
La Agenda 21 Local del Ayuntamiento tiene como objetivo primordial  

alcanzar el Desarrollo Sostenible de Santander, haciendo partícipe de este 

objetivo a las diferentes entidades y colegios de la ciudad. Dentro de estas 

actividades se encuadra la Agenda 21 Escolar, mediante la cual se ha 

confeccionado por los alumnos del Colegio Público Cisneros la guía 

ciudadana que ofrecen las páginas siguientes. 

 

Una guía que en esta ocasión se circunscribe al entorno urbano más inmediato 

del propio colegio y que nos proporciona una mirada diferente a la que suelen 

ofrecer las guías al uso. La mirada juvenil es siempre muy distinta a la de los 

mayores; una contemplación exenta de algunas intermediaciones, lo que 

supone una bocanada de aire puro a la hora de apreciar aspectos que pueden 

pasar desapercibidos a los demás.  

 

La zona de la ciudad en la que se ubica desde hace muchas décadas el 

Colegio Público Cisneros forma parte importante de la historia de la ciudad, 

como un eslabón entre el centro y la antigua periferia completamente 

integrada ya merced a la imparable expansión ciudadana. Las calles de Rubio, 

Magallanes, Cisneros, Gravina, Florida, Isabel la Católica y algunas otras más 

se integran dentro de ese conjunto urbano que en su día fuera denominado 

oficiosamente con el nombre de "Barrio Latino", debido a estar situados en 

ellas algunos enclaves culturales tan importantes como son la Biblioteca 

Municipal, el Museo de Bellas Artes y la Biblioteca Menéndez Pelayo con su 

casa-museo así como la Fundación que lleva el nombre del polígrafo 

santanderino. 

 

Hoy en día, tales centros de primera magnitud no solamente se mantienen 

vigentes y dotados de una gran actividad, sino que en sus alrededores han 

surgido otras instituciones como la Fundación Gerardo Diego o el Centro de 

Documentación de la Imagen de Santander, que contribuyen a intensificar la 

dinámica vida cultural de la zona porque su funcionamiento sirve de polo de 

atracción para que, junto a la presencia de sus vecinos, un público de amplias 

exigencias intelectuales utilice estas arterias. 

 

Mis más sinceras felicitaciones a los autores de esta guía por el importante 

trabajo realizado y mi agradecimiento por su implicación en la tarea 

emprendida por este Ayuntamiento de promocionar con diversas actividades 

un Desarrollo Sostenible de Santander.  
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Alcalde de Santander 


