el exterior y, en especial, 
por la alta velocidad ferroviaria, y con alta 
velocidad regional para personas y mercancías 
que avanza por toda la Cornisa Cantábrica.

Ciudad energéticamente sostenible como 
consecuencia de la reducción del consumo 
motivado por la aplicación de la nuevas 
tecnologías al medio urbano (“smart city”) y la 
aplicación de energías renovables.

5.1

5.2

5.3

Una ciudad que mira al mar, pero 
con una morfología urbana poco 
cohesionada.

DE:

Una orografía complicada que 
dificulta su vertebración norte-sur.

Una ciudad con fuerte predominio 
del vehículo privado en la movilidad 
urbana, que avanza hacia la 
intermodalidad del transporte público, 
y en las dotaciones para los medios 
de movilidad no contaminantes.

Una ciudad singular que combina la belleza 
paisajística, un entorno natural de gran calidad, 
y un centro urbano vital y sostenible.

A:

Una ciudad plenamente vertebrada este-oeste 
y norte-sur, y con las vías de entrada y salida 
de la ciudad plenamente conectadas.

Una movilidad intermodal con predominancia 
del transporte público sostenible, y con una 
importante cuota de movilidad a pie y en 
bicicleta.
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Para alcanzar dichas finalidades 
el Plan Estratégico ha definido un 
total de 86 objetivos y criterios de 
actuación compartidos para toda 
la ciudad, así como un total de 124 
proyectos y acciones, que en el 
momento actual, se considera que 
constituyen los más adecuados 
para conseguirlos en el horizonte 
temporal del año 2020. De estos 
proyectos, 30 son los que se 
impulsarán preferentemente en el 
periodo 2012-2014.

Los objetivos o criterios de 
actuación mencionados, así 
como los proyectos y acciones 
para alcanzar la ciudad que 
razonablemente deseamos, que 
constituyen el despliegue de la 
estrategia de Santander hasta el 
año 2020 los podemos encontrar 
en el documento: La Estrategia 
de Santander 2020, que fue 
validado en la II Conferencia del 
Plan.
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