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» QUÉ ES #ParticipaPGS
El Plan General Municipal de ordenación
urbana de Santander (PGS) es la herramienta
a través de la cual se ordena y se planifica
el urbanismo de la ciudad, el instrumento
gracias al cual podemos mirar hacia el
futuro de Santander.

Y lo hacemos a través de un proceso
participativo que se plantea los siguientes
objetivos:

Queremos que esa mirada sea conjunta:
más allá de planificar Santander para su
ciudadanía, queremos hacerlo con ella.

» Informar y capacitar a la ciudadanía
y agentes participantes acerca de las
cuestiones clave sobre las que incidirá
el PGS para garantizar la participación
informada y consciente de la mayor
cantidad y diversidad de personas.

Por eso, previamente a ese PGS, tiene lugar
esta consulta pública ciudadana en la que
trabajamos con los vecinos de la ciudad
sobre distintos aspectos y contenidos
que la conforman y que serán relevantes
en su futuro: movilidad, espacio público,
vivienda,
patrimonio,
equipamientos,
economía, sostenibilidad, etc.

» Facilitar una participación real
y efectiva de la mayor cantidad y
diversidad de personas; agentes
sociales, culturales y económicos;
profesionales;
personas
vecinas,
asociadas y no asociadas, abriendo a
debate público la ciudad que desee la
ciudadanía santanderina.
» Contribuir a la revisión del PGS
mediante aportaciones previas y con
un mayor grado de consenso colectivo,
ampliando el punto de vista técnicopolítico con el de la ciudadanía, más
basado en experiencias diarias.
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» CÓMO ES #ParticipaPGS
Y todo dentro del marco de trabajo de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y
la Agenda Urbana Española (AUE) 2030.

Dada la complejidad de un plan urbanístico
como el PGS, la consulta se estructura de
manera fácilmente asimilable por el público general, con material divulgativo y diversidad de acciones participativas.

Concretamente, en el de las metas y
estrategias relacionadas con el ODS#11:
Ciudades y comunidades sostenibles,
que atiende a lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles.

De esta forma, la participación ciudadana contribuye efectivamente en diferentes
cuestiones o temáticas que el futuro PGS
deberá abordar aunque hay que señalar que
las aportaciones no pueden ser vinculantes
debido a las competencias que no sólo dependen del Ayuntamiento, sino también de
administraciones regionales y nacionales.
Por ejemplo, el PGS deberá incorporar legislación y normativa proveniente del Estado y del Gobierno de Cantabria, como la
relativa a costas, aguas, carreteras, patrimonio o medio ambiente…
Las acciones de participación tienen lugar
a través de canales, presenciales, digitales
e híbridos (presenciales y digitales), para
alcanzar una participación diversa, plural,
inclusiva, equitativa y paritaria.
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Las acciones para #ParticipaPGS se agrupan en los siguientes tipos:
1.
CONSULTA EN LÍNEA – PARTICIPACIÓN DIGITAL
Un canal online que sirve para la comunicación
pero también para la participación dentro de la
web:
https://santander.es/ciudad/planeamientourbanistico/pgs/en-vigor

2.
EXPOSICIÓN
Una muestra para ayudar a entender el enfoque de #ParticipaPGS y para adquirir conocimientos sobre los temas propuestos.

3.
PASEOS URBANOS
Unos paseos urbanos para aprender a mirar la
ciudad y sus necesidades de otra manera, inspirados en los Paseos de Jane que se celebran
en todo el mundo para continuar el trabajo de
la urbanista Jane Jacobs.

4.
REUNIONES INFORMATIVAS
Encuentros para explicar qué es el futuro PGS
y los temas que articulan la consulta previa, a
la vez que informar sobre los diferentes canales
para participar, acercándolo a toda la ciudad.

5.
MESAS VECINALES
Sesiones de trabajo con el objetivo de acercar
la consulta a diferentes áreas de Santander y
recoger las aportaciones de todas aquellas
personas que deseen participar.
6.
MESAS SECTORIALES
Mesas para profundizar en cuestiones concretas con públicos específicos como técnicos
municipales y regionales, profesionales del
urbanismo, agentes de la ciudad, expertos en
inclusión, etc.

7.
MESAS INFANTO-JUVENILES
Ampliamos el público a través de dos mesas
específicas para menores de edad (6-18 años)
y para juventud universitaria, así aumenta también la diversidad de personas y se logra una
visión más completa de las necesidades de la
ciudad.
Dossier de Prensa #ParticipaPGS
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En paralelo a dichas acciones, se plantean
reuniones de información sobre el
desarrollo del proceso de consulta con los
grupos políticos municipales.

Luego, las aportaciones se traducen a
un lenguaje más técnico, de manera que
la participación pueda, efectivamente,
contribuir a establecer directrices y líneas
estratégicas para la revisión del PGS.

La metodología de las sesiones es la
del diseño colaborativo, que se centra
en dos ideas principales: por un lado,
la incorporación de nuevos perfiles al
proyecto y, por otro, la idea de un objetivo
compartido.

Para ello, el informe de conclusiones
incluirá la descripción y análisis cuantitativo
y cualitativo de la participación y las
aportaciones; y, un resumen que sirva
como elemento de devolución y difusión al
público.

• Los nuevos perfiles, las personas usuarias
(ciudadanía santanderina, individual o
asociada, agentes sociales, colectivos
específicos), quienes se beneficiarán
del plan resultante y cuyo papel en el
proceso de elaboración del mismo es el
de “personas expertas en experiencia”.

Finalmente, se procederá a la devolución
a través de la página web del proceso y la
difusión en medios, en coordinación con el
equipo de difusión.

• El personal técnico, a partir de la
experiencia
de
estas
personas,
proporciona los conocimientos y las
herramientas adecuadas para recoger,
canalizar y dar forma a las ideas
generadas conjuntamente por quienes
participan.
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Las temáticas a tratar son las siguientes:
1.

ESTRATEGIA
URBANA

2.

7.

EQUIPAMIENTOS

MEDIO NATURAL Y PAISAJE

8.

PATRIMONIO

3.

MOVILIDAD

9.

REGENERACIÓN URBANA

4.

ESPACIO PÚBLICO

10.

PERSPECTIVA INCLUSIVA

5.

VIVIENDA

11.

SOSTENIBILIDAD, CAMBIO
CLIMÁTICO Y SALUD

6.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

12.

INNOVACIÓN
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» LA PARTICIPACIÓN EN EL MUNDO
La participación ciudadana es elemento
clave tanto de la construcción democrática
de la ciudad en general, como en la del
urbanismo colaborativo en particular.

Llevar a cabo un proceso de estas
características previamente al inicio de
la redacción de un Plan General, es una
iniciativa que busca establecer las bases del
futuro urbanístico de Santander de manera
colectiva y consensuada, al tiempo que se
profundiza en los valores democráticos de
la gestión pública.

Más allá de sus valores intrínsecos, la
participación es una inmejorable fuente de
innovación y un canal para enriquecer los
proyectos urbanos, pues permite adecuarlos
a las necesidades de la población.

De esta manera, #ParticipaPGS entronca
con todos aquellos proyectos que
llevan desarrollándose años en la esfera
internacional.

Para ello es imprescindible poner en marcha
procesos participativos que permitan aunar
la visión técnica de los urbanistas y las
opiniones ciudadanas.

A continuación, presentamos algunos de
los procesos de participación ciudadana en
urbanismo más destacados como ejemplo
ilustrativo de lo que será la consulta
ciudadana.

De esta manera, la participación es el
proceso que nos permite reflexionar,
debatir y definir conjuntamente un
horizonte común en relación con un tema
o problemática planteada, diseñando
y construyendo colaborativamente las
soluciones, estrategias o acciones para
alcanzarlo.
O, como en el caso que nos ocupa, un Plan
General que permitirá definir el futuro
urbanístico de Santander.
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París (Francia)

Christchurch (Nueva Zelanda)

Bajo el título “Reinventemos la Gran Metrópoli de París”, el gobierno metropolitano
promovió un proceso que reunió a instituciones públicas, profesionales del urbanismo y ciudadanía para diseñar el futuro del
área metropolitana de París.

Tras sufrir un devastador terremoto en
2001, la ciudad de Christchurch impulsó
un ambicioso plan para su reconstrucción.
El diseño de este plan estuvo basado en
un amplio proceso de participación ciudadana, mediante el cual la población,
los agentes sociales y económicos y las
instituciones públicas de esta localidad
neocelandesa colaboraron en reimaginar
cómo podía ser la ciudad.

Para ello se estableció un proceso de dos
fases entre 2016-2017 que permitió definir
más de 160 proyectos e intervenciones
de forma colaborativa con las que el
Gran París se proyecta hacia el futuro. Un
buen ejemplo de cómo puede funcionar
realmente la planificación metropolitana
participativa.
Más información:
https://bit.ly/3gcmJ7q

Gracias a este proceso de participación
ciudadana se pudieron establecer las
prioridades clave de la ciudadanía y se
elaboró de manera colectiva un marco de
planificación urbana para la recuperación
de la ciudad.

Buena Práctica del programa europeo
URBACT

Más información:
https://bit.ly/3ihucUM
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Detroit (EEUU)
Con motivo de la celebración de su tricentenario, Detroit afrontó el reto de recuperación tras décadas de declive, para lo
cual se plantea crear parque en el mismo
centro de la ciudad.

Uno de los principales valores del proyecto,
y también una de las razones de su éxito, es
su capacidad para movilizar a una comunidad entera y situarla en el centro del proceso de toma de decisiones.

Un espacio que visibilice la recuperación
de Detroit y que se convierta en atractor
de personas de diversa índole y de todas
las edades, con actividades para los diferentes momentos del día.

El sentido de lugar se conforma así identificando junto con usuarios y personas
interesadas lo que ellos consideran valioso
de ese espacio, extrayendo información
respecto de sus intereses y necesidades
e identificando los aspectos críticos para
el éxito del proceso de transformación de
Detroit.
Más información:
https://bit.ly/3ghT0KB
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» QUIÉN NOS AYUDA EN #ParticipaPGS
LUR studio es la empresa encargada de

El equipo de LUR en la consulta previa al
PGS se completa con Irati Alonso Erkoreka, arquitecta urbanista (Createlli); Javier Martínez Callejo, arquitecto urbanista
(ERDU); Lucía Olavarri Casado, arquitecta;
Sofía Hierro Pérez-Agote, periodista; Estibaliz Sanz Gogeaskoetxea, abogada urbanista; y Manuel Borobio Sanchiz, arquitecto
urbanista (Abtemas).

diseñar y llevar adelante el proceso participativo.
http://www.lurstudio.com/

LUR studio contribuye a la evolución y
transformación sostenible de los entornos
urbanos a través de un diseño colaborativo
e inclusivo.
Dentro de la línea de innovación social,
diseña y lleva a cabo procesos de participación ciudadana, buscando alcanzar un
mayor consenso colectivo en diferentes
ámbitos (planeamiento, diseño urbano,
medio ambiente, economía, etc.) y en diferentes escalas (territorio, municipio, barrio,
espacio público, edificio).

Además, en la comunicación del
proceso participativo, tan importante
para cuestiones como la transparencia
y
la
trazabilidad,
nos
acompaña

También realiza proyectos de urbanismo
inclusivo, con niñas, niños, juventud y personas mayores, entre otros, así como urbanismo de género y dinamización del emprendimiento.

Paisaje Transversal.

Paisaje Transversal es una oficina de
Planificación Urbana Integral que, desde
2011, realiza en todo el mundo labores de
asesoría y consultoría en la transformación
de las ciudades y los territorios desde
una perspectiva innovadora, integral y
participativa.

LUR studio fue creada en 2018 por Jone
Belausteguigoitia Garaizar y Jon Laurenz
Senosiain, con más de quince años de experiencia como arquitectos y, en el caso de
Jone, con más de diez en participación ciudadana.

https://paisajetransversal.com/

La intención fue poner en valor y en práctica la experiencia adquirida a lo largo de
sus trayectorias profesionales, dando continuidad a la innovación social y medio ambiental, y su aplicación al ámbito urbano,
paisajístico, territorial y arquitectónico.
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» CONTACTO

» AGENDA Y CALENDARIO

» Contacto:

Asesoramiento, desarrollo y gestón de una
consulta pública ciudadana previa a la revisión del PGS.

Firenze Comunicación

Leyenda del cronograma:

Beatriz Grijuela
649 155 203

Web

» Redes sociales:

Página web + plataforma
digital de participación

1

Expo Exposición (posibilidad de

1

itinerancia) + evento Semana Grande

Facebook: Participa PGS
Twitter: @PGS_Santander
Instagram: @pgs.santander

PU

Paseos urbanos

2

RI

Reuniones informativas

4

» Web PGS Santander:

MV

Mesas vecinales

4

http://pgs.santander.es

MS

Mesas sectoriales

6

MIJ

Mesas infanto-juveniles

2

MP

Reuniones informativas a
los Grupos Políticos / (Mesas políticas)

4

» Blog Bitácora:
http://bitacora-pgs.es

» Página Web Participación Digital:
https://participapgs.es
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» AGENDA Y CALENDARIO
JULIO
X

J

S

X

J

01/07/2020

02/07/2020

04/07/2020

08/07/2020

09/07/2020

Acto

Web
Expo

PU 01

RI 01

RI 02

12.00

12.00

19.00 - 21.00

19.00 - 21.00

Colegio (expo) hacia
CastillaHermida y Barrio
Pesquero

General

Castilla- Hermida
y Barrio Pesquero

10.30
rueda de prensa

inauguración exposición en COACAN

19.00

(Centro, El Sardinero, Los
Pinares, Puertochico, Los
Castros, San Martín, San
Roque, Cuatro Caminos,

acto de presentación
hora en el Palacio de
Exposiciones

San Francisco,
Pronillo, Ciudad Jardín…)

AGOSTO

SEPTIEMBRE
X

X

X

05/08/2020

02/09/2020

09/09/2020

PU+

PU+

12.00 - 13.30

12.00 - 13.30

MS 01
10.00 - 12.00

Mesa de personal técnico
Visita guiada en la expo + municipal y del Gobierno de
Paseo Urbano adicional, s/
Cantabria
demanda

Visita guiada en la expo +
Paseo Urbano adicional, s/
demanda

PU+
12.00 - 13.30

Visita guiada en la expo +
Paseo Urbano adicional, s/
demanda

MS 02
19.00 - 21.00
Plan de comunicación del PGS
Ayuntamiento de Santander
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X

J

X

J

X

J

15/07/2020

16/07/2020

22/07/2020

23/07/2020

29/07/2020

30/07/2020

PU 02
17.00 - 18.30
RI 03
19.00 - 21.00

RI 04

PU+

MV 02

PU+

19.00 - 21.00

12.00 - 13.30

19.00 - 21.00

MV 04
19.00 - 21.00

Sur y oeste: El
Alisal, Peñacastillo,
Nueva Montaña

Visita guiada en
la expo + Paseo
Urbano adicional,
s/demanda

Castilla- Hermida y Barrio
Pesquero

Norte: Cueto,
Monte y San
Román

MP 02

MV 01
19.00 - 21.00

Reunión informativa grupos políticos

J

12.00

MV 03
19.00 - 21.00

Mesa infanto-juvenil (6-18)
Norte: Cueto, Mon- - “Santander City
te y San Román
Brain” / Colegios

General

X

12.00 - 13.30 Sur y oeste: El AlVisita guiada en la isal, Peñacastillo,
expo + Paseo Ur- Nueva Montaña
bano adicional, s/
demanda
MIJ 01

J

X

10/09/2020

16/09/2020

17/09/2020

23/09/2020

MS 03

PU+
12.00 - 13.30

MIJ 03
12.00

PU+
12.00 - 13.30

19.00 - 21.00
Mesa de Agentes de ciudad: culturales, económicos, sociales, etc.

Visita guiada en la expo + Reunión informativa gruPaseo Urbano adicional, s/
pos políticos
demanda

MS 05
19.00 - 21.00

MP 03

Reunión informativa grupos Mesa de Medio Ambiente,
políticos
Infraestructura verde y
Movilidad

MS 04
19.00 - 21.00

Visita guiada en la expo +
Paseo Urbano adicional, s/
demanda

MS 06
19.00 - 21.00
Mesa de Inclusividad:
género, personas mayores,
movilidad

Mesa Integración ferroviaria
y portuaria
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