
¿QUÉ FASES TIENE?

¿QUÉ ES EL PGS?

Si bien el PGS solamente actúa sobre la estructura física 
de Santander (espacios y edifi cios, públicos y privados), es 
importante en cuanto a que esta base física infl uye directamente 
en el desarrollo social, económico y medioambiental de la 
ciudad. 

Es importante revisar el actual Plan Municipal PGS, para 
adecuarlo a las necesidades actuales y futuras de la población 
santanderina. En defi nitiva, el nuevo PGS generará una visión 
integral de cómo quiere ser Santander, tanto a corto, medio 
como a largo plazo.

¿POR QUÉ 
UNA CONSULTA PREVIA?

La participación de la mayor cantidad y diversidad de 
personas en la consulta previa es de vital importancia 
para que el nuevo PGS conozca las necesidades 
concretas de la población, para complementar y 
contrastar la información técnica, para que todo ello 
contribuya a las propuestas que, posteriormente, 
desarrolle el PGS. En defi nitiva, esta consulta parte 
de la premisa de, más allá de planifi car un Santander 
PARA la ciudadanía, planifi car un Santander CON la 
ciudadanía.

Para poder participar de manera informada, se ha 
elaborado un PLAN BASE como documento de partida 
puramente informativo de las cuestiones y áreas a 
refl exionar. No se trata de un documento propositivo; 
no pretende proponer sino exponer la situación actual, 
la “foto” de partida sobre la cuál refl exionar y deliberar 
de manera previa a la revisión del PGS.

CONSULTA PÚBLICA CIUDADANA
PREVIA A LA REVISIÓN DEL 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE SANTANER 

pgs.santander.es
Infórmate y participa

La revisión del PGS consiste en un proceso largo y complejo, 
con varias fases hasta su aprobación defi nitiva:
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El Plan General de Ordenación Urbana de Santander (PGS) 
es el instrumento básico y principal de ordenación integral de 
la ciudad. Esta herramienta jurídica regula los usos del suelo 
y los edifi cios de la ciudad. Como norma jurídica, establece 
derechos y obligaciones y vincula a todos los sujetos públicos 
y privados.

• Regula todo el término municipal de la ciudad de 
Santander.
• El promotor es el Ayuntamiento de Santander.
• Es un documento de carácter estructural (global y 
genérico).
• Su previsión de vigencia es de 8-12 años (aunque el PGS 
actual es de 1997).

El PGS vigente actualmente y que será objeto de revisión 
tras esta consulta, data de 1997 y cuenta con numerosas 
modifi caciones y planes parciales. Más información sobre el 
PGS actual, en la página pgs.santander.es.

El Ayuntamiento de Santander prevé en 2020 comenzar la 
revisión del actual PGS, una vez recogidas y sintetizadas las 
aportaciones de esta consulta previa.

¿POR QUÉ 
ES IMPORTANTE 

EL PGS  Y SU REVISIÓN?



12 TEMAS PARA LA CONSULTA PREVIA AL PGS 

  E
SP

A
C

IO
S

02 MEDIO NATURAL Y PAISAJE                                        
Medio natural persigue Protección el suelo natural y 
la biodiversidad en Santander, minimizar los riesgos 
ambientales e integrar el paisaje natural y urbano.

Cuestiones a refl exionar:

• Protección del suelo natural
• Protección de la biodiversidad
• Minimización de los riesgos ambientales
• Integración del paisaje natural y urbano

Movilidad se refi ere, por un lado, a completar el sistema de 
comunicación externa, con los municipios adyacentes (Camargo 
y Santa Cruz de Bezana) así como con el resto de Cantabria. 

Por otro lado, este tema incluye la mejora de la movilidad interna 
dentro de la propia ciudad de Santander. Ésta debe primar los 
medios más sostenibles y activos: el peatonal y la bicicleta, 
seguido del transporte público. En paralelo, debe atender 
también a las necesidades de circulación y aparcamiento del 
vehículo privado. 

Cuestiones a refl exionar:

• Movilidad externa
• Movilidad interna
• Modos de movilidad: peatonal, en bicicleta,   
      transportepúblico, vehículo privado y aparcamiento
• Minimización de los riesgos ambientales
• Integración del paisaje natural y urbano

El espacio público es el activo urbano por excelencia, es la 
“sala de estar” de Santander. Incluye desde grandes parques 
urbanos y espacios libres a parques o plazas de proximidad.  Y, 
por supuesto, las playas.

• grandes parques urbanos: > 3,5 Ha y cuya proximidad deseable 
desde todas las viviendas es < 750 m (12-15 minutos a pie)

• parques de proximidad: > 1.000 m2 y cuya proximidad 
deseable desde todas las viviendas es < 300 m (5-7 minutos 
a pie)

Además, es importante que los espacios públicos estén 
conectados en entre sí, creando corredores verdes urbanos.

¿Cuenta Santander con sufi cientes grandes parques urbanos? 
Y los barrios, ¿cuentan todos con sufi cientes parques o plazas 
de proximidad? 

Actividades económicas se refi ere a la previsión de suelo y 
edifi cación para que se pueda dar esta actividad y está ligada 
a la generación de empleo en el propio Santander. Actividad 
comercial, de servicios, ofi cinas, turística, industrial, logística, 
etc.

Cuestiones a refl exionar::

Situación actual de la cantidad de suelo destinado a las 
diferentes AAEEs:  

• comercio de proximidad, 
• comercio en grandes superficies, 
• terciario (oficinas), 
• actividad industrial y logística, 
• turismo, 
• primer sector…

Vivienda incluye todos los desarrollos residenciales, con 
el objetivo de satisfacer las necesidades de vivienda de la 
población santanderina. Pretende también examinar el 
tipo: viviendas de menor tamaño, en alquiler, protegidas, 
para jóvenes, nuevos modelos de habitar, etc. 

El PGS deberá contemplar diferentes alternativas con 
diferente cuantifi cación residencial y ubicaciones para 
nuevos desarrollos residenciales que sean necesarios.

• Población de Santander: 173.721 habitantes
• Total viviendas: 92.442   

Cuestiones a refl exionar:

• Parque de vivienda actual y necesidades
• Necesidad de nueva vivienda y tipos de vivienda

Los equipamientos proporcionan a la población servicios de 
bienestar social. Están, por un lado, los equipamientos a escala 
de ciudad, como museos, universidades, hospitales, etc. Y, por 
otro, los equipamientos de proximidad, a escala de barrio, como 
son los docentes (escuelas, colegios…), sanitarios (centros 
de salud), socio-culturales (bibliotecas, centros cívicos…), 
deportivos (polideportivos, pistas deportivas), o asistenciales 
(residencias de mayores), entre otros. 

El PGS deberá tener en cuenta los equipamientos actuales y, en 
su caso, prever usos y ubicaciones para nuevos equipamientos, 
aunque algunos de ellos dependerán de otras administraciones 
supra-municipales (p. ej. Gobierno de Cantabria).

Cuestiones a refl exionar:

• Equipamientos de ciudad
• Equipamientos de base

Patrimonio contempla el mantenimiento del patrimonio 
cultural y artístico, como edifi cios o elementos urbanos 
aislados o en conjunto, así como los restos arqueológicos.

Cuestiones a refl exionar:

• Protección del patrimonio – edificios concretos o    
     elementos en el espacio público
• Protección del patrimonio – conjuntos de edificios
• Protección del patrimonio – elementos en edificios o 
     en el espacio público
• Protección del patrimonio – otros elementos de
     patrimonio cultural, artístico, histórico, etc.

La regeneración o revitalización urbana parte de la base de 
posibilitar intervenciones escalonadas, desde la regeneración 
de los espacios urbanos hasta la rehabilitación del parque 
inmobiliario existente, persiguiendo garantizar una ciudad 
integrada por barrios con viviendas y espacios públicos de 
calidad.

“Las estrategias de regeneración urbana deben tener en cuenta que uno 
de los factores más relevantes en el declive de algunas zonas urbanas es la 
obsolescencia funcional de los edifi cios y los problemas de accesibilidad, 
y que la rehabilitación de edifi cios existentes para mejorar su efi ciencia 
energética es una de las formas más rentables de cumplir con los 
compromisos asumidos en Kioto en materia de cambio climático.”

Decreto 73/2014 20 de 2014, Gobierno de Cantabria, de por el que se aprueba 
el Plan de rehabilitación edifi catoria, la regeneración y renovación urbanas.

Perspectiva inclusiva es un tema transversal que pretende 
aportar una serie de miradas específi cas y necesarias. Entre 
otras, el punto de vista de las mujeres, las personas mayores, 
las niñas y niños, las personas con movilidad reducida, etc. 

En defi nitiva, “ponernos otras gafas” para que el Santander 
futuro que planifi cará el nuevo PGS pueda responder a las 
necesidades del conjunto de toda la ciudadanía santanderina.

Cuestiones a refl exionar: 

• Modelo de ciudad inclusiva
• Modelo de ciudad compacta y diversa, que facilite la vida 
      de proximidad y la conciliación
• Seguridad del espacio público y las edificaciones
• Accesibilidad del del espacio público y las edificaciones
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11 SOSTENIBILIDAD,  
CAMBIO CLIMÁTICO Y SALUD

12 INNOVACIÓN                          

01 ESTRATEGIA TERRITORIAL Y URBANA
La estrategia territorial y urbana defi ne el futuro de la ciudad, 
las líneas o estructura general, principalmente desde el ámbito 
físico. ¿Qué modelo de ciudad tenemos en Santander? Y, ¿qué 
modelo deseamos? 

Sostenibilidad, cambio climático y salud son tres temas 
trasversales, intrínsicamente unidos, que velan por un 
Santander de calidad, no solo pensado para quienes viven 
aquí y ahora, sino también para las generaciones futuras. 

Innovación aborda el concepto de Ciudades Inteligente, 
incorporando la tecnología como elemento generador de 
mejoras en los servicios en Santander. Esto es un aspecto 
clave para asegurar la sostenibilidad ambiental, económica y 
de mejora de la calidad de vida de la población santanderina.

Por ejemplo, apostar por un modelo compacto y mixto sobre 
el suelo urbano o, por el contrario, apostar por un modelo con 
usos de suelo diferenciados y densidades bajas sobre el suelo 
urbanizable. Este tipo de decisiones afectarán directamente a 
la estructura física de Santander, y, con ello, indirectamente al 
desarrollo social, económico y medioambiental de la ciudad.

¿Promueve actualmente el espacio físico de Santander un 
desarrollo sostenible? ¿Comprende, entre otros, espacios 
saludables que ofrezcan una mejora de la calidad de vida de la 
ciudadanía y fomenten el envejecimiento activo? ¿Contribuyen 
estos espacios lo sufi ciente a ante la lucha ante el cambio 
climático y la necesidad de hacer de la ciudad un entorno 
urbano más resiliente?

Cuestiones a refl exionar: 

• Mitigación del CC
• Adaptación al CC
• Integración de infraestructura verde y azul
• Espacios saludables

pgs.santander.es
Infórmate y participa


