
El Ayuntamiento amplía
el recorrido y el número
de las rutas didácticas
para este año
:: M. CORES
SANTANDER. Los lugares de es-
pial relevancia de Santander serán
descubiertos, un año más, por los
escolares de la ciudad. Este año, el
Ayuntamiento, en colaboración con
Santander Shopping, extenderá a
las calles comerciales de la ciudad
las rutas didácticas, en las que se
prevé que este curso participen más
de 1.000 niños santanderinos.

Las rutas didácticas, dirigidas a
escolares de 8 a 12 años y que se de-
sarrollarán durante el segundo tri-
mestre del curso (de enero a mar-
zo), tendrán como novedad este
año que se ampliarán los circuitos,
de manera que se podrá elegir en-
tre la ruta monumental y la marí-
tima y se incluirá, además, un re-
corrido por las calles comerciales
de la ciudad.

Se ha extendido el período en el
que se van a realizar, que ahora
abarcará del 1 de febrero al 27 de
mayo, y los días de la semana, ya
que se harán de lunes a viernes, ex-
cepto vacaciones escolares, mien-
tras que antes se hacían sólo de lu-
nes a jueves.

La concejala de Turismo, Gema
Igual, explicó que las rutas se han
modificado según las sugerencias
recogidas a los colegios participan-
tes en otras ediciones. Por ejemplo,
incluirán la entrada en la catedral
y en la iglesia del Cristo.

La ruta monumental saldrá des-
de el Ayuntamiento para después
visitar el interior de la catedral y el
Cristo. Posteriormente se visitará
la plaza de Alfonso XIII y los Jar-
dines de Pereda.

Por último, la ruta marítima sal-
drá desde la Oficina de Turismo de
los Jardines de Pereda, pasando por
Puertochico, Reina Victoria hasta
el Sardinero para mostrar a los ni-
ños la historia relacionada con la
bahía y las visitas reales.

Mil escolares
descubrirán los
lugares relevantes
de la ciudad

:: M. CORES
SANTANDER. Un total de 360
personas –lo que hace un total
de 72 al día– se han inscrito ya
en el registro para los deman-
dantes que deseen optar a una
de las 112 viviendas de protec-
ción oficial (VPO) en régimen
de alquiler con opción de com-
pra construidas en el sector 4 de
Primero de Mayo, un registro
que lleva abierto una semana y
seguirá hasta el 15 de noviem-
bre. Estas viviendas están pro-
movidas por una empresa priva-
da con la que el Ayuntamiento
ha alcanzado un acuerdo para
que sean sorteadas y adjudica-
das a través de la Sociedad de Vi-
vienda y Suelo.

El concejal de Infraestructu-
ras, César Díaz, explicó que para
poder acceder a estas viviendas
es imprescindible ser mayor de
18 años, estar empadronado en
Santander desde al menos un
año antes a la fecha del sorteo,
y no poseer ninguna vivienda
en propiedad ni disfrutar de otra
protegida. Las solicitudes se pre-
sentan en el Registro General,
en la Sociedad de Vivienda y Sue-
lo, en El Alisal, o en la Empresa
Primero de Mayo.

Se han inscrito 72
personas al día
para optar a un
piso de protección
oficial en alquiler

:: M. CORES
SANTANDER. La Comisión de Me-
dio Ambiente de la Federación Es-
pañola de Municipios y Provincias
(FEMP) promoverá la mejora de las
políticas de eficiencia energética
entre las entidades locales, a través
de la firma de un convenio que per-
mitirá realizar un estudio de efi-
ciencia energética de una zona ur-
bana y recomendaciones de actua-
ción en cinco municipios que serán
previamente seleccionados.

A propuesta de su presidente, el
alcalde de Santander, Íñigo de la
Serna, la Comisión de Medio Am-
biente de la FEMP acordó, en su re-
unión de ayer en Villablino (León),
firmar un convenio con la Funda-
ción La Casa Que Ahorra (Flcqa),
que realizará un estudio de eficien-
cia energética de una zona urbana
de cada uno de los cinco municipios
elegidos.

Para ello, la Fundación hará ter-
mografías de fachada de la zona ele-
gida, en los períodos del año y mo-
mentos del día que aporten mayor
visibilidad para el estudio; y elabo-
rará un informe de eficiencia ener-
gética, que se difundirá a través de
internet y también se trasladará a
los ciudadanos por medio de acti-
vidades de sensibilización.

La Federación
de Municipios
estudiará la eficacia
energética de
cinco municipios
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