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El municipio de Torrelavega, comprometido con un futuro sostenible e inclusivo, ha 

desarrollado la presente Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado cumpliendo la 

regulación expuesta en la Orden HFP/888/2017, de 19 de septiembre, por la que se modifica 

la Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre. Además, se han tenido en cuenta en todo 

momento los principios horizontales de desarrollo sostenible, igualdad entre hombres y 

mujeres y no discriminación. Así mismo, para la elaboración de la presente Estrategia se han 

empleado como hilo conductor los Objetivos Transversales de accesibilidad, cambio 

demográfico y mitigación y adaptación al cambio climático, objetivos y principios tomados 

como propios por el Ayuntamiento de Torrelavega. 
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En estas gráficas se observa la tendencia regresiva del número de habitantes, pasando de 54.196 

habitantes en 2014 (28.424 mujeres y 25.772 varones) a 52.819 en 2016.  
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La ciudad de Torrelavega se encuentra 

situada en una localización estratégica 

del Valle del río Besaya que da nombre a 

la Comarca de la que es capital, con un 

área de influencia de unos 110.000 

habitantes y excelentes conexiones por 

tren, carretera, aire y mar que la 

transforman en un nudo logístico al norte 

de la Península. Dicha comarca se 

extiende a lo largo del río Besaya, el cual 

funciona como eje articulador o corredor 

por el que circulan las principales vías de 

comunicación. De hecho, ser cruce de 

caminos hace de Torrelavega una ciudad 

acogedora, lo que unido a su tradición 

cultural y divulgativa genera una ciudad 

abierta, hospitalaria, amable y moderna. 
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Torrelavega es una ciudad ligada a un sector industrial en decadencia, pero también a los 

valores de acogida propios de una capital de comarca. De hecho, el sector servicios cobra gran 

importancia en Torrelavega, acreditada como "Ciudad por el Comercio Justo". 

La EDUSI de Torrelavega se basa en la trayectoria seguida por el municipio desde 1993, cuando 

comenzó a implementar su primera Estrategia URBAN, enfocada a favorecer el desarrollo 

sostenible de las ciudades y barrios en crisis de la Unión Europea. De hecho, hasta el año 2013, 

Torrelavega se ha beneficiado del Plan URBAN, íntimamente ligado a las nuevas Estrategias de 

Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado a las que el municipio se presentó en primera 

convocatoria. 

 

A partir de los problemas locales detectados y de las principales necesidades y demandas 

ciudadanas; y, teniendo en cuenta los recursos, infraestructuras, equipamientos y servicios 

urbanos disponibles, se pretende afrontar los principales retos de Torrelavega a medio y largo 

plazo, creando oportunidades de crecimiento económico, social y territorial sostenido, 

inclusivo y sostenible que permitan favorecer la Prosperidad Urbana y la Calidad de vida de la 

ciudad, en especial en las zonas más vulnerables. 
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El área urbana seleccionada cuenta con autoridades de gestión apropiadas, el Ayuntamiento 

de Torrelavega, con capacidad suficiente y demostrada para implementar la Estrategia DUSI 

de Torrelavega. Es el Ayuntamiento la entidad responsable de formular, implementar y 

gestionar la presente Estrategia y es además el organismo beneficiario, en caso de resultar 

seleccionado, de la ayudas reguladas por las Órdenes HAP/2427/2015, de 13 de noviembre y 

HFP/888/2017, de 19 de septiembre. 

La presente Estrategia implica un compromiso del Ayuntamiento de Torrelavega con el 

desarrollo urbano sostenible e integrado de la ciudad. Este compromiso se traduce la 

colaboración municipal con todos los agentes locales para conformar un modelo de municipio 

que favorezca el cumplimiento de los objetivos establecidos en el “Marco de actuación de la 

Unión Europea para el desarrollo urbano sostenible”, en la “Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible” (incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible) y en la “Nueva Agenda Urbana” 

aprobada por Naciones Unidas en 2016. Además, el Ayuntamiento de Torrelavega tiene muy 

presente el “Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016” (PEIO) que responde 

al compromiso del Gobierno del Reino de España con la igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres. Así mismo, la EDUSI se ha elaborado teniendo en cuenta la Estrategia Española de 

discapacidad 2012-2020, que establece una serie de ámbitos de actuación y medidas 

estratégicas en materia de educación, empleo, sanidad y lucha contra la pobreza, además de 

establecer la accesibilidad universal como condición previa para la participación en la sociedad 

y en la economía, de forma que se tienen en cuenta los requisitos establecidos en dicha 

Estrategia, con el fin de facilitar los accesos a las personas minusválidas. 

 

 

La metodología empleada para la elaboración de esta Estrategia está basada en el sondeo previo 

a todos los agentes económicos, sociales y políticos que desarrollan su actividad en la ciudad, 

además de a los diferentes servicios técnicos municipales, todos ellos como representantes de 

la sociedad civil y conocedores de su ciudad y territorio. De esta forma, la EDUSI de Torrelavega 

no se ha realizado extrayendo datos de forma indiscriminada de planes, documentos sectoriales, 

proyectos, etc. si no que la sociedad torrelaveguense ha sido el impulso de esta EDUSI desde 

el principio, siendo crucial la participación ciudadana. 

Esta Estrategia DUSI ha sido objeto de un proceso participativo en el que se sometió a evaluación 

y contraste de la sociedad civil. Sus aportaciones, matizaciones y correcciones han sido 

integradas a la misma, resultando un documento realizado por y para el futuro de todos los 

ciudadanos y ciudadanas. 
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El sistema de gobernanza participativo se ha empleado para la redacción de la presente 

Estrategia, integrando las conclusiones de los debates, pensamientos y reflexiones ciudadanas 

como base del proceso de toma de decisiones en Torrelavega por parte de los dirigentes y 

agentes locales. 

De esta forma, el Ayuntamiento de 

Torrelavega, transparente y cercano a la 

ciudadanía, propone Líneas de Actuación 

dirigidas a solucionar de forma eficiente y 

consensuada los problemas urbanos 

detectados, potenciando la prosperidad e 

incrementando la calidad de vida 

ciudadana. 

Para solucionar los problemas sufridos por 

la sociedad torrelaveguense y aprovechar las fortalezas y oportunidades del municipio, es 

necesario diseñar un modelo urbano en el que la ciudadanía sea un actor clave. De este modo 

se detectarán sus necesidades para establecer los objetivos a medio y largo plazo que 

conformarán el horizonte de Torrelavega. 

La implementación de la EDUSI, en línea con el Plan Estratégico de la ciudad, facilitará la 

movilización de los recursos locales y su transformación en activos de progreso y calidad de vida 

a nivel individual y colectivo. 

No obstante, siguiendo las recomendaciones incluidas en la Orden HAP/2427/2015, de 13 de 

noviembre, el Ayuntamiento de Torrelavega ha tenido en cuenta la siguiente documentación 

y normativa aplicable para la óptima redacción de la EDUSI, evitando incoherencias que 

dificulten el satisfactorio desarrollo de la presente Estrategia: 
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La Estrategia DUSI de Torrelavega se erige como elemento de gestión estratégica que facilitará 

organizar, dirigir y administrar 

los principales recursos locales 

para avanzar en el horizonte de 

ciudad inteligente, sostenible e 

integradora. 

El Ayuntamiento de Torrelavega 

implementará este sistema de 

gestión con la finalidad de 

solucionar los principales 

problemas urbanos, de ofrecer 

respuestas adecuadas, 

concretas e integrales a las 

necesidades ciudadanas y de 

sentar las bases del desarrollo 

local, planteando actuaciones con capacidad de ilusionar y movilizar a la ciudadanía y que 

contribuyan a incrementar su nivel de bienestar y su calidad de vida. 

La gestión estratégica es un instrumento de gobernabilidad, complementario al Plan Estratégico 

del municipio de Torrelavega 2016-2016, en el que los diferentes agentes y dirigentes locales 

pueden identificar los recursos de Torrelavega, sus atributos y valores, y las necesidades 

ciudadanas, tener en cuenta las capacidades urbanas, meditar y reflexionar sobre la ciudad y su 

futuro, trabajar y actuar para conseguir objetivos compartidos y obtener unos resultados claros. 

El proceso de redacción de la EDUSI de Torrelavega requiere conocer la ciudad y las necesidades 

y demandas ciudadanas, pensar en sus fortalezas y debilidades, reflexionar sobre las posibles 

amenazas y oportunidades para el modelo de desarrollo, identificar los problemas y retos 

urbanos, caracterizar los principales recursos locales, movilizar la inteligencia y creatividad 

ciudadana, establecer los objetivos estratégicos a largo plazo, decidir las acciones a desarrollar, 

actuar para conseguir los objetivos estratégicos, decidir las acciones a desarrollar, actuar para 

conseguir los objetivos propuestos y deseados, y revisar los resultados obtenidos. 
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Para la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Torrelavega 

es básico conocer los principales problemas que afectan a la ciudad y que constituyen 

debilidades, obstáculos y limitaciones para el desarrollo local y para garantizar unas mínimas 

condiciones de calidad de vida ciudadana. 

Además, es fundamental que los dirigentes, los agentes locales y la ciudadanía sean conscientes 

de los recursos, fortalezas y activos que posee Torrelavega y de la importancia que tiene la 

inteligencia y creatividad ciudadana para darles valor y transformarlos en activos de progreso 

y de prosperidad urbana. Por ello, la formulación de la EDUSI de Torrelavega tiene en cuenta 

los principales problemas urbanos y las necesidades ciudadanas, los recursos locales existentes 

en la ciudad, su estado y potencialidades. 

El conocimiento de los problemas y recursos urbanos va a permitir a la Estrategia establecer 

medidas integradas para hacer frente a los retos económicos, ambientales, climáticos, 

demográficos y sociales de la ciudad, transformándolos en oportunidades y, por otra parte, 

permitirá aprovechar las potencialidades locales para ser una ciudad inteligente, integradora y 

sostenible de acuerdo con la Estrategia EUROPA 2020. 
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La presencia humana en el municipio se remonta a la época prehistórica, tal y como atestiguan 

los hallazgos de útiles paleolíticos en Tanos y de cerámica de la Edad del Hierro en Viérnoles. A 

finales del siglo XIII se cita ya la aldea de La Vega, y la villa fue adquiriendo protagonismo a raíz 

de la liberalización del comercio colonial y de la apertura de nuevas vías de comunicación, 

comenzando la significativa andadura industrial a mediados del siglo XVIII, que definirá la 

estructura productiva de la ciudad. 

Tanto las numerosas fábricas, como las nuevas explotaciones mineras y las importantes ferias 

permitieron un rápido crecimiento de la villa, transformando el espacio urbano y definiendo el 

sitio como un “cruce de caminos”. Es debido a su aumento de población cuando en 1895 se 

concede a Torrelavega el título de Ciudad. 
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En los inicios del siglo XX Torrelavega se configura también como una ciudad de marcado 

carácter comercial, manteniéndose la importancia del sector industrial en el territorio y la 

situación estratégica en el Valle del Besaya. Tras la guerra civil se produjo un significativo 

aumento de población debido a la cantidad de empresas que se instalan en el municipio. Esa 

tradición industrial y el estratégico emplazamiento de la ciudad ha favorecido el comercio, que 

durante décadas ha sido ejemplo y generado miles de empleos. En Torrelavega se situaban las 

grandes áreas comerciales, con mejores aparcamientos, mayores ofertas de ocio y más amplia 

gama de productos, pero el declive de la industria ha provocado el declive de los comercios en 

el centro de la ciudad con un reguero de locales cerrados en las calles más comerciales y con 

pocas posibilidades de subsistencia.  

Se puede deducir que Torrelavega era a principios del siglo XIX poco más que una aldea con una 

importancia comercial creciente. A partir de 1900 se instalaron en ella algunas de las mayores 

industrias de Cantabria, empezó entonces una etapa con predominio de la actividad secundaria, 

convertida en el motor de un espectacular crecimiento demográfico y urbano, caracterizado por 

la proliferación de barriadas obreras. En 1991 alcanzó los 58.922 habitantes. 
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La EDUSI de Torrelavega es un instrumento de gestión urbana estratégica que fundamenta la 

toma de decisiones por parte de los dirigentes y agentes locales en un amplio conocimiento de 

la realidad de la ciudad. 

Para facilitar la detección de problemas y retos se han utilizado principalmente cinco vías: 

 
Se trata de realizar un diagnóstico de las principales capacidades y debilidades “internas” de 

Torrelavega y de las circunstancias “externas” que le afectan o puedan afectarle, para conocer 

al máximo detalle los problemas que obstaculizarán el desarrollo urbano sostenible e integrado 

y de esta forma tener en cuenta y prevenir los riesgos que puedan surgir durante su 

implementación. 

La información obtenida es básica para el desarrollo de una buena política local, ya que puede 

tener incidencia en los ámbitos estratégicos, tácticos y operativos. Además, es esencial para 

pensar, reflexionar, decidir y actuar en el ámbito urbano de Torrelavega. 

En la fase de análisis resulta imprescindible la participación y colaboración ciudadana, de forma 

directa y a través de los principales agentes locales. De la participación resulta la concienciación 

de las personas sobre la realidad urbana y su necesaria implicación en la gestión estratégica de 

Torrelavega. 

Para la identificación inicial de los problemas y obstáculos al desarrollo local de Torrelavega, así 

como de los recursos y activos existentes, los retos y las potencialidades de la ciudad, el sistema 

de diagnosis se ha centrado en las siguientes actividades: 
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Todo destre proceso de planificación estratégica europea, nacional, autonómica y municipal ha 

permitido conseguir notables mejoras, avances y resultados positivos en tres ámbitos urbanos 

esenciales (económico, social y territorial), de acuerdo con los objetivos estratégicos 

determinados en el Plan Estratégico del Municipio de Torrelavega 2016-2026.
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Este proceso de planificación estratégica realizado por 

el Ayuntamiento de Torrelavega de forma continuada, 

ha permitido conseguir notables mejoras, avances y 

resultados positivos en el ámbito urbano. De esta 

forma, los técnicos del Ayuntamiento trabajan con 

entusiasmo para adaptar una ciudad con problemas 

por la decadencia de la industria que vertebraba la 

actividad de la ciudad, en una ciudad inteligente, 

sostenible e integradora que afronte con fuerza los 

retos del futuro.  

En el contexto de la gestión urbana estratégica, el 

Ayuntamiento de Torrelavega ha manifestado interés en 

intercambiar conocimientos y experiencias, y de aplicar 

políticas para afrontar los problemas compartidos con otras ciudades, por lo que está adherido 

a la Carta de Aalborg (acuerdo plenario de fecha 31.03.2006) y a la Red Española de Ciudades 

por el Clima (acuerdo plenario de fecha 29.10.2007). También está adheridos a la Estrategia 

Ambiental para la recuperación, reutilización y revalorización de áreas degradadas EA 2020 (a 

nivel autonómico). Además, en materia de Transparencia, el Ayuntamiento de Torrelavega 

forma parte del Acuerdo Marco de colaboración entre la Secretaría de Estado de 

Administración Pública y la FEMP, para promover y facilitar el desarrollo de la Ley 19/2013. 

 

La adhesión a estos Acuerdos y Redes de ciudades, manifiesta un claro compromiso del 

Ayuntamiento de Torrelavega con un desarrollo local apoyado en: 

 

 

Se ha realizado un análisis integrado complementario al elaborado durante la redacción del Plan 

Estratégico del Municipio de Torrelavega 2016 – 2026. Mediante este análisis detallado, 

integrado y coherente con la Estrategia DUSI, se han extraído los datos necesarios para evaluar 
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la situación de la ciudad, las brechas de género, la inclusión social de colectivos vulnerables o las 

emisiones y comportamientos que propician en Cambio Climático e impiden el Desarrollo 

Sostenible, entre otros. 

Partiendo de estos datos previos identificados en el proceso de análisis integrado, se ha 

realizado un análisis DAFO sobre los Objetivos Específicos incluidos en la Estrategia. De este 

modo se han detectado debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que han permitido 

definir los retos a los que hará frente la ciudad siendo conscientes de los riesgos que este camino 

puede generar.  

 

La EDUSI de Torrelavega se ha realizado teniendo en cuenta la 

experiencia previa del consistorio en la implementación y gestión 

de proyectos europeos, especialmente los Planes Urban que 

Torrelavega ha desarrollado desde 1993, que incluyeron entre otras 

actuaciones, la redacción de un Plan Director de Regeneración del 

Entorno Urbano, acciones para la integración social e igualdad de 

oportunidades o acciones para el desarrollo del tejido económico. 

La ciudad de Torrelavega no sólo tiene una larga trayectoria en la implementación de fondos 

FEDER, sino que ha recibido otro tipo de fondos europeos como los Fondos de Cohesión para el 

grupo de proyectos 2000 ES 16C PE 121, relativos a “Abastecimiento en la Cuenca Hidrográfica 

del Norte. Grupo 2001”, dentro del cual se incluyó el de “Mejora del Abastecimiento de Agua a 

Torrelavega”, mediante el que se empleó a 30 personas de forma directa y se crearon 10 puestos 

de trabajo indirectos.  

 

Esta experiencia previa en la gestión de Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) 

permitió además que los miembros del Ayuntamiento obtuviesen experiencia como usuarios/as 

de aplicaciones de gestión como:  
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Destacar la toma de conciencia sobre la importancia de liderar en Torrelavega la transición hacia 

el desarrollo sostenible, ratificado en la carta de Alborg firmada por el Ayto. en el año 2006, que 

permita solucionar los problemas de contaminación atmosférica, hídrica, acústica o edáfica 

generados por las ciudades y, por tanto, luchar contra el cambio climático, para lo que 

Torrelavega se adhirió a la Red Española de Ciudades por el Clima  en el año 2007, al igual que 

se adhirió al Protocolo para el desarrollo de la Estrategia Ambiental para la recuperación, 

reutilización y revalorización de áreas degradadas EA 2020 firmado entre el Gobierno de 

Cantabria y la Federación de Municipios de Cantabria en junio de 2017. 

Este cuidado del medio ambiente cobra especial importancia en Torrelavega, dado su papel de 

capital de comarca con carácter industrial y segunda ciudad más poblada de Cantabria enclavada 

en un nudo logístico en el valle del Besaya, con alto valor ecológico y ambiental reconocido, por 

ejemplo, con la declaración en terreno municipal del primer Área Natural de Especial Interés de 

Cantabria (La Viesca). 

Por supuesto, la tradición de participación ciudadana de Torrelavega se atiende e incentiva 

mediante la Agenda Local 21 de la localidad, ligada a la carta de Aalborg firmada en marzo de 

2006 por el consistorio. 

 

En Torrelavega, la Agenda 21 funciona como un Plan Estratégico Municipal basado en la 

integración, con criterios sostenibles de las políticas ambientales, económicas y sociales del 

municipio, y que surge de la participación y toma de decisiones consensuadas entre los 

representantes políticos, personal técnico municipal, agentes implicados y fundamentalmente 

los ciudadanos y ciudadanas del municipio con el objeto de Implantar procesos de sostenibilidad 

en los municipios, entendiendo la sostenibilidad como una mejora de la calidad de vida de los 

ciudadanos y ciudadanas de un municipio de tal modo que se integre: 

• La supervivencia y respeto por el entorno (Sostenibilidad Ambiental). 
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• La necesidad de equidad o justicia social (Sostenibilidad Social). 

• El equilibrio económico (Sostenibilidad Económica).  

A continuación, se relacionan los proyectos más recientes cofinanciados con Fondos 

Comunitarios:  

 

El Ayuntamiento de Torrelavega no sólo ha gestionado fondos europeos en los últimos años, ya 

que, fruto de la preocupación de los técnicos del Ayuntamiento, se han conseguido otras vías 

de financiación alternativas para implementar proyectos necesarios y urgentes para la 

ciudadanía. Algunos de estos proyectos son: 
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Se han tenido en cuenta los problemas urbanos que la ciudadanía manifestó en el proceso de 

participación en torno a la elaboración de la EDUSI de Torrelavega, así como el exhaustivo 

proceso de participación realizado recientemente con motivo de la redacción del Plan 

Estratégico de Torrelavega, en el que se ha enmarcado la presente Estrategia. 

Además, se ha realizado un estudio de los problemas, debilidades y desequilibrios urbanos 

señalados por las personas, empresas y asociaciones que han participado en el proceso de 

participación que se produjo en la fase de “Información pública y consulta individualizada” 

dirigida a todos los ciudadanos y ciudadanas y muy especialmente a los Agentes Públicos y 

Sociales que desarrollan su actividad en la ciudad. 
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Los principales problemas y obstáculos del desarrollo urbano de Torrelavega que se han 

identificado, se han clasificado en razón a las vulnerabilidades que se pueden crear, en general, 

para el conjunto de la población o, en especial, para algunos colectivos desfavorecidos. 

Los problemas urbanos propios de la ciudad de Torrelavega coinciden en gran medida con los 

problemas detectados en el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020 

para las ciudades españolas y con los problemas reflejados en el Informe Anual elaborado por 

el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos ONU-HABITAT. 

 

Sin embargo, Torrelavega posee una idiosincrasia característica debido al deterioro reciente 

del importante sector industrial del que dependía la ciudad y el cambio a la puesta en valor 

del carácter de la ciudad como cabecera de la Comarca, proveedora de servicios comerciales, 

administrativos, sanitarios, etc. Esta casuística particular hace especialmente importante para 

la ciudad disponer de una Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que encaje 

con el Plan Estratégico del Municipio de Torrelavega que definió el horizonte que seguirá la 

ciudad hasta 2026. 

Todos estos problemas y desequilibrios urbanos inciden de forma negativa en la satisfacción de 

las necesidades de las personas, deterioran el medio ambiente y frenan el progreso económico 

y social. 

Las vulnerabilidades y problemas descritos están basados en los puntos críticos limitantes de la 

Prosperidad Urbana, concepto propuesto por ONU-HABITAT por primera vez en 2012. Los 

obstáculos al desarrollo de Torrelavega que se pueden materializar en factores negativos de 
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la productividad económica, calidad de vida, nivel de infraestructuras y equipamientos 

urbanos, sostenibilidad ambiental, equidad e inclusión social. 

 

Es importante destacar la brecha de género detectada en los datos disponibles en función del 

sexo. Se observa que el colectivo de las mujeres presenta mayor número de personas paradas, 

al igual que mayor tasa de paro, no sólo a nivel local y regional, sino nacional. Además, esta 

brecha se acentúa con el mayor número de contratos temporales realizados a mujeres en 

comparación con los contratos realizados a hombres. La Encuesta de Población Activa realizada 

por el INe revela que la mayoría de mujeres con este tipo de jornada la desempeñan porque son 

ellas las que se encargan también de las tareas domésticas y de cuidado, constituyendo una 

dificultad añadida al acceso a una calidad de vida digna por parte del colectivo femenino. 
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Para definir la EDUSI de Torrelavega ha sido fundamental identificar los principales recursos y 

activos urbanos del municipio, materiales e intangibles, proponiendo una serie de actuaciones 

que permitan ponerlos en valor, siendo necesario para ello: 

a) Un claro conocimiento e identificación de sus características. 

b) Una movilización de la creatividad e innovación urbana. 

c) Una relación expresa con el modelo de ciudad que se quiere alcanzar. 

d) Una vinculación directa con la Estrategia y los planes de acción. 

Los activos y recursos son esenciales para solucionar los problemas locales y las necesidades 

ciudadanas, evitar las amenazas externas que puedan afectar de forma negativa a la ciudad y 

aprovechar las fortalezas de la ciudad para convertir en realidad las oportunidades que se 

puedan manifestar en el entorno urbano. 
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Para una adecuada y eficaz gobernabilidad es básico que los agentes y dirigentes locales 

desarrollen políticas y acciones orientadas a mejorar de forma continua los activos y recursos, 

infraestructuras, equipamientos y servicios urbanos, públicos y privados de Torrelavega. 

Los principales recursos de la ciudad identificados tras la revisión y análisis de numerosa 

documentación fiable y durante el proceso de participación ciudadana, se ha estructurado 

teniendo en cuenta una serie de factores que sirven para favorecer y potenciar la Prosperidad 

Urbana y la Calidad de Vida. 
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Conocidos los principales problemas, recursos y activos urbanos de Torrelavega, es fundamental 

que la Estrategia se proponga alcanzar una serie de retos urbanos, considerando las debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades que tiene la ciudad. 

Para identificar las potencialidades de Torrelavega que favorezcan un desarrollo urbano 

sostenible e integrado, se ha realizado una descripción de los principales desafíos que tiene que 

afrontar la ciudad en relación con las prioridades de la Estrategia EUROPA 2020 y con los retos 

FEDER. Además, se tiene en cuenta, por una parte, los recursos, activos y fortalezas que existen 

para un desarrollo inteligente, sostenible e integrador; y, por otra parte, las capacidades locales 

que se disponen para mejorar y solucionar los problemas, las debilidades y los desequilibrios 

existentes. 

 
Los retos señalados en el artículo 7 del Reglamento 1301/2013, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), son los siguientes: 

 

La EDUSI de Torrelavega es un instrumento de la gobernabilidad local que persigue superar los 

retos urbanos de la ciudad ayudando a resolver las vulnerabilidades detectadas y aprovechando 

las potencialidades que se tienen para garantizar el Desarrollo Local, la Prosperidad Urbana y la 

Calidad de Vida ciudadana. 
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Para determinar los retos horizonte de Torrelavega se ha realizado un análisis exhaustivo de la 

documentación y planificación disponible. Además, la participación ciudadana y la estrecha 

relación entre el Ayuntamiento y las personas residentes en la ciudad ha sido imprescindible 

durante esta identificación de retos urbanos, al igual que para la redacción de todos os 

apartados de la presente Estrategia. 

A continuación, se presentan los retos que marcarán el horizonte temporal a medio y largo plazo 

de la ciudad de Torrelavega: 
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Estos retos no pueden tomarse en cuenta por sí solos, si no en relación con los 

activos, problemas, potencialidades y estructuras horizonte de la ciudad de 

Torrelavega. Por ello, en el siguiente punto se relacionarán estas variables, para 

contextualizar estos retos de forma coherente e integrada con el Programa 

Operativo de Crecimiento Sostenible y la presente Estrategia de Desarrollo Urbano 

Sostenible e Integrado de Torrelavega. 
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En el punto anterior se han identificado problemas que no solo tienen en cuenta debilidades o 

necesidades sino también los activos, recursos existentes y potencialidades ya identificados por 

las autoridades urbanas implicadas (a través de instrumentos como planes estratégicos, agendas 

21, programas sectoriales de actuación, etc.). Además, se tuvo en cuenta el conocimiento propio 

de los técnicos del Ayuntamiento sobre los problemas sufridos por la ciudad de Torrelavega y, 

dentro de la práctica habitual del Ayuntamiento, la participación de todos los ciudadanos y 

ciudadanas 

Sin embargo, para crear la presente Estrategia se ha realizado un análisis de las diferentes 

dimensiones urbanas para disponer de un mayor y mejor conocimiento de dichos problemas 

desde una perspectiva más técnica basada en los datos oficiales recientes disponibles. 

De esta forma la EDUSI de Torrelavega obtiene una base sólida para definir las Líneas de 

Actuación que serán incluidas en la Estrategia, algunas cofinanciadas por fondos FEDER, a través 

de un diagnóstico integrado previo.  

 

Siguiendo la línea propuesta por el Anexo III de la Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, 

se ha realizado un análisis integrado sobre los cinco retos en el artículo 7.1 del Reglamento 

FEDER, para favorecer el desarrollo urbano sostenible, de acuerdo a los principios y 

orientaciones estratégicas de los Fondos EIE: señalados económicos, ambientales, climáticos, 

demográficos y sociales. 
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En este apartado se analiza tanto la situación del parque edificatoria de la ciudad de Torrelavega, 

como las características del transporte e infraestructuras de comunicación, o el grado de 

adecuación de los equipamientos urbanos. 

 

Torrelavega es capital de la Comarca del Besaya, situada en el Norte de la Península Ibérica y en 

la zona Centro-Norte de la Comunidad Autónoma de Cantabria.  
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A continuación, se muestra una tabla donde se encuadra cada uno de los municipios y zonas 

demográficas de Cantabria, destacando el área de Torrelavega: 
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Dentro del análisis físico de la ciudad de Torrelavega, se analizando la situación del parque 

edificatorio, prestando especial atención el parque de vivienda y el estado de los edificios 

públicos, permitiendo de esta forma determinar la potencialidad de las Líneas de Actuación 

de rehabilitación. 

A nivel nacional, la gran mayoría de los edificios construidos en las ciudades españolas son 

anteriores a la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación (2006) e incluso a las 

primeras normativas relacionadas con el ahorro de energía en la edificación (NBE-CT 1979). Son, 

por tanto, edificios muy ineficientes con un alto consumo energético y emisores de GEI. El propio 

proceso constructivo es un gran consumidor de recursos (suelo, agua, energía, materiales) y 

generador de residuos de construcción y demolición. 

La ciudad de Torrelavega cuenta con amplias zonas con necesidades de regeneración urbana 

en barrios como El Cerezo o la Inmobiliaria. El espacio urbano adolece en muchas zonas de 

calidad que permita concebirlo como espacio público de relación social. 

 

Para determinar el estado del parque edificatorio es importante analizar la antigüedad del 

mismo, ya que construcciones más antiguas son más proclives a presentar problemas 

relacionados con la degradación de materiales de construcción, deficiencias en la gestión de 

recursos tan importantes como el agua y la energía y problemas de accesibilidad. 

En general, el parque edificatorio de la ciudad es antiguo, ineficiente desde el punto de vista 

energético y cuenta con importantes problemas de accesibilidad. Las actuaciones 

municipales han sido dirigidas, en gran medida, a la mejora del ornato público. Esta situación se 

repite en los equipamientos y dotaciones públicas. 

Según el último censo de vivienda disponible en el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE), un 

alto porcentaje de viviendas tiene más de 50 años de antigüedad, habiéndose construido a 

partir de 1950, y tan sólo un 20% fueron construidas en los últimos 30 años. Destaca, además, 

que, a diferencia de Cantabria, Torrelavega apenas renovó su parque edificatorio en la última 

década del siglo XX. 
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La edad del parque edificatorio es, por tanto, elevada, teniendo en cuenta la escasa 

modernización realizada sobre el mismo desde 2001, año del que se dispone los últimos datos 

oficiales. 

Además, según datos ofrecidos por el ICANE, 36 viviendas de la ciudad no dispone de acceso al 

agua corriente y 38 viviendas disponen de abastecimiento privado, 109 viviendas no dispone de 

sistema de alcantarillado. Un 78,94% (17. 618) de las viviendas no dispone de garaje, 

relacionándose con la antigüedad del parque edificatorio. 

En algunas zonas de Torrelavega como el barrio de El Cerezo o La Inmobiliaria se ha creado una 

situación de vulnerabilidad residencial consecuencia del mal estado y deterioro del parque 

edificatorio privado, requiriéndose una inversión alta para mantener su buen estado. Es 

precisamente el mal estado y deterioro del parque edificatorio la que determina la 

vulnerabilidad residencial y se relaciona directamente con un bajo nivel de renta disponible 

en el municipio y en estas zonas concretas de la ciudad. 
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En cuanto a los problemas sufridos por los hogares de Torrelavega, destacan los ruidos 

exteriores, fruto de una mala insonorización de los hogares torrelaveguenses, además de la 

escasa presencia de zonas verdes, fruto de un modelo de ciudad anticuado que no asocia zonas 

verdes a cada agrupación de viviendas para el disfrute de los vecinos y vecinas. 

 

En el Hogar del Transeúnte de Torrelavega, creado en 1985, fue construido para atender la 

situación de vulnerabilidad residencial de los ciudadanos y ciudadanas de Torrelavega. Disponen 

de 34 camas y atención personalizada, haciendo hincapié en la palabra HOGAR. Es un espacio 

de acogida e inclusión social en el que las personas que así lo requieran tendrán apoyo personal 

y económico por tiempo indefinido. Sin embargo, este lugar de acogida e inclusión social 

requiere de grandes mejoras, ya que una gran ciudad como Torrelavega necesita de más 
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recursos de este tipo y la infraestructura del Hogar del Transeúnte se encuentra en estado 

deficitario y dispone de un espacio muy limitado, tal y como se observa en la siguiente imagen. 

 

 

Además, Torrelavega cuenta con edificios y espacios en desuso o infrautilizados que pueden 

convertirse en espacios de oportunidad, formalizándose en nuevos referentes para la ciudad. 

Son espacios conocidos por todos los ciudadanos/as, en los que es necesario acometer 

actuaciones de reforma y rehabilitación para orientarlos hacia nuevos usos que enfaticen su 

carácter singular. Deben ser los nuevos emblemas de la ciudad. 

Uno de los casos más conocidos es el Mercado Nacional de Ganados “José Collado Soto”. 
Es un edificio que nació en el año 73 y continúa siendo uno de los Mercados de Ganados más 
importantes de Europa y el primero de España. Se construyó de forma integrada en la ciudad y 
en la imagen inferior puede observarse el gran espacio que ocupa el edificio.  
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El Mercado Nacional de Ganados no sólo alberga actividades de compra venta de ganado y 
productos ganaderos propia de un mercado de ganados, sino muchos otros muchos eventos 
extraordinarios a lo largo del año. Su posición central en la trama urbana, lindando con el barrio 
de Nueva Ciudad, la zona residencial Ciudad Vergel y el parque Manuel Barquín, lo formalizan 
como un espacio propicio para albergar nuevos usos dinamizadores que permitan que el 
edificio no suponga una barrera en la trama urbana, sino que se integre plenamente en ella.  

 
 
La actividad ganadera es innata a la ciudad de Torrelavega, vinculada a la tradición Cántabra y 
del norte peninsular de clima oceánico con verdes pastos que propician la crianza de ganado. 
Sin embargo, este gran espacio integrado en el núcleo urbano de la ciudad presenta las 
características perfectas para acoger otro tipo de eventos. 

Torrelavega cuenta con otro edificio emblemático: el edificio “La Lechera”. Es otro de edificios 
emblemáticos a los que no acaba de dársele un uso que lo caracterice como referente comarcal. 
Parece que esta situación está a punto de cambiar pues su uso definitivo está prácticamente 
aprobado. Se prevé instalar en él la Escuela de Arte Plástica y Diseño, adaptándose también 
parte de las instalaciones del Centro de Investigación y Medio Ambiente, para reconvertirse 

como el Centro de la Cultura y de las Artes de la región.  

 

 



 

 
66 

 
Destaca también la presencia del Hogar del Transeúnte, ya mencionado en el apartado de 
edificación por su antigüedad, situado en el barrio de El cerezo construido en el año 1985 a 
través de Cáritas de la parroquia de la Asunción y con ayuda del Ayuntamiento de Torrelavega. 
Es te lugar fue creado para acoger a las personas que pasan por él, hablarlas, escucharlas y dar 
a todas ellas la oportunidad para que puedan rehacer su vida, truncada por diferentes 
problemas de índole social. Como se ha descrito en el punto anterior, la ciudad de Torrelavega 
necesita de mejoras en este espacio de inclusión social, incrementándose su número de plazas 
(ahora 34) y modernizando su dotación. 
 

. 
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Es necesario realizar una remodelación integral del Hogar del Transeúnte que vaya más allá del 
alojamiento temporal para aquellas personas sin hogar, por eso desde el Ayuntamiento se 
plantea la necesidad de construir un espacio adaptado, con zonas separadas para hombres y 
mujeres, adaptado a las diferentes tipologías de usuarios que utilicen el recurso, que se 
complemente con espacios y talleres destinados a la formación. 

 

 

El patrimonio cultural de Torrelavega se presenta especialmente de forma inmaterial. La cultura 

del valle del Besaya, fruto de tradiciones centenarias, ha conformado una sociedad amable, 

abierta y acogedora que permite al visitante sentirse cómodo durante su estancia en la ciudad. 

Sin embargo, el entorno natural privilegiado y la presencia de lugares de interés turístico, no 

categorizados por normativa, como el edificio consistorial, la iglesia de Nuestra Señora de la 

Asunción, la Iglegia de la Virgen Grande o el recientemente construido Teatro Concha Espina, 
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asociados a un centro histórico (Torrelavega la vieja) con encanto propio, hacen propicio el 

desarrollo del dector turístico en la ciudad. 

 



 

 
69 

 

 

La movilidad urbana de Torrelavega está basada en un modelo profundamente insostenible 

creado para el vehículo privado que genera un elevado consumo energético y de materiales, 

una importante fuente de emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero que 

constituyen riesgos para la salud y el Cambio Climático. Por este motivo, existen dificultades 

para el acceso peatonal en el área central de la ciudad con situaciones de falta de 

continuidad e inseguridad. Así mismo, la movilidad ciclista no es percibida como alternativa al 

vehículo privado, sino en su vertiente de actividad deportiva. 

El transporte público, Torrebus, es bien valorado, aunque existen quejas sobre la frecuencia y el 

diseño de las líneas. 

Esta situación se ve reflejada en que una proporción mínima de estudiantes mayores de 16 

años emplean la bicicleta para acudir a su centro de estudios en Torrelavega. La opción 

peatonal y el uso del autobús son las alternativas más populares entre este grupo de 

población seguido del coche particular.  Así mismo, los ocupados de 16 años o más acuden a su 

centro de trabajo mayoritariamente en su vehículo particular. 
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Este modelo supone también la ocupación del espacio público por el automóvil, con la 

consiguiente pérdida de calidad del espacio público y opciones de relación social. Este modelo 

se sostiene en el desarrollo de grandes infraestructuras de transporte, que producen un efecto 

barrera, especialmente patente el en barrio de El Cerezo aislado físicamente por la vías del 

ferrocarril (FEVE) y el río Saja. 
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La línea de FEVE, tal y como se determina en el Plan Estratégico de Torrelavega, supone una 

importante barrera urbana que limita, de manera especial el contacto del río con la ciudad, típico 

de modelos urbanísticos del siglo XX en los que las ciudades dan la espalda a los ríos, fuentes de 

malos olores y animales oportunistas fuente de enfermedades, debido a la contaminación de 

las aguas por la inexistencia de sistemas de depuración de aguas residuales, incluyendo las aguas 

de origen industrial (importante sector en Torrelavega durante el siglo XX). Los pasos existentes 

en la actualidad presentan muy baja calidad: son pasos a nivel con barreras o bien pasos 

subterráneos de muy pequeñas dimensiones y en cierto estado de abandono. 
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Además, existen zonas de carácter industrial dentro del núcleo urbano que, por su propia 

configuración física, limitan los pasos ya existentes.  
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La desaparición de la barrera de la línea FEVE supondría un contacto más fluido de la ciudad con 

el río, si bien quedaría condicionado por la existencia de grandes manzanas de uso industrial, 

como la de la imagen anterior, que limitan los puntos de conexión. 

El propio modelo territorial, basado en la dispersión de las actividades en polígonos mono-

funcionales se retroalimenta con el modelo de movilidad basado en la utilización del vehículo 

privado, protagonista del espacio urbano en la ciudad de Torrelavega. La alta accesibilidad de 

Torrelavega incide de manera directa en la movilidad de la ciudad en la que el vehículo privado 

tiene una gran preponderancia. Estas vías soportan, a su paso por Torrelavega, elevadas 

Intensidades Medias de Tráfico (IMD), creando en algunos casos situaciones de saturación y 

colapso, como es el caso del tramo de la A-67 que une Torrelavega con Santander. 

 

A la movilidad exterior se suman hábitos ciudadanos de un amplio uso del vehículo privado. Este 

hecho se pone de manifiesto en el porcentaje del espacio público destinado al coche y que en 

la gran mayoría de las calles supone más del 80% de la sección viaria, entre calzadas y 

aparcamiento de vehículos, dejando las aceras y espacios de relación reducidos a la mínima 

expresión, perdiendo completamente su carácter de espacios de estancia y relación. 

Al igual que la presencia de vías de comunicación destinadas a la circulación de vehículos 

otorgan al municipio de Torrelavega la capacidad de servir como nudo logístico regional, estas 

mismas vías de comunicación delimitan el centro urbano y lo separa de otras zonas 

urbanizadas que también forman parte de la ciudad. 

Torrelavega se sitúa en un importante nudo de comunicaciones estructurado en torno a dos ejes 

principales: la nacional N-634, en sentido este-oeste, que comunica la cornisa cantábrica, y la N-

611, en sentido norte-sur que comunica la región con la meseta. 
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Las principales infraestructuras de transporte que comunican la ciudad son: 

 

En los últimos años se han finalizado la conversión de estos ejes en autovías: A-8 Autovía del 
Cantábrico y A-67 Autovía de la Meseta, lo que ha supuesto una descarga considerable del 
tráfico en las carreteras nacionales.  
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Sobre ambas líneas operan trenes de 

cercanías con destino Santander: la línea C1, 

sobre la línea de ancho ibérico, y la línea Cf2, 

sobre la línea de ancho métrico. 

Tiene especial relevancia la línea Cf2 

Santander-Cabezón de la Sal, que permite la 

comunicación entre Torrelavega y la capital 

de la región en conexiones cada media hora, 

cada 15-20 minutos en horas punta, y con un 

precio de 2,65 € el billete sencillo, al que se 

pueden incorporar descuentos por trayectos 

ida y vuelta, bono mensual o bono tren. 
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En la ciudad existe una percepción del uso de la bicicleta vinculada al ocio frente a una 
alternativa a la movilidad motorizada. Se han dado, así mismo, situaciones de conflicto entre 
peatones y ciclistas, derivados en algunos casos de la falta de calidad en el diseño y trazado de 
los itinerarios.  

La Administración Regional impulsa el desarrollo de la 

movilidad ciclista a través de su Plan de Movilidad 
Ciclista de Cantabria. En este sentido propone el 
desarrollo de la denominada Red Prioritaria del PMCC, que 
en el término de Torrelavega presenta un avance 
importante a falta de los dos ejes que cruzan el centro 
urbano.  

Técnicos del Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria, se reunieron en mayo de 2016 para definir 
la mejor solución en la cuenca del Besaya y concretar las soluciones de las futuras Vías ciclistas 
del Besaya. Entre ellos acudieron representantes del Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria, 
promovido por el Gobierno de Cantabria, así como de los tres ayuntamientos involucrados, 

incluyendo Torrelavega. Esta reunión derivó en el proyecto BICI.BES, que conectará las 
distintas poblaciones del entorno de Torrelavega, dentro de este municipio además de Cartes y 
Reocín, fomentando un nuevo modelo de movilidad sostenible mediante el uso habitual de la 
bicicleta. 
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También desde el Ayuntamiento se ha promovido el desarrollo de medidas de pacificación del 
tráfico, así como la peatonalización y semi-peatonalización de calles. Estas actuaciones se 
circunscriben principalmente a la zona central de la ciudad y, en muchos casos, vienen derivadas 
de otras problemáticas (impulso al sector comercial) sobre a un criterio de recuperación del 
espacio público para los peatones. 

El desarrollo de la movilidad peatonal implica la creación de recorridos seguros para todos los 
colectivos y entre los diferentes núcleos de población del municipio. Son numerosos los 
colectivos de vecinos que reclaman actuaciones de mejora. 

Torrelavega cuenta con transporte público formado por cuatro líneas. Si bien su uso es valorado 
por la población como positivo, no ha alcanzado los niveles de uso inicialmente esperados. En 
general las líneas presentan recorridos largos y complejos, en los que la frecuencia de paso y la 
velocidad comercial conseguida no resultan competitivas con el vehículo privado. 
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Por otro lado, se deben considerar las intensas relaciones de la ciudad con los municipios 
limítrofes, la movilidad a escala territorial. 

Desde muchos ámbitos se reclama la extensión del Torrebus a los municipios limítrofes, una 
actuación, que, si bien es necesario consensuar y acotar en términos económicos, puede 
suponer un impulso al carácter de capitalidad de la comarca y generación de actividad en 
sectores económicos como el comercio del centro urbano.  

La movilidad metropolitana debe apoyarse también en la línea de cercanías de ancho métrico 
que une la ciudad con Santander y Cabezón de la Sal, combinando y coordinando horarios y 
conexiones con las principales líneas de transporte interurbano en autobús. 
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La ciudad de Torrelavega, fruto de la preocupación del Ayuntamiento, dispone de un Informe de 
Accesibilidad elaborado en 2014 para valorar la situación del viario urbano en cuanto a la 
libertad de movimiento por parte de personas con minusvalías.  

En este informe destacan dos zonas por su precaria situación: El Cerezo y “Torrelavega la Vieja”. 
A continuación, se exponen algunos ejemplos de los obstáculos detectados por los técnicos: 

 

 

Torrelavega la Vieja 
El centro histórico de Torrelavega, núcleo del pequeño comercio de la ciudad, presenta 
deficiencias para la circulación peatonal en las infraestructuras viarias, complicadas todavía más 
por la afluencia de personas a la zona y la anchura de las vías. Algunos de los ejemplos más 
destacados se muestran a continuación. 
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Se observa la invasión de las aceras por diversos elementos tales como contenedores de obra o 
vehículos, que impiden la libre circulación de las personas y contribuyen a deteriorar el viario 
urbano al deteriorar las ceras. Estos elementos, junto con la escasa anchura de las vías, provocan 
graves problemas para la circulación peatonal, especialmente para colectivos vulnerables como 
las personas mayores o las personas con discapacidad o reducción de su movilidad. 
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El Cerezo 
El Barrio de El Cerezo, delimitado y aislado por las vías del FAVE y el río Saja, sufre además 
problemas extremadamente graves de accesibilidad, acorde a la situación del parque 
edificatorio analizado en el punto anterior. A continuación, se muestran algunos ejemplos de 
esta situación detectados en el Informe de Accesibilidad de Torrelavega. 
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Sin duda, estas dos zonas presentan graves deficiencias en cuanto a accesibilidad, disminuyendo 
la calidad de vida de los transeúntes y reduciendo la capacidad de inclusión de personas 
mayores, con minusvalías y carritos de bebés, ya que una parte de la población no puede acceder 
físicamente a muchas zonas, servicios esenciales y comercios de la de la ciudad o necesitan dar 
una vuelta innecesaria para ello que las demás personas no necesitan hacer. 
Destaca la presencia de vehículos invadiendo las calzadas del centro histórico y las graves 
deficiencias en el trazado de aceras de El Cerezo. 

 
 
El amplio uso de vehículos privados como opción de movilidad en Torrelavega, se manifiesta en 
el porcentaje de espacio público destinado al coche y que, en la gran mayoría de las calles 
supone más del 80% de la sección viaria, según el Plan Estratégico de Torrelavega, entre calzadas 
y aparcamiento de vehículos, dejando las aceras y espacios de relación reducidos a la mínima 
expresión, perdiendo completamente su carácter de espacios de estancia e interacción social. 

Sin embargo, destaca la adaptación del servicio Torrebus a las personas con discapacidad, 
incluyendo la oferta de abonos reducidos para personas con minusvalías. 
 

 
 

En este apartado se detallan de manera cuantitativa y cualitativa las zonas verdes del ámbito 

y, en particular, aquellas de acceso público, analizando su adecuación a los usos y actividades 
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existentes y la demanda de tales espacios. Se identifican aquellas zonas sujetas a degradación 

ambiental, ya sea por tratarse de zonas industriales en desuso o por otras causas. Así mismo, 

se presentan los principales indicadores de calidad del aire del ámbito y los niveles de ruido, 

determinando, en su caso, aquellas zonas que presentan mayores problemas de 

contaminación atmosférica y acústica. El análisis incluye el estudio de los sistemas de 

recogida y tratamiento de residuos urbanos y la dotación de vertederos. 

Además, el presente análisis del medio ambiental y de las condiciones climáticas de Torrelavega, 

incluye el detalle del sistema de abastecimiento de agua y de saneamiento de aguas 

residuales y un análisis sobre los riesgos naturales a los que podría enfrentarse la ciudad 

en el futuro. 

Se pretende tener una visión de estas cuestiones para identificar problemas relacionados, que 

se tendrán en cuenta en el diseño de las operaciones del EDUSI de Torrelavega. 

 

 

En la actualidad, la ciudad de Torrelavega no dispone de suficientes zonas verdes accesibles y 

cercanas a los ciudadanos y ciudadanas a pesar de la demanda de las mismas por parte de la 

ciudadanía. La ausencia de zonas verdes de proximidad hace que los ciudadanos/as tengan que 

desplazarse para poder hacer uso de las existentes. 
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Si bien existen recorridos como el Corredor Verde, “senda ciclable que transcurre por las riberas 

del Saja y el Besaya, recorriendo el parque de La Barquera (en el barrio de Covadonga, a orillas 

del Besaya), Ganzo y el parque de Las Tablas, la relación con el río Saja-Besaya no está 

aprovechada, pudiendo ser ésta la base para un desarrollo de iniciativas turísticas, naturales y 

de esparcimiento de la población (escuela de piragüismo, excursiones náuticas, zonas de 

tirolinas,…). 
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Parques periurbanos como La Viesca (actualmente protegido por la figura del ANEI y que ha 

pasado de ser una zona minera a ser el pulmón verde de Torrelavega), Las Tablas y La Barquera, 

todos ellos en las márgenes de los ríos Saja y Besaya, forman la base del corredor vede de la 

zona noroeste del núcleo de Torrelavega. Junto con el Parque Miravalles (situado en las 

márgenes del Bulevar Ronda que conecta La Inmobiliaria con Sierrapando, en una zona 

delimitada por la calle Gervasio Herrero, el cementerio de La Llama, las urbanizaciones 

asentadas en las cercanías y la glorieta de Los Rotarios), podría llegar a completarse un anillo 

verde en la corona norte, este y oeste de la ciudad. 
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La población de Torrelavega reclama más espacios de esparcimiento, zonas de juego y 

áreas verdes en las zonas centrales de la ciudad, que básicamente cuentan con pequeños 

espacios públicos y que se apoya exclusivamente en el magnífico parque de Manuel Barquín. 

Este parque cuenta con un proyecto de cubrición para su disfrute durante todo el año; será el 

primer parque infantil cubierto de Cantabria. 

 

 

Con la excepción de los espacios libres de cierta entidad situados en la zona norte, zona colegio 

José Mª Pereda y Boulevard ronda, o la zona del Colegio de Educación Infantil calle Pintor Varela, 

el resto de espacios “vacíos” o bien están invadidos por vehículos como zonas de aparcamiento, 

o se reducen a pequeñas franjas de césped con algún árbol. 
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En el municipio existen lugares cuya situación propician la degradación de la zona. Existen áreas 

construidas que se han visto afectadas por un antiguo uso que, en ocasiones, pueden contener 

problemas asociados derivados de contaminación (real o percibida), y/o instalaciones en 

desuso, y que además requieren de una intervención para devolverle un uso beneficioso. 

En el Plan Besaya 2020 están analizados los 

espacios existentes en el municipio 

detectando zonas e instalaciones 

infrautilizadas en el complejo fabril de la 

empresa SNIACE al norte del municipio, en 

las naves del Malecón al oeste, en el 

complejo minero Reocín-Mercadal. 

El equipo de gobierno de Torrelavega 

informó en diciembre de 2016 el próximo 

desarrollo de un área comercial en los 47.000 

metros cuadrados del antiguo parque de 

madera de SNIACE, aprovechando así este 

espacio degradado para incentivar la 

economía local y comarcal. 

 
Además, este Plan incluye un capítulo donde se identifican temas críticos de degradación como: 

• Degradación del parque edificatorio de la zona de El Cerezo, Campuzano, La 

Inmobiliaria, Zapatón, etc. 

• Situaciones de contaminación ambiental, especialmente en las zonas de Ganzo-Duález. 

• Tejido urbano desarticulado en la zona de Barreda. 

• Problemas de conexión generados por el corredor de FEVE. El Plan Besaya apuesta 

claramente por una operación de soterramiento. 
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Por otra parte, los cauces fluviales del Saja, el Besaya y de la confluencia Saja-Besaya a su paso 

por Torrelavega se encuentran degradados a causa de las riadas, lo que ha provocado que haya 

árboles caídos y dañados a lo largo de toda la ribera. 

 

 

 

Con respecto a la contaminación del aire, la web de CIMA (Centro de Investigación del Medio 

Ambiente de Cantabria) recoge datos de la calidad del aire, en el caso de Torrelavega a través 
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de tres estaciones situadas en el parque del Zapatón, en Barreda y en La Lechera, que indican 

que hasta el año 2007 la estación de Barreda recogía datos de superación de niveles de 

partículas y azufre. De hecho, la Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACPT) ha denunciado 

este año 2017 que en nueve días del mes de enero se ha rebasado en la capital del Besaya la 

cuarta parte de las superaciones de partículas en suspensión PM10 permitidas en un año. 

 

El Índice de la Calidad del Aire, se ha de interpretar como un indicador de la calidad del aire 

diario, mientras que los Niveles de la Calidad del Aire hacen referencia a un indicador de la 

calidad del aire horario.  

Se calculan tomando en consideración los siguientes contaminantes: O3, NO2, SO2, CO, PM10 y 

PM2.5, y siguiendo como criterio y referencia los límites y umbrales de la Directiva 2008/50/CE y 

el Real Decreto 102/20111. Se parte de la idea de que cuando se supera el límite normativo, 

para el período de tiempo respectivo, la calidad del aire para ese contaminante es mala y si 

además supera el umbral de alerta es muy mala. 

 

 
 

En la tabla anterior se indican estos criterios, estructurados sobre cinco rangos de calidad que 

definen cada una de las categorías utilizadas: Buena, Moderado, Deficiente, Mala y Muy Mala. 

Para el índice global se toma sobre el contaminante que define el peor rango 

 

. 
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A continuación, se muestra la concentración media de las diferentes partículas en el mes de 

diciembre en el municipio de Torrelavega. 



 

 
91 

 
Según datos de 2016 extraídos de la web de CIMA, solamente se superó el valor medio diario 

de PM10 de 50 μg/m3 establecido, 6 veces, no superándose por tanto el valor límite diario de 

protección de la salud (que según la legislación estatal no podría superarse en más de 35 

ocasiones por año). 

Pero también hay que poner de manifiesto que la OMS recomienda como valor límite de media 

anual para la protección de la salud 20 μg/m3 y no 50 μg/m3 como tiene establecido la 

Comunidad Autónoma. 

El clima en Torrelavega es cálido y templado. De acuerdo con Köppen y Geiger clima se clasifica 

como Csb (Oceánico mediterráneo, verano suave). La temperatura promedio en Torrelavega 

es 14.2 ° C. Hay alrededor de precipitaciones de 940 mm repartidos a lo largo del año. 



 

 
92 

 

 

Esta climatología disminuye el efecto del océano y del valle sobre la dispersión de 

contaminantes, ya que la precipitación ayuda a reducir la concentración de contaminantes 

atmosféricos, mientras la dinámica de vientos asociada a los valles y la cercanía al océano 

favorece la acumulación de estos contaminantes en la atmósfera. 

 

Con respecto a la contaminación acústica, determinados agentes sociales que trabajan en la 

ciudad han puesto de manifiesto la existencia de este tipo de contaminación en determinadas 

áreas del municipio. No existen estudios elaborados por el Ayuntamiento ni seguimiento de este 

tema, sí a nivel urbano (ruido en locales) con actuaciones que han mejorado considerablemente 

los niveles de ruido. La insonorización de las autovías a su paso por las zonas habitadas (Barreda, 

Tanos, etc.) es un requerimiento de muchos de los colectivos implicados en el día a día de la 

ciudad. 

La Comunidad Autónoma de Cantabria carece de legislación en esta materia, teniendo que 

apoyarse los municipios que incluyen en su normativa urbanística un Estudio Acústico, en la 

legislación estatal. La Revisión del PGOU incorpora como un documento más del Plan, el Estudio 

Acústico de Diagnóstico sobre contaminación acústica. 

La A-67 a su paso por los núcleos de Barreda, Ganzo o Tanos son puntos álgidos de 

contaminación acústica, ya que las viviendas se encuentran a escasos metros de distancia. El 

Mapa Estratégico de Ruido de carreteras del Estado ya planificaba, desde hace 10 años, la 

instalación en estas zonas de pantallas anti ruido, pero aún no se han instalado. 
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La gestión de los residuos supone el 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero en 

España, un 8% de los sectores difusos. 

Son especialmente significativas las emisiones que se generan en los vertederos, a través las 

descomposiciones anaerobias de residuos orgánicos que generan CH4, con mayor efecto 

invernadero que el CO2, así como en los diferentes sistemas de recogida, transporte y gestión 

de los residuos. 

Las actuaciones en el ámbito de la gestión de residuos van encaminadas a: 

• Reducir la generación de residuos, reciclar y reutilizar. 

• De manera especial reducir la cantidad de residuos orgánicos: 

o Fomentando que se genere menos desperdicio. 

o Incentivando su recogida selectiva y valorización como compostaje o 

biocombustibles. 

• La promoción de la economía circular.  

En el año 2015 entró en funcionamiento la planta de tratamiento de residuos de El Mazo en 

zurita de Piélagos (Piélagos) que da servicio a toda la comarca del Besaya.  
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Asimismo, hay un punto limpio en el municipio 

de Torrelavega (imagen izq. Fuente Google 

Earth) donde los ciudadanos y ciudadanas pueden 

depositar aquellos residuos que no pueden ser 

depositados en los contenedores. 

El área de influencia de este punto es el área 

supramunicipal que se encuentre a una distancia 

de 10 minutos aproximadamente de Torrelavega. 

Esta instalación está asignada directamente por 

MARE y cuenta con dos operarios asignados. 

 

 

 

 

Según la Ordenanza Municipal, los residuos admisibles en el Punto Limpio son:  
 

 
Además, el municipio de Torrelavega cuenta con la localización de tres contenedores para la 

recogida de aceite: 

• Bario de la Inmobiliaria. 

• Barrio Covadonga. 

• Barrio El Zapatón. 
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Por último, tiene un servicio gratuito de recogida de muebles y enseres. En febrero de 2016 se 

puso en funcionamiento el teléfono gratuito 900 104 253 para atender los avisos de los 

ciudadanos. Desde este servicio, sin coste para el usuario, se recogen muebles, colchones, 

sillones y otro tipo de trastos viejos y enseres voluminosos domésticos procedentes de los 

domicilios particulares (como colchones, somieres, tresillos, librerías, etc.) que, atendiendo a 

sus dimensiones, no son asumibles por el sistema de contenedores disponible, así como de 

dificultad de su transporte personal en vehículos hasta el Punto Limpio de la ciudad. La recogida 

de estos residuos se realiza bajo demanda ciudadana y en el punto de recogida más cercano al 

domicilio del solicitante, que será en la vía pública, en horario diurno y nocturno, tras avisar 

previamente en el teléfono 900 104 253. 

 Sin embargo, a pesar de la existencia de infraestructuras suficientes capaces de gestionar los 

residuos del municipio, uno de los problemas detectados por la ciudadanía es la existencia de 

vertederos incontrolados. Desde el consistorio se mantiene firme la intención de continuar 

mejorando el servicio de recogida de residuos: para mejorar la imagen de la ciudad, para una 

mayor comodidad del ciudadano, y para optimizar la gestión de los residuos generados. 

Buscando un mejor servicio y más eficiente. 

Destaca el gran y evidente esfuerzo consistorial en solucionar el problema de gestión de 

Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de Torrelavega, ya que desde 1982 los RSU generados en el 

término municipal de Torrelavega se depositaban de manera incontrolada en el vertedero de El 

Mazo. Este hecho fue resuelto mediante el cumplimiento del Plan de Residuos de Cantabria 

2006 – 2010. Además, en 2013 se eliminaron cuatro vertederos no autorizados en el municipio 

que continuaban en funcionamiento a pesar de la aplicación del Plan de Residuos de Cantabria 

2006 – 2010. 

 

Como en todos los municipios, en Torrelavega se pretende propiciar un modelo urbanístico 

más sostenible. Para ello, se recomienda que los instrumentos de desarrollo y ejecución 

incorporen soluciones encaminadas a reducir el consumo de agua. Asimismo, se propone el 

diseño de medidas encaminadas a la reducción del consumo energético y al aumento de la 

eficiencia energética en todas las actuaciones que se desarrollasen en el término municipal. 
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Cabe destacar que, Torrelavega, cuenta con una Línea Verde en la que los ciudadanos/as pueden 

notificar las incidencias medio ambientales que encuentren y a través de la cual son informados 

de los recursos que ofrece el Ayuntamiento en esta área, así como información adicional y 

noticias sobre medio ambiente.  

 

Esta Línea Verde, pone a disposición de los ciudadanos y ciudadanas una Guía de Buenas 

Prácticas sobre Medio Ambiente, que a su vez está subdividida en varias temáticas como son: 

Buenas Prácticas sobre el Agua, la Diversidad, el Cambio Climático, la Energía, los Hábitos de 

Vida Sostenible, los Residuos, el Ruido y el Transporte Sostenible.  

Además, la Línea Verde cuenta con guías orientadas a empresas como son las buenas prácticas 

ambientales en la oficina; el ahorro de papel en oficina; la implantación de la Norma ISO 14001 

en empresas; el Reglamento EMAS y el Modelo EFQM.  

A continuación, se analizan los usos del agua en Torrelavega. No obstante, los datos recopilados 

son antiguos debido a que no se han obtenido datos más recientes. Sin embargo, información 

reciente recogida por los técnicos del Ayuntamiento establece que el principal consumo es el 

correspondiente al sector doméstico, que representa el 71% del total. El consumo 

comercial y el industrial son los segundos en importancia y representan el 12 y 11 por ciento del 

total y, el 5 por ciento restantes, que corresponde a los usos municipales y no controlados o 

registrados. 
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Torrelavega es la segunda ciudad más importante de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 

tanto económica como demográficamente. Las empresas encargadas de la gestión de aguas a 

nivel municipal son SEMAS y Aguas de Torrelavega, sin embargo, se han encontrado diversas 

deficiencias en su sistema, por lo que el municipio cuenta con serie de retos pendientes a 

abordar: 

• El aumento de la eficiencia y rendimiento en el servicio de saneamiento causados por la 

falta de sectorización y por la existencia de tuberías de material de fibrocemento cuyo 

deterioro provoca roturas ocasionales. 

• Creación de una red de saneamiento que llegue a todas las edificaciones de la ciudad, 

ya que su carencia provoca que las aguas residuales se viertan a pozos negros, fosas 

sépticas o, incluso, al cauce en determinados barrios rurales que se encuentran en la 

periferia de la ciudad. 

• Cumplimiento de los parámetros de vertido establecidos por la Confederación 

Hidrográfica del Cantábrico de la depuradora de aguas residuales de San Ramón Norte 

y vertidos de aguas residuales al Arroyo Cabo ya que hasta ahora se ha incumplido. 

Aunque no se encuentran datos respecto al abastecimiento y saneamiento de las aguas 

residuales, en abril del 2016 se realizó una inversión de más de 20.000 euros que permitía 

sustituir la tubería de abastecimiento de agua que se encontraba en malas condiciones y 

frecuentes roturas, así como instalar una nueva red para acometidas de la red de saneamiento 

que permitirá en un futuro las viviendas de la zona se puedan conectar a la misma. Además, se 

ha procedido a asfaltar el vial y a construir un tramo de acera del que se carecía hasta ahora. 

Con ello se comprueba que los retos que están pendientes de abordar se están empezando a 

solventar. 

 

Los riesgos naturales identificados en el municipio de Torrelavega se describen a continuación: 

 

Cada verano, junto con las elevadas temperaturas, la sequía prolongada y el viento, los incendios 

forestales vuelven, destruyendo los bosques, arrasando el medio rural e incluso poniendo en 

peligro vidas humanas. 

En España, al año se producen de media unos 14.500 siniestros (dato 2015) de los cuales de 

media 15-20 se consideran grandes incendios forestales. De estos 14500 siniestros más de la 

mitad son intencionados, y en menor medida son causas accidentales o negligencias. Las causas 

naturales, como un rayo, solo representan el 5% del total. Estos incendios afectan anualmente 

más de 100 mil hectáreas, lo que representa un 0.3% del territorio nacional.  
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Como en el mapa se muestra, en general la provincia de Torrelavega cuenta con un nivel 
de riesgo de incendio forestal MODERADO, sin embargo, sí que existen algunas zonas con 
niveles ALTOS y EXTREMOS. Hay que tener en cuenta la diversidad de impactos que tienen 
los incendios en la tierra: 

• Destruye el suelo y lo erosiona, la masa forestal la elimina. Altera el hábitat de todas 
las especies de flora y fauna que habitan en él. 

• El paisaje lo fragmenta, se pierden los valores estéticos y recreativos. 

• Y la emisión de un elevado volumen de CO2 a la atmósfera. 

• Todo esto lleva asociado una elevada pérdida económica y pérdida de puestos de 
trabajo. 

Torrelavega y general la comunidad de Cantabria, es un municipio rodeado de grandes montes 
con alto valor ecológico y paisajístico. Son focos que aumentan la probabilidad de incendios 
pero que se pueden solventar con la ganadería extensiva y trashumancia contra las llamas, la 
limpieza, desbroce de bosques, establecimiento de cortafuegos y sobre todo que la población 
mantenga una actitud preventiva. 

Un ejemplo claro del peligro de este tipo de riesgo natural es la aparición de un incendio 
matorral en marzo de 2017 que obligó a cortar el enlace entre la A-67 y la A-8 en la zona situada 
entre el barrio de las Tres Cruces y El Salvador. 

Además, recientemente se han experimentado los efectos contaminantes de incendios 
desarrollados fuera de la región como el lamentable e histórico episodio de fuegos 
encadenados producidos en Galicia, Asturias y Portugal en octubre de 2017. El humo de los 
incendios llegó hasta la ciudad, como se observa en la siguiente imagen. 
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El municipio de Torrelavega, como anteriormente se ha descrito, se encuentra en la zona norte 

del país, por lo que cuenta con precipitaciones frecuentes lo que conlleva un riesgo alto de 

inundaciones para la población.  

El Decreto 57/2010, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección 

Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria ante el Riesgo de Inundaciones (INUNCANT), 

clasifica las áreas inundables en virtud del correspondiente periodo de retorno, estableciendo 

las siguientes zonas: 

• Zona de inundación frecuente: 50 años de periodo de retorno. 

• Zona de inundación ocasional: entre 500 y 100 años de periodo de retorno 

• Zona de inundación excepcional: entre 100 y 500 años de periodo de retorno 

Teniendo en cuenta la vulnerabilidad de los elementos asociados a cada una de estas zonas de 

inundación, estas se clasifican por razón del riesgo de la forma siguiente: 

 

Daños graves a núcleos de población importante debido a avenidas de 50, 100 o 500 años. 

Dentro de esta categoría, y a efectos de emergencia para la población, se distinguen a su vez 

tres subniveles en función del periodo de retorno asociado de 50, 100 o 500 años 

respectivamente: 

• Zona A-1. Zona de riesgo alto frecuente. Avenida de T=50 años.  

• Zona A-2. Zona de riesgo alto ocasional. Avenida de T=100 años  

• Zona A-3. Zona de riesgo alto excepcional. Avenida de T=500 años 
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También se consideran zonas de riesgo alto aquellas en las que las avenidas de T=50 años 

produciría:  

• Impactos a viviendas aisladas  

• Daños importantes a instalaciones comerciales o industriales y/o a los servicios básicos. 

 

 
• Zonas, no coincidentes con las Zonas A, donde la avenida de T=100 años produciría 

impactos en viviendas aisladas.  

• Zonas en las que las avenidas de periodo de retorno igual o superior a 100 años 

produciría daños significativos en instalaciones comerciales o industriales y/o servicios 

básicos. 

 
• Zonas, no coincidentes con las A ni con las B, en las que la avenida de 500 años produce 

impactos en viviendas aisladas.  

• Zonas en las que las avenidas consideradas en los mapas de inundación, hasta T=500 

años, produciría daños pequeños a instalaciones comerciales, industriales y/o servicios 

básicos. 

Torrelavega, debido a su situación en un valle fluvial y el cruce de dos ríos en el centro urbano, 

presenta un alto riesgo de inundaciones que se repiten anualmente causando daños materiales 

y naturales importantes. 

 

La recurrencia de las inundaciones en el centro urbano ha producido un interés para prevenir 

situaciones que pudiesen producir daños personales. Por esto en marzo de 2017 se ha realizado 

en Torrelavega un Ejercicio Conjunto-Combinado de Emergencia de Interés Nacional organizado 

la UME sobre el supuesto de una catástrofe de origen natural, este año sobre unas grandes 

inundaciones cuyas consecuencias afectan al eje Suances-Torrelavega, constituido por la Ría de 

San Martín de la Arena, y los ríos Saja y Besaya. 
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Desde 2007, la Agencia de Desarrollo Local ha estado trabajando en proyectos I+D+i, y en 

especial, en aquellos que presentan una vertiente relacionada con la implantación de 

energías renovables.  

En esta línea, desde el Centro de Promoción e Innovación Tecnológica (CPIT) y desde el Centro 

Municipal de Formación se solicitó la realización de nuevos proyectos de formación en relación 

a la implantación de energías renovables, en edificios públicos en una primera fase, con el 

objetivo consiguiente de impactar como ejemplo el sector privado, viviendas individuales, 

colectivas, etc. 

De esta forma se llevó a cabo un proyecto global de eficiencia energética en los edificios 

municipales basada la adecuación de las instalaciones actuales a sistemas de energías 

renovables, dando lugar a una evaluación del impacto ambiental, económico y la viabilidad 

técnica y financiera de la ejecución de los proyectos resultantes. 

Enmarcado en el plan, se llevaron a cabo las siguientes actuaciones sobre la selección de 

edificios municipales: 

• Recabar y analizar toda la información técnica relativa a instalaciones, consumos, 

costes, necesidades y previsiones de uso. 

• Definir, en cada caso, el sistema energético más eficaz. 

• Evaluar su impacto medioambiental. 

• Estudiar la viabilidad técnica de cada proyecto. 

• Planificar la ejecución de algunos o todos los proyectos técnicos aprobados por otros 

proyectos de empleo municipales (Escuela Taller, Taller de Empleo, Corporaciones 

Locales, etc.), 

• Presentar una memoria final del impacto medioambiental y energético que supondría 

la ejecución completa del proyecto de adecuación energética sostenible de todos los 

edificios municipales, a corto, medio y largo plazo. 

En el año 2011 se llevó a cabo la labor de realizar la evaluación energética de los edificios de 

propiedad municipal, aunque si bien, no se realizó sobre la totalidad de ellos. En la tabla 

siguiente se hace una relación de los edificios con informe de evaluación energética: 
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El objetivo de este apartado es el de realizar un análisis detallado del desarrollo demográfico del 

municipio de Torrelavega. Con este análisis, se persigue describir su dimensión, estructura, 

evolución y características generales y cómo afectaría el desarrollo del EDUSI en el municipio. 

 

 

Desde 1996 la ciudad de Torrelavega ha perdido habitantes, pudiéndose constatar a partir de 

datos del padrón de habitantes la reducción de habitantes de forma separada por género, 

pasando de 58.195 habitantes (30.069 mujeres y 28.126 varones) en 1996 a 52.819 habitantes 

(27.801 mujeres y 25.018 varones) en 2016. 
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Se mantiene, por tanto, por encima de la cifra de 50.000 habitantes, número crítico en relación 

a la financiación local. Descender de la cifra de 50.000 habitantes supondría un coeficiente 

multiplicador menor y, por tanto, una merma en los ingresos recibidos.  

En cualquier caso, Torrelavega concentra prácticamente el 50% de la población de la comarca 

del Besaya según datos del ICANE, si bien el porcentaje se ha ido reduciendo progresivamente 

desde finales del siglo pasado. 

Sin embargo, esta situación de pérdida de habitantes contrasta con la evolución observada en 

la Comunidad Autónoma de Cantabria, con un incremento progresivo de población estabilizado 

en los últimos años. 
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Como se observa en la siguiente tabla, la variación interanual de la población ha sido negativa 

en los últimos veinte años, a diferencia de Cantabria, cuya variación interanual del número de 

habitantes fue positiva hasta el año 2013. 

 

Las principales causas del descenso en el número de habitantes han sido las siguientes: 

• El crecimiento vegetativo negativo debido a que la población se ha envejecido cada vez 

más y, por tanto, la tasa de mortalidad se ha incrementado frente a una reducción de la 

natalidad propia de las economías más desarrolladas. 

• Un aumento de la emigración por motivos económicos frente a la inmigración, dando 

lugar a un saldo migratorio neto negativo. 

 

 

La estructura poblacional, tanto de Cantabria como de Torrelavega, es una población envejecida, 

con una pirámide regresiva muy marcada típica de países desarrollados. Como es común, el 

número de mujeres es un poco más elevado, especialmente a edades tardías. 
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Se ha producido un proceso de envejecimiento de la población, situando a Torrelavega 

como el segundo municipio más envejecido de la Comarca, con una tasa de envejecimiento de 

23,3% en 2016. 

Desde el año 2010, se ha incrementado el número de habitantes mayores de 80 años, mientras 

que ha disminuido el número de habitantes más jóvenes, de entre 5 y 9 años. Por lo que la 

población de Torrelavega se encuentra en un proceso de envejecimiento, con escaso relevo 

generacional. 

Así, desde el año 2005, Torrelavega mantiene una tasa de juventud en torno al 12%, frente a 

municipios como Cartes (20,93%), Polanco (17,88%), Reocín (15,76%) o Suances (15,06%). 
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En cualquier caso, de manera acorde a la población española y europea, la población de la 

comarca muestra un proceso de envejecimiento, con reducción constante de la población entre 

20 y 39 años y un aumento similar entre la que tiene 40 y 64 años. A su vez la población menor 

de 20 años ha descendido estabilizándose en torno al 17 % frente la población mayor de 65 años, 

en constante aumento, por encima ya del 23%. 

Como se puede observar, desde 1998 Torrelavega ha perdido población, sin embargo, durante 

este periodo ha habido algunos repuntes a principios de los años 2000 y 2009, pero este proceso 

se ha agudizado en los últimos años de forma grave tal y como se aprecia en la gráfica anterior. 

 

Entre las tendencias experimentadas en Torrelavega, se puede observar en la tabla inferior la 

evolución de los nacidos y fallecidos, así como el crecimiento vegetativo en los últimos diez años. 

Desde el año 2005 al año 2015 se ha producido una disminución de 129 en el número de 

nacimientos.  

En cuanto al número de defunciones, éstas han aumentado en 60 en los últimos diez años, de 

lo que se puede concluir que la esperanza de vida, en el municipio de Torrelavega se ha reducido. 

Respecto al crecimiento vegetativo, la variación en los últimos diez años ha disminuido más de 

un 50% esto quiere decir que, el número de defunciones sigue siendo mayor que el número de 

nacimientos, donde descompensación es bastante más elevada que hace diez años. Por lo que 

la evolución del crecimiento vegetativo ha sido negativa, encontrándonos ante una población 

envejecida. 
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A continuación, se muestra una división por sexos de las defunciones y nacimientos en el 

municipio de Torrelavega en el año 2015. 

Como se puede apreciar, los nacimientos son menores en las niñas, no obstante, las defunciones 

son mayores en ellas también. 

 

 

Destaca un alto porcentaje de población inmigrante que en Torrelavega representaba en el 

2016 un 7% de la población total según el ICANE respecto del 5% que supone en toda 

Cantabria, con una curva decreciente en los tres últimos años.  
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La distribución por países de origen pone de manifiesto que en los últimos 12 años el porcentaje 

más elevado corresponde a inmigrantes procedentes de países europeos. 

 

Volcando los datos censales de población extranjera, el porcentaje más elevado se localiza en el 

barrio de La Inmobiliaria, concretamente en la zona de Pintor Varela, seguida también por la 

zona de La Inmobiliaria situada al sur de ésta y al norte de la calle Julián Urbina, y en la zona 

situada entre la calle José Mª Pereda y el ferrocarril. 

Gran parte de la población inmigrante que se encuentra en el Centro de Acogida de Cruz Roja 

se queda en Torrelavega y concretamente en la zona que conoce (caso del barrio de La 

Inmobiliaria), en una situación de vulnerabilidad económica y social notable. Las existencias de 

pisos patera crean rechazo social a la inmigración, generándose situaciones de exclusión social 

y problemas de convivencia. Si bien no se han podido disponer de datos concretos, es el barrio 

de La Inmobiliaria el que concentra el mayor número de estos pisos, mayoritariamente en 

propiedad de inmobiliarias. 

Según datos del Padrón Municipal del año 2016, hay más hombres inmigrantes que mujeres. Si 

se desglosa por continente de procedencia, se sigue cumpliendo que el número de hombres es 

superior al de mujeres excepto en el caso del continente americano, donde el número de 

mujeres supera al de hombres en 187 personas. 
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El 80% de los inmigrantes tiene una edad comprendida entre los 16 y los 64 años, cumpliéndose 

en este rango de edad también el hecho de que el número de hombres inmigrantes es superior 

al número de mujeres. 

En cuanto al lugar de nacimiento de esta población inmigrante, destaca que la mayor parte 

proceden del continente africano y del europeo, con un 28% y el 39% de representatividad 

respectivamente para el año 2016. 

En general, se observan más hombres nacidos fuera de España (5.228) que mujeres (3.660). 

 

A continuación, se recogen los principales indicadores demográficos del municipio de 

Torrelavega y de la Comunidad Autónoma de Cantabria.  

 

Se observa una elevada tasa de envejecimiento en Torrelavega, especialmente en mujeres, y 

más agudizada en Torrelavega que en el resto de Cantabria. Así mismo, la variación anual de 

población es negativa Tanto en Torrelavega como en Cantabria, aunque más de medio punto 

superior en Torrelavega, fruto de este proceso crítico que está sufriendo la ciudad. 

Además, la tasa de dependencia en muy alta en ambos casos y tanto en mujeres como en 

hombres, siendo mayor para el colectivo femenino. Esta tasa llega a superar el 50%, reflejando 

un estado de dependencia que requiere de un esfuerzo por parte del Ayuntamiento de 

Torrelavega y la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Torrelavega es un municipio en el que tampoco se garantiza el reemplazo generacional, su índice 

de recambio es de 132,4%, superior al de Cantabria. 

 

 

 
Respecto a la distribución espacial de la población, el municipio está compuesto por 10 núcleos 

de población. En la tabla inferior se puede ver que el 50% de la población se concentra en el 
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núcleo urbano de Torrelavega, origen del municipio, seguido de Campuzano con un 20% de la 

población total. En el núcleo de La Montaña, es tan reducido el número de habitantes que no se 

destaca ni siquiera un porcentaje, contando con 183 habitantes en el lugar. Los demás núcleos 

de población cuentan con un porcentaje de población muy pequeño. 
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E. ANÁLISIS ECONÓMICO  

 

Realizando un análisis de la economía de Torrelavega, podemos señalar que es un eje 

fundamental en el desarrollo de toda la economía de la comarca e incluso de la región. Esta 

primera aproximación permite afirmar que se trata de un territorio con una estructura 

productiva relativamente diversificada. 

A continuación, se analizarán una serie de parámetros que servirán para tener una idea concreta 

de la estructura económica del municipio de Torrelavega. 
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El Mercado Laboral de Torrelavega está dominado por el sector servicios, siendo la principal 

actividad económica del municipio. 

Tal y como puede observarse en la siguiente gráfica el número de contratos firmados en el sector 

servicios es significativamente mayor que en el resto de sectores analizados, registrando un total 

de contratos muy por encima de los registrados en el segundo. Cabe destacar que el número de 

contratos de mujeres es mayor que de los hombres, con un gran desnivel en el sector servicios. 

No obstante, en el sector de la construcción solo hay una mujer contratada y en el sector de la 

agricultura y la pesca ninguna.  

 

 
Esta misma casuística se repite a la hora de analizar el número de afiliados a la seguridad social 
en el municipio de Torrelavega por sectores económicos, donde el sector servicios acapara la 
gran mayoría del total de afiliaciones. 
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Tal y como puede apreciarse en la siguiente tabla adjunta, el municipio de Torrelavega cuenta 

con un total de 2.927 empresas, donde, según los diferentes sectores productivos, el mayor peso 

recae sobre el sector del Transporte y almacenamiento, el cual acapara el 34% del total de 

empresas (1.013 empresas), seguido del sector Servicios con el 33% (983 empresas).  

 

Para poderlo analizar de una manera más visual, se plantea a continuación un gráfico con la 

distribución del número de empresas por sectores: 
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Una vez analizada la estructura sectorial a nivel económico del municipio, se hace necesario, 

sintetizar el contexto económico del municipio a través de una serie de indicadores base. 

 

 

 
Las ciudades son, por lo general, los lugares que concentran las desigualdades sociales y la 

pobreza, existiendo en ellas una importante segregación social y espacial. A ello se suma los 
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efectos de la reciente crisis económica, que puede haber contribuido a incrementar la 

polarización y segregación dentro de las ciudades. Es importante que la cohesión social y 

económica se refuerce también dentro de los límites de Torrelavega a través del equilibrio y la 

integración, para tratar de reducir las disparidades urbanas. Por este motivo, se analizará en 

este apartado, si en el municipio de Torrelavega se dan condiciones para considerar barrios 

determinados como barrios desfavorecidos (y que deben ser objeto de actuaciones para 

mejorar su nivel). 

España cuenta con el 15º puesto entre los 35 países de la Unión Europea (según Eurostat) en el 

riesgo de pobreza o exclusión social por detrás de Chipre, Hungría, Portugal y Estonia entre 

otros. 

Por tanto, este punto se percibe como clave para el diagnóstico inicial del municipio en el 

Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado. 

Destacan los servicios sociales ofrecidos por el Ayuntamiento, que incluyen: atención 

primaria; servicio de información, orientación y valoración; infancia, familia e igualdad; 

servicio de atención a domicilio; servicio de comida a domicilio, teleasistencia domiciliaria o; 

atención y ayuda a la dependencia. 

 

 

En el cuadro adjunto se recoge la oferta educativa de Torrelavega, enumerando los centros 
educativos con los que cuenta, así como las enseñanzas y los servicios que ofrece cada uno de 
ellos.  

  



 

 
117 

 

Con estas infraestructuras, Torrelavega puede absorber a la población infantil y juvenil que se 

encuentra en etapa de estudios. Cuenta con una oferta educativa muy amplia. Además, cuenta 

con un Campus universitario de la Universidad de Cantabria como la Escuela Universitaria de 

Fisioterapia Gimbernat y la Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía. 

Además, la ciudad de Torrelavega cuenta con una Escuela de Adultos y Ludoteca, que fue 

cofinanciada con fondos FEDER, un Conservatorio de Música, Escuela Oficial de Idiomas, 

Escuela de Música, Escuela de Arte, Escuela Folclore y Escuela de Circo. 

Se puede afirmar, teniendo presente la oferta educativa de la ciudad, que Torrelavega está 

capacitada para mejorar el nivel educativo de sus ciudadanos y ciudadanas. 

 
Como se puede observar en la tabla inferior, la población del municipio de Torrelavega que 
actualmente no sabe leer ni escribir es muy pequeña, tan sólo 630 personas tienen esta falta 
que probablemente sean personas de edades muy avanzadas. Por otro lado, cabe destacar la 
gran diferencia entre las personas que han obtenido tan solo el graduado escolar con los que 
llegaron a bachiller o estudios superiores. Por lo general, en Torrelavega, la población cierra sus 
estudios a edades muy tempanas, aspecto que se debería fomentar para continuar hasta 
estudios universitarios. 
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El municipio cuenta con una serie de herramientas para promover políticas de igualdad, una de 

estas son los Planes para la Igualdad de Oportunidades 

de las Mujeres de Torrelavega. El Plan plantea cinco 

puntos en los que se debe incidir: el reparto equitativo de 

las tareas domésticas; la conciliación de la vida laboral y 

familiar; la situación de las mujeres en el ámbito del 

trabajo; la educación para la calidad de vida y la salud; y 

el acceso de las mujeres a todos los campos de la sociedad.  

La elaboración del Plan ha sido fruto de varios meses de trabajo por parte asociaciones de 

mujeres, técnicos y colectivos sociales, coordinados por la concejala de Igualdad de Torrelavega 

Los proyectos que se llevan a cabo son específicamente promovidos desde la concejalía de 

Igualdad, como parte de otros genéricos que se pongan en marcha desde otras áreas 

municipales, y donde se dedicará un espacio de atención especial a la mujer. 

El Ayuntamiento hace un esfuerzo constante para conseguir la igualdad de género en 

todos los ámbitos. Por ello dispone de una Concejalía específica para fomentar la igualdad de 

género en el municipio y un Centro Espacio Mujeres, en el que las habitantes de la ciudad 

pueden acceder a diversos servicios como formación, orientación socio-laboral o atención 

psicológica entre otros. 
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Además, el Centro Espacio Mujeres ofrece atención directa con trabajadores sociales y/o 

psicólogos para casos de violencia de género.  

 

Espacio Mujeres cuenta con una Asesoría Social y Psicológica especializada en Violencia de 

Género cuyo objetivo es ofrecer un servicio de información y atención a mujeres a las que se 

haya derivado desde la asesoría de igualdad, para realizar un itinerario personal que facilite la 

superación de problemas de índole social y psicológica, específicamente se trabajará con 

víctimas de violencia de género. El público objetivo son mujeres residentes en el municipio de 

Torrelavega, que requieran atención directa para ser orientadas en violencia de género, que 

hayan sido derivadas desde la asesoría de igualdad y/o otros servicios municipales con los que 

se haya coordinado la actuación y será atendido por la Trabajadora Social y/o la Psicóloga del 

Centro Espacio Mujeres. 

Así mismo, este Centro Espacio Mujeres fomenta la igualdad mediante talleres como: 

anunciados en la página web de la Concejalía de Igualdad y del Centro Espacio Mujeres. 

 

Por su parte, la Conciliación es uno de los aspectos objetivos dentro de las actuaciones 

promovidas por las herramientas anteriormente mencionadas. Su promoción, requiere más 

actuaciones directas, sin embargo, se desarrollan y facilitan ciertos servicios que ayudan a la 

conciliación de la vida familiar y laboral como los talleres, campamentos y demás actividades 

para el público infantil que se llevan a cabo en temporada vacacional. El Centro Espacio Mujeres 

trata de garantizar el ejercicio de Igualdad mediante la conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral, a través de la sensibilización e información de recursos y ayudas para tal fin. 

 

Además, el Ayuntamiento oferta el Servicio de Abierto en vacaciones para los periodos no 

lectivos como Navidad, semana santa y verano, con servicio comedor en algún colegio e incluso 

con atención para niños y niñas con necesidades especiales. El Campamento SOAM en agosto, 

Veranea en tu ciudad, subvencionado por Ayuntamiento, también se orienta a garantizar el 

Principio Horizontal de Igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación, mejorando la 

conciliación laboral de la mujer. 

 

De acuerdo con el INE, 22,1% de la población española se encuentra en situación de riesgo de 

pobreza, entendiendo como tal los hogares unipersonales con ingresos por debajo de los 

8.011€ anuales, o de los 668€ al mes (sin alquiler imputado), o los hogares de 2 adultos y 2 

niños con ingresos inferiores a 16.823€ al año, o bien 1.401€ al mes. 



 

 
120 

 

 
Como se puede observar en la tabla adjunta, la tasa de población en riesgo de pobreza en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria es 7 puntos porcentuales menor que la media española, por 

lo que nos encontramos ante una población con un riesgo de pobreza bastante bajo.  

Asimismo, Santander (28.1%), con un valor mayor al de España y Cantabria se pude denominar 

que tiene un riesgo de pobreza muy elevado. 
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Además, para fomentar la inclusión social, Torrelavega está llevando a cabo el proyecto “Selfie”, 

un servicio local de formación e inmersión para el empleo. Este proyecto está financiado en un 

91´89% con las Ayudas del FONDO SOCIAL EUROPEO, previstas en el Programa Operativo del 

Empleo Juvenil (ayudas AP POEJ), destinadas a la integración sostenible de personas jóvenes en 

el mercado de trabajo, en el contexto del Sistema Nacional de Garantía Juvenil”. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, Torrelavega dispone de un Hogar del Transeúnte 
para personas con necesidades residenciales extremas. Es un edificio social que permite 
solventar la situación de emergencia temporal de aquellas personas sin hogar, pero el 
Ayuntamiento quiere mejorarlo para que también ofrezca recursos para poder realizar una 
intervención continuada sobre estas personas y normalizar la situación vital de los mismos. Es 
necesario que el Hogar del Transeúnte vaya más allá del alojamiento temporal para aquellas 
personas sin hogar, por eso desde el Ayuntamiento se plantea la necesidad de construir un 
espacio adaptado, con zonas separadas para hombres y mujeres, adaptado a las diferentes 
tipologías de usuarios que utilicen el recurso, que se complemente con espacios y talleres 
destinados a la formación. 

Esta necesidad se plantea como inmediata para garantizar la inclusión social de todas las 
personas residentes en la ciudad. 
 

 

El municipio de Torrelavega cuenta con una tasa de criminalidad muy por debajo de la media 

española y también por debajo de la media regional. 

En el primer semestre de 2017 la tasa de criminalidad (infracciones penales por cada 1.000 

habitantes) fue del 29.6%, es decir, un nivel relativamente bajo en comparación con el resto de 

España y Cantabria. En el mismo periodo del año anterior, 2016, la tasa de criminalidad fue 

prácticamente igual, un 29.4%. Los robos con fuerza en domicilio, incluyendo garajes, trasteros, 
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etc. en el primer semestre de este año 2017 fue de 37 frente a los 35 del mismo periodo del 

2016. 

  

En el municipio de Torrelavega destaca la excelente colaboración que hay entre la Policía Local 

y Nacional en el área de la violencia de género y, es especial, al excelente trabajo que están 

realizando y que se quiere mejorar con medidas como puede ser la implicación de los servicios 

sociales.  

A continuación, se muestra la evolución de las denuncias por violencia de género: 
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Como se puede apreciar en la tabla y gráfico anterior, en el año 2014 el municipio de Torrelavega 

sufrió un fuerte aumento en el nivel de denuncias por violencia de género sobrepasando las 200, 

no obstante, a partir de ese momento empezaron a descender y a día de hoy sigue con el 

descenso, alcanzando en el año 2017, 108 denuncias. 

Para paliar este grave problema que sufre la sociedad española respecto a la violencia de género, 

desde el municipio de Torrelavega se ha creado una página web denominada “Espacio Mujeres 

Torrelavega” que cuenta con un conjunto de servicios y de profesionales con dedicación a la 

promoción, información a la accesibilidad a los recursos para el desarrollo integral de la mujer. 

 

 

Otro de los aspectos que puede originar situaciones de conflictividad social y exclusión es el 

paro. Es destacable que España cuenta con el 15º puesto entre los 35 países de la Unión Europea 

(según Eurostat) en el riesgo de pobreza o exclusión social. 

A partir de datos oficiales ofrecidos por el Instituto Cántabro de Estadística y el Instituto Nacional 

de Estadística, se ha detectado: 

En 2017 se han registrado 40.827 personas paradas en la región de Cantabria (18.938 hombres, 

21.889 mujeres), y 4.541 personas paradas en Torrelavega (2.103 hombres, 2.439 mujeres). 

La comparación de la tasa de paro de Torrelavega con la tasa de paro regional y nacional refleja 

qu,e en el 2º trimestre de 2017, Torrelavega fue la zona con mayor tasa de paro de 16 a 64 años 

(17,46% frente al 14,1% de media regional), también es mayor que la tasa registrada a nivel 

nacional (17,22%, 19,04% en mujeres y 15,64% en hombres). 

Así mismo, para la población residente en Cantabria se contabilizan 208.000 contratos 

temporales (110.669 hombres, 97.959 mujeres), y en Torrelavega se contabilizan 18.143 

contratos de este tipo (9.737 hombres, 8.400 mujeres). Este dato es realmente elevado, y 

disminuye la seguridad económica de los residentes de la región y la ciudad de Torrelavega. 
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Tanto la región cántabra como en Torrelavega, presentan un mayor número de contratos a 

jornada parcial (tanto indefinidos como temporales) en mujeres que en hombres. 

El nivel de renta disponible en Torrelavega es significativamente menor que el nivel medio de la 

región, siendo de 30.325 € en Cantabria, y 24.763 € en Torrelavega. 

 

La tasa de paro parece haberse estabilizado este último año, aunque sigue por encima del 16%, 

considerándose lejos de ser ideal. Además, un 10,8% de las mujeres incluidas como población 

activa están en paro de larga duración, es decir, llevan buscando empleo más de un año. Esta 

tasa de paro de larga duración es mayor en mujeres que en hombres. 

A continuación, se presentan datos de paro diferenciados por género y grupos de edad. En ellos 

destaca que, a partir de mediados del año 2007, el número de hombres parados es mayor que 

el de mujeres, igualándose en 2017. Este hecho se repite en todos los grupos de edad, pero a 

medida que envejece el grupo de población, el periodo en el que hubo más hombres 

desempleados se reduce. 

Destaca la situación crítica de los mayores de 44 años, con niveles de paro elevado que han 

experimentado un crecimiento importante en los últimos años, en contraposición al paro 

juvenil, cuyo número de personas desempleadas ha disminuido los últimos años. 
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A continuación, se muestran los datos de afiliación para cada uno de los sectores, así como 

realizando una distinción entre hombres y mujeres: 

 

Como ya se indicó en el análisis económico, esta gráfica vuelve a constatar la importancia del 

sector servicios en el empleo del municipio, soportando gran parte de las cargas de las 

economías familiares. 

Así mismo, hay diferencia muy pequeña de afiliados a la seguridad social por sexo. La diferencia 

existente está referida principalmente al sector económico, en los sectores de la agricultura y 

pesca, industria y construcción, el número de mujeres afiliados en mínimo, en cambio en el 

sector servicios tiene más peso la mujer que el hombre. 
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Como se puede apreciar en la tabla anterior, el paro en los años anteriores a la crisis era mucho 

más reducido que en los años posteriores y hasta el día de hoy. No obstante, cabe destacar que, 

en los años 2009, 2012, 2013 y 2014 el paro en las mujeres era menor que en los hombres 

quedándose por encima en el 2015 y 2016 por un mínimo porcentaje, por lo que se puede 

destacar que, en la población de Torrelavega, las mujeres juegan un papel muy importante en 
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la sociedad. En Torrelavega más del 50% de la población son mujeres por lo que no se puede 

pasar en ningún caso su labor en el día a día. 

 
Respecto a los demandantes de empleo por grupo de actividad, como se puede observar en la 
tabla adjunta, el sector con mayor número de demandantes es el sector servicios, 
representando el 68.10% de los demandantes de empleo en Torrelavega. Si analizamos estos 
datos por sexo, obtenemos que en el sector servicios hay mayor número de mujeres 
demandantes de empleo (78.04%) frente a los hombres (58.63%). Asimismo, nos encontramos 
que el porcentaje de mujeres que demandan empleo sin haber trabajado anteriormente es 
mayor que el de hombres (15.66% y 6.32% respectivamente). Sin embargo, son los sectores de 
agricultura y pesca y construcción en el que nos encontramos con un mayor número de 
demandantes de empleo varones.  

 

 

En Torrelavega, las mujeres están muy afectadas por el desempleo, ocupan más puestos de 

trabajo a jornada parcial con menor retribución y cobran un 20 % menos. Además, están 

infrarrepresentadas en los puestos de responsabilidad. 

 

 

Dentro de la diversidad de barrios que componen el municipio de Torrelavega, se encuentra el 

Barrio del Cerezo el cual requiere de diversas actuaciones para la rehabilitación, integración y 

fomento de esta zona del municipio.  

Como se ha mencionado anteriormente, este barrio presenta problemas importantes de 

accesibilidad y degradación del entorno urbano. Además, en este barrio se encuentra el Hogar 

del Transeúnte. Es un edificio en estado degradado y se encuentra situado en terreno del 

Ayuntamiento. En la actualidad, las instalaciones se encuentran obsoletas y son inadecuadas 

para su función social ya que limitan el actual servicio prestado. 



 

 
129 

 

 

Como se puede observar en la imagen superior, el barrio de El Cerezo es colindante al barrio de 

La Inmobiliaria, en el que se desarrolló un Plan URBAN (2007-2013) con el proyecto ‘La 

Inmobiliaria, un Espacio de Oportunidades’, cofinanciado por los Fondos FEDER y valorado en 

más de 7 millones de euros. Se planteó con el objetivo primordial de implementar la 

regeneración urbana y socioeconómica, así como la plena integración con el resto de la ciudad. 

La Inmobiliaria era uno de los barrios del casco urbano que presentaba mayores problemas de 

infraestructuras, servicios públicos, carencias de espacios abiertos y zonas verdes. Al mismo 

tiempo el barrio, de 8.000 personas, presentaba un urbanismo agresivo y una realidad 

multicultural en cuanto a su población. Sociológicamente hablando, la Inmobiliaria cuenta con 

un elevado porcentaje de habitantes con edad superior a los 60 años, una considerable 

población infantil, incrementada por el efecto migratorio, y una elevada tasa de paro. Por esta 

razón, toda la financiación FEDER recibida en el periodo 2007-2013 por el Plan URBAN, fue 

destinada a esta zona. 

Para este periodo de programación, el Ayuntamiento de Torrelavega ha detectado una situación 

especialmente vulnerable en el barrio de El Cerezo. Este barrio concentra el 17,5% de la 

población, su tasa de envejecimiento es de las más elevadas de la ciudad según la explotación 

estadística del padrón municipal realizada por el ICANE. 

La población valorada en el Área de Servicios Sociales de Torrelavega a 31 de diciembre de 2009 

fue de 5.224 personas, lo que equivale al 3,5% de las que habitan en el Área. El Área de Servicios 

Sociales de Torrelavega es el segundo Área. El 80,5% de sus habitantes son personas menores 

de 65 años, el 13,4% tienen entre 65 y 79 años y el 6,1% son personas de 80 años y más. La 

población valorada en el Área de Servicios Sociales de Torrelavega a 31 de diciembre de 2009 

fue de 5.224 personas, lo que equivale al 3,5% de las que habitan en la ciudad. 
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La inmigración ha experimentado un crecimiento sustancial en los últimos diez años lo que ha 

supuesto un ejercicio de adaptación no siempre fácil. 

Son personas de diferentes continentes como África, América, Europa y Asia con diferentes 

culturas las que conviven en el municipio, diversidad que contribuye al enriquecimiento social y 

económico de Torrelavega. Si bien ha disminuido ligeramente en los últimos años, se puede 

decir que la población inmigrante es estable lo que favorece su integración y desarrollo en el 

municipio. 

El grueso de la población inmigrante ocupa puestos de baja cualificación, sin embargo, su 

integración y asentamiento ha propiciado la apertura de nuevos negocios diversificando su 

contribución a la economía local. Su contribución al consumo local también es significativa. 

Respecto a la población local, se percibe una aceptación de la población inmigrante generalizada 

sin embargo puntualmente se dan brotes de racismo. Estas situaciones de conflicto social son 

más evidentes en las calles y edificios con mayor número de inmigrantes. La naturaleza de los 

conflictos reside en la falta del cumplimiento de las ordenanzas y normas de convivencia 

ciudadana. Sin embargo, los casos más graves tienen que ver con la no escolarización de los 

menores, la práctica de mendicidad con menores, la violencia en el contexto familiar que 

favorecen la generación de estereotipos y prejuicios, afectando negativamente la imagen de la 

población extranjera. Por lo que se hace necesario detectar los núcleos conflictivos y establecer 

medidas para evitar perjuicios en la convivencia. 

El Ayuntamiento de Torrelavega a través de la Oficina municipal de interculturalidad (OMI) 

pretende contribuir a una mejor comunicación, relación e integración entre las personas o 

colectivos que conviven en Torrelavega mediante actuaciones que favorezcan los procesos de 

convivencia intercultural y que contribuyan al conocimiento mutuo, el respeto y la tolerancia. 

Desde Servicios Sociales se ofrecen los siguientes servicios para la inclusión de la diversidad 

cultural en la sociedad torrelaveguense: 
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En el mismo edificio se encuentra un centro de menores no acompañados para reducir el 

porcentaje de jóvenes en situación desfavorecida o un centro de acogida de solicitantes de 
asilo. 



 

 
132 

 

 

En el año 1999, y tras permanecer cerrado unos años, Cruz Roja habilitó el antiguo hospital como 

centro de acogida ante la urgente necesidad de atender a las personas desplazadas por el 

conflicto albano-kosovar. Desde entonces, ha funcionado como Centro de Migraciones, 

acogiendo a personas de muy diferentes nacionalidades derivadas de conflictos 

bélicos, políticos o religiosos. 

 

 
A nivel territorial, el municipio de Torrelavega se presenta dentro de la Provincia de Cantabria, 

como un enclave bien comunicado tanto a nivel interno como externo. Hacia el este se 

encuentra el País Vasco, al oeste el Principado de Asturias y hacia el sur, Castilla y León. Se 

encuentra perfectamente comunicado gracias a la A-67 y a la Autovía/Autopista del Cantábrico, 

A-8. 
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Esta situación estratégica, en el centro de la provincia, ejerce una influencia o hinterland que 

favorece los tiempos de desplazamientos, la movilidad por carretera y la proximidad a otras 

ciudades con infraestructuras de rango superior.  

Torrelavega se sitúa en un importante nudo de comunicaciones estructurado en torno a dos ejes 

principales: la nacional N-634, en sentido este-oeste, que comunica la cornisa cantábrica, y la N-

611, en sentido norte-sur que comunica la región con la meseta. 

Las principales infraestructuras de transporte que comunican la ciudad son: 

 
Además, Torrelavega cuenta con importantes líneas de autobuses municipales que dan agilidad 
al tráfico del municipio.  

Las principales líneas de autobús del municipio son las siguientes:  
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En cuanto a las comunicaciones ferroviarias, el municipio de Torrelavega cuenta de este-oeste 

con la línea de ancho métrico que une Santander con Oviedo y que atraviesa el casco urbano en 

su zona noroeste. Por otro lado, la línea de ancho ibérico, en sentido norte-sur, que une 

Santander con Palencia y rodea la ciudad por el este. 

Sobre ambas líneas operan trenes de cercanías con destino Santander: la línea C1, sobre la línea 

de ancho ibérico, y la línea Cf2, sobre la línea de ancho métrico. 

Tiene especial relevancia la línea Cf2 Santander-Cabezón de la Sal, que permite la comunicación 
entre Torrelavega y la capital de la región en conexiones cada media hora. 

Las líneas de Cercanías con paradas en Torrelavega son: 

 

 

 

Una vez que se ha analizado el contexto territorial del municipio con el que se identifica la 

posible aplicación de normativa regulatoria en el municipio, se pasa ahora a realizar el 

diagnóstico del marco competencial del Ayuntamiento. El objetivo es, identificar cuáles son las 

competencias que tiene el propio Ayuntamiento de Torrelavega para el desarrollo de 

actuaciones en el municipio en los diferentes ámbitos (urbanístico, ambiental, social, etc.) y en 

detalle, la identificación de la competencia en cuanto a las Líneas de Actuación que conforma el 

EDUSI de Torrelavega.  
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Con este diagnóstico, por tanto, se permitirá identificar si el Ayuntamiento de Torrelavega 

(como solicitante de esta EDUSI) tiene las competencias suficientes y necesarias para poner 

en marcha las actuaciones que se describen en esta EDUSI una vez que sea validada y 

aprobada. 

Junto con la definición del contexto territorial y el diagnóstico previo, se hace necesario definir 

aquellas competencias que posee el municipio de Torrelavega de cara a la puesta en marcha de 

las diferentes actuaciones desarrolladas en el presente Plan Estratégico. Para ello, se tomará 

como referencia la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de Bases de Régimen Local, modificada 

por la Ley 17/2013 de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local, donde se hace referencia a los siguientes conceptos base: 

• Competencias Propias: Determinadas por Ley. 

 
• Competencias delegadas: aquellas donde el Estado y las Comunidades Autónomas, en 

el ejercicio de sus respectivas competencias, podrán delegar en los Municipios el 
ejercicio de sus competencias. 

• Competencias ejercidas: Competencias distintas de las propias y de las atribuidas, 
siempre y cuando se mantengan los términos previstos en la legislación del Estado y de 
las Comunidades Autónomas. 
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A través de la siguiente tabla, se puede observar cuáles son los diferentes organismos que tienen 

competencias en el municipio de Torrelavega, diferenciando la temática y la administración que 

ejerce dicha competencia (local, autonómica o estatal). 

 

Urbanismo, vivienda y ordenación del territorio 
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La competencia en materia de urbanismo está dirigida por parte del Ayuntamiento de 

Torrelavega. Las competencias propias de Torrelavega en este ámbito son, entre otras: 

• Planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.  

• Protección y gestión del Patrimonio histórico.  

• Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad 
financiera.  

• Conservación y rehabilitación de la edificación. 
 

Medio ambiente 

• Parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra 

la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. 

• Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas 

residuales. 

• Recogida y tratamiento de residuos. 

• Limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado. 

Infraestructura viaria 

La competencia en materia de infraestructuras viarias, como carreteras, autopistas, vías 

ciclistas, está dirigida al Ayuntamiento de Torrelavega. Las competencias propias del 

Ayuntamiento en este ámbito son, entre otras: 

• Acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas. 

• Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad. 
 

Servicios sociales 

Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas 

en situación o riesgo de exclusión social. 

• Servicios de mediación y orientación jurídica 

Seguridad ciudadana 

Las principales competencias propias/atribuidas al Ayuntamiento son:  

• Policía local 

• Protección civil. 

• Guardia Civil 

• Prevención y extinción de incendios. 
 

Transporte Colectivo Urbano 

• Tráfico 

• Estacionamiento de vehículos y movilidad 

• Transporte colectivo urbano. 

Turismo 

• Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local. 

Comercio 

• Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante. 
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Sanidad y protección de la salubridad pública 

• Protección de la salubridad pública 

Actividades funerarias y cementerios 

• Cementerios y actividades funerarias. 

Igualdad, cultura y deporte 

• Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre. 

• Igualdad 

• Instalaciones deportivas de uso público 

Educación 

• Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con 

las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares 

necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, 

mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros 

públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial. 

• Educación 

Formación y empleo 

• Fomento del empleo 

Hacienda 

En cuanto a hacienda pública las competencias están distribuidas entre las tres 

administraciones, estatal y local y regional. 

• Fomento del empleo 

El análisis del marco competencial en el que se desarrollará á Estrategia DUSI de Torrelavega 

está condicionado por su condición de Ayuntamiento y de ciudad con más de 50.000 habitantes. 

Dentro del marco competencial fijado por la Ley 27/2013, creada tras la aprobación de la  Ley  

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que 

exige nuevas adaptaciones de la normativa básica en materia de Administración local para la 

adecuada aplicación de los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera o 

eficiencia en el uso de los recursos públicos locales, el Ayuntamiento de Torrelavega ha 

obtenido, de acuerdo con el procedimiento del art. 7.4 de la Ley 7/1985, la autorización para el 

ejercicio de las siguientes competencias distintas de las propias y de las atribuidas por 

delegación: 

• Fomento del empleo 

• Igualdad 

• Educación 

• Servicios de mediación y orientación jurídica 

Torrelavega, municipio con más de 50.000 habitantes 

A su vez, como municipio con población superior a 50.000 habitantes, se prestan los siguientes 

servicios mínimos obligatorios: alumbrado público, cementerio, recogida y tratamiento de 

residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a 

los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas, parque público, biblioteca pública, 

protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención 
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inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de 

incendios e instalaciones deportivas de uso público, transporte colectivo urbano de viajeros y 

medio ambiente urbano.  

Marco competencial durante la implementación de la EDUSI 

Las actuaciones que está previsto llevar a cabo en el marco de la Estrategia DUSI de Torrelavega 

y que serán cofinanciadas por el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-

2020, no exceden el marco competencial del municipio que forma el área urbana definida como 

Ámbito de Actuación de la Estrategia, si bien, la ciudad de Torrelavega continuará avanzando 

hacia un horizonte integrador, igualitario y sostenible mediante la orientación de la 

financiación pública local, dentro de sus competencias, a la implementación de medidas 

encaminadas a solucionar los problemas detectados en Torrelavega.A continuación, se 

presenta un listado de las ordenanzas municipales en vigor en el municipio, que nos indica que 

aspectos de gobierno se abordan a nivel local: 
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Así pues, aquellos aspectos de gobierno, que, aun teniendo la competencia, el Ayuntamiento no 
regula a través de su normativa local, queda regulada de forma automática por la normativa que 
aplica al encontrarse en el contexto territorial que se encuentra. 

 

Los instrumentos de planificación definidos por el Ayuntamiento de Torrelavega tienen como 

objeto lograr el uso adecuado de los recursos disponibles, detectar las oportunidades reales e 

hitos a alcanzar y de esta forma avanzar hacia el horizonte de ciudad inclusiva, sostenible e 

igualitaria, solucionando los problemas detectados en los diferentes ámbitos estudiados. 

Para garantizar un desarrollo coherente y efectivo, el conjunto de instrumentos de planificación 

establecidos por el Ayuntamiento de Torrelavega son resultado de consultas y acuerdos entre 

los actores sociales en materia de desarrollo municipal, comarcal, autonómico y estatal. Por este 

motivo, el Ayuntamiento de Torrelavega considera fundamental que todos los instrumentos de 

planificación que se creen tengan esta participación, incluyendo el desarrollo de la presente 

Estrategia. 

Para identificar los diferentes tipos de herramientas de planificación que se encuentran en vigor 

actualmente en el municipio de Torrelavega, se va a hacer una clasificación desde dos ámbitos: 

 

Con este análisis detallado, el Ayuntamiento de Torrelavega identifica los instrumentos de 

planificación de los que dispone con el objetivo de identificar todas aquellas limitaciones que 

puedan existir para la puesta en marcha de las Líneas de Actuación. Además, de esta forma es 

posible identificar las posibles sinergias entre la EDUSI y estos instrumentos de planificación, 

incluyendo la identificación de problemas/retos a los que se enfrente la ciudad de Torrelavega. 

Por tanto, es una actuación más para garantizar la correcta gobernanza del Plan de 

Implementación de la EDUSI. 
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Así pues, según los dos tipos de instrumentos de planificación definidos (legales y estratégicos) 

que se encuentran en el municipio de Torrelavega y cómo aplicarían en la configuración de la 

EDUSI, se encuentran: 

 
Desde el punto de vista legal y dado el contexto territorial y competencial en el que se encuentra 

el municipio de Torrelavega (definido en el punto H del presente análisis), nos encontramos con 

diversos instrumentos de planificación que se presentan en esta clasificación y que 

efectivamente, pueden condicionar el desarrollo de las futuras actuaciones. 

 

Los ámbitos en los que existe normativa de aplicación (local, comunitaria, nacional y europea) y 

los Objetivos Específicos EDUSI en donde puede influir dicha normativa de aplicación son: 
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Por tanto, como se puede ver en la tabla anterior, cualquier operación que se vaya a llevar a 

cabo en la implementación de la EDUSI tiene que realizarse teniendo en cuenta que existe 

normativa legal de aplicación a la que hay que adecuarse para llevar a cabo dicha operación. 

Como se verá más adelante (apartado de equipo…), existirá personal técnico específico 

encargado de analizar el grado de afección de la normativa legal a las operaciones que se vayan 

a realizar, de forma que se asegura un elemento más de la gobernanza del proyecto. 

 
Desde el punto de vista de otros instrumentos estratégicos y dado el contexto territorial y 

competencial en el que se encuentra el municipio de Torrelavega, nos encontramos con diversos 

instrumentos de planificación que se presentan en esta clasificación y que efectivamente, 

pueden condicionar el desarrollo de las futuras actuaciones.  

En el año 2016, el Ayuntamiento de Torrelavega decidió redactar el Plan Estratégico del 

Municipio de Torrelavega 2016-2026, con el objeto aprovechar el proceso de planificación 

estratégica para incidir y mejorar la capacidad de organización y acción de la ciudad, y delimitar 

sus objetivos estratégicos en el horizonte temporal del largo plazo (diez años). Los objetivos a 

lograr no son otros que aquellos que permiten fortalecer, deliberadamente, los factores de los 

que depende la capacidad de construir colectivamente el futuro: 

▪ Estrategia: definir desde el rigor el marco estratégico orientador y referencial; fijar una 

visión de futuro, así como los criterios que deben orientar el desarrollo del municipio y 

los proyectos que pueden actuar como motores de transformación. 

▪ Cooperación: el proceso de planificación como instrumento para establecer y consolidar 

relaciones de cooperación entre los agentes (públicos y privados) con capacidad efectiva 

de acción e incidencia. 

▪ Implicación y participación ciudadana: una oportunidad para fortalecer la implicación 

ciudadana y la confianza en el futuro del territorio.  

▪ Cultura ciudadana: el proceso de planificación como oportunidad para generar 

confianza, colaboración y responsabilidad política ciudadana en el futuro de la ciudad. 

 

 

 

Las actuaciones establecidas en la presente EDUSI son coherentes con otras estrategias 

existentes en el ámbito local, regional y nacional y con las políticas relacionadas. A 

continuación, se plasma el objetivo de cada una de ellas, incluyendo un pequeño resumen de 

las mismas:
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Los ámbitos en los que existen documentos de aplicación y los Objetivos Específicos urbanos en 

donde puede influir dicha normativa de aplicación son los siguientes: 

 

Por tanto, como se puede ver en la tabla anterior, cualquier operación que se vaya a llevar a 

cabo en la implementación de la EDUSI tiene que realizarse teniendo en cuenta que existen 

estos programas que en estos momentos están en vigor y como en el caso anterior, hay que 

identificar las posibles sinergias que puedan seguir. 

 

 

Con el objetivo de identificar qué riesgos potenciales pueden impedir o dificultar la 

implementación de la EDUSI de Torrelavega se ha realizado un análisis de riesgos y factores (de 

tipo económico, medio ambiental, social, etc) que pueden paralizar la ejecución de la Estrategia 

y cómo resolver su aparición. Es importante destacar que dada la experiencia el Ayuntamiento 

en la gestión exitosa de proyectos europeos desde 1993, entre los que se encuentran tres 

Planes URBAN, Fondos de Cohesión o Fondo Social Europeo.  

Para ello se ha identificado una batería de riesgos potenciales asociados al despliegue o 

implementación de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Torrelavega. 

Asociados a cada uno de los riesgos identificados, se han definido acciones 

correctivas/preventivas específicas a poner en marcha, con el objetivo de evitar de resolver 

obstáculos al desarrollo normal de la Estrategia que pueden ser generados por los riesgos 

identificados. 
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Estos riesgos identificados y el plan de acción elaborado para resolverlos, están basados en esta 

experiencia previa, ya que los técnicos del Ayuntamiento conocen de primera mano las 

dificultades e impedimentos que pueden surgir durante la implementación de una Estrategia de 

estas características. Al igual que se ha contado con la participación ciudadana para la 

identificación inicial de problemas y retos a los que se enfrenta la ciudad de Torrelavega y a se 

pretende dar solución a través del Plan Estratégico 2016-2026 y la Estrategia DUSI entre otros 

instrumentos, la participación de los agentes sociales también ha contribuido a la identificación 

de los posibles riesgos asociados y a la propia identificación de las acciones 

correctivas/preventivas asociadas. 

En primer lugar, se presenta una batería de riesgos y acciones preventivas/correctivas asociadas, 

relacionados con aspectos operativos y técnicos que potencialmente se pueden encontrar 

durante la implementación de operaciones asociadas a cada uno de los Objetivos Temáticos. 

Además, y con el objetivo de evaluar el nivel de gravedad que presenta cada riesgo, se valora 

cada uno de ellos con un nivel de ALTO / MEDIO / BAJO. Cuanto mayor es el nivel de riesgo, más 

necesidad existe de poner en marcha las acciones correctivas/preventivas asociadas al riesgo. 

 

La implementación de una Estrategia a largo plazo puede originar determinados riesgos que 

pongan en peligro la consecución de los objetivos de la misma. Para evitar que esto ocurra, en 

el planteamiento de la Estrategia es importante llevar a cabo una detección preliminar de los 

posibles riesgos existentes y un análisis sobre cómo evitarlos. 

En líneas generales, es necesario tener en cuenta la posibilidad de falta de fondos por motivos 

presupuestarios que impidiesen seguir adelante con parte o la mayoría de las actuaciones 

contempladas en la Estrategia. Así mismo, podría producirse un incumplimiento del calendario 

de realización por demoras o entorpecimiento de las actuaciones. Por otra parte, cualquier 

cambio en la normativa aplicable afectará indudablemente al desarrollo de las operaciones, 

limitándolas o provocando modificaciones en las mismas para adaptarse a los cambios 

normativos. Además, una posible interpretación errónea de la normativa de contratación 

pública (actualizada mediante la nueva Ley de Contratos del Sector Público por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014), podría acarrear errores en los 

procedimientos de licitación de las distintas operaciones a realizar según la Estrategia y/o 

fraccionamiento del gasto. También es destacable el riesgo sobre la existencia de medios 

técnicos y personal adecuado, ya que una baja laboral de larga duración de algún miembro del 

equipo técnico encargado de la implementación o la falta de actualización formativa puede 

afectar a la Estrategia causando retrasos por falta de personal adecuado para desarrollar el 

trabajo de implementación. 

A continuación, se presentan los riegos identificados que podrían impactar durante la 

implementación de la EDUSI de Torrelavega en los ámbitos económico, normativo y de recursos 

humanos y capacidad administrativa. Para evaluar el nivel de riesgo neto se ha empleado la 

metodología recomendada por la Comisión Europea, resultado tres tipos de riesgo en función 

de la probabilidad y el impacto individual de cada riesgo. Una vez valorado el riego se han 

incluido medidas preventivas/correctivas. 
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Para evaluar el nivel de riesgo neto se ha empleado la metodología recomendada por la 

Comisión Europea, resultado tres tipos de riesgo en función de la probabilidad y el impacto 

individual de cada riesgo:  

 

Una vez valorado el riego se han incluido medidas preventivas/correctivas que reducen todos 

los riesgos detectados hasta un nivel de riesgo objetivo aceptable. De esta forma, la gestión de 

la EDUSI de Torrelavega se desarrollará sin complicaciones, evitando inconvenientes 

innecesarios e incrementando la efectividad en la gestión. 

A continuación, se presentan los riegos identificados que podrían impactar durante la 

implementación de la EDUSI de Torrelavega para las operaciones ejecutadas en cada uno de los 

Objetivos Temáticos para los que se han diseñado Líneas de Actuación en la presente Estrategia.
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Una vez identificados los riesgos operativos y técnicos asociados a cada Objetivo Estratégico, se 

analizan una serie de riesgos y acciones correctivas/preventivas asociados esta vez a criterios 

económico/financieros, normativos y la capacidad técnica y administrativa. Estos riesgos son de 

carácter transversal y que pueden estar presentes en todos los Objetivos Temáticos que 

compone la Estrategia DUSI de Torrelavega. 

Como medida general y preventiva, dada la experiencia del Ayuntamiento de Torrelavega sobre 

la gestión de financiación europea, el equipo que técnico que conformará la Unidad de Gestión 

una vez seleccionada la presente Estrategia, ha propuesto 

la externalización de la Asistencia Técnica, no sólo para la 

implementación y seguimiento de la Estrategia DUSI, sino 

de la gestión administrativa y técnica de los proyectos y 

de la comunicación. De esta forma se garantizará la 

gestión eficiente de la EDUSI, contando con medios 

técnicos adecuados y suficientes y garantizando que un 

50% de las operaciones serán elegibles como buenas 

prácticas, realizándose la difusión adecuada. 

Además, se elaborará un Manual de Procedimientos, 

conforme a las Directrices facilitadas por la Secretaría de 

Estado para las Administraciones Territoriales, en el que 

se conforme oficialmente esta Unidad de Gestión y las 

funciones delegadas en ella por la Autoridad de Gestión y 

el Organismo Intermedio de Gestión, junto con los 

procedimientos que regirán el proceso de emisión de 

Expresiones de Interés, la selección de operaciones, etc. 

Además, justo con este Manual de Procedimientos se incluirá un ejercicio de Autoevaluación 

del Riesgo de Fraude, que se repetirá anualmente, a través del que se evaluarán los riegos de 

fraude identificados previamente por la Comisión Europea para este tipo de proyecto y se 

implementarán los controles adicionales requeridos para que el riesgo de fraude sea aceptable. 

De esta forma se prevendrá una posible falta de coordinación durante la implementación de 

la Estrategia y se garantizará un riesgo de fraude aceptable y la presencia de un equipo gestor 

cualificado y suficiente cuya dedicación anual se establecerá en el Manual de Procedimientos. 

A continuación, se presentan los riegos identificados que podrían impactar durante la 

implementación de la EDUSI de Torrelavega en los ámbitos económico, normativo y de recursos 

humanos y capacidad administrativa. Para evaluar el nivel de riesgo neto se ha empleado la 

metodología recomendada por la Comisión Europea, resultado tres tipos de riesgo en función 

de la probabilidad y el impacto individual de cada riesgo. Una vez valorado el riego se han 

incluido medidas preventivas/correctivas. 
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De todas formas, esta identificación de Riesgos asociados a la Estrategia DUSI será revisada una 

vez que sea aprobada dicha Estrategia. No obstante, los trabajadores del Ayuntamiento de 

Torrelavega han realizado un ejercicio de valoración de los riesgos que puede conllevar 

la implementación de la Estrategia DUSI de la ciudad, siendo más conscientes de las 

posibles complicaciones que puede derivar una incorrecta gestión de la misma y 

establecido medidas preventivas y correctivas para evitar las consecuencias de la 

consecución de alguno de los objetivos antes descritos. 

 

Las interrelaciones del Ayuntamiento con la Administración Estatal y Autonómica, así como con 

otras entidades locales, hacen necesario un análisis sobre cuál es nuestra situación concreta en 

la estructura administrativa, especialmente en el ámbito competencial. 

Por ello, hemos incluido dentro del análisis integrado un análisis específico de nuestras 

competencias y servicios. De este modo, las competencias de las diferentes áreas del 

Ayuntamiento han sido especialmente tenidas en cuenta a la hora de definir nuestro proyecto 

de intervención, asegurando de este modo nuestra capacidad y solvencia para definir y 

desplegar adecuadamente la Estrategia EDUSI de Torrelavega. 

 

El incremento de la inteligencia y la eficiencia de los entornos existentes es una tendencia y una 

necesidad en la actualidad mundial. Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 

juegan un papel fundamental en la evolución de estos entornos hacia espacios sostenibles, 

cómodos, interactivos e intercomunicados para mejorar la calidad de vida de las personas que 

viven en ellos. Es por ello que las TIC están abriendo un gran abanico de oportunidades donde 

construir una sociedad más democrática, crítica e interconectada. 

Tanto los actores nacionales como los autonómicos y locales, como el Ayuntamiento de 

Torrelavega, son cada vez más conscientes de la importancia de este tipo de tecnología para el 

fututo de la economía y la sociedad, por lo que en la última década los avances en la 

implementación de TICS en todo tipo de ámbitos han sido importantes. Es importante para el 

desarrollo tecnológico de la ciudad disponer del campus de la Universidad de Cantabria en 

el municipio, especialmente los de ingeniería de Energía y Minas, ya que se podían crear 

sinergias entre la Universidad, los centros de emprendedores y el Ayuntamiento con el 

objetivo de modernizar la ciudad de forma acorde a un capital de comarca con más de 50.000 

habitantes. 

Al Ayuntamiento de Torrelavega, a través de su Agencia de Desarrollo Local, dispone y gestiona 

un Centro de Innovación Tecnológica dedicado a: 
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- Formación profesional ocupacional. 

- Cursos plan FIP. 

- Programa Operativo de Cantabria. 

- Escuela taller. 

- Taller de empleo. 

 

 

Según un análisis de Ericsson basado en diferentes fuentes, si en el año 2000 sólo había 360 

millones de usuarios y usuarias online y cerca de 720 millones de personas poseían un teléfono 

móvil, en 2010 la realidad es los usuarios/as de móviles ya alcanzaron los 4,6 billones en el 

mundo. Y es que, según World Stats e International Telecommunication Union, un cuarto de la 

población del planeta ya está presente en la Red, lo que explica que la velocidad de las 

conexiones se haya disparado, realizándose a 100 Mbps en algunos países, o que el principal 

buscador, Google, disponga de 1 trillón de sites indexados. 

A nivel regional, Cantabria continúa avanzando hacia una autonomía moderna con cobertura 

en un gran porcentaje de la misma. Fruto de la preocupación del gobierno regional por la 

capacidad de aplicación de Tecnologías de la Información y la Comunicación, emitió un informe 

en 2015 con los datos pormenorizados de cobertura de banda anche en Cantabria, en el que se 

compara la oferta de cobertura entre 2013 y 2015, y cuyas conclusiones se presentan a 

continuación.  

:
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Fuente: nPerf
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La red de cobertura móvil y de internet llega al 100% de la ciudad, resultando un gran activo 

(AC4) para desarrollar la administración electrónica del municipio e introducir TICs en diferentes 

ámbitos como el pequeño comercio. De esta forma se conseguiría modernizar el sistema 

productivo, económico y administrativo de la ciudad, resultando una oportunidad muy 

interesante a explotar a través del Objetivo Específico 2.3.3 de la presente Estrategia. 

Sin embargo, la ciudad de Torrelavega no cuenta con un desarrollo electrónico avanzado, fruto 

de la crisis en la que se encuentra, con pérdidas importantes de población y una industria 

tradicional y contaminante que no está adaptada a las nuevas tecnologías disponibles. Además, 

el pequeño comercio de Torrelavega (con gran relevancia para la ciudad como centro de 

servicios regional) no ha realizado inversiones en tecnologías de la información, dificultando la 

presencia competitiva de los mismos en internet y, por tanto, siendo menos competitivos que 

otros municipios más atractivos para el turismo en los medios electrónicos.  

 
Son frecuentes las quejas en relación a la agilidad administrativa municipal y a la limitación de 

infraestructuras, canales y medios para aprovechar las iniciativas ciudadanas, cuya solución 

podría venir por vía electrónica. 

Aun así, existe un interés incipiente en la implementación de este tipo de tecnología, llegando a 

aparecer este avance en el Diario Montañés uno de los medios de prensa regional más 

importante: 
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En un mundo globalizado es muy importante ser competitivos a nivel de red ya que, turistas 

(extranjeros y nacionales) que desconocen su destino vacacional, pueden decantarse por uno u 

otro según la información electrónica disponible y las TICs presentes en el municipio. El estudio 

realizado por la Universidad Politécnica de Valencia Estudio del impacto de las TIC en el turismo: 

análisis de su influencia en los habitantes de la ciudad de Gandía durante la planificación de un 

viaje (E. Espí, 2013), se concluye que las  TIC  están  cambiando  el  modo en  que  hacemos  

turismo, han modificado el modo en que las empresas comercializan sus productos o se  

relacionan  con  sus  clientes, y permiten ofrecer nuevos modelos de negocio más personalizados 

al cliente que en el modelo económico tradicional. 

Del análisis que se ha realizado sobre la disponibilidad de TIC en la ciudad de Torrelavega se 

desprenden los siguientes problemas: 

▪ Reducida inversión en sistemas TIC tanto en la administración como en el pequeño 

comercio. 

▪ Reticencia al uso de nueva tecnología por considerarse complicada y generadora de 

gasto. 

▪ El declive de la economía (alta tasa de paro unida a la reducción y envejecimiento de la 

población) ha retrasado la implementación de TIC priorizándose actuaciones de índole 

social. 

▪ Falta de una estrategia TIC que marque medidas concretas a implementar para 

modernizar la administración y la economía de la ciudad. 

▪ Resistencia de una parte importante de las empresas de Torrelavega a abrir fronteras y 

mercados, por falta de competencias técnicas, por no tener una formación adecuada o 

por no querer destinar los recursos necesarios en dinero y en tiempo. 

▪ El bajo nivel de alfabetización digital de la población, lo que afecta a los colectivos más 

desfavorecidos. 

En este apartado se analiza el grado de desarrollo alcanzado en materia de Ciudad Inteligente 
de la ciudad de Torrelavega, y por consiguiente, el grado de desarrollo de los Servicios Smart. 

Siguiendo la clasificación utilizada en el documento Estudio y Guía Metodológica sobre 
Ciudades Inteligentes, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y el informe Mapping 
Smart Cities in the EU, de la Dirección General para políticas internas del Parlamento Europeo, 
se han identificado los servicios municipales en los que existe una mayor aplicación de las TIC, 
clasificándose en 6 temáticas diferentes: Smart Economy, Smart People, Smart Mobility, Smart 
Environment, Smart Governance y Smart Living. 
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En el estudio sobre Ciudades Inteligentes del Ministerio de Industria, Energía y Turismo se 
observa que, en el caso de ciudades con una población entre 20.000 y 100.000 habitantes, entre 
las que se encuentra Torrelavega, estas cuentan con una media de 7 iniciativas Smart. 

En cuanto a las iniciativas analizadas o servicios prestados por el consistorio de Torrelavega se 
han identificado en total 10 iniciativas Smart, más que la media observada en el estudio 
nombrado anteriormente, sin embargo, el nivel de desarrollo de las mismas y la capacidad 
observada en cuanto a infraestructuras de comunicación, supone un aspecto a desarrollar. 
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Queda aún mucho camino por recorrer en todos los ámbitos relacionados con Smart City, sobre 
todo en cuanto a servicios o iniciativas Smart Environment, Smart People, Smart Living y Smart 
Mobility, destacando la necesidad de implementar una administración electrónica eficiente para 
gestionar los servicios de la ciudad y reducir el uso de recursos al mismo tiempo que reducen 
tiempos de espera y se permite a los ciudadanos y ciudadanas realizar gestiones telemáticas. 

Tras haber analizado los datos obtenidos de las iniciativas y servicios que proporciona el 
Ayuntamiento, se detalla a continuación la información particularizada para cada uno de los 
ámbitos Smart, sus correspondientes sub-ámbitos y la identificación de las iniciativas más 
significativas. 

 

A continuación, se detalla la información relativa a dichas iniciativas para cada uno de los 
ámbitos de estudio. 

En el ámbito medioambiental (Smart Environment), Torrelavega cuenta únicamente con una 
iniciativa, el Centro de Investigación del Medio Ambiente creado por el Gobierno de Cantabria, 
página web en la cual se pueden realizar consultas, pero no cuenta con ninguna iniciativa 
municipal propia más a destacar, por lo que es una de las áreas que tiene mucho potencial de 
desarrollo de servicios Smart Environment, en especial para desarrollar los siguientes servicios: 

• Oficina Online de Gestión del Agua. 

• Puntos de control de contaminación y medición medioambiental. 

• Sistemas de recogida de residuos. 

• Sistema de gestión de la red eléctrica y consumo del alumbrado público 

• Sistema de monitorización del consumo energético en edificios privados y hogares. 
 

En el ámbito Smart Mobility el consistorio de Torrelavega ha desarrollado una iniciativa, 
Torrebus, en la que se pueden consultar rutas y horarios del transporte público urbano de la 
ciudad, De esta forma se refleja de nuevo la necesidad de comenzar a implementar servicios 
Smart en la ciudad de Torrelavega, es especial para los siguientes ámbitos: 
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- Accesibilidad. 
- Conectividad TIC. 
- Estacionamiento 
- Infraestructura viaria 
- Transporte y tráfico 

En el ámbito Smart Mobility queda por realizar un gran desarrollo en todos los sub-ámbitos, 
pero podría ir enfocado principalmente a la mejora de la accesibilidad. 

En el ámbito Smart Governance el consistorio de Torrelavega ha desarrollado 5 iniciativas, la 
mayoría de iniciativas se han desarrollado en el ámbito de la transparencia, mejorando la misma 
de cara a que el ciudadano conozca qué acciones realiza el consistorio. En particular, para este 
ámbito, destacan las siguientes iniciativas y/o servicios: 

• Página web corporativa. 

• Portal de transparencia. La información está accesible desde la propia web corporativa. 

• Redes sociales. 

• Publicación de las actas de plenos a través del portal del Ayuntamiento. 

• Oferta de pública de empleo. 
 
Aunque el ámbito Smart Governance es uno de los que más iniciativas se han llevado a cabo, 
queda por realizar un gran desarrollo en la mayoría de los sub-ámbitos como participación, 
administración digital o información geográfica de la ciudad. Como ejemplo se podrían 
desarrollar: 

• Implantación de la administración digital. 

• Sistemas de información geográfica de la ciudad interactiva. 

• Espacios digitales de participación para el ciudadano. 
 
En el ámbito Smart Economy el consistorio de Torrelavega ha desarrollado dos iniciativas.  En 
particular, para este ámbito, destacan las siguientes iniciativas y/o servicios: 

• Guía de turismo y ocio en página web. 

• Página específica de la Agencia de Desarrollo Local de Torrelavega, en la que se incluye 
información sobre el Centro de Promoción e Innovación Tecnológica, en Centro de 
Empresas Naves Nido, el Centro de Emprendedores Torres o el Centro Municipal de 
Formación. 

 
El ámbito Smart Economy es uno de los que más potencial de desarrollo tiene en todos los sub-
ámbitos. Siendo un municipio con centros de emprendedores y de empresas y con un potencial 
turístico sin explotar:  

• Aplicación específica de Turismo. 

• Portal de comercio. 

• Formación en nuevas tecnologías para empresas y emprendedores. 

• Fomento de empresa digital. 
 
En lo referente al ámbito Smart People, El municipio de Torrelavega cuenta con una iniciativa a 
destacar en cuanto a inclusión digital de la ciudadanía, pero no dispone de ninguna iniciativa 
en cuanto a colaboración ciudadana (crowdsourcing o crowdfunding). Esta iniciativa es el Centro 
de Promoción e Innovación Tecnológica. 
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Como hemos visto se ha creado un Centro de Promoción e Innovación Tecnológica, pero sería 
interesante el desarrollo de iniciativas o servicios enfocados a la inclusión digital de mayores o 
población en riesgo de exclusión social. 

En el ámbito Smart Living el consistorio de Torrelavega no ha desarrollado iniciativas, por lo 

que en este ámbito queda por realizar un gran desarrollo en casi todos los sub-ámbitos, 

indicándose como ejemplo los siguientes servicios que se podrían implantar: 

• Servicios electrónicos para el uso y reserva de los recursos culturales. 

• Servicios de asesoramiento medico online. 

• Aplicación móvil para la notificación de incidencias en pavimento, mobiliario urbano, 
fugas de agua, etc. 

 

La brecha digital es el mayor impedimento del Ayuntamiento de Torrelavega, junto con la 

escasez de fondos para la administración electrónica, para implementar y desarrollar 

Tecnologías de la Información y la comunicación, por lo que a través de iniciativas formativas 

el Ayuntamiento pretende solventar este problema identificado como P7 en el punto anterior. 

La brecha digital constituye, además una desigualdad y falta de inclusión social de parte de los 

habitantes de Torrelavega. Se relaciona con las limitaciones de acceso a la información de los 

colectivos más vulnerables, como una consecuencia más de sus bajos niveles de renta, 

convirtiéndose en los sectores menos favorecidos para incorporarse al desarrollo tecnológico.  
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Una vez completado el análisis del conjunto del área urbana desde un punto de vista integrado 

y con las aportaciones realizadas en los diferentes talleres por la ciudadanía, se recogen en este 

apartado las principales conclusiones del mismo y se sintetizan en una matriz DAFO, que ayuda 

a reconocer las debilidades y amenazas a las que el municipio debe hacer frente en la Estrategia, 

pero también las fortalezas y oportunidades con las que cuenta para ello. 

De esta forma, se presenta un diagnóstico de carácter transversal empleado para identificar 

claramente las necesidades y problemáticas del área urbana y sus activos y 

potencialidades. Junto a este diagnóstico transversal se presenta un diagnóstico detallado 

para cada uno de los Objetivos Específicos incluidos en la presente EDUSI. De esta forma es más 

fácil identificar los resultados que tendrá la implantación de la Estrategia en la ciudad de 

Torrelavega, y los retos que deben priorizarse para maximizar estos resultados. 

El diagnóstico permite definir los resultados esperados que se pretende lograr a largo plazo a 

través de la aplicación de la Estrategia DUSI. Los resultados definidos se vinculan con los 

objetivos temáticos y específicos y las prioridades de inversión establecidas en el Programa 

Operativo de Crecimiento Sostenible para dotar de coherencia al presente documento. 

Una vez realizado el análisis integrado presentado en el punto 2 de la presente Estrategia, se 

extraen las siguientes conclusiones principales en relación a los seis ámbitos clave para el 

diagnóstico de la situación que atraviesa la ciudad de Torrelavega: físico y territorial, energético, 

económico e I+D+i, ambiental y climático, demográfico y social. 
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A partir del análisis realizado en el punto 2 de la presente Estrategia, y de la identificación de 

los problemas, activos y retos de la ciudad de Torrelavega, se puede realizar un diagnóstico 

transversal del área urbana y sintetizar en la siguiente matriz DAFO: 
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Como se puede observar, la ciudad de Torrelavega posee debilidades y amenazas que pueden 

impedir su desarrollo conforme a los estándares de sostenibilidad y calidad de vida deseados. 

Sin embargo, también posee fortalezas y sobre todo oportunidades que ayudarán a conseguir 

este objetivo de desarrollo local. 
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Es importante considerar todos los factores antes mencionados para valorar y priorizar las 

actuaciones que se implementarán en la ciudad de 

Torrelavega a lo largo de los años. Por ello se presenta 

a continuación la relación de los Objetivos Específicos 

incluidos en la EDUSI de Torrelavega y las debilidades, 

fortalezas, amenazas y oportunidades detectadas para 

el municipio, teniendo siempre presente que todos los 

factores antes mencionados son importantes y 

afectarán a las actuaciones previstas en cualquiera de los Objetivos Específicos. 
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A partir de este análisis y la selección de las prioridades en cuanto al desarrollo de las TICS se 

determina que deben ir orientadas a conseguir los siguientes resultados: 

• Aumentar el número de procedimientos y gestiones que la ciudadanía puede realizar 

con el Ayuntamiento a través de las TICS. 

• Mejorar el uso de las TICS en la comunicación con la ciudadanía y en el conocimiento de 

su realidad. 

• Reducir el uso de recursos no renovables en la administración tales como tinta y papel. 

Todos estos resultados están relacionados con el Objetivo Específico OE.2.3.3. del POCS, por lo 

que se decide crear las siguientes líneas de actuación dentro de la EDUSI: 
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De este análisis se determina que el municipio debe perseguir con la EDUSI el obtener como 
resultados en la transición del municipio hacia una economía baja en carbono, los siguientes: 

• Aumento de la superficie peatonal y de los itinerarios peatonales preferentes, con 

creación de centralidades que permitan una movilidad intermodal. 

• Diseño e implementación de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible. 

• Mejorar el transporte a los centros escolares. 

• Implementación de energía renovables y sistemas de luminarias eficientes en las 

diferentes actuaciones. 

Todos estos resultados están relacionados con los Objetivos Específicos OE.4.5.1. y OE.4.5.3. del 

POCS, por lo que se decide crear las siguientes líneas de actuación dentro de la EDUSI: 
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El municipio de Torrelavega fue centro del desarrollo industrial en España durante el s.XX, 

erigiéndose en la actualidad como centro de servicios regional (“ciudad por el comercio justo”). 

Además, como capital de comarca localizada en una marco natural privilegiado y nudo logístico 

de la región, Torrelavega posee los atributos necesarios para transformarse el núcleo turístico, 

al igual que otros municipios colindantes. 

Esta condición industrial y de servicios de una ciudad situada en un entorno natural privilegiado 

(con espacios protegidos como la ANEI de La Viesca), es determinante para implementar 

acciones integradas de rehabilitación de ciudades, de mejora del entorno urbano y su medio 

ambiente, ya que tanto el desarrollo del sector industrial como el de servicios, incluyendo el 

turismo, puede resultar en la degradación del medio ambiente. 

En definitiva, la aplicación de una Estrategia Integrada desde el punto de vista de conservar y 

proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos, se espera que alcance los 

siguientes resultados para la ciudad de Torrelavega: 

• Aumento del número de visitas al municipio. 

• Mejora de la competitividad del comercio tradicional. 

• Rehabilitación de espacios y edificios del patrimonio cultural e histórico. 

• Aumento de la promoción de la riqueza histórica, natural y cultural del municipio. 
 

Para lograr alcanzar estos resultados, el taller planteó la necesidad de abrir al menos las 

siguientes líneas de actuación dentro de la EDUSI, que están vinculadas con los Objetivos 

Específicos 6.3.4. y 6.5.2: 
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Torrelavega ha realizado múltiples esfuerzos para garantizar la inclusión social de su población, 

máxime cuando se ha asentado de forma rápida y desordenada. Las condiciones sociales de los 

diferentes barrios de la ciudad son diferentes, por lo que se ofrecen servicios públicos para paliar 

estas desigualdades y promover la inclusión social de los colectivos vulnerables en un marco de 

igualdad de género. 

Sin embargo, una de las realidades más claras y acuciantes es la degradación del parque 

edificatorio. Por lo que toda acción que promocione la dotación de viviendas de calidad, será 

clave para cumplir los Objetivos Estratégicos a largo plazo marcados por el Ayuntamiento. 

Además, es importante garantizar la inclusión social y mejorar la oferta de actividades 

deportivas y de ocio alternativas que permitan avanzar en este sentido. 
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La situación especial de las mujeres cabeza de familia que se han de reincorporar al mercado 

laboral es especialmente preocupante en el municipio, por lo que se deberán buscar políticas y 

herramientas de apoyo a este colectivo. 

Como consecuencia de este análisis, los resultados esperados en materia de inclusión social y 

lucha contra la pobreza en el municipio con la EDUSI son los siguientes: 

• Creación de alternativas lúdicas en barrios vulnerables. 

• Mejora del parque edificatorio de la ciudad. 
 

Estos resultados están directamente relacionados con el Objetivo Específico 9.8.2. del POCS, por 

lo que se plantean como posibles líneas de actuación para la EDUSI de Torrelavega: 
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Una vez analizada la situación económica y social de Torrelavega se deduce que el progreso de 

las pequeñas y medianas empresas contribuiría en gran medida a la recuperación económica de 

la ciudad. Esta recuperación, dado que se realiza en el marco del siglo XXI, debe orientarse hacia 

el cumplimiento de los principios de desarrollo sostenible, inclusión, accesibilidad e igualdad 

entre mujeres y hombres. Es sin duda una oportunidad de reconducir la economía de la ciudad 

convirtiéndola en una capital de comarca viva, ejemplo de modelo de desarrollo para otras 

ciudades españolas y europeas. 

De esta forma, mediante el impulso de las PYMES, Torrelavega conseguirá avanzar hacia una 

economía más inclusiva en la que la discriminación y la desigualdad entre hombres y mujeres no 

tenga cabida. Así mismo, avanzando en esta dirección, Torrelavega se convertirá en una ciudad 

más sostenible que minimice su impacto sobre el medio ambiente. 

En el marco de la presente Estrategia los resultados esperados en materia de mejora de 

competitividad de las PYME de Torrelavega son los siguientes: 

• Aumento del número de empresas. 

• Mejora de la competitividad de las PYME. 
 

Estos resultados están directamente relacionados con el Objetivo Específico 3.3.1. del POCS, por 

lo que se plantean como posibles líneas de actuación para la EDUSI de Torrelavega: 
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Torrelavega ha realizado múltiples esfuerzos para garantizar la inclusión social de su población, 

en especial de los colectivos vulnerables presentes en la ciudad. Además, es necesario tener en 

cuenta el proceso de envejecimiento progresivo que está sufriendo Torrelavega desde los años 

90, ya patente en el desarrollo económico y social de la ciudad. 

Es por esto que una de las realidades más claras y acuciantes son la emigración del sector joven 

de la población y la falta de formación en ciertos colectivos, especialmente jóvenes. Por lo que 

toda acción que promocione la formación de la población en los sectores emergentes del 
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municipio y la orientación a los colectivos más vulnerables para lograr esta integración laboral, 

serán claves para cumplir los Objetivos Estratégico a largo plazo marcados por el Ayuntamiento. 

Disponer de una generación de jóvenes con formación es clave para conseguir que la sociedad 

integre los valores de igualdad, inclusión social y respeto al medio ambiente. Una vez asentados 

estos valores, la evolución natural de la sociedad permitirá conseguir esta igualdad, inclusión 

social y respeto al medio ambiente sin invertir grandes esfuerzos, ya que será la propia población 

la que requiera avanzar en este sentido. 

Como consecuencia de este análisis, los resultados esperados en materia de formación al 

colectivo joven del municipio con la EDUSI son los siguientes: 

• Mejora de la formación especializada para el empleo de los habitantes del municipio, 

con especial enfoque a las mujeres y los jóvenes. 
 

Estos resultados están directamente relacionados con el Objetivo Específico 10.3.2. del POCS, 

por lo que se plantean como posibles líneas de actuación para la EDUSI de Torrelavega: 
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Del resultado del análisis integrado y la lectura que se ha hecho bajo el prisma de los diferentes 

Objetivos Específicos perseguidos por la Estrategia DUSI de Torrelavega, no sólo se han extraído 

los problemas del municipio, sino los retos que se han de afrontar. 

 

La Estrategia DUSI de Torrelavega guarda coherencia con el Plan Estratégico de la ciudad que 

guiará el desarrollo urbano futuro de Torrelavega. Sin embargo, en el marco de la EDUSI de 

Torrelavega, se han establecido unos Objetivos Estratégicos a largo plazo derivados del 

conocimiento obtenido tras la identificación de los problemas y activos de la ciudad, además de 

las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades detectadas tras realizar el análisis 

integrado de Torrelavega. 

 

Estos Objetivos Estratégicos a largo plazo, están íntimamente relacionados con los Objetivos 

Específicos EDUSI y las líneas de actuación propuestas, como se muestra a continuación:
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En la tabla adjunta se recogen los indicadores de los resultados esperados en cada uno de los Objetivos Específicos de la EDUSI, en función de las referencias 

y las unidades de medida que establece la convocatoria, indicando el valor actual y el esperado una vez completada la implementación de las operaciones. 
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Los valores actuales y objetivo de los indicadores de resultado de la EDUSI de Torrelavega se han 

calculado empleando métodos y fuentes fiable tales como: 

▪ R045C: Datos extraídos del Informe elaborado por el Consorcio de Transporte. 

▪ R045D: Datos ofrecidos por la Agencia de Desarrollo Local. 

▪ R063L: Número de visitantes calculados por Gobierno de Cantabria. 

▪ R098A: Porcentaje de la población total que accede a los servicios sociales, calculado a 

partir de los datos ofrecidos por el Ayto. de Torrelavega. 

▪ R023M: Se ha tenido en cuenta la previsión a partir de las operaciones a poner en 

marcha con la EDUSI. 

Los indicadores de resultado empleados para medir el impacto de la Estrategia DUSI de 

Torrelavega se actualizarán de forma anual, obteniéndose a partir de datos obtenidos por las 

diferentes áreas del Ayuntamiento o de la Mesa Comarcal. 

Los resultados obtenidos del avance de la Estrategia DUSI de Torrelavega se publicarán en el 

sitio web específico EDUSI del Ayuntamiento, igualmente y a petición de los ciudadanos/as, esta 

información será entregada por correo a aquellos habitantes de la ciudad que así lo requieran. 

De esta forma, el avance e implementación de la Estrategia será publicado de forma accesible 

para todos los ciudadanos y ciudadanas.
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Análisis del conjunto del área urbana 
desde una perspectiva integrada 
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 A partir del análisis y diagnóstico efectuados, y teniendo en cuenta los resultados esperados, 

se procede a exponer el ámbito de actuación y la población afectada, fundamentando la 

elección en indicadores y variables de índole social, demográfica, económica, energética y 

ambiental. 

La delimitación se ha realizado de forma clara e inequívoca, teniendo en cuenta que existen 

varias posibilidades de delimitación, puesto que las acciones integradas pueden ir desde el 

ámbito de barrio o distrito hasta áreas funcionales más amplias como ciudad-región o comarca, 

así como el vínculo entre la ciudad y el medio rural circundante. 

Además de la delimitación geográfica, se ha definido el ámbito de actuación con indicadores 

que reflejen las dimensiones social, demográfica, económica y ambiental, como pudiera ser el 

referirse a un sector económico determinado o un grupo de población afectado. 

Como ya se ha señalado, el Ayuntamiento de Torrelavega ha determinado el ámbito de 

actuación en función de las características y naturaleza del problema o situación a abordar. 

No todos los problemas incluidos dentro de la Estrategia se van a tratar a la misma escala. 

Las Líneas de Actuación incluidas en la presente Estrategia se encuentran integradas e 

interrelacionadas entre sí, y todas ellas contribuyen a la Estrategia única de desarrollo urbano 

sostenible, así como al Plan Estratégico del Municipio de Torrelavega 2016-2020, aunque se 

ejecuten en tiempos y en escalas territoriales diferentes. 

 

Con la EDUSI de Torrelavega se pretende aplicar una política de desarrollo local sustentada en 

los cinco ámbitos definidos en la normativa FEDER: climático, ambiental, económico, social y 

demográfico. Además, se tienen en cuenta los objetivos propuestos en el Marco de Actuación 

para el Desarrollo Urbano Sostenible en la Unión Europea (Comisión Europea, 1998), aplicados 

a la ciudad de Torrelavega. 

- Acrecentar la prosperidad económica y el empleo de los ciudadanos y ciudadanas de 

Torrelavega. 

- Fomentar la igualdad de oportunidades y la integración socioeconómica y mejorar las 

condiciones de vida y de trabajo de las personas pertenecientes a grupos vulnerables, 

así como apoyar la regeneración de las zonas urbanas y barrios con dificultades. 

- Proteger y mejorar el medio ambiente urbano a fin de aumentar la calidad de vida y 

preservar el ecosistema del valle del Besaya. 

- Contribuir a un buen gobierno urbano del Ayuntamiento de Torrelavega y a la 

participación ciudadana. 

La gestión urbana vinculada a la EDUSI de Torrelavega y su Plan Estratégico, pretende 

transformar Torrelavega en una ciudad Inteligente, Sostenible e Integradora, de acuerdo con la 

Estrategia EUROPA 2020. En este contexto, las Líneas de Actuación propuestas están orientadas 

a lograr un crecimiento sostenible a partir de un modelo urbano que fomente una economía 

verde y productiva, empleando de forma eficiente los recursos naturales y energéticos, de forma 

que el territorio actúe como actor clave de competitividad económica. 
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Además, se pretende un crecimiento inteligente que fomente la consolidación del 

conocimiento u la innovación como impulsores del desarrollo económico y social de la ciudad. 

Para ello, se considera necesario dirigir los esfuerzos hacia la mejora de la calidad de la 

educación, el fomento de la investigación, la mejora de las condiciones territoriales que 

favorecen la innovación y el apoyo a las empresas. 

Por último, Torrelavega necesita un crecimiento integrador que ayude a unir una ciudad en 

la que más del 10% de sus habitantes son nacidos en el extranjero. Esto se quiere conseguir a 

través de una economía con bajo nivel de paro que promueva la cohesión económica, social y 

territorial. 

 

El Ayuntamiento de Torrelavega asume el compromiso de aplicar los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible propuestos en la Agenta 2030, aprobada por la Asamblea general de Naciones 

Unidas. 

 

Estos objetivos y prioridades generales de la EDUSI de Torrelavega, se integran en la mayoría de 

los Objetivos Estratégicos a largo plazo definidos en el Plan Estratégico 2016-2026 de la ciudad. 
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Torrelavega es una ciudad de más de 50.000 habitantes que, dentro de la tendencia seguida 

desde 2012 en España, está perdiendo población.  En 2016, en Torrelavega residían 52.819 

habitantes según el INE, en concreto, 27.801 mujeres y 25.018 hombres. A continuación, se 

muestra esta evolución del número de habitantes residentes en el municipio desde 2014 a 2016 

diferenciando por sexo. 

 

A continuación, se presenta mapa de situación geográfica con los límites del término municipal 

donde se puede comprobar la definición del área funcional. 

 

 

Fuente. Sede Electrónica del catastro 



 

 
216 

 

Se ha delimitado el ámbito de actuación de forma más específica sobre zonas prioritarias con 

mayor grado de vulnerabilidad, dada la importancia de solucionar problemáticas graves de 

accesibilidad, inclusión y el estado del parque edificatorio que, mediante la implementación de 

la presente Estrategia lograrán mejorar dentro de los ámbitos demográfico, ambiental, 

residencial, social, económico y energético, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos 

transversales y principios horizontales FEDER. 

En general, se planifica actuar en las siguientes zonas: 

 

Sin embrago, se han identificado zonas prioritarias de actuación entre de esta planificación. Las 

zonas identificadas como prioritarias para la implementación de actuaciones en el marco de los 

Objetivos Específicos 4.5.1, 4.5.3, 6.3.4, 6.5.2 y 9.8.2 son: 

- Barrio de El Cerezo. 

- Centro histórico “Torrelavega la Vieja”. 
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Existen otras zonas vulnerables en Torrelavega en las que se implementaron planes URBAN 

desde 1994 hasta 2013 como La Inmobiliaria o La Llama, pero debido a la necesidad palpable 

de actuar de forma urgente, se ha dado prioridad a estas dos zonas especialmente vulnerables 

y estratégicas para el Plan Estratégico que seguirá la ciudad la próxima década dentro del 

presupuesto disponible para la tercera convocatoria de Estrategias de Desarrollo Urbano 

Sostenible e Integrado en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
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Para este periodo de programación, el Ayuntamiento de Torrelavega ha detectado una situación 

especialmente vulnerable en el barrio de El Cerezo. Este barrio, situado al noroeste de la 

ciudad, concentra el 17,5% de la población, su tasa de envejecimiento es de las más elevadas 

de la ciudad según la explotación estadística del padrón municipal realizada por el ICANE. 

En esta zona existe una situación de vulnerabilidad residencial consecuencia del mal estado y 

deterioro del parque edificatorio privado, requiriéndose una inversión alta para mantener su 

buen estado. Es precisamente el mal estado y deterioro del parque edificatorio el que determina 

la vulnerabilidad residencial y se relaciona directamente con un bajo nivel de renta disponible 

en el municipio y en estas zonas concretas de la ciudad.  

 

Como se ha mencionado en el análisis integrado, este barrio presenta problemas importantes 

de accesibilidad y degradación del entorno urbano, se encuentra delimitado y aislado por las 

vías del FAVE y el río Saja y presenta pasos a nivel altamente deficitarios, aislándose todavía 

más. En la imagen inferior, las vías del tren se sitúan en la parte Sur, Este y Oeste de la zona de 

actuación (línea roja), existiendo pasos a nivel en mal estado que conectan la zona con el centro 

de la ciudad, y el río limita al Norte junto con la carretera A-8, aislando por completo esta zona 

residencial. 
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Además, en este barrio se encuentra el Hogar del Transeúnte, edificio degradado situado en 

terreno municipal. En la actualidad, las instalaciones se encuentran obsoletas y son inadecuadas 

para su función social, tal y como se muestra en el análisis integrado, ya que limitan el actual 

servicio prestado y no consta de espacios para mujeres, disponiendo de 34 plazas sin distinción 

de género en espacios de sueño o ducha. 

Este barrio requiere, por tanto, la implementación urgente de diversas actuaciones 

para la rehabilitación, integración y fomento de esta zona del municipio. 

 

 
El centro histórico de la mayoría de ciudades europeas concentra muchos de los servicios de la 

ciudad, incluyendo servicios básicos de avituallamiento, oficinas municipales, servicios sociales 

y centros de ocio. Por ello es importante dedicar especial atención a estas zonas. 

La idiosincrasia particular de la Torrelavega, tradicionalmente urbe industrial alejada del 

turismo, ha permitido que las calles del centro de la ciudad se convirtiesen en espacio 

dedicado al vehículo privado, sin reservar espacios de paso e interacción de los 

peatones, no sólo transformando esta zona en un espacio sin interés turístico, sino reduciendo 

la calidad de vida de los y las torrelaveguenses, especialmente de las personas con reducción en 

su capacidad motora. 
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Debido a las observaciones detectadas en el Plan de Accesibilidad de Torrelavega y las 

aportaciones de comerciantes y vecinos durante los procesos de participación ciudadana, se 

ha determinado la necesidad de actuar en “Torrelavega la Vieja” para recuperar el espacio 

perdido por los peatones, mejorando la movilidad en el centro de la ciudad al mismo 

tiempo que se incrementa la accesibilidad a los diferentes servicios, mejorando la 

calidad de vida de todas aquellas personas que han tenido graves dificultades de 

movilidad hasta ahora. 
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Para concretar el ámbito de actuación de la EDUSI de Torrelavega, se realiza un análisis de la 

vulnerabilidad urbana de la ciudad, con la finalidad de concentrar las actuaciones en aquellas 

zonas y barrios que presentan una problemática especial en materia de accesibilidad, agravada 

por el proceso de envejecimiento de la población que está sufriendo la ciudad y la antigüedad 

del parque edificatorio. 

Se han tenido en cuenta los cinco ámbitos FEDER: demográfico, ambiental, económico, social y 

climático, prestando especial importancia al ámbito social para definir las Líneas de Actuación 

incluidas en la presente Estrategia. 

Para determinar qué indicadores permiten describir de forma óptima la selección de la 

población afectada en el Plan de Implementación, se ha tenido en cuenta el Atlas de 

Vulnerabilidad Urbana, así como el Análisis de las características de la edificación residencial en 

España según el censo 2011. 
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*Las Líneas de Actuación implementadas en Torrelavega “la vieja” beneficiarán a todos los habitantes del municipio, ya que en ella se concentran multitud de 

servicios, incluyendo las oficinas municipales. 
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Análisis del conjunto del área urbana 
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Una vez que se ha finalizado el diagnóstico a través del cual se ha podido extraer una radiografía 

sobre el estado del municipio y los problemas que se plantean en los diferentes ámbitos 

analizados (medio físico, social, demográfico, movilidad, TICs, etc.) y con la definición de las 

Líneas de Actuación a través de los cuales el Ayto. Torrelavega quiere dar solución a los 

problemas y retos identificados, en el siguiente apartado se procede a establecer la hoja de ruta 

o Plan de Implementación de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado del 

municipio. 

 
Una vez validada la EDUSI Torrelavega (presupuesto, actuaciones, plazos, etc.), el equipo de 

gobierno del Ayto. realizará una Planificación Temporal de todas las actuaciones a realizar. 
Antes de la planificación, se identificará si existen otras actuaciones a realizar a nivel municipal 

e incompatibles en el tiempo con las que se proponen dentro de la EDUSI de Torrelavega. Esta 

planificación se realizará con el consenso de la participación ciudadana. 

Así pues, la planificación de la Implementación de la EDUSI, se realizará teniendo en cuenta el 

horizonte global durante el que se implementará la Estrategia DUSI y el Plan de Implementación 

que se desarrollará anualmente. 

 

 
En este sentido, el equipo de gobierno del Ayto. Torrelavega, realizará una planificación de todo 

el proyecto de forma genérica, contemplando todas las Líneas de Actuación repartidas en el 

período de ejecución definido (2018-2023), aunque como se observa en el esquema anterior, se 

ejecutarán todas las operaciones antes de 2022, dejando 2023 para las comprobaciones. 

Se trata, por tanto, de comprobar que las Líneas de Actuación están repartidas en el tiempo de 

forma lógica y de una forma secuencial para que haya una retroalimentación entre fases. 
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Anualmente, es el coordinador del Ayuntamiento, representante de la Unidad de Gestión, el que 

realizará una planificación más concreta y detallada de las operaciones que se van a poner en 

marcha durante el año siguiente, informando a las diferentes concejalías de las convocatorias 

de Expresiones de Interés, las condiciones de elegibilidad de las operaciones y del presupuesto 

restante. El objetivo es organizar los recursos necesarios para acometer dichas operaciones de 

forma conjunta con las áreas del Ayuntamiento implicadas. 

Esta planificación anual, se realizará en el último trimestre de cada año para poder planificar las 

operaciones que serán seleccionadas y ejecutadas anualmente. 

 

Como paso previo a la puesta en marcha de las diferentes operaciones integradas en las Líneas 

de Actuación, desde el Ayuntamiento se procederá a identificar todos aquellos trabajos previos 

que se hayan ejecutado en la ciudad y que tengan que ver con estas Líneas de Actuación 

definidas en el marco de la EDUSI.  

Se trata de identificar información tipo como estudios iniciales, resultados esperados, etc., que 

permita establecer un punto de partida para las operaciones. De esta manera, se pueden 

aprovechar trabajos ya realizados con anterioridad y que aporten valor a las operaciones 

incorporadas en la EDUSI que se realizarán en el horizonte 2018-2023. 

 

 

Otra de las actuaciones previas que se realizarán, será la de definir el equipo de proyecto que 

llevará a cabo el seguimiento y ejecución del despliegue de la Estrategia DUSI. 

En el apartado de 7 “Estructura de Gestión y Gobernanza”, se detalla cuál es la configuración del 

equipo de proyecto que el Ayto. Torrelavega pondrá a disposición para realizar un correcto 

despliegue de la Estrategia y cumpliendo con los requisitos establecidos por los FONDOS FEDER, 

la Autoridad de Gestión y el Organismo Intermedio de Gestión de la Estrategia DUSI de 

Torrelavega. 
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En función del tipo de Línea de Actuación del que se trate, enmarcada en un Objetivo Temático, 
Prioridad de Inversión y Objetivo Específico, el Ayto. Torrelavega ha definido una serie de 
Criterios y Procedimientos de Selección de Operaciones (CPSO) específicos. De esta forma se 
asegura una especificidad de CPSO para cada una de las operaciones que se implementarán 
dentro de la Líneas de Actuación establecidas. 

En cada Ficha Descriptiva de las Líneas de Actuación (ver apartado Despliegue de las Líneas de 
Actuación), se detalla cuáles son los CPSO establecidas para cada Línea de Actuación. Para ello 
se han tenido en cuenta las orientaciones ofrecidas por la Red de Iniciativas Urbanas y criterios 
de volumen, sostenibilidad, validación, igualdad y sostenibilidad. 

Aunque cada Línea de Actuación, posee sus propios criterios de selección de operaciones, hay 
algunos criterios que son comunes, como, por ejemplo: 

1. Respetar los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 de Reglamento (UE) 

nº1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y desarrollo sostenible) y cumplir 

la legislación de la Unión y Nacional, así como de la norma de subvencionabilidad para 

los PO FEDER 2014-20(HFP/1979/2016). 

2. En general, la selección de operaciones deberá estar regida por los principios de 

igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones, 

capacidad de los beneficiarios para implementar y estrategia por alineamiento con otras 

operaciones e instrumentos. 

3. Además, las operaciones deberán: 

▪ Contribuir a la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado. 

▪ Contribuir al programa operativo vigente. 

▪ Abordar los problemas de una forma integrada y mostrar vínculos claros con otras 

intervenciones o proyectos coexistentes. 

▪ Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad. 
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La comunicación y la participación ciudadana son aspectos claves para garantizar el 
cumplimiento de los principios horizontales y objetivos transversales que marcarán el desarrollo 
de la presente Estrategia: 

 

 

De esta forma, se tendrán en cuenta los comentarios, orientaciones y propuestas procedentes 
de los diferentes agentes sociales que se encuentran en el municipio de Torrelavega durante la 
implementación de la EDUSI.  

Es por ello que se diseñará un Plan de Comunicación y Participación Ciudadana específico para 
la implementación de la Estrategia DUSI de Torrelavega. 

El Plan de Comunicación irá orientado a informar a todos los ciudadanos y ciudadanas de las 
operaciones que serán cofinanciadas por los fondos FEDER de la Unión Europea, haciendo 
énfasis en su lema “una manera de hacer Europa”, para concienciar a la población de la 
importancia de los fondos ofrecidos por la Unión Europea en su vida cotidiana. 

Las actuaciones que se realizarán dentro de este Plan de Comunicación y Participación 
Ciudadana serán: 

 

A continuación, se describe con detalle estas actuaciones: 



 

 231 

 

De forma periódica y durante toda la vigencia del proyecto, se llevarán a cabo actuaciones 
concretas de difusión a medida que se despliegue la EDUSI de Torrelavega.  

 

Inicialmente, se realizará una primera difusión de las actuaciones con el objetivo de comunicar 
el arranque del proyecto. Por tanto, esta difusión servirá para que el tejido social del municipio 
tenga presente que comenzará el proyecto y que, además, sea consciente de que se irá dando 
“avisos” paulatinos de las actividades que se vayan a realizar, haciendo hincapié en el origen 
europeo de la financiación recibida. 

Para realizar esta Alerta en los Medios, se plantea emplear 
medios de comunicación con los que cuenta actualmente 
el Ayto. Torrelavega y que se ha visto que son efectivos a 
través del responsable de comunicación del consistorio. 

Estos medios son: 

- Portal web municipal específico para la Estrategia DUSI de Torrelavega (actualmente 
habilitado). 

- Perfiles de las Redes Sociales municipales (Facebook y Twitter). 
- Notas de prensa dirigidas a los principales medios de comunicación locales, regionales 

y nacionales. En estas notas de prensa se informará sobre la puesta en marcha de las 
operaciones y de los próximos pasos a realizar (presentación, lugares jornadas 
informativas, medios de contacto e información, etc.), enfatizando el origen de la 
financiación europea como “una manera de hacer Europa”. 
 

 
Una vez realizada la primera actuación en cuanto a la difusión del proyecto (ALERTA EN LOS 

MEDIOS) se llevará a cabo una serie de sesiones de difusión, con el objetivo de exponer de forma 

más concreta los objetivos de las actuaciones que el Ayuntamiento quiere poner en marcha. 

Además, se realizarán también sesiones formativas en los que se comunicarán los avances de la 

implementación de la EDUSI. 

Las sesiones informativas que se proponen, tendrán dos formatos:  

• Jornada de inicial presentación del proyecto en su globalidad y que será dirigido a: 

o Tejido empresarial en general 

o Miembros de la Universidad y otros miembros de la docente / investigadora  

o Entidades del ecosistema del emprendimiento regional (asociaciones 

empresariales, grupos de desarrollo local, Centros de Innovación, Parques 

Tecnológicos, Agencias de Desarrollo, Universidad, alumnos de cursos de 

emprendimiento que se hayan realizado con anterioridad) 

o Agentes sociales presentes en el municipio y Asociaciones registradas en el 

municipio 

o Cualquier ciudadano interesado en el proyecto 
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• Sesiones periódicas de información. Una vez presentado el proyecto y a medida que se 

van realizando las operaciones concretas incluidas en la Estrategia DUSI, se realizarán 

jornadas de difusión a los agentes comentados en el punto anterior 

 

 
De forma permanente, se llevarán a cabo actuaciones de comunicación/difusión de las 

actividades utilizando diferentes herramientas de comunicación (por ejemplo, web municipal) y 

social media. 

Por otro lado, en la propia WEB del Ayuntamiento se pondrá a disposición de forma permanente 

un formulario de consulta a través del cual, los interesados pueden las correspondientes 

consultas y sugerencias al proyecto. Estas consultas, serán tramitadas y contestadas por el 

equipo de gestión designado para tales operaciones. 

 
Se espera que, durante las sesiones de difusión y los medios dispuestos, se recojan e-mails de 

interesados en conocer las actuaciones concretas. Por ello y respetando la LOPD, se realizará un 

mailing dirigido a estos grupos de interés con la información del proyecto y forma de participar 

si fuera necesario. 

 

 
Como se describe en el apartado de Capacidad Administrativa y Gobernanza, se contará con la 

participación de los Talleres Sectoriales y Transversales que participaron en la elaboración y 

diseño de la presente Estrategia DUSI de Torrelavega.  

La participación de estos agentes será la de confirmar que el cumplimiento de los objetivos 

específicos por el que se estableció la Estrategia DUSI se está cumpliendo. Su participación es 

por tanto fundamental para garantizar el cumplimiento de los Principios Horizontales y 

Objetivos Transversales de la EDUSI. 

 

El objetivo es el de garantizar un correcto control de la ejecución de las operaciones definidas y 

así como la de hacer un seguimiento de los pagos reales y efectivos realizados con cargo a las 

propias operaciones comprendidas en la DUSI. Se trata, por tanto, de garantizar un 

cumplimiento de los plazos y cronogramas definidos, así como de cumplir con los requisitos 

administrativos asignados a cada operación (pagos, control de las facturas, etc.).  

Para ello, además de auditorías anuales y un contacto permanente con el Organismo Intermedio 

de Gestión (OIG), la Unidad de Gestión que se creará en el Ayto. realizará las siguientes 

actuaciones en base al Manual de Procedimientos que será aprobado por el OIG: 

• Organización interna 

• Cumplimiento de la normativa de aplicación 
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• Selección y puesta en marcha de operaciones 

• Aplicación de medidas antifraude 

• Contribución al Comité de Seguimiento del Programa Operativo 

• Contribución a la evaluación del Programa Operativo 

• Disponibilidad de la documentación de cara a pista de auditoría 

• Contribución a los informes de ejecución anual y final 

• Suministro de información al sistema informático Fondos 2020 

• Remisión de copias electrónicas auténticas 

• Sistema de contabilización separada 

• Subvencionalidad del gasto 

• Comunicación de los incumplimientos predecibles 

• Aplicabilidad de la normativa comunitaria al Organismo Intermedio 

• Seguimiento de las directrices dadas por la Dirección General de Fondos Comunitarios 

 

 
Como se describe en el apartado 7 “Estructura de Gestión y Gobernanza”, el Ayto. Torrelavega, 

definirá una Oficina Técnica de Gestión que realizará estas labores de control de la 

implementación de la DUSI en Torrelavega. 

Esta Oficina Técnica de Gestión estará formada por personal del Ayto. Torrelavega con 

experiencia en la justificación de proyectos financiados con Fondos Europeos (como fondos 

FEDER), aunque no se descarta contar con personal externo de apoyo para estas funciones. 

Algunas de las funciones que tendrá esta Oficina Técnica de Gestión serán: 

• Realización de verificaciones administrativas y sobre el terreno, para comprobar e 
inspeccionar el desarrollo de las acciones subvencionadas y la elegibilidad del gasto 
certificado 

• Realización de la justificación de los gastos de las operaciones realizados que estarán 
soportadas en piezas contables que serán conservadas, teniendo en cuenta todas las 
disposiciones aplicables a los Fondos Estructurales en materia de elegibilidad, gestión y 
control, así como los sistemas de gestión y control establecidos por la Autoridad de 
Gestión, el Organismo Intermedio y, en su caso, los aprobados por la Comisión relativos 
a la Intervención 

• Realización de Auditorías en el que se verificará las inversiones y gastos realizados y su 
adecuación a la normativa nacional y comunitaria aplicable 

• Archivo, en formato electrónico y físico, de los siguientes documentos: 
o Justificantes de las inversiones realizadas: facturas a proveedores y demás 

documentos de valor probatorio 
o Justificantes de los pagos realizados: transferencias y certificaciones bancarias o 

extractos de pago donde deberán constar claramente identificados el receptor y 
emisor del pago, el número de factura objeto del pago y la fecha del mismo 

Con respecto al control de los documentos acreditativos a la ejecución de las operaciones, la 

Oficina de Gestión Técnica deberán garantizar: 
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Como se comentaban en puntos anteriores, la Oficina de Gestión Técnica llevará cabo auditorías 

en el que se verificará las inversiones y gastos realizados hasta el momento y su adecuación a la 

normativa nacional y comunitaria aplicable. 

Se trata de llevar un control de forma objetiva de un correcto control de la justificación de las 

actuaciones que se están realizando, garantizando aspectos claves tales como: 

• Garantizar que al finalizar el proyecto o cuando el Organismo Intermedio de Gestión lo 
considere, se superen las correspondientes auditorías de control de acuerdo a los 
requisitos establecidos. 

• Garantizar que, con fecha de 31 de diciembre de 2019, el Organismo Intermedio de 
Gestión pueda comprobar que se ha ejecutado al menos, el 30% del gasto elegible 
aprobado. 

• Garantizar que se cumple el plazo y cronograma previsto para el desarrollo de las Líneas 
de Actuación. 

Estas auditorías internas, se realizarán cada 6 meses y serán realizadas por miembros de la 

Oficina de Gestión Técnica que no participen en la justificación de las actuaciones.  

 

Para la descripción de cada una de las Líneas de Actuación que compone la EDUSI de 

Torrelavega, el Ayuntamiento ha desarrollado un conjunto de Fichas en el que se describen los 

siguientes aspectos de cada una de las Líneas de Actuación: 

1.- Objetivo Temático y Objetivo Específico en el que se encuadra. 

2.- Nombre de la Línea de Actuación y su código. En total, han resultado 8 Líneas, 

desde la “L1” hasta “L8”. 
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3.- Descripción de la Línea de Actuación. Breve descripción de Línea de Actuación y en 

concreto, de los objetivos que se persiguen con esta actuación. 

4.- Operaciones Tipo. Relación de Operaciones Tipo que pueden desarrollarse dentro de 

cada una de las Líneas de Actuación y que responden a problemas/retos que se identificaron 

en los trabajos de diagnóstico y en los propios Talleres Sectoriales y Transversales con los 

Grupos de Participación Ciudadana celebrados. 

5.- Problemas y Retos. Problemas y retos concretos sobre los que se quiere actuar con cada 

una de estas Líneas de Actuación y que fueron identificados en el análisis previo. 

6.- Entidad de gestión / Competencia. Tras el análisis realizado en cuanto a las 

competencias con las que cuenta el Ayto. para acometer determinadas actuaciones, en este 

apartado de las Fichas se concreta qué organismo/área del Ayuntamiento tiene la 

competencia para la puesta en marcha y coordinación de las operaciones que forman parte 

de la Línea de Actuación. De esta forma, se garantiza la gobernabilidad del proyecto 

concretando para cada una de las Líneas de Actuación quien tiene la competencia y en base 

al diagnóstico realizado previamente. 

7.- Ámbito de Actuación. Hace referencia a las zonas en las que se van a desarrollar 

principalmente las operaciones integradas en la Línea de Actuación. 

8.- Beneficiarios totales afectados. Cuantificación aproximada del nº de beneficiarios 

sobre los que afectará de forma directa las operaciones integradas en cada una de las Líneas 

de Actuación y que irá en función del ámbito de actuación identificado. 

9.- Tipología de beneficiarios. Además de cuantificar el nº total de beneficiarios que se van 

a ver afectados con el desarrollo de cada una de las Líneas de Actuación, se describe la 

tipología de estos beneficiarios. Analizando esta información, se puede conocer el grado 

extensión territorial que tienen las acciones propuestas (si sólo se reduce a ciudadanos/as de 

los municipios o si bien a visitantes). 

10.- Procedimiento de Selección de Operaciones. Para cada una de Líneas de Actuación, 

se han concretado inicialmente, una batería de criterios de selección de operaciones para 

que estas puedan ser desarrolladas en el marco de la presente EDUSI y que podrán ser 

criterios como: sostenibilidad, igualdad, cumplimento de los criterios de elegibilidad de los 

gastos, etc. 

11.- Criterios de admisibilidad. Con el objetivo de garantizar que se cumplen con los 

Principios Horizontales y Objetivos Transversales, se establecen una serie de criterios que 

deberán regir a la hora de admitir propuestas de actuación u operaciones y deberán estar 

alineadas con los mencionados principios. 

12.- Indicadores de Productividad Asociados. Para cada uno de las Líneas de Actuación, 

se han establecido una serie indicadores de Productividad (de acuerdo a la clasificación de 

indicadores recogidos en el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020). Se 

trata, por tanto, de datos cuantitativos que servirán para analizar el grado de evolución de la 

Estrategia DUSI y en consonancia a los criterios establecidos en el Programa Operativo.  

Se identifican también, el valor objetivo que se debe alcanzar para dicho Indicador y, además, 

la periodicidad con el que se realiza el seguimiento de dicho indicador. 
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13.- Total Presupuesto de la Línea de Actuación. En base a la tipología de operaciones 

concretas que durante el período de consultas realizadas y a las necesidades para llevar a 

cabo un verdadero proyecto de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, se ha establecido 

un presupuesto aproximado necesario para llevar a cabo las operaciones concretas. Como se 

puede ver, el presupuesto se divide en varios apartados: 

• Presupuesto para operaciones: hace referencia al presupuesto total aproximado para la 
Línea de Actuación 

• % del presupuesto que representa con respeto al total de la EDUSI: hace referencia al 
peso porcentual que tienen la Línea con respecto a todo el conjunto de actuaciones que 
compone el proyecto en su globalidad. Con este dato, se permite asegurar que se 
cumplen los pesos relativos por OT que se recogen en el punto 5 del Anexo VII de la 
Convocatoria. 

• Fondo que aporta el Ayto.: se trata de la partida que el ayuntamiento dispone para la 
ejecución de la Línea de Actuación. En el apdo. 5.10 se puede ver el detalle de cuánto 
aporta el municipio al presupuesto total de la EDUSI. 

• Fondo aportado por FEDER: se trata de la partida que se solicitará de financiación a 
FEDER con arreglo a la Convocatoria para la Selección de Estrategias DUSI (cofinanciadas 
por el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020). 

14.- Cronograma. Se establece el período en el que se desarrollarán todas las operaciones 

concretas de la Línea de Actuación. 

15.- Prioridad de Actuación según Participación Ciudadana. Cada una de estas 

actuaciones, han sido evaluadas por la Participación Ciudadana a través de los diferentes 

talleres sectoriales y, por tanto, se ha evaluado el grado de priorización que deben tener a la 

hora de ponerlas en marcha.  

Estas prioridades pueden ser:  

* BAJA: aunque están incluidas en la Estrategia DUSI, la participación ciudadana considera 

que, si no hay partida presupuestaria para ponerla en marcha, no sería necesario ejecutarla. 

Sin embargo, la participación ciudadana ha considerado que todas las acciones deben 

ponerse en marcha 

* MEDIA: aunque están incluidas en la Estrategia DUSI, la participación ciudadana considera 

que dicha Línea no debería ser de las primeras en ejecutarse 

* ALTA: se trata de actuaciones imprescindibles para su puesta en marcha y que deben ser 

acometidas en las primeras fases de despliegue de la actuación 

16.- Agentes participantes en el seguimiento de la Línea de Actuación. Este campo es 

clave para un correcto desarrollo de la Estrategia DUSI ya que se tiene cuenta la participación 

social y la coordinación entre todos los grupos de interés para el acuerdo en el desarrollo de 

las actuaciones.  
Se han incluido estos participantes en cada Línea en función del grado de participación que 

han tenido para el desarrollo de la EDUSI y del sector al que representan y que pueden 

aportar una buena perspectiva y orientación en el desarrollo de las operaciones, teniendo en 

cuenta sectores de la sociedad. 

Muchas de estas asociaciones están representadas dentro de los Talleres Sectoriales y 

Transversales con las que se contarán para ir validando los resultados alcanzados. 

A continuación, se exponen las diferentes Fichas de Líneas de Actuación con las que se 

describen las diferentes actuaciones que formarán parte de la Estrategia DUSI 2017-2022. 
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Otro de los puntos que se recogen en el cronograma y que el Ayto. Torrelavega define como 

clave para conseguir el objetivo final del proyecto, es el establecimiento de actuaciones de 

valoración de los resultados y el avance del proyecto. 

En concreto, estas actividades que se incluyen en el cronograma del proyecto y que se 

consideran claves en la implementación son las siguientes: 

 
Como se ha comentado en puntos anteriores, desde el Grupo de Gestión Técnica, se 

desarrollarán Auditorías Internas cada 6 meses con los objetivos: 

• Garantizar que a finalizar el proyecto o cuando el Organismo Intermedio de Gestión lo 
considere, se superen las correspondientes auditorías de control de acuerdo a los 
requisitos establecidos 

• Garantizar que, con fecha de 31 de diciembre de 2019, el Organismo Intermedio de 
Gestión pueda comprobar que se ha ejecutado al menos, el 30% del gasto elegible 
aprobado 

• Garantizar que se cumple el plazo y cronograma previsto para el desarrollo de las Líneas 
de Actuación 

El resultado de estas auditorías semestrales, se detallará en un Informe de Auditoría en el que 

se recogerá información como: 

• Personal que ha participado en el desarrollo de las auditorías 

• Líneas de Actuación y operaciones concretas evaluadas 

• Documentación evaluada con respecto a las operaciones puestas en marcha 

• Resultado de la auditoría: incidencias identificadas, planes de mejora y acciones 
correctivas para corregir desviaciones 
 

 

Una vez finalizadas todas las operaciones establecidas, se procederá a realizar la justificación 

final del proyecto. Se trata de hacer una recopilación final de todos los documentos que 

acreditan y justifican la finalización de las operaciones que componen la EDUSI definida. 

Este trabajo se planifica para realizarlo en los últimos 3 meses del año 2022, con el objetivo de 

dejar los primeros tres meses del año 2023 para el proyecto pueda ser evaluado por el 

Organismo Intermedio de Gestión para su cierre y justificación. 

Dado que el proyecto se auditará de forma semestral, este trabajo de justificación final se podrá 

realizar de forma rápida dado que gran parte de los trabajos se habrán realizado ya previamente. 

 

Finalmente, como documentos finales de proyecto, la Oficina de Gestión Técnica realizará una 

Memoria Final de Proyecto en el que se podrá ver toda la evolución y resultados del proyecto. 

Será un documento con información cualitativa y de resumen del resultado alcanzado por todas 

las operaciones ejecutadas (fotos, reuniones llevadas a cabo, participación social, etc.)  

Además, se realizará una Presentación formal ante medios de comunicación y otros grupos de 

interés de la finalización del proyecto y los resultados alcanzados. 
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Teniendo en cuenta las prioridades de actuación y la solvencia financiera del municipio durante 

el periodo de ejecución de la EDUSI (entre otras cuestiones) se ha definido un cronograma global 

de proyecto durante el cual se va a realizar el despliegue de la Estrategia DUSI de Torrelavega 

para el período 2018-2022. 

 

El planteamiento del cronograma y fechas de ejecución de cada una de las Líneas de Actuación 

se han establecido en base a los siguientes criterios: 
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A continuación, se puede ver la distribución temporal en el Horizonte 2018-2022 de cada una 

de las Líneas de Acción definidas en la EDUSI de Torrelavega. 
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En lo referente al presupuesto asignado para la implementación de la Estrategia DUSI, en la 

siguiente tabla se puede ver cómo se ha planteado dicho presupuesto para cada una de las 

Líneas de Actuación establecidas en el Plan de Implementación de la Estrategia. Se puede 

comprobar, por tanto, cómo se distribuye el presupuesto por Objetivo Temático, por Objetivo 

Específico (incluyendo el Gasto de Gestión Técnica asignado a cada Objetivo Específico) y por 

Línea de Actuación.  

Este presupuesto establecido, se ha realizado teniendo en cuenta una serie de características 

específicas como son: 

1. Se plantea un presupuesto realista y teniendo en cuenta los recursos económicos con 
los que cuenta el Ayuntamiento y el resto de actuaciones en otros ámbitos que el 
Ayuntamiento quiere acometer. 

2. Con el objetivo de mantener el proyecto con la coherencia del Programa Operativo de 
Crecimiento Sostenible, los presupuestos mantienen los % establecidos por OT según se 
recoge en el Anexo VII de la Convocatoria. 

3. Para cada uno de los Objetivos Específicos que describe el Plan de Implementación de 
la Estrategia DUSI, se ha asignado una partida presupuestaria para la Gestión Técnica de 
cada uno de ellos. 

4. Antes de validar este presupuesto del Plan de Implementación, el Ayuntamiento ha 
sujeto a consultas este presupuesto entre los diferentes grupos de participación social 
(Talleres sectoriales y transversales) para su visto bueno. Además, se ha validado 
también con todas las Áreas de Gestión del Ayto. Torrelavega. 

En las siguientes tablas, se puede ver un resumen del presupuesto total para la Implementación 

de la EDUSI y cómo se cumple con los criterios presupuestarios establecidos en la Convocatoria. 

También, se puede ver que el Ayuntamiento, cofinanciará el 50% del presupuesto total a través 

de recursos propios mientras que el otro 50% de la cofinanciación serán fondos FEDER, que se 

solicitará a la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda a través de 

la presente Convocatoria. Así como la Senda Financiera que seguirá la implementación de la 

EDUSI de Torrelavega, cumpliendo con el Marco de Rendimiento del POCS. 
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Como se muestra en las tablas anteriores, la EDUSI de Torrelavega presenta un Plan de 

Implementación completo y detallado que cumple con la normativa FEDER y permitirá lograr los 

Objetivos Estratégicos a largo plazo de la EDUSI de Torrelavega. Así mismo, EL Plan de 

Implementación propuesto permitirá alcanzar holgadamente el Marco de Rendimiento del 

POCS, concentrándose la mayor inversión en el año 2019. 

 

 

Por otro lado, y como se puede ver en las Fichas de Actuación descritas, se han definido una 

serie de Indicadores de Productividad y Financieros con los que se pueden hacer un seguimiento 

cuantitativo del grado de avance de las operaciones y como avanza la Estrategia DUSI 

cumpliendo la estrategia del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible.  

Pero además de los indicadores de productividad y financieros, se han definido una serie de 

Indicadores de Resultado que servirán por otro lado, para evaluar de forma cuantitativa cómo 

avanza la Estrategia DUSI de Torrelavega en su globalidad. 

A continuación, se puede ver con detalle cada uno de los tipos de indicadores establecidos para 

evaluar la Estrategia DUSI de Torrelavega. 
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Como se comentaba en puntos anteriores, con los Indicadores de Resultado que se han definido 

para la Estrategia DUSI de Torrelavega se puede analizar el grado de evolución de la Estrategia 

en su globalidad.  

Estos indicadores tendrán un seguimiento anual que permitirá tener un seguimiento periódico 

y, además, poder establecer acciones de mejora o correctivas que permitan llegar a conseguir 

los valores previstos una vez que se ha finalizado el despliegue del Plan de Implementación. 

 

Los datos iniciales de los indicadores, se han obtenido a partir de los trabajos de diagnóstico 

iniciales para la definición de la presente Estrategia DUSI de Torrelavega. Y en cuanto a los datos 

o valores previstos a los que se quiere llegar se han establecido en función del grado de mejora 

y/o recorrido que tiene el municipio. 

Por otro lado, el seguimiento de los valores de los Indicadores (productividad, financieros y 

resultado) los realizará el equipo de trabajo que conformará la Oficina de Gestión Técnica de 

forma anual y se dará la oportuna información a los Talleres de Participación (sectoriales y 

transversales) para su análisis y comentarios (pudiéndose establecer acciones de mejora en caso 

de que sea necesario. 

 
El Ayuntamiento de Torrelavega, consciente de la importancia de la difusión de las operaciones 

cofinanciadas con fondos FEDER, ha preestablecido unos indicadores de comunicación que 

guiarán la difusión de la Estrategia DUSI durante el periodo de implementación. 
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Además de los indicadores de productividad, de resultado y horizontales, se ha considerado 

adecuado la necesidad de establecer una batería distinta de indicadores de tipo transversal y 

vinculados a actuaciones desarrolladas por la Oficina Técnica de Control de la ejecución de la 

Estrategia DUSI.  

Por tanto, se ha considerado adecuado establecer una clasificación de indicadores y son los que 

se exponen en la siguiente tabla:  
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Participación 
ciudadana y de 

los agentes 
sociales. 

6 
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Se entiende por participación ciudadana toda estrategia orientada a promover o potenciar la 

incidencia e implicación de la ciudadanía en las políticas públicas. La participación ciudadana en 

los asuntos públicos es un derecho constitucional de la ciudadanía y un mandato imperativo que 

la Constitución dicta a los poderes públicos, así el Art. 9.2 establece que corresponde a los 

poderes públicos “facilitar la participación de todos los ciudadanos/as en la vida política, 

económica, cultural y social”.  

En este sentido, el concepto Participación Ciudadana en el desarrollo de la Estrategia de 

Desarrollo Urbano Sostenible, tiene un carácter transversal y ello plantea la necesidad de 

potenciar este concepto para el Desarrollo y Despliegue de la Estrategia de Desarrollo Urbano 

Sostenible e Integrado para el municipio de Torrelavega (como ya se ha realizado para el diseño 

de esta estrategia). Además, el sistema de coordinación de las diferentes concejalías con la 

Concejalía de Participación Ciudadana, permite la comunicación fluida y transversal entre los 

diferentes grupos sociales (representados por las asociaciones) y el Ayuntamiento, teniendo así 

en cuenta a los distintos colectivos sociales, como el de la mujer, en todos y cada uno de los 

temas planteados en los procesos de participación. 

Por este motivo estratégico, el Ayto. Torrelavega puso en marcha, ya con anterioridad, una 

estrategia propia para promover de forma eficaz la participación ciudadana de sus ciudadanos 

y ciudadanas en la gestión municipal y que a continuación se detalla. 

 

 

 

 

Como se ha comentado en puntos anteriores, el municipio de Torrelavega posee experiencia 

previa y suficiente en la participación ciudadana sobre la puesta en marcha de actuaciones 

municipales, por lo que ha llevado a cabo un proceso de participación efectivo para la definición 

de la Estrategia DUSI de la ciudad y cómo ponerla en marcha una vez aprobada dicha estrategia. 



 

 

 286 

 
La obligación de los poderes públicos de facilitar la participación de los ciudadanos/as en la vida 

económica, cultural y social, es un principio proclamado en el artículo 9 de la Constitución 

Española; reconociendo el artículo 23 el derecho de los ciudadanos/as a participar en los asuntos 

públicos directamente o por medio de representantes. 

El 28 de noviembre del año 2000 el Pleno de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de 

Torrelavega aprobó el Reglamento de Participación Ciudadana, cuya exposición de motivos 

reconocía la importante y positiva actividad que históricamente han venido desempeñando en 

este Municipio las entidades sociales en defensa de la calidad de vida, contribuyendo a alcanzar 

mayores cotas de bienestar social para la ciudadanía. 

La importancia del movimiento vecinal en Torrelavega y su papel protagonista en distintos 

hechos y decisiones relacionadas con la mejora de las condiciones de vida de este municipio, es 

un hecho incuestionable. 

Este Reglamento orgánico de Participación Ciudadana de Torrelavega es testimonio de la 

significación de las asociaciones de vecinos, que junto con los representantes de los grupos 

políticos municipales han forjado el consenso que ampara este Reglamento. 

Este Reglamento tiene por finalidad el desarrollo efectivo de la participación ciudadana, y en 

concreto: 

a) Facilitar la más amplia información de la actividad municipal. 

b) Fomentar y favorecer la participación en la gestión municipal de los ciudadanos/as y de 

las entidades y asociaciones. 

c) Fomentar el asociacionismo en el Municipio. 

d) Mejorar la eficacia en la comunicación con los ciudadanos/as y las entidades, facilitando 

la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

e) Hacer efectivos los derechos de los vecinos reconocidos en la legislación de régimen 

local. 

Entre otros aspectos, el Reglamento de Participación Ciudadana de Torrelavega establece que: 

▪ El Ayuntamiento de Torrelavega publicará de forma periódica y actualizada la 

información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su 

actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública. 

▪ Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados de los procedimientos y 

de la apertura de los períodos de información pública para la presentación de 

sugerencias y alegaciones sobre actuaciones de carácter general que puedan afectar al 

vecindario, en particular las urbanísticas y las relativas a la modificación de las 

ordenanzas fiscales. 

▪ Los anuncios de información pública indicarán claramente el procedimiento o 

expediente objeto de la misma, la duración del periodo de información, y el lugar y 

horario dispuesto para la consulta. 

También se regulan: 

▪ La participación de las asociaciones en las sesiones. 

▪ La audiencia pública de ciudadanos, ciudadanas y asociaciones. 
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▪ Los sondeos y encuestas de opinión. 

▪ Las iniciativas ciudadanas. 

▪ El registro, derechos y obligaciones de las asociaciones 
 

El Ayto. Torrelavega, consciente de la importancia de la participación ciudadana en la toma de 

decisiones y resolución de problemas municipales, considera un derecho ciudadano y una 

obligación política, establecer los cauces de participación necesarios y con tal fin, ha 

desarrollado un Reglamento al respecto con objeto de regular las normas referentes a las 

formas, medios y procedimientos de información y participación de vecinos/as y Entidades 

ciudadanas en la gestión municipal, así como la organización, funcionamiento y competencias 

de los órganos de participación. 

La experiencia participativa de Torrelavega es amplia, contando con una Concejalía de Obras, 

Servicios Generales y Participación Ciudadana. Desde los inicios de esta concejalía se han ido 

realizando actividades en materia de participación ciudadana dirigida a toda la población, 

aunque en principio de constitución se centró de forma más específica en las asociaciones 

vecinales, dotándolas de recursos y asesoramiento necesarios para sus funcionamiento y buen 

desempeño de sus actividades, además de coordinar las actuaciones con cada una de las 

Concejalías del Ayuntamiento. 

La participación ciudadana en Torrelavega tiene una base sectorial (por sectores temático: 

bienestar social, cultura, sanidad, etc.) complementada con aspectos territoriales que se pone 

de manifiesto con los representantes de las asociaciones de vecinos. Para la identificación 

integral de problemas y retos, la Concejalía de Participación Ciudadana coordina los diferentes 

Agentes y grupos interesados, que son responsables de las asociaciones de distintos grupos 

sociales entre las que se encuentra la Concejalía de Igualdad que gestiona el Espacio de Mujeres 

de Torrelavega. De esta forma, se consigue poner en práctica un proceso de participación 

ciudadana extensivo e inclusivo, en el que se busca la participación de un amplio número de 

personas que representan a las asociaciones, facilitando la toma de decisiones acertadas por el 

Ayuntamiento que respondan a las necesidades sociales.  

Cabe destacar, que este sistema de participación facilita que colectivos minoritarios o en 

situación de desamparo y desigualdad se vean mejor representados. Como es el caso de las 

aportaciones realizadas por la Fundación AMICA y la Cruz Roja de Torrelavega, en contacto 

directo y diario con grupos en riesgo de exclusión social. 

 
Para el fomento y desarrollo de la participación ciudadana en las actuaciones que el 

Ayuntamiento pone en marcha el municipio de Torrelavega, existen de forma habitual una serie 

de canales de participación que poseen una serie de características que garantizan su éxito: 

▪ Fácil Acceso: son de fácil acceso, ya que se pueden hacer “on line”, sin necesidad de 

programas o aplicaciones específicas para ello. Sin embargo, dada la dificultad de parte 

de la población para acceder a los recursos online, se mantienen los canales tradicionales 

de comunicación. 

▪ Respuestas rápidas: cumpliendo con los compromisos del servicio establecidos en cuanto 

a la rápida respuesta de las consultas. 
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▪ Diferentes tipos de canales: el Ayuntamiento, siendo consciente de las nuevas 

herramientas de comunicación que existen en la actualidad y de los diferentes tipos de 

ciudadanía que tiene, ha dispuesto diferentes canales: 

• Buzón de sugerencias. 

• RRSS 

• Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) 

• Centro de Atención administrativa (CAA) 

• Jornadas sectoriales y abiertas al público para la participación en el marco de la 

EDUSI. 
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Otra de las formas que el Ayuntamiento fomenta la participación de los ciudadanos/as en la 

gestión del municipio es el fomento del asociacionismo. 

Las Asociaciones son agrupaciones de personas constituidas para realizar una actividad colectiva 

de una forma estable, organizadas democráticamente, sin ánimo de lucro e independientes, al 

menos formalmente, del Estado, los partidos políticos y las empresas. Como tal, están reguladas 

por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. 

Así pues, desde el Ayto. Torrelavega se facilita este derecho de los ciudadanos/as siempre y 

cuando estas asociaciones posean las siguientes características: 

 

Por tanto, una vez que se haya constituido una asociación y esta pertenezca al municipio de 

Torrelavega, es necesario darse de alta en el Registro Local de Asociaciones de Torrelavega. Hay 

que inscribirse con anterioridad en el Registro General de asociaciones de la Junta de 

Extremadura, o en los registros específicos que se exijan según el tipo de asociación, para hacer 

pública la Constitución y los Estatutos de la asociación, siendo garantía tanto para los terceros 

con los que se relacionen como para sus propios miembros. 

Las asociaciones inscritas en el Registro Local de Asociaciones de Torrelavega tendrán las 

siguientes ventajas: 

• Podrán acceder a subvenciones locales para costear gastos generales o para la 

realización de actividades de defensa de los intereses generales o sectoriales de los 

vecinos. 
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• Podrán acceder al uso de medios públicos municipales, especialmente locales y medios 

de comunicación, con las limitaciones que imponga la coincidencia del uso por parte de 

varias de ellas o por el propio Ayuntamiento, siendo responsables del trato dado a las 

instalaciones. El uso de dichos medios públicos municipales deberá ser solicitado por 

escrito al Ayuntamiento. 

• Recibirán información siempre que lo soliciten expresamente, en materias de su interés, 

tales como subvenciones, cursos, jornadas, publicaciones, etc. 

• Además, podrán participar en los cursos, jornadas y actividades que desarrolle la 

Concejalía de Participación ciudadana. 

• Se incluirán en la base de datos de asociaciones del Ayuntamiento, con la finalidad de 

facilitar información sobre las mismas a los ciudadanos/as que quieran acceder a ellas. 

• Se incluirán en la Guía de Asociaciones de Torrelavega, cuando se publique, así como en 

los folletos informativos sobre asociaciones de la localidad. 

Así pues, las asociaciones adscritas al municipio de Torrelavega, se agrupan en las siguientes 

clasificaciones de asociaciones: 

 

Por tanto, con todas estas categorías de asociaciones se representan todas las opciones de 

asociacionismo y, además, con estos perfiles de asociaciones encontramos los miembros 

necesarios que pueden colaborar la concejalía de Participación Ciudadana en la validación de 

sus temáticas sectoriales y definición de su estrategia de actuación para la elaboración de la 

Estrategia DUSI.  

 

Muchas de las ordenanzas, reglamentos, planes estratégicos y estudios sectoriales de diversa 

índole que desde el Ayto. Torrelavega se ha desarrollado, han contado con un proceso de 

participación ciudadana antes de su finalización. Por tanto, para la configuración de la Estrategia 

DUSI de Torrelavega también se ha contado con dicha participación ciudadana y los diferentes 

hitos de desarrollado de la Estrategia han sido desarrollados a través de las diferentes reuniones 

con los ciudadanos, ciudadanas y asociaciones 

Se adjuntan en el Anexo las diversas actas de reuniones, así como las hojas de firmas de las 

mismas y fotografías, También se incluye información y resultados sobre el proceso de 

participación en el marco de la primera convocatoria y la redacción del Plan Estratégico de la 

ciudad. 

Las opiniones y aportaciones recogidas mediante los diferentes mecanismos de participación se 

han tomado en consideración. De hecho, hay Líneas de Actuación como la de eficiencia 

energética o caminos seguros escolares que se han basado fundamentalmente en la aportación 

ciudadana, no estando previstas en un principio. 
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La participación ciudadana es clave para la definición de la Estrategia DUSI ya que dicho 

documento debe ser un documento de consenso y que los propios ciudadanos/as lo consideren 

suyo y que hayan sido escuchados a la hora de elaborar esta estrategia. 

Por ello, el Ayuntamiento identificó como clave utilizar los canales de comunicación ya 

existentes y que la propia ciudadanía conoce. Al conocer por tanto dichos canales, toda la 

información que se difunda a través de ellos, será conocida de forma casi instantánea. 

Así pues, los canales de participación ciudadana que se utilizaron para la definición de la 

Estrategia DUSI del Ayto. Torrelavega fueron: 
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Los resultados obtenidos de participación ciudadana a través de estos canales de participación 

han sido escasos, sin embargo, debido a la alta participación recibida en los grupos físicos de 

participación, esta baja participación se relaciona con la tradición de los ciudadanos y 

ciudadanas de la ciudad de acudir de forma física al Ayuntamiento para expresar sus 

aportaciones, quejas y dudas. 
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Además de la participación ciudadana a través de los canales anteriormente identificados y con 

los que se ha difundido el proyecto, para la elaboración propiamente dicha de la Estrategia 

DUSI del Municipio de Torrelavega ha contado con talleres sectoriales y transversales que 

ponen en común las aportaciones de técnicos municipales y agentes sociales como asociaciones, 

ONGs y centros educativos. Estos talleres se convocaron además para el conjunto de la 

ciudadanía, de forma que todos los ciudadanos y ciudadanas pudieron expresar sus sugerencias 

o preocupaciones, que fueron tenidas en cuenta en la definición de las líneas de actuación. 

 

Los  talleres sectoriales han incluido entrevistas directas con técnicos municipales (talleres 

técnicos) y agentes sociales: asociaciones, ONGs, empresarios y empresarias, universidades, 

centros educativos, etc. así como jornadas/talleres de presentación para la ciudadanía tanto de 

los objetivos de la Estrategia como del documento final, convocando principalmente a las 

asociaciones de Torrelavega, que por su diversa índole representan a una parte importante de 

la sociedad de Torrelavega, de su realidad y sus necesidades. 

  

Imágenes tomadas durante algunos talleres de participación moderados por el Alcalde y el 

Concejal de Fondos Europeos. Fuente: Propia 

A continuación, se facilita una relación de los agentes sociales más relevantes que asistieron a 

lo largo del diseño de la presente Estrategia: 
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La Participación Ciudadana, tal y como la entiende el Ayto. Torrelavega, no sólo se identificó 

como clave para la definición de la estrategia y su confirmación, sino también en la participación 

en cuanto a la implementación de la Estrategia que se ha creado. 

Así pues, esta participación se entiende como clave por los siguientes motivos: 
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De forma detallada, la participación ciudadana en la implementación de la estrategia se detalla 

de la siguiente forma: 

  
Todo el seguimiento de las actuaciones incluidas dentro de cada una de las Líneas de Actuación 

y que se irán desarrollando a medida que se despliega el DUSI, se irán comunicando a través del 

espacio habilitado en la página web del Ayto. Torrelavega, así como en la plataforma web Sueña 

Torrelavega. 

Con esta actuación, se consiguió: 

• Incrementar y reforzar la transparencia en la implementación de la Estrategia. 

• Reconocer y garantizar el acceso a la información que tiene todo ciudadano de 

Torrelavega en el contexto del DUSI. 

 

 

Dentro de cada Ficha que describe las Líneas de Actuación a poner en marcha, se identificarán 

líneas de financiación concretas con las que se podrá financiar las operaciones relativas a las 

Líneas de Actuación descritas y que han sido validadas por el Consejo Municipal de Participación 

Ciudadana. 

Es posible, que una vez finalizadas las Líneas de Actuación (agotando el presupuesto designado 

para la financiación con fondos FEDER), las operaciones continúen con financiación privada 

(generando valor añadido las actuaciones). 

 
 

De igual manera, se han identificado posibles indicadores de medición (INDICADORES DE 

RESULTADO Y DE PRODUCTIVIDAD) con los que se puede cuantificar la evolución y desarrollo 
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del DUSI y del seguimiento de los propios valores de los indicadores. Estos indicadores, se 

incluirán dentro de cada una de las Fichas de Líneas de Actuación en las que se describen todas 

aquellas actuaciones que se pondrán en marcha. En estas mismas Fichas de Actuación, se 

recogerán los miembros que podrán intervenir en el desarrollo de esas Líneas de Actuación de 

forma que a priori, se conozca quiénes son los agentes participantes en esa línea. 
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Análisis del conjunto del área urbana 
desde una perspectiva integrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad 
Administrativa 
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 Para garantizar una correcta ejecución del desarrollo de la Estrategia DUSI de Torrelavega para 

el horizonte 2018-2023 y que se está llevando a cabo de acuerdo a los objetivos específicos con 

el que se ha definido, la estructura global de gestión de la implementación de la Estrategia 

cuenta con las siguientes estructuras o agentes: 

 

Como se puede ver, para la ejecución de la Estrategia, el Ayto. Torrelavega cuenta con tres tipos 
de agentes: 

1. Recursos propios/personal que dispone el Ayto. Torrelavega. 
2. Estructuras de participación (reguladas por el Reglamento Orgánico de Participación 

Ciudadana). 
3. Empresas de obras/servicios contratadas específicamente para la ejecución de las 

operaciones concretas que se van a realizar. 
 
Así pues, a continuación, se describirán cada una de estos agentes participantes: 

 

 

Por parte del Ayuntamiento, el equipo de Gobierno del Ayto. Torrelavega se compromete a 

plantear el equipo que se refleja en el organigrama siguiente. Con este equipo, se garantiza el 

éxito en el Desarrollo y Seguimiento de las operaciones concretas que se ejecutarán durante 

todo el período de validez de la Implementación de la Estrategia DUSI, 2018-2023. 
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Por otro lado, la inclusión de estos miembros del equipo de Gobierno del Ayto. Torrelavega 
garantiza otros aspectos claves para la Implementación de la Estrategia DUSI: 
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Será la figura que liderará la Implementación de la Estrategia, velando por el cumplimiento de 
los plazos y recursos asignados. Para asumir esta responsabilidad con suficiente garantía, se 
designa al Alcalde de la ciudad, de esta forma se garantiza que la Unidad de Gestión dispone de 
poder político suficiente para la selección formal de operaciones en el marco de la EDUSI. de 
Torrelavega. 

 

Como apoyo a la labor de coordinación que realizarán los concejales responsables, se creará una 
Unidad de Gestión para el seguimiento detallado de las operaciones que se van poniendo en 
marcha. 

La Unidad de Gestión de la EDUSI de Torrelavega cumplirá los siguientes requisitos: 

• Dispondrá de los medios humanos y materiales que garanticen todos los aspectos de 
gestión necesarios. 

• Las funciones asignadas a cada miembro de la Unidad de Gestión, permitirá asignar las 
funciones de gestión concretas y diseñar los procesos necesarios para cumplir 
adecuadamente con las mismas, garantizando que se respete, en todo lo que proceda, 
el principio de separación de funciones. Como se puede ver por tanto en el 
Organigrama, las personas que formarán parte de esta, mantienen esta separación de 
funciones ya que no forman parte de ningún área del Ayuntamiento encargada de la 
ejecución de las operaciones. 

• Asegurará que los recursos humanos son apropiados y con las capacidades técnicas 
necesarias a los distintos niveles y para las distintas funciones dentro de la Unidad de 
Gestión. Además, y si fuera necesario, el Ayuntamiento de Torrelavega podrá contratar 
a personal externo que permita dar apoyo al personal que forma parte de la Unidad de 
Gestión. 

• Con el fin de garantizar un correcto funcionamiento de la Unidad de Gestión de la 
coordinación de los recursos que forman parte de esta Unidad, se nombra al Alcalde 
de la ciudad como responsable de la Unidad de Gestión. 

Entre sus funciones, se encuentra: 
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Aunque en estos momentos, el Ayto. Torrelavega cuenta con recursos propios suficientes (en 
cuanto a personal y dedicación) como para crear este grupo de trabajo, no se descarta la 
posibilidad de que esta Oficina de Gestión Técnica cuente con personal externo o esté formada 
por una empresa externa experta e independiente. Esta decisión de externalizar la Oficina de 
Gestión Técnica vendrá derivada del tiempo de dedicación que requieran las tareas a asumir. 
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En concreto, las funciones en las que apoyará esta Asistencia Técnica Externa (y que en el 
organigrama se ha llamado Unidad de Gestión Externa) a la Unidad de Gestión, serán las 
siguientes: 

 

 

Serán las diferentes áreas del Ayto. Torrelavega quienes se encargarán de la ejecución de las 
operaciones que competen a su área y que estarán coordinados por el equipo responsable 
anteriormente descrito. 

Las responsabilidades para la ejecución de las operaciones concretas serán: 

 
Para las operaciones concretas que están relacionadas con la mejora del acceso, uso y calidad 
de las TICs, será el Departamento de Informática el responsable de este OT, siempre en 
coordinación con la Unidad de Gestión y otros organismos municipales, ya que la Administración 
Electrónica requiere conocimiento sobre las necesidades y trámites de otras áreas. 

 
Para las operaciones concretas que están relacionadas con favorecer el paso a una economía de 
bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores, será el Obras y Vialidad, Movilidad, 
Medio Ambiente y Energía, Intervención, Departamento de Informática y Agencia de Desarrollo 
Local (ADL) con competencias en Turismo y Comercio, quienes asuman las responsabilidades 
concretas de la ejecución de las operaciones. 

 

Para las operaciones concretas que están relacionadas con medio ambiente y la eficiencia 
energética, será Obras y Vialidad, Movilidad, Medio Ambiente y Energía, Intervención, 
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Departamento de Informática y Agencia de Desarrollo Local (ADL) con competencias en Turismo 
y Comercio quienes asuman las responsabilidades concretas de la ejecución de las operaciones. 

 
Para las operaciones concretas que están relacionadas con la inclusión social y lucha contra la 
pobreza, serán las áreas de Obras y Vialidad, Movilidad, Medio Ambiente y Energía, 
Intervención, Departamento de Informática y Agencia de Desarrollo Local (ADL) con 
competencias en Turismo y Comercio, en coordinación constante con el Espacio de Mujeres de 
Torrelavega y Cruz Roja, quienes asuman las responsabilidades concretas de la ejecución de las 
operaciones. 

       

 

 

 

 

 

Para garantizar el correcto seguimiento y control financiero de la Implementación de la 
Estrategia DUSI de Torrelavega, se incluye dentro del organigrama anterior al Interventor 
Municipal. Se trata, por tanto, de incluir en el equipo de proyecto al máximo responsable del 
control presupuestario del Ayuntamiento de forma que se asegura en todo momento se cuenta 
con recursos económicos para cofinanciar las operaciones que componen la EDUSI de 
Torrelavega. 

 

 

Como ya se ha comentado con anterioridad en el apartado de Participación Ciudadana y de los 
Agentes Locales, no sólo se cuenta con los miembros que forman parte de la Concejalía de 
Participación Ciudadana para la definición de la presente EDUSI sino también que se contará con 
ellos para validar el avance de la Implementación de la Estrategia. 

Así pues, el Consejo de Participación Ciudadana será clave para validar los resultados alcanzados 
en las siguientes temáticas de actuación sobre los que afecta la EDUSI de Torrelavega. 
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Por tanto, se asegura con esta visión que las actuaciones y conclusiones que se realizan con la 
EDUSI tienen en cuenta los principios horizontales y objetivos transversales (Igualdad entre 
hombres y mujeres, no discriminación, desarrollo sostenible, accesibilidad, cambio demográfico 
y mitigación y adaptación al cambio climático). 

 

Por último, para el despliegue del Plan de Implementación de la EDUSI de Torrelavega se deberá 
contar con empresas de obras y servicios, que serán las que ejecuten las operaciones concretas 
que se decidan poner en marcha. Por ejemplo, empresas que realizarán estudios de diagnóstico 
de eficiencia energética, empresas de obra civil, empresas de suministro de software/hardware 
de control, etc. 

Para la adjudicación de las operaciones a estas empresas, se asegurará que se cumple con el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público. Así como con la nueva Ley de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

Será labor de la Unidad de Gestión, garantizar que estas contrataciones cumplan con esta 
normativa legal y también (como se comentaba en puntos anteriores). También, el Interventor 
Municipal participará en este control ya será el que habilite las correspondientes partidas 
presupuestarias para la ejecución de las operaciones siempre y cuando se cumpla con este 
requisito. 

Finalmente, y como se puede ver en el Plan de Implementación, se recoge la forma con la que 

el Ayto. Torrelavega pretende financiar las actuaciones que componen la Estrategia DUSI de 

forma solvente y sin riesgo de que el proyecto no pueda continuar por una falta de recursos 

económicos. Como se puede ver, se trata de unos presupuestos reales y asequibles para el 

Ayuntamiento, financiando únicamente aquellas necesidades que se tienen en el municipio para 

orientarlo hacia un Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado en un horizonte 2018 – 2023. Y 

también en el Plan de Implementación, se recoge cómo el Ayto. Torrelavega garantizará que 

las operaciones concretas que forman parte de la EDUSI cumplan con la normativa ambiental 

de aplicación. 
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Análisis del conjunto del área urbana 
desde una perspectiva integrada 
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La igualdad de oportunidades es un principio general cuyos dos aspectos son la igualdad de 

trato entre las personas y la igualdad entre hombres y mujeres. Este principio general 

debe aplicarse en todos los sectores, en especial en la vida profesional, la educación y el acceso 

a la asistencia sanitaria, los bienes y servicios. A sí, se velará porque la igualdad de oportunidades 

se aplique durante la implementación de la EDUSI de Torrelavega. 

Con este fin, el Ayuntamiento de Torrelavega, el Servicio Mujeres de la ciudad, Cruz Roja, 

Asociaciones de mujeres de Torrelavega, Asociaciones de Inmigrantes, Asociaciones de 

colectivos minoritarios, la concejalía de Participación Ciudadana y la Agencia de Desarrollo 

Local, han unido esfuerzos y conocimientos para que la EDUSI de Torrelavega tenga en cuenta 

la igualdad de trato y no discriminación de las personas por el origen racial o étnico, en las 

diferentes fases de programación y ejecución de la misma.  

En particular, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres ha sido un objetivo 

transversal desde los comienzos de la Política de Cohesión y continúa siéndolo en el período de 

programación 2014-2020. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 

de mujeres y hombres es el ejemplo más claro de la integración del principio de igualdad y de 

la perspectiva de género en las políticas públicas españolas, transponiendo la normativa 

comunitaria en la materia en dos frentes fundamentales: la mejora del funcionamiento de las 

Administraciones Públicas y la eliminación de situaciones concretas de discriminación por razón 

de sexo. 

A) Igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación durante la definición de la EDUSI de 

Torrelavega  

El contenido de la EDUSI de Torrelavega, contemple la igualdad de oportunidades entre mujeres 

y hombres y no discriminación en su doble enfoque: 

- Transversalidad 

La Estrategia DUSI de Torrelavega, tiene presente en todos y cada uno de los contenidos 

las brechas de género y desigualdades existentes, asegurándose de que las actuaciones 

integren este principio desde su comienzo. 

- Acciones específicas o positivas. 

Además, se proponen acciones específicas para promover la igualdad entre mujeres y 

hombres y no discriminación en diferentes actuaciones cofinanciadas por los Fondos. 

FEDER, como la rehabilitación del Hogar del Transeúnte. 

Para lograr una integración efectiva del principio de igualdad y no discriminación en la EDUSI de 

Torrelavega, se han tenido en cuenta las siguientes medidas:  

• El análisis de disparidades, necesidades de desarrollo y potenciales de crecimiento se ha 

elaborado utilizando, en lo posible, datos desagregados por sexo, analizando las brechas 

de género existentes, y definiendo objetivos e indicadores específicos.  
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• Se ha elaborado dando participación a los socios representantes de los principios 

horizontales, en concreto asociaciones de mujeres y de colectivos minoritarios, 

representantes de Cruz Roja (gestores del Hogar del Transeúnte) y del Servicio Mujeres 

de Torrelavega. 

B) Igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación durante la implementación de la 

EDUSI de Torrelavega  

Para lograr una integración efectiva del principio de igualdad durante la implementación de la 

Estrategia, se tendrán en cuenta las siguientes medidas:  

• Se promoverá que, en la gestión de los proyectos cofinanciados, se tengan en cuenta las 

brechas de género que existan, así como los objetivos de igualdad e indicadores 

previstos. Se pondrán en marcha, en su caso, las acciones específicas que se consideren 

necesarias para reducir las brechas identificadas.  

• Se potenciará el uso de cláusulas sociales en convenios y contrataciones públicas, de 

acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, promoviendo la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres y la no discriminación.  

• Se establecen Criterios de Selección de operaciones que integran, para todos los 

Objetivos Específicos y Líneas de Actuación, la promoción de la igualdad entre hombres 

y mujeres, especialmente a través de una participación equilibrada de mujeres y 

hombres. 

• Los informes de ejecución anuales incluirán información sobre la ejecución relativa a la 

promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. 

• En la estrategia de comunicación de la EDUSI, se visibilizará la aportación de las mujeres 

mediante la ejecución de proyectos cofinanciados. Esta Estrategia promoverá la 

diversificación de los medios y canales de información y publicidad para garantizar la 

accesibilidad de la información, la recogida de datos y el uso de lenguaje e imágenes no 

sexistas. 

 

 
Las actuaciones objeto de la presente estrategia se han concebido teniendo en cuenta, entre 
otros, el objetivo de fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. De forma global, se 
garantiza y promueve la igualdad entre hombres y mujeres, independientemente de su edad, 
especialmente en el acceso a los bienes y servicios públicos que se contemplan en la Estrategia. 

Se velará prioritariamente por la integración de la perspectiva de género en aquellos proyectos 

que conllevan reformas en espacios públicos para asegurar que el espacio público sea seguro y 

de respuesta a las necesidades tanto de mujeres como de hombres. 

Tanto en los procesos de participación como en la composición del Equipo de elaboración de la 

EDUSI y la Unidad de Gestión de la Estrategia, se garantiza la igualdad y la perspectiva de género. 

En efecto, la igualdad entre hombres y mujeres, en general, y a nivel laboral, particularmente, 
se convierte en una prioridad para la estabilidad socio-económica del municipio. El Ayto. 
Torrelavega asume la responsabilidad de trabajar por este reto, por entender como uno de los 
pilares de una sociedad con buena salud, la igualdad de oportunidades entre todos sus 
miembros. Sólo a partir de una sociedad igualitaria puede construirse un futuro sostenible, con 
familias estables en las que todos sus miembros puedan desarrollar lo mejor de sí mismos. 
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Además, las mujeres asumen, en mayor medida, el cuidado de los hijos, y de los familiares con 
dependencia. Esta situación puede resultar limitante para acceder a los servicios sociales del 
Ayuntamiento, tanto referentes a trámites como a iniciativas de formación para el empleo o 
similares, por resultarles difícil el desplazamiento. Es por esta razón que el Ayto. Torrelavega 
considera que el desarrollo de las TICs en relación a los servicios municipales redundará en una 
mejor accesibilidad a estos servicios por parte de la población en general, y de la femenina, en 
particular.  

En este sentido, los retos identificados en el municipio de Torrelavega relacionados con medidas 
para minimizar la desigualdad entre hombres y mujeres son los siguientes:  

• Fomentar la inserción laboral femenina 

• Facilitar el acceso a los servicios sociales a las mujeres 

 

A continuación, se detalla las líneas de actuación que redundarán en este fomento de la igualdad 
de género, así como la medida en que contribuirán a este reto.  
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Observamos, por lo tanto, cómo la estrategia, a través de líneas de actuación enmarcadas en 
diferentes objetivos temáticos, contribuye a alcanzar una mayor integración en el mundo laboral 
y social de las mujeres, como de discapacitados, otros colectivos marginados, inmigrantes y 
minorías étnicas. 

Adicionalmente, en los casos pertinentes, se establecerán criterios de selección de operaciones 
que integren la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, especialmente a través de 
una participación equilibrada de mujeres y hombres. 

En relación a la ejecución y seguimiento de las actuaciones, los informes de ejecución anuales 
incluirán, cuando la medición de la operación en cuestión así lo permita, información sobre la 
ejecución relativa a la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. 

En cuanto a la estrategia de comunicación y participación ciudadana del diseño y desarrollo de 
la EDUSI, se visibilizará la aportación de las mujeres y su acceso a las operaciones objeto de la 
EDUSI. Además, se promoverá la diversificación de los medios y canales de información y 
publicidad para garantizar la accesibilidad de la información, la recogida de datos y el uso de 
lenguaje e imágenes no sexistas. 

 
Además, la presente estrategia no sólo ha contemplado en su diseño el reto de integrar en el 
mundo laboral y social a las mujeres, sino que también ha tenido en cuenta otros sectores de la 
población también en desventaja a nivel de condiciones de integración, como son los 
discapacitados, los inmigrantes o las minorías étnicas.  

El principio de no discriminación se establece para garantizar la igualdad de trato entre los 

individuos cualquiera que sea su nacionalidad, sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, 

discapacidad, edad u orientación sexual. 

En efecto, en el diseño de las líneas de actuación a implementar se han identificado los 
problemas de dificultad de acceso a servicios sociales, las barreras arquitectónicas y la 
diversidad sociocultural, como punto de partida para el establecimiento de los retos de: 

• Mejora del acceso a los servicios sociales de estas comunidades 

• Mejora de las instalaciones para la prestación de los servicios sociales 
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Estas actuaciones están coordinadas con las medidas del Plan Nacional de Inclusión Social 2013-
2016. 

Como se ha podido constatar, se fomenta el desarrollo de actuaciones que dan respuesta a la 
prioridad de apoyo a la regeneración física, económica y social de las comunidades de la zona 
urbana desfavorecida, como es el casco urbano de Torrelavega, donde se concentra en mayor 
medida la población en riesgo de exclusión social. Para el fomento de esta inclusión social, se 
contemplan actuaciones de apoyo al comercio local de estas zonas. 

De esta manera, como hemos visto en las tablas anteriormente presentadas, las acciones del 
Objetivo Temático 9, en concreto, se enfocan en gran medida, para cumplir con el reto de 
mejorar la capacidad de inserción profesional de los grupos vulnerables (inmigrantes, personas 
con discapacidad, minorías étnicas y otros), en particular mediante el fomento de la economía 
social. La Estrategia contribuye a alcanzar una mayor integración en el mundo laboral y social 
tanto de las mujeres, como de discapacitados, otros colectivos marginados, inmigrantes y 
minorías étnicas. 

 
El principio horizontal de desarrollo sostenible implica la puesta en marcha de medidas 
transversales relacionadas con la protección medioambiental, eficiencia en el uso de recursos, 
mitigación y adaptación al cambio climático, biodiversidad y protección de ecosistemas, 
resistencia ante desastres, prevención y gestión de riegos. De este modo, todas las actuaciones 
definidas en el marco de esta estrategia de desarrollo urbano tienen en cuenta el cumplimiento 
de este principio horizontal, siendo aplicado para la totalidad de los objetivos temáticos, aunque 
más específicamente el OT4: Favorecer el paso a una economía baja en Carbono y OT6: Proteger 
el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. La Estrategia contribuye a alcanzar 
una mayor eficiencia en el uso de recursos, la descarbonización de la economía, la mitigación y 
adaptación al cambio climático, la protección de la biodiversidad y los ecosistemas, y la 
resiliencia ante desastres. 

La prevención y reparación de los daños medioambientales debe llevarse a cabo mediante el 

fomento del principio de que «quien contamina paga» coherentemente con el principio de 
desarrollo sostenible. Este principio consiste en que un operador cuya actividad haya causado 
daños al medio ambiente o haya supuesto una amenaza inminente de tales daños sea declarado 
responsable desde el punto de vista financiero a fin de inducir a los operadores a adoptar 
medidas y desarrollar prácticas dirigidas a minimizar los riesgos de que se produzcan daños 
medioambientales. 

 

A los efectos de Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 
2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de 



 

 
319 

daños medioambientales, los daños medioambientales se definen como aquellos efectos 
adversos significativos sobre:  

a) Especies y hábitats naturales protegidos  
b) Estado ecológico, químico y cuantitativo de las aguas  
c) Contaminación del suelo por introducción de sustancias u organismos que afecten a la 

salud humana  
 
Esta Directiva fue transpuesta en España mediante la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 
responsabilidad medioambiental, la cual establece las obligaciones de los operadores en 
materia de prevención, evitación, y reparación en caso de que se hubieran producido, de los 
daños medioambientales. Entre estas obligaciones se encuentra la de constituir garantías 
financieras, por parte de los operadores que desempeñen ciertas actividades con riesgos 
medioambientales potenciales, que les permitan hacer frente a su eventual responsabilidad. Es 
necesario señalar que la puesta en práctica en nuestro país de esta obligación de constitución 
de garantías se está viendo dificultada por la crisis financiera actual y, en el caso específico de 
Torrelavega, por la importancia social de la industria tradicionalmente asentada en la ciudad, 
generadora de puestos de trabajo y, por tanto, difícil de regular de forma estricta. 

El principio de que quien contamina paga, está muy presente en las actuaciones cuya 
financiación se ha previsto para el próximo período de programación 2014-2020, en particular 
en las actuaciones incluidas en los objetivos temáticos OT4 y OT6 de la presente EDUSI. 

El principio horizontal de desarrollo sostenible se aborda bajo un doble enfoque:  

• Transversal. quedará garantizado por el procedimiento de Evaluación Ambiental 
Estratégica. 

• A través de acciones específicas: promoviendo, en la medida de lo posible, la presencia 
de medidas ambientales en las operaciones financiadas en la presente EDUSI. 

A) Desarrollo sostenible durante la definición de la EDUSI de Torrelavega. 

• Se han tenido en cuenta las aportaciones de la Mesa de Movilidad del Besaya, 
Ecologistas en Acción o la Universidad de Cantabria en cuanto a cómo integrar el 
desarrollo sostenible en las actuaciones a definir. 

B) Desarrollo Sostenible durante la implementación de la Estrategia. 

• El criterio de Desarrollo sostenible se incorpora a los criterios de selección de 
operaciones. 

• En la contratación pública, se promoverá la priorización de actuaciones que incorporen 
mejoras ambientales. 

• •Los informes anuales de ejecución de los programas, incluirán información sobre la 
ejecución relativa al principio de desarrollo sostenible. 

• •En la estrategia de comunicación de la EDUSI, se visibilizará su contribución al 
desarrollo sostenible.  

La horizontalidad de la sostenibilidad ambiental de la EDUSI de Torrelavega, queda reflejada en 
cada una de las fichas de las líneas de actuación, dónde se señala el modo en que la estrategia 
contribuye a alcanzar una mayor eficiencia en el uso de recursos, la descarbonización de la 
economía, la mitigación y adaptación al cambio climático, la protección de la biodiversidad y los 
ecosistemas, y la resiliencia ante desastres. 
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Asimismo, las actuaciones contempladas en esta estrategia de desarrollo urbano no afectan a 
ningún lugar de interés comunitario que forme parte o vaya a formar parte de la Red Natura 
2000.  

 

 

 

La Estrategia Española de discapacidad 2012-2020, establece una serie de ámbitos de actuación 
y medidas estratégicas en materia de educación, empleo, sanidad y lucha contra la pobreza, 
además de establecer la accesibilidad universal como condición previa para la participación en 
la sociedad y en la economía. Los requisitos establecidos por la mencionada Estrategia se tienen 
en cuenta para el desarrollo de la presenta estrategia de desarrollo urbano, con el objetivo de 
facilitar los accesos a las personas minusválidas.  

En efecto, en el diseño de las líneas de actuación a implementar se han identificado los 
problemas de dificultad de acceso por existencia de barreras arquitectónicas como punto de 
partida para el establecimiento del Objetivo Estratégico a largo plazo de “Torrelavega, ciudad 
accesible e inclusiva”. Estos problemas de accesibilidad son especialmente graves en el barrio 
de El Cerezo, aislado del resto de la ciudad y con alto nivel de degradación, y “Torrelavega la 
vieja”, con alta intensidad de tráfico y escaso espacio para los peatones. 

A continuación, se describe, en formato de ficha, las líneas de actuación que, en el marco de la 
EDUSI de Torrelavega, contribuyen, de manera integral, a la mejora de la accesibilidad de las 
personas minusválidas en el municipio. 
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Uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta Torrelavega, acorde a la mayoría de ciudades 
europeas y españolas, es el cambio demográfico y en particular el envejecimiento de la 
población. Este cambio estructural, que conlleva la existencia de un mayor porcentaje de 
personas en el grupo de población de más de 65 años, produce una mayor presión sobre el 
sistema de pensiones y el aumento de la demanda de prestaciones de protección social, 
especialmente de servicios de atención sanitaria y relativas a situaciones de dependencia. 
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En el diagnóstico de la situación del municipio, se ha identificado, como uno de los problemas 
urbanos del municipio, el envejecimiento de la población, y ha orientado todas las Líneas de 
actuación a mejorar la calidad de vida de la ciudad y su atractivo turístico para atraer 
población nueva a la ciudad. 

También, ha de tenerse en cuenta el crecimiento de la inmigración en el municipio, lo que 
implica una mayor necesidad de implementar servicios municipales relacionados con apoyo a 
las familias, educación, cultura, deporte e integración socio-cultural, en general, como el Hogar 
del Transeúnte de la ciudad.  

En este sentido, la presente estrategia de desarrollo urbano contribuye a este objetivo 
transversal abordando los siguientes aspectos:  

• Adaptación de los servicios sociales prestados y de las infraestructuras existentes en 
previsión de los cambios demográficos. 

• Mejora de la actividad económica del municipio para poder hacer frente al aumento del 
gasto en pensiones (a través del fomento del desarrollo turístico, la inserción laboral 
femenina, la integración de la población en riesgo de exclusión, el fomento del comercio 
local, la regeneración del tejido industrial, el fomento de la enseñanza universitaria y la 
investigación, etc.). 

• Mejorar la eficiencia de los consumos municipales, como reducción de gastos en 
consumo de energía eléctrica, para aumentar presupuesto de servicios sociales. 

A continuación, se detallan las líneas de actuación que contribuyen a este reto demográfico 
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La mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo constituye un objetivo transversal 
de la presente estrategia de desarrollo urbano y está presente en la preparación, programación, 
aplicación, seguimiento y evaluación de las actuaciones emprendidas en el marco de la misma. 

Las medidas contempladas en la presente EDUSI se han diseñado para contribuir a la mitigación 
y adaptación al cambio climático, y a la reducción de sus efectos, teniendo en cuenta el riesgo 
de catástrofes naturales producidas por fenómenos meteorológicos extremos. 

Con este objetivo, se ha partido de la identificación de los riesgos existentes en el municipio de 
Torrelavega, como consecuencia del cambio climático.  

En este sentido, se ha identificado el riesgo de inundabilidad, como uno de los principales riesgos 
a los que se enfrenta el municipio. En efecto, el incremento de precipitaciones tormentosas 
sobre Torrelavega, puede generar importantes problemas tanto en el medio biótico del entorno 
del municipio como en la salud de las personas, además, este aumento de la intensidad 
tormentosa, vendrá acompañado de periodos de sequía y calor extremo que el Ayuntamiento 
deberá tener en cuenta en su horizonte de desarrollo futuro.  

El Ayto. Torrelavega emprende, en el marco de esta EDUSI, actuaciones, tanto para la mitigación 
de este riesgo climático, como para la prevención de problemas generados por incidencia del 
cambio climático. En este sentido, se han identificado los retos siguientes:  
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