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#EsHoradeCooperar

Del 27 al 29 de octubre 2022
SANTANDER - CANTABRIA
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Esperamos que tú asistencia al XVII del Encuentro de Coordinadoras Autonómicas
de ONGD sea una experiencia agradable y enriquecedora. A continuación, se incluye
información que puede resultarle útil para responder a las preguntas que pueda tener.
Por favor, no dudes en contactar con preguntas adicionales.
Transporte a los Estudios Aránzazu en la Calle Mies del Valle -Alojamiento reservado
para el Encuentro.
Si llegas al Aeropuerto:
Lo haréis al aeropuerto de Seve Ballesteros,
conocido golfista cántabro que ganó dos
veces el Masters de Augusta, tres el Open
Británico y cinco la Ryder Cup.
El coste del taxi desde el aeropuerto es de 1,35€ en el punto de salida, 0,60€ por
kilómetro y 6,60€ de suplemento adicional por salir del aeropuerto. Debería rondar los
20€-25€ hasta el Alojamiento.
Existe un servicio entre el aeropuerto y la estación de autobuses de Santander con la
empresa ALSA con salidas cada 30 minutos de 07:00 a 23:00, con el primer autobús
a las 06:40. Se tarda sólo 15 minutos en llegar a la estación de autobuses y el billete
cuesta 2,90€. Llegarías a la estación de Autobuses, en el siguiente apartado se explica
como llegar desde ese emplazamiento al alojamiento.
Para los que llegáis en autobús o tren.
La estación de autobuses se encuentra en
el centro de la ciudad y frente a la Estación
de tren, el desplazamiento andando hasta
el alojamiento en ambos casos es un 1,5
km aprox., unos 20 minutos.
En el exterior de la estación de autobuses,
en el lateral podéis coger un bus interurbano
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Recorrido a píe desde las estaciones hasta el alojamiento (Clic abrir en maps)

de ALSA, mismo lugar al que llega el bus del aeropuerto,
que os dejaría cerca del alojamiento (2 min. apróx.),
las líneas son la S7,S8 y S9 y seria la tercera parada
“Cuatro Caminos” Calle San Fernando. La frecuencia
es de media hora y coste no superior a los 2 €.
Desde la estación de autobuses podéis tomar un taxi. En este caso, el coste para el
alojamiento no debería ser superior a los 10 €, ya que no debería tardar más de 5
minutos para llegar al alojamiento (dependiendo del tráfico).
Para los que llegan en automóvil
Para los que van a desplazarse en
coche, informar que el alojamiento no
dispone de aparcamiento y la zona en la
que se encuentra es de estacionamiento
limitado, denominado en la ciudad como
zonas O.L.A.. Su horario es de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 h. y de 16.00 h. a
20.00 h. y los sábados de 10.00 a 14.00 h., no pudiendo estar estacionado mas de
dos horas en la misma zona O.L.A, el precios máx. para las dos horas es de 1.60 €.
La zona dispone de distintos aparcamientos de gestión privada, marcamos en el
mapa de situación los más cercanos. Aparcamiento de la Plaza de México y Parking
Plaza de Numancia ambos subterráneos y de funcionamiento automatizado. Parking
Somo (942238848) y Parking Capitol (942235738) recomendamos consultar precios y
disponibilidad antes de la llegada.
En el mapa de la página 9 marcamos la zonas de aparcamiento público cercanas al
alojamiento.
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Destacado en verde las áreas próximas al alojamiento que no son zonas OLA (estacionamiento regulado)

Servicio de transporte publico en Santander - TUS

Planificador de rutas
Aplicación del TUS

Red de autobuses urbanos Santander (clic para ampliar)
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El desarrollo del Encuentro tendrá distintos emplazamientos, tanto para el desarrollo
del trabajo, como para las cuestiones de manutención. Hemos elaborado un mapa
para que podáis consultar de forma rápida las distintas ubicaciones.
Para los desplazamientos del Encuentro se habilitará un autobús solicitamos que se
sea puntual para agilizar los mismos.
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Esquema emplazamientos:

La entrada al alojamiento la podéis realizar a
partir de las 16.00 h. si tenéis prevista la llegada
antes contactar con el equipo para poder dejar las
maletas en el local de la Coordinadora hasta esa
hora.
Teléfonos contacto equipo técnico Cantabria para
el ECA:
LOCALIZACIONES

Juan Carlos - 629 48 31 52
Javi- 601 28 65 03

Aunque Santander tiene un clima oceánico templado, con inviernos templados y
lluviosos, y veranos frescos y relativamente lluviosos, los días que estamos disfrutando,
así como los que recogen las previsiones para las fechas del Encuentro, son de
temperaturas agradables primaverales - veraniegas con termómetros que van a oscilar
entre 24 grados la máxima y 17 la mínima, para el sábado existe previsión de lluvia;
también suele refrescar por las noches. Por lo que os recomendamos que el fondo de
maleta contemple un abanico amplio de vestuario.
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Recordar para los que vais a disfrutar de la ciudad hasta el domingo, que el sábado
tenemos previsto una salida interpretativa en barca por la Bahía y hay previsión de
chubascos, llevar ropa adecuada (por si refresca en el paseo o llueve).
Santander esta construida sobre varias laderas, con lo que es inevitable subir y
bajar cuestas, un calzado cómodo os ayudara a hacer frente a estos desniveles,
aunque ya existen en muchas zonas de la ciudad tramos mecanizados que ayudan al
desplazamiento.

TUS – Transporte Urbano Santander - http://www.tusantander.es/
Transportes interurbanos - https://transportedecantabria.es/web/ctl
Taxis - 942333333
El tiempo: https://www.eltiempo.es/santander.html
Cantabria Infinita: https://www.turismodecantabria.com/inicio
Turismo Santander: https://santanderspain.info/
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La historia de Santander se remonta al siglo I d.C. que es cuando se han datado los restos
arqueológicos romanos hallados en la ciudad. Sin embargo, pueden los historiadores
retroceder más hasta el año 26 a.C. cuando durante las Guerras Cántabras contra Roma el
emperador Augusto quiso dejar constancia de su voluntad de victoria sobre los cántabros
en el Portus Victoriae (Puerto de la Victoria).
El primer registro documentado de Santander aparece en el privilegio concedido por
Sancho II al Monasterio de San Emeterio en 1068, de cuya denominación latina (Sancti
Emeterii) parece proceder el actual nombre de la ciudad.
Posteriormente, Santander se convirtió en ciudad abacial y en 1187 Alfonso VIII le
concedió un privilegio. Además, Santander fue una de las Cuatro Villas del Mar junto con
San Vicente, Laredo y Castro Urdiales, y en sus astilleros se construyeron los barcos que
formarían la flota del Reino de Castilla. Un triunfo destacado de la marina de Santander
fue la toma de Sevilla en 1248.
Ya en el siglo XIII la villa de Santander se agrupaba en torno a dos núcleos: la Ciudad Vieja,
en la que destacaban el castillo y la colegiata abacial (área actual de la Catedral y la calle
Alta), y la Ciudad Nueva (área de la calle Santa Clara y la calle San Francisco), ambas
unidas por un puente y entre las cuales se habría situado el edificio de Las Atarazanas. Sin
embargo, su expansión se vio frenada por un gran revés: la peste asoló la villa en 1497.
Durante años Santander sufrió los efectos de la despoblación y la peste. Afortunadamente
la apertura del Camino de Reinosa en 1753 supuso el establecimiento de un importante
comercio de lana y harina de Castilla, especialmente a partir de 1765 cuando el Puerto
de Santander fue preparado para el comercio con las colonias americanas. Al mismo
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tiempo, la villa sufriría cambios institucionales: en 1754 fue elegida sede de la diócesis
de Santander y en 1755 el rey Fernando VI le concedió el título de ciudad. A partir de
entonces Santander empezó a dominar la región y se convirtió en su capital en 1801 con
la creación de la Provincia Marítima de Santander.
El período de la verdadera expansión urbana de Santander fue el siglo XIX. Aunque
a principios de siglo la ciudad sufrió la invasión napoleónica, las epidemias y las crisis
coloniales, el progreso no decayó. El auge del comercio de la harina junto con la importación
de productos coloniales impulsó la construcción de un ferrocarril entre Alar del Rey y
Santander. El Puerto de Santander tenía tanto comercio que incluso se le conocía como
el Liverpool de España. Sin embargo, esta expansión se vio truncada por la explosión en
los muelles del navío Cabo Machichaco en 1893, que dejó 500 muertos y miles de heridos.
En el último tercio del siglo XIX la ciudad comienza a convertirse en destino turístico y de
ocio con la promoción de los Baños de Ola gracias a sus propiedades terapéuticas.
En el verano de 1861 la reina Isabel II decidió pasar unos días en las playas de El
Sardinero; en agradecimiento el Ayuntamiento le cedió la finca Alfonsina con el fin de
que estableciera su residencia de verano en Santander. Aunque este proyecto no llegó a
buen puerto por motivos políticos, fue recuperado por Alfonso XIII. Así, la ciudad obsequió
al monarca las tierras de la Península de la Magdalena y el palacio del mismo nombre,
cuyas obras finalizaron en 1912. Su construcción animó la de algunos de los edificios más
emblemáticos como el Gran Casino. , el Hotel Real y el Ex Hipódromo de Bellavista.
En 1932 se construyó la Universidad de Verano, que actualmente es la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
Años más tarde en 1941 los santandereanos tuvieron que hacer frente a un incendio que
arrasó su ciudad hasta dejarla prácticamente reducida a cenizas.
Otro año importante es el de 1983, que fue cuando Santander se convirtió oficialmente en
la capital de Cantabria, ya que esta última tomó la forma de Comunidad Autónoma ese
mismo año.
Santander vive actualmente un momento de cambio y evolución gracias a la puesta en
marcha de nuevos proyectos como el Centro Botín, un espacio cultural impulsado por la
iniciativa privada, y el Circuito Cultural del centro de la ciudad que conecta los principales
puntos culturales de la ciudad.
De esta forma la capital de Cantabria ha conseguido reinventarse y convertirse en una
ciudad muy atractiva no solo desde el punto de vista turístico sino también empresarial y
administrativo, situándose como uno de los centros culturales y de ocio más importantes
de la cornisa cantábrica.
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