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EDITORIAL
Tienes en tus manos el número tres de
El Eco de Santoña, boletín de la Agenda
21 del municipio. Su publicación coincide con el verano, estación en la que
recibimos más vecinos y vecinas de
fuera y disfrutamos más del aire libre y
la naturaleza. Es una época ideal para
permitirnos parar, reflexionar, admirar
el fabuloso entorno, y actuar para cuidarlo y cuidarnos.
El final del mes de julio nos ha sorprendido con una grata noticia, la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de
Cantabria ha fallado los premios de la
VI Edición Cantabria Medio Ambiente,
concediendo al Ayuntamiento de Santoña ser el sexto ayuntamiento cántabro
que recibe dicho premio. Este premio es un reconocimiento a la labor realizada, tanto por los técnicos municipales, como por la ciudadanía que lleva trabajando desde el principio en la implantación de la Agenda
Local 21 del Ayuntamiento de Santoña, el premio reconoce la creación de una conciencia ambiental colectiva
que pueda consolidar el camino hacia un modelo de desarrollo sostenible en nuestro municipio. Con los
6.500 €, con los que viene dotado el premio, gestionaremos algún pequeño proyecto de los que contiene
nuestro Plan de Acción 2010-2013.
En este número, podrás encontrar una agenda con actividades; unas reflexiones y trucos sobre el consumo
responsable; un artículo sobre la movilidad sostenible; la crónica de la elección del logo de la Agenda 21 de
Santoña; un ejemplo de proyecto a acometer en los próximos meses como es el de eficiencia energética; y
algunos temas más.
Nos son muy útiles tus aportaciones; por tanto, te animamos a que nos hagas llegar el cuestionario de la
última página.
AYUNTAMIENTO DE santoña 2010 ACTIVIDADES DEPORTIVAS – CULTURAleS – FIESTAS MUNICIPALES

A

PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEO
Santoñeses en Europa. Último martes de cada mes. Radio Santoña.
Semana de la movilidad “Muévete con inteligencia y vive mejor”. 16 a 22 de septiembre. Actividades en
los colegios, concurso de dibujo y día de la bici.

genda

ACTIVIDADES EN
SANTOÑA DE
abril A JUNIO

PALACIO MANZANEDO
2- 15 Agosto. Exposición itinerante sobre el Observatorio Astronómico de Cantabria (OAC). Hall del
Palacio Manzanedo.
Hasta el 31 de Agosto. Exposición Juan de la Cosa y la Época de los Descubrimientos. Primera Planta
Palacio Manzanedo.

¿TE MUEVES EN BICI?
CONMEMORAMOS EL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE USANDO LA BICICLETA. PARTICIPARON UNAS CUARENTA PERSONAS DEL IES MARISMAS
RECORRIENDO LAS PRINCIPALES VÍAS DEL MUNICIPIO
Dentro de las actividades del programa de sostenibilidad Agenda 21 que el ‘IES Marismas’ y el Ayuntamiento de Santoña desarrollan, y conmemorando
el Día Mundial del Medio Ambiente, unas 40 personas salimos en bicicleta el viernes, día 4 de junio, de
12:30 a 14:00 para apoyar el uso de este medio de
transporte.
En el mundo se fabrican más de 100 millones de bicicletas anualmente, tres veces más que el número
de automóviles. En países como Canadá, Alemania,
Holanda o China son tomadas en cuenta, dándoles la
misma prioridad en el desarrollo de la planificación
urbana e infraestructura vial que a autobuses y automóviles.
La meta de esta actividad fue hacer ver las bicicletas
en Santoña y animar a la población a que utilice la bicicleta como medio de transporte para el desempeño
de actividades en la vida cotidiana; es importante que
tanto las autoridades como la ciudadanía, especialmente la actual usuaria de coche, compartan y creen
espacios de forma que aquellas personas que desean
moverse en bicicleta lo puedan hacer con seguridad.
Hay muchas razones para impulsar el uso de la bicicleta, ya que es una práctica saludable, respetuosa
con el medio ambiente, económica y que ayuda a mejorar la calidad de vida.
La ruta fue circular, partiendo desde el IES Marismas, pasando por algunos lugares como la rotonda
entrada norte, la carretera del Sorbal, la muralla del
penal, la carretera de Berria, el Pasaje, el Muelle Viejo y la calle Turbaco.
En la última reunión del comité ambiental del IES
Marismas, en el que participa la Mancomunidad de
Municipios Sostenibles y el Ayuntamiento de Santoña, acordamos hacer extensiva la siguiente convocatoria a más personas de la localidad, consensuando
con los demás centros educativos una jornada conjunta en el primer trimestre de curso.
La mayoría de los desplazamientos que se realizan
en las ciudades son inferiores a los 5 kilómetros o
20 minutos en bicicleta. Muchos son los ejemplos de
cada quien: ir al trabajo, a la piscina, al cine, a la playa, a casa de un familiar o amigo/a... Si pruebas por
primera vez la bicicleta como transporte, piensa que
estás aprendiendo a conducir un nuevo vehículo.

¿Es de las primeras veces? Ahí van algunos trucos:
1. Diseña tu itinerario ciclista: empieza escogiendo itinerarios que conoces bien y que son cortos y
tranquilos. Elige calles estrechas, sin demasiados
coches, con pocos cruces, con carriles bici.
2. Puntos complicados: si la inseguridad te embarga en algún momento, por ejemplo, en rotondas o
cruces difíciles, baja de la bicicleta y ve por la acera
como cualquier peatón. Con la práctica adquirirás
confianza para realizar todas las maniobras de forma segura.
3. Mejora tus habilidades: desarrolla tus habilidades
de circulación, levantando la mano del manillar
para practicar la señalización de giro, mirando hacia atrás sin perder la estabilidad ni la trayectoria,
cambiando marchas...
4. No todos los días es lo mismo: haz primero el itinerario durante el fin de semana, cuando todo el
mundo está más relajado. Cuando ya conozcas bien
tanto el vehículo como el entorno, prueba el recorrido durante la semana.
5. Ten previsto el aparcamiento: prepara un candado
para el aparcamiento en destino.
6. Habla con quienes practican: contacta con personas que utilicen la bici de forma cotidiana y te podrán ayudar a iniciarte en el uso de la bicicleta en
tu localidad.
7. Conoce tus derechos y obligaciones al conducir
este vehículo.
Si no has montado nunca, pide a alguien que te ayude
en un camino ligeramente inclinado (lo ideal es una calle asfaltada de un parque, pero también existen calles
tranquilas que pueden valer); al principio, baja el sillín de
forma que los pies arrastren por el suelo hasta conseguir
el equilibrio separando y levantando progresivamente las
piernas; aprende a frenar con las dos manos a la vez y
mira siempre hacia delante (una vez conseguido el equilibrio, apoya los pies primero sobre un pedal y luego sobre
los dos. En esta fase, todavía nada de pedalear).
Puedes encontrar más información en:
‘cantabriaconbici.org’,
‘pedalibre.org’,
‘mejorconbici.com’

‘conbici.org’,

CASA DE CULTURA
2 – 15 agosto. Raimundo Argos. Pintura
17 – 31 agosto. Emilio Barrero Soto. Cerámica
3 – 19 septiembre. Juan Francisco Ruiz de la Villa López. Escultura
ALBERGUE Diversos cursos / vela, v. olímpica, piragüismo, well-fit, equitación, surf, tiro con arco, mul-

CONSUMO RESPONSABLE

Una de las cosas que hacemos cada día es abastecernos, consumir. Los productos generan un impacto, tanto antes de llegar a nuestras manos como en el proceso
de degradación.
Pensar en todo este proceso nos permitirá ser más
conscientes de las repercusiones en la vida del planeta
y personas que lo habitan.

•
•

•
•

Por consumo responsable entendemos la elección de
los productos y servicios no sólo en base a su calidad
y precio, sino también por sus impactos ambientales,
sociales y éticos y por los comportamientos de las empresas que los elaboran. Implica también consumir
menos, eligiendo sólo lo necesario, teniendo en cuenta
cómo nos influye la publicidad.
Somos corresponsables con nuestra compra de los
impactos sociales y ambientales de la producción.
Mostramos nuestro apoyo e intentamos consumir
productos que valoran la justicia social, la ética, la
solidaridad y la protección del medio ambiente.
Está en nuestras manos:
•
Favorecer la producción local, que minimiza impactos ambientales derivados del transporte, como
el del CO2 y de consumo de combustibles fósiles.
•
Abastecernos de quienes producen directamente,
en la medida de lo posible. Con los mínimos intermediarios.
•
Evitar las multinacionales y los productos de países que atentan contra los derechos humanos.
•
Buscar alternativas que minimicen la explotación
de los recursos naturales: segunda mano, reutilizar, intercambios, reparación.

•

•

•
•

Participar en algún trueque. Puedes empezar con
gente de tu entorno más familiar y de amistades
Vivir experiencias asociativas: crear o arrimarse a
un grupo de consumo y otros colectivos. Algunos
ejemplos son: Acocon, Enredhadas, Yelda, Gira por
el Desarrollo, TeLoDoy y Asalto de Mata.
Documentarnos sobre las condiciones laborales de
las empresas fabricantes y proveedoras.
Considerar criterios sociales relacionados con el
mercado laboral priorizando la compra de productos y/o servicios elaborados por economía social,
cooperativas y otras empresas; entre ellas las que
tienen política de igualdad de oportunidades y las
que brindan de empleo a colectivos empobrecidos.
Reflexionar sobre lo que tu entidad financiera hace
con tu dinero y apoyar iniciativas de ahorro responsable. Algunos ejemplos son: coop57 o inversiones
verdes.
Documentarnos sobre el etiquetado verde y ético.
Como el ‘Ángel azul’ de papel, ‘bosques sostenibles, ‘eficiencia energética’, ‘comercio justo’.
Minimizar el envasado, comprando a granel y utilizando bolsas de tela.
Apoyar la compra pública sostenible, mediante la
cual las entidades locales se comprometen a seguir unos estándares de contrataciones y compra
en la línea del consumo responsable.

La ciudadanía podemos convertir la capacidad de compra en un importante instrumento de presión; ‘votar
por nuestros valores a través del acto de compra’.
Otras reflexiones y acciones pueden ser consultadas en: ‘consumoresponsable.org’ y ‘nodo50.org/
briega/?q=node/457’.

tiaventura, escalada, monitor deportivo, m. medioambiental, paseos por el Parque Natural.
Teatro Casino Liceo
Título: NOCHE Y DIA
Fecha: DÍAS 6,7,8 y 9 DE AGOSTO / Género: Thriller / Clasificación: Mayores de 15 años / Director: James Mangold /
Intérpretes: Tom Cruise, Cameron Diaz, Peter Sarsgaard, Viola Davis,etc.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
PRESENTADO EL PROYECTO A LA ORDEN DE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE PARA PLANES DE ACCIÓN LOCAL
Teniendo en cuenta que más del 70% del consumo
energético del municipio, y por tanto su equivalencia,
en emisión de gases de efecto invernadero, se debe al
alumbrado público, es necesario minimizar los efectos
adversos con las siguientes actuaciones:
• mejorar la eficiencia con modernos sistemas de
regulación de flujo en horas de poco tránsito viario
• adopción de sistemas electrónicos de encendido
• sustitución de luminarias antiguas por otras más
eficientes en el Colegio Público Ricardo Macías Picavea
•
Así mismo, si el alumbrado público representa el
mayor consumo eléctrico del municipio, es la Ciudad Deportiva de Santoña el mayor consumidor de
energía térmica (gas natural) sobre el que es clave
actuar mediante la mejora del rendimiento de los
sistemas de generación térmica. Este aumento de
la eficiencia de los equipos disminuirá el consumo
de combustibles fósiles, reduciendo con ello gases
de escape como el CO2 y los NOx derivados de la mejora tecnológica de los equipos.
En 2008, la Mancomunidad de Municipios Sostenibles
y la Fundación Instituto de Ingeniería y Tecnología de
Cantabria (ITEC) realizaron una auditoría energética
de las dotaciones municipales, complementada con un
análisis de facturación en el que se detallaban todos los
lugares en los que existe gasto energético, con el coste
de facturación en esos momentos, medidas propuestas
y cálculo del ahorro -una vez realizadas las obras de
mejora-.

gético-ambientales del municipio de Santoña”, incide
principalmente en tres cuestiones:
1. reducción de las emisiones en el alumbrado público y en la iluminación interior del C.P. Ricardo
Macías Picavea
2. disminución de la contaminación lumínica
3. realización de un estudio de cogeneración, que es
una técnica que permite producir en un único proceso calor y electricidad, para el abastecimiento
energético en la Ciudad Deportiva de Santoña.
LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 5
Mejora del Medio Ambiente y Puesta en Valor del
Entorno Natural
Programa de Actuación: 5.2. Gestión y uso racional
de factores ambientales
Denominación del Proyecto:
Ahorro y eficiencia energética

Código: 5.2.1
Prioridad: Alta

Con las actuaciones de este proyecto presentado, y
cuando se ponga en marcha la cogeneración en la Ciudad Deportiva, serán ahorradas a la atmósfera emisiones de cerca de 80.000 kg. de CO2 al año.

Con el objetivo de potenciar los proyectos calificados
con alta prioridad y con incidencia positiva sobre el
medioambiente, relacionadas con el cambio climático,
nace la orden MED 3/2010 de la Consejería de Medio
Ambiente, para la cual se presenta Santoña como candidata. El presupuesto regional para los 14 ayuntamientos que tienen el PAL en marcha es de 700.000 euros.
La cantidad máxima que la Consejería subvenciona es
80.000 euros y el Ayuntamiento cofinanciará las actuaciones con 8.000 más.
El proyecto presentado, denominado “Mejoras ener-

Barrio y Playa de Berria

Título: TOY STORY 3
Fecha: PRÓXIMAMENTE Género: Animación / Clasificación: Todos los Públicos / Director: Lee Unkrich /
Intérpretes: (Voces de) Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack, Don Rickles, etc.
15/08/2010 (20,00H)
Una Noche Blanca con los Clásicos. ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR EL AFORO DE LA SALA.

ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO
DE LOGO DE LA AGENDA 21 DE SANTOña
El día 24 de junio se entregó el premio al trabajo ganador en el
teatro Casino Liceo. El Consejero de Medio Ambiente, la Alcaldesa
de Santona y el Concejal de Medio Ambiente de Santona presentaron el acto, en el que también se reprodujo el dvd que ilustra el
proceso de construcción del Plan de Acción Local 2010-2013

PRESENTACIóN DEL DVD HACIENDO ENTRE TODOS NUESTRO PLAN DE ACCIÓN

La Agenda Local 21, entendida como el proceso de
participación pública en cuestiones municipales, tiene
como meta mejorar la gestión y adaptar el desarrollo a las personas que más tienen que decir: quienes
viven sus efectos de forma más directa. Los avances
deben estar integrados en un contexto de convivencia,
justicia y respeto al medio ambiente.
El diseño del logo identificativo de la Agenda 21 de
Santoña, subvencionada por la Consejería de Medio
Ambiente, ha sido generado por la población que ha
querido participar. “En Santoña, se nos presentó la

oportunidad de conseguir un icono que identificara
la Agenda 21; y optamos por la construcción grupal”,
señala Joaquín Bonet, concejal de medio ambiente.
“Recibiendo un total de 27 propuestas de diversas localidades”.

misión 21, técnicos de Agenda 21 municipales y de la
MMS, puntuaron todos los trabajos de acuerdo a las
bases aprobadas por la Comisión 21, valorando tanto la memoria explicativa como el diseño del icono,
su incardinación con las tradiciones santoñesas y su
identificación con los valores de la Agenda 21 . Todos
los trabajos presentados pueden consultarse en la
web http://issuu.com/trasmiera/docs.
La ganadora ha sido Isthar Lidia Marcon, una joven
diseñadora de 29 años residente en Mogro.

Logo agenda local 21
en positivo, blanco y negro.

Una comisión, formada por los miembros de la Co-

CORAL PORTUS VICTORIAE
Días 7, 8, 13 y 14/08/2010, 20’15 h. en la Iglesia Parroquial de Santoña “XI Jornadas Corales”. // 28/08/2010 actuación
en la clausura del V Centenario de la muerte de Juan de la Cosa en el Teatro Casino. // 8/09/2010, 12 h. Misa de “la Virgen del Puerto” en la Iglesia Parroquial de Santoña. // 12/10/2010, 12 h. Misa “Virgen del Pilar” en la Iglesia Parroquial
de Santoña. // XXX Aniversario de la Fundación de la Coral en el Teatro Casino, día y hora sin confirmar.

EL PERSONAL MUNICIPAL EN LA AL21
EN LO QUE VA DE AÑO, HAN TENIDO LUGAR TRES REUNIONES DE LA COMISIÓN 21
El Plan de Acción Local de Santoña 2010-2013 (PAL) fue
aprobado en Foro 21 y Pleno Municipal en diciembre.
La Consejería de Medio Ambiente, quien subvenciona
el proceso, lo incluyó en el registro oficial-modalidad
2 en febrero con el código A21L/MOD2/CN/13/2010. La
inclusión de Santoña en el registro como Modalidad 2
significa que nos encontramos ejecutando el Plan de
Acción ya aprobado.
La puesta en marcha del PAL está en proceso, está viva.
Para que sea efectiva y podamos plasmar un óptimo número de propuestas de actuación en la agenda municipal con calidad, Santoña está realizando un trabajo de
comunicación y actualización del estado de la cuestión
con el personal del Ayuntamiento, tanto político como
técnico.
En lo que va de año, hemos celebrado tres reuniones de
la Comisión 21. Ésta es un órgano en el que participan
los partidos con representatividad en el Ayuntamiento
y en el que también participa la técnico de AL21 y una
técnico municipal como secretaria. En este órgano, trabajamos la actualidad de la Agenda 21 de Santoña y el
Plan de Acción Local (PAL): intercambiamos información y consensuamos procedimientos. Las reuniones de
la Comisión 21 tienen lugar cada dos meses, aproximadamente.

Comisión 21 del 14 de junio

Otro trabajo importante para impulsar y dar seguimiento al PAL y aterrizarlo a la realidad es una serie de reuniones de seguimiento por áreas en las cuales hay una
revisión en profundidad de cada proyecto -en el que el
área tiene competencias-. En futuras fechas, continuaremos con tales reuniones y apoyaremos al personal del
Ayuntamiento para que las diferentes áreas encuentren
espacios comunes y aprovechen sinergias para llevar a
cabo el PAL de forma adecuada. De esta forma, ayudaremos a conseguir que la Agenda 21 de Santoña se
transversalice y se vea como un objetivo común.

REUNIón DE COORDINACIóN, AYTO DE SANTOÑA Y MMS

La importancia de la implicación de todos los sectores
de la población en la Agenda Local 21 es clave para el
correcto funcionamiento del proceso. Y el compromiso
municipal es básico para estar en condiciones de poner
en marcha las actuaciones del PAL.

Comisión 21 del 13 de abril

AVES CANTÁBRICAS
Ruta de los acantilados en embarcación por el Monte Buciero y recorridos guiados a pie por el Parque
Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. 647 225 234. www.avescantabricas.com
ASOCIACIÓN ESPELEO-MONTAÑERA TRASMIERA
21/08/2010. Bicicleta de montaña.

FORMACIÓN
La formación continua es clave en el desempeño del
trabajo. Mantenernos actualizadas y actualizados,
permitiéndonos ser conscientes de las novedades, a
la vez que vamos conociendo a personas que tienen
similares ocupaciones, con quienes intercambiar experiencias, aunar esfuerzos, crear red, es algo que
desde la Agenda 21 ha venido apoyándose.
Hay un proyecto del Plan de Acción Local que recoge
la formación técnica, y del que aquí reproducimos un
extracto de la ficha.
LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 1
Gestión municipal sostenible
Programa de Actuación: 1.1.Hacia un modelo de gestión
municipal sostenible
Denominación del Proyecto:
Plan de Formación Integral interna para
políticos y técnicos municipales

ENTIDAD

Código: 1.1.7
Prioridad: Media

TÍTULO

Asociación cántabra de
agentes de empleo y desarrollo local (ADELCA)

Agenda 21:
desarrollo local en
clave de sostenibilidad

Federación de Municipios de
Cantabria (FMC)

Gestión sostenible
en el ámbito
municipal

Centro de Estudios de la
Administración Pública Regional de Cantabria (CEARC)

Gestión pública local.
La A21 herramienta de
futuro

Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA) y Asociación
de la Prensa de Cantabria

Periodismo y Medio
Ambiente

Red Local de Sostenibilidad
de Cantabria (RLSC)

El papel del personal
administrativo en los
procesos de A21L

Partimos de la hipótesis de que hay un gran desconocimiento de los procesos de Agenda Local 21 entre la
comunidad empleada en las entidades locales.
Para capacitar a las personas que están en el lugar
de permitir que este cambio en la manera de gestionar las decisiones y los recursos municipales se vaya
materializando, han surgido este año una serie de jornadas y cursos.
Algunos de ellos han sido dirigidos especialmente al
personal administrativo, otros a las y los secretarios
e interventores, otros para agentes de empleo y desarrollo local, otros para personal municipal heterogéneo.
La participación de técnicos municipales de Santoña
ha sido, por el momento, discreta. Deseamos que el
compromiso con la Agenda 21 y el trabajo de capacitación aumenten en los próximos meses.

FECHAS

PERSONAS DESTINATARIAS

1 a 24 de junio

Agentes de empleo y
desarrollo local

Semipresencial

17 de mayo a 21
de junio

Personal municipal

Presencial

4 y 5 de mayo

Habilitados nacionales
y técnicos de gestión
local

Presencial

24 y 25
de abril

Profesionales de los
gabinetes de prensa
municipales

Presencial

20 de abril

Personal administrativo

Presencial

29/08/2010. XI Triple Circuito al Monte Buciero.
19/09/2010. Salida de montaña, el Porracolina. // Salida de barrancos. Fecha por determinar.
22-24/10/2010. Marcha a Pirineos.
14/11/2010. Salida de montaña, Los Picones de Sopeña.
3-8/12/2010. Salida de esquí alpino.
18/12/2010. Marcha y comida de fin de año. Nacimiento del Pisueña.

¿Qué te parece?

ENTREVISTANDO A

Nos sería muy útil para ver la difusión y tu satisfacción que escribas algunos datos:

RAFAEL PALACIO RAMOS
DIRECTOR DE LA CASA DE CULTURA

Mujer,
Hombre; edad: ______ años;
pertenezco a una asociación
He compartido el boletín con otras personas
Lugar donde conseguí esta publicación (por
favor, escribe el lugar concreto): __________
_____________________________________

¿Cómo conociste el plan de participación?
Tuve conocimiento de la puesta en marcha de la AL21 por
los medios de comunicación y por los cauces propios del
ayuntamiento. Por eso, cuando se convocó el Foro de Participación Ciudadana para constituir las diversas mesas de
trabajo no lo dudé y acudí al Palacio de Manzanedo, que para
los participantes ha sido nuestro lugar habitual de reunión.

Valora el Eco de Santoña de 1 a 10 (10 es la
mejor puntuación)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

¿Hay alguna sección que te haya gustado más
que las demás?
_____________________________________
_____________________________________
¿Y alguna que no te haya interesado?
_____________________________________
_____________________________________
¿Hay algo que eches en falta?
_____________________________________
_____________________________________
Los datos son completamente anónimos y nos
sirven para acercarnos a tus necesidades. Puedes hacernos llegar este cuestionario a través
de los buzones de sugerencias o por correo
electrónico agendalocal21@aytosantona.org
Si deseas tener un contacto más directo con el
equipo de la Agenda Local 21, facilítanos tus
datos:
Nombre: _____________________________
Teléfono: _____________________________
Correo-e: _____________________________
En cumplimiento de la LOPD 15/1999, informamos que esta información se incorporará a un fichero cuya finalidad es favorecer la
participación en el proceso de Agenda Local 21. Recuerda que tienes la posibilidad de ejercer tus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de estos datos personales.

Comentarios:
_____________________________________
_____________________________________

¿Qué fue lo más enriquecedor?
En primer lugar, comprobar el extraordinario ambiente que
al poco tiempo se creó entre todos los participantes. Formábamos un grupo heterogéneo (políticos, técnicos, ciudadanía) unido por los mismos intereses de mejorar Santoña
y aportar ideas para un desarrollo más armónico de nuestro
entorno.
En concreto, en la mesa en la que me integré, la de Medio
Ambiente, nos reunimos personas muy distintas en edad,
formación y actividad profesional, pero congeniamos enseguida y creo que salieron propuestas interesantes y muy
trabajadas de los debates que tuvimos sobre los diferentes
proyectos. Con varios sigo manteniendo contacto y seguimos discutiendo sobre algunos de los proyectos que tratamos.
¿No hubiera sido lo lógico integrarte en la mesa de Cultura?
Preferí otra mesa en primer lugar porque no quería distorsionar la dinámica de trabajo con mi visión (que no deja de
ser la de un técnico que trabaja día a día en esos aspectos)
y, por otro lado, porque el ámbito que escogí me interesa
mucho como ciudadano y como antiguo educador medioambiental.
¿Cómo ha mejorado la calidad de vida de la población de
Santoña desde que está el proceso de AL21 en marcha?
En la fase de implementación de los planes en la que estamos me parece que aún es un poco pronto para apreciar resultados espectaculares, pero creo que poco a poco se irán
notando las mejoras. Desde el ayuntamiento tenemos que
dar ejemplo de sostenibilidad, por ejemplo potenciando la
administración electrónica, el reciclaje, el uso de energías
renovables, introduciendo en todos los edificios municipales criterios de ahorro energético… Tenemos que aprender
a “cambiar el chip” para no comprometer el futuro de los
santoñeses del mañana y para legarles un mundo en mejores condiciones que el que nosotros conocemos.
Rafael Palacio es doctor en Historia y desde 1994 ocupa el cargo de director de la Casa de Cultura de Santoña. Antes de trabajar en este servicio
municipal fue coordinador de actividades de un programa educación no
formal en quince colegios y secretario autonómico de Cruz Roja Española
en Cantabria.
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