
Mensajes tipo para publicar en redes 
 

Instrucciones 
 

En este documento encontrarás diferentes mensajes que puedes utilizar para difundir en tus 

redes sociales.  

Para que tus publicaciones en redes sociales tengan más alcance te recomendamos que 

incluyas alguna de las imágenes y fotografías que podrás encontrar en la carpeta “Imágenes” 

adjunta. 

Por supuesto, puedes adaptar o modificar estos mensajes a tu gusto. O mejor aún: escribir los 

tuyos propios        

 

Textos para redes 
 

#ParticipaPGS te da la oportunidad de contar tu experiencia y 
ofrecer tus ideas para contribuir al Plan General que conformará el 
futuro de la ciudad.  
 
💻Participa en la consulta en línea, Santander lo piensas tú 👉 
participapgs.es 
 
#Santander #Urbanismo #Participación 
 + imagen 

 

Tú puedes ayudar a definir el futuro de #Santander. #ParticipaPGS 
es el proceso participativo previo a la redacción del Plan General de 
Ordenación Urbana de Santander (PGS).  
 
📆No te pierdas ninguna de las acciones, Santander lo piensas tú👉 
https://bit.ly/2D5Y0Dy 
 

                Tú puedes ayudar a definir el futuro de #Santander. #ParticipaPGS es el proceso 

participativo previo a la redacción del Plan General de urbanismo de #Santander (PGS). 

       Participa en las distintas acciones programadas, Santander lo piensas tú      

https://bit.ly/2D5Y0Dy 

 



¿Cómo te imaginas tu barrio? ¿Crees que es necesario un parque? 
¿Ampliar las aceras? Con #ParticipaPGS puedes ayudar a definir el 
futuro Plan General de #Santander y hacer una ciudad mejor. 
 
 
🧐Infórmate y participa, Santander lo piensas tú 👉https://bitacora-
pgs.es 
 

Movilidad, espacio público, vivienda, patrimonio, sostenibilidad, 
accesibilidad, inclusión… Todos los grandes temas urbanos son 
importantes en #ParticipaPGS, la consulta previa al Plan General de 
Santander. Y tu voz es fundamental.  
 
Participa, Santander lo piensas tú. 

👉https://bitacora-pgs.es 

 

 

¿Cómo quieres que sea Santander? ¿Cómo la vives ahora? ¿Cómo te 
gustaría vivirla? Con #ParticipaPGS tienes oportunidad de intervenir en 
la planificación de la ciudad. Ahora, Santander lo piensas tú. 

💻Participa en la consulta en línea👉 participapgs.es 
 

 

• Participación en línea: participapgs.es  

• Bitácora: https://bitacora-pgs.es/ 

• Facebook: Participa PGS  

• Twitter: @PGS_Santander  

• Instagram: @pgs.santander 

• Web PGS: http://pgs.santander.es   

Gracias por anticipado por vuestra participación y recuerda que  Santander lo piensas tú, lo 

pensamos juntos. 

Un saludo, 

 

 

 

 

 

https://participapgs.es/es
https://bitacora-pgs.es/
http://pgs.santander.es/

