
Texto para publicar en webs y blogs 
 

Instrucciones 
 

Te animamos a publicar este texto en tu blog o web. Por supuesto, puedes adaptar o modificar 

este texto a tu gusto. 

Para hacer más atractiva la publicación te sugerimos que incluyas alguna de las imágenes o 

fotografías que incluimos en la carpeta de “Imágenes”. 

Una vez publicado, te animamos a que lo difundas en tus redes sociales y menciones a nuestros 

perfiles (Facebook, Twitter e Instagram), o nos envíes el enlace para que lo difundamos 

nosotros. 

 

Texto para blogs y webs 
 

Santander lo piensas tú: el futuro de la ciudad se abre a un 

proceso de consulta ciudadana 

 

Incluir imagen  

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.  

Desde la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Santander quieren que esa mirada sea 

conjunta: el futuro Santander será mejor si lo piensas tú, si lo pensamos juntos. 

Por eso, han puesto en marcha #ParticipaPGS, un proceso participativo en el que buscan la 

implicación, la experiencia y las ideas de la población de Santander y de sus agentes sociales. 

Una participación que queremos que sea real y efectiva, a partir de una información y 

capacitación previa y que sirva para ofrecer aportaciones a la revisión del PGS, con el mayor 

grado de consenso y ampliando el punto de vista técnico y político. 

A tal fin, se ha diseñado un programa de acciones participativas que durará hasta finales de 

septiembre y cuyas fechas se pueden consultar aquí. 

¿Cómo se puede participar? 

Incluir imagen 

Quienes deseen participar en #ParticipaPGS, la consulta previa a la revisión del PGS, pueden 

hacerlo de varias maneras: por vía digital, en participaPGS.es; en la exposición en el Colegio de 

Arquitectos de Cantabria; en los paseos urbanos por los barrios; en las reuniones informativas 

y mesas vecinales programadas, en las mesas sectoriales y mesas infanto-juveniles.  

https://www.facebook.com/ParticipaPGS/
https://twitter.com/PGS_Santander
https://www.instagram.com/pgs.santander/
https://bitacora-pgs.es/2020/07/01/calendario/
https://participapgs.es/es


Para que los ciudadanos puedan participar de manera informada se ha elaborado un Plan Base 

como documento de partida, puramente informativo, con las cuestiones y áreas a reflexionar. 

No se trata de un documento propositivo, sino de exponer la situación actual, la fotografía de 

partida sobre la que deliberar de manera previa a la revisión del PGS.  

Toda la información sobre fechas y lugares, así como sobre los contenidos de la consulta 

ciudadana está aquí. 

A continuación, os detallamos los distintos tipos de acciones participativas programadas: 

1. Consulta en línea 
Un canal sencillo y directo para la participación online. 
https://participapgs.es/es 
  
2. Exposición 
Para ayudar a entender el enfoque de #ParticipaPGS y adquirir conocimientos sobre los temas 
propuestos. 

 
3. Paseos urbanos 
Para aprender a mirar la ciudad y sus necesidades de otra manera. 
  
4. Reuniones informativas  
Para explicar el PGS y los temas que articulan la consulta previa e informar sobre los diferentes 
canales para participar. 
  
5. Mesas vecinales 
Sesiones de trabajo en distintas áreas de la ciudad para recoger las aportaciones de todas las 
personas que deseen participar. 
  
6. Mesas sectoriales 
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  
Dos mesas específicas para menores de edad (6-18 años) y juventud universitaria para 
aumentar la diversidad de personas y lograr una visión más completa de las necesidades de la 
ciudad. 
  
Durante todo el proceso, las temáticas a tratar serán: estrategia territorial y urbana, medio 
natural y paisaje, movilidad, espacio público, vivienda, actividades económicas, 
equipamientos, patrimonio, regeneración urbana, perspectiva inclusiva, sostenibilidad y salud 
e innovación. 
 

Podéis seguir también toda la actualidad en nuestros distintos canales y participar en su 
difusión con la etiqueta #ParticipaPGS. 
  

● Participación en línea: participapgs.es 
● Bitácora: bitacora-pgs.es  
● Facebook: ParticipaPGS  
● Twitter: @PGS_Santander  
● Instagram: @pgs.santander 
● Web PGS: http://pgs.santander.es  

https://santander.es/ciudad/pgs/consulta-publica-ciudadana/como-participar
https://participapgs.es/es
https://twitter.com/hashtag/ParticipaPGS?src=hashtag_click&f=live
https://participapgs.es/es
https://bitacora-pgs.es/2020/07/01/calendario/
https://www.facebook.com/ParticipaPGS
https://twitter.com/PGS_Santander
https://www.instagram.com/pgs.santander
http://pgs.santander.es/


 
 


