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el alcalde presenta el Proyecto 
valderredible TerriTOriO 
inTeliGenTe al Consejero de 
industria, Turismo y Comercio

el alcalde, Fernando Fernández, ha presentado al 
consejero de innovación, industria, turismo y 
Comercio, Francisco martín, el proyecto tecno-
lógico “Valderrible territorio inteligente”, que 
pretende diversificar la actividad económica del 
municipio y así evitar el despoblamiento, una 
preocupación que Fernández ha transmitido al 
consejero como “problema básico sobre el que 
hay que tomar medidas”.

el proyecto Valderredible territorio inteligente, es 
un proyecto integral de desarrollo sostenible del 
territorio, propuesto por Zwit Project S.L. que se 
basa en el estudio de los recursos y necesidades 
del territorio, identificando los principales moto-
res de desarrollo del mismo y las oportunidades 
de financiación existentes, con el objetivo último 
de conseguir su promoción económica y mejorar 
las condiciones de vida de sus habitantes

Valderredible es un municipio con multitud de re-
cursos culturales, ambientales, arquitectónicos... 
por ello identificamos el turismo como el motor 

principal de desarrollo del territorio. Sin embargo 
Valderredible tiene una carencia importante: la 
conectividad, recurso esencial para poner en va-
lor su gran patrimonio, y para que los visitantes 
tengan una óptima experiencia de usuario.

el proyecto Valderredible territorio inteligente 
propone la creación de una gran red de comuni-
caciones que conecte todo el territorio, mediante 
fibra óptica y redes WiFi construidas con el apoyo 
del Gobierno Regional y aprovechando la oportu-
nidad que supone la renovación de alumbrado 
para instalar un sistema de telegestión WiFi que 
llegue al último rincón del municipio, permitiendo 
mejorar la gestión de otras infraestucturas muni-
cipales como la red de agua o la recogida de resi-
duos urbanos, y ofreciendo nuevos servicios a los 
ciudadanos, como las zonas WiFi libres, la videoa-
sistencia a ancianos y dependientes o la telecon-
sulta médica gratuita.

una vez dotado de conectividad es posible im-
plementar soluciones y aplicaciones móviles que 
permitan por ejemplo, hacer visitas virtuales a las 
ermitas rupestres, tener zonas WiFi libres en para-
jes de especial interés, informar a los visitantes en 
tiempo real de los recursos hosteleros y turísticos, 
así como de los eventos, ferias y mercados que se 
realizan o de los productos artesanos existentes. 
una vez dotados de conectividad es posible acudir 
a convocatorias de proyectos europeos o naciona-
les, como los Destinos turísticos inteligentes pro-
movidos por el ministerio de industria y turismo. 
tecnología al servicio del territorio y sus ciudadanos.

valderredible 
Territorio inteligente
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Con fecha 17 de noviembre el 
ayuntamiento de Valderredible y la 
agencia Cántabra de administración 
tributaria del Gobierno de Cantabria 
han firmado un nuevo convenio de 
gestión y recaudación de tributos 
locales y otros ingresos no tributarios, 
que viene a mejorar las condiciones 
que hasta el momento se mantenían 
en el anterior convenio, sobre todo 
en lo relativo al coste de la prestación 
por ejecución de tareas del servicio de 
dicha agencia en periodo voluntario 
que ha pasado a ser del 5% al 3,5%. 
Los impuestos y tasas comprendidos 
en éste convenio gestionados por la 
agencia Cántabra son el impuesto de 
Bienes inmuebles, el de actividades 
económicas, Vehiculos de tracción 
mecánica, incremento de valor de 
terrenos de naturaleza urbana, 
abastecimiento de agua Potable, 
Recogida de Basuras y Canon de Riego.

ayudas para libros 
y transporte de 
educación no 
obligatoria
un año más el ayuntamiento de Valderredible ha 
aprobado una ayuda para las familias que tienen 
hijos en edad escolar subvencionando con 80 euros 
los libros de texto y el material escolar y con 450 
euros el transporte de los alumnos que realicen 
algún curso de educación no obligatoria (bachiller 

y ciclos formativos). Se puede solicitar dicha ayuda 
hasta el próximo día 30 de noviembre. 

Con estas ayudas el ayuntamiento, consciente de la 
situación actual, quiere realizar una aportación que, 
por modesta que sea, ayude a las familias con hijos 
en esta situación y palie los recortes que desde hace 
años está realizando el Gobierno en esta materia. 

Con una aportación de casi el 50% del coste por 
alumno del trasporte y en ayuda para libros el 
ayuntamiento de Valderredible tiene como objetivo 
colaborar con las familias y manifiesta su firme 
compromiso con la educación de los más jóvenes y 
contribuir así a garantizar el futuro del Valle. 

nuevo Convenio 
recaudación de tributos
El Ayuntamiento de Valderredible y la Agencia 
Cántabra de Administración Tributaria del 
Gobierno de Cantabria han firmado un nuevo 
convenio de gestión y recaudación de tributos 
locales y otros ingresos no tributarios.
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las mejores
Pedresas de españa
en Campo de ebro el Xi Campeonato de españa de avicultura, 

Colombicultura y Cunicultura de Raza se celebró en 
talavera de la Reina los días 11, 12 y 13 de noviembre. 
allí llevó a sus gallinas pedresas miguel angel Herrero, 
vecino de Campo de ebro, y obtuvieron las mejores 
calificaciones del jurado, determinando así que eran 
las mejores de su categoría. ¡enhorabuena!

Miguel Angel Herrero de Campo de 
Ebro ha ganado el Campeonato de 
España de Gallinas Pedresas 

el Gobierno de Cantabria, tras la solicitud del ayunta-
miento de Valderredible, ha aprobado la subvención 
para la construcción de una rampa de acceso al edifi-
cio de la antigua escuela de Villanueva de la nia.

el objetivo de este proyecto, con un presupuesto total 
de 5.526,34€, es la ejecución de una rampa de acceso 

para personas de movilidad reducida adecuándose 
así, a los posibles nuevos usos y a una mejora de la 
accesibilidad.

Esta edificación, de caracter tradicional, data de 1955, 
y mantiene la tipología constructiva de las escuelas de 
la zona. actualmente no cuenta con las condiciones 
de accesibilidad suficientes para llevar a cabo las fun-
ciones que está realizando. Se utiliza como local social 
para diversas actividades según las necesidades del 
pueblo: gimnasio, taller de actividades, etc... también 
cumple funciones imprescindibles para el municipio 
ya que es uno de los colegios electorales.

La intención del ayuntamiento es conseguir la acce-
sibilidad de la edificación manteniendo su uso social, 
cultural y de entretenimiento.

Se pretende con este tipo de actuaciones, la dinamiza-
ción de la vida comunitaria de un pueblo en proceso 
de envejecimiento, alejado de las urbes y potenciar 
así, la participación, cooperación y cohesión social 
para evitar la despoblación por falta de actividad y en-
tretenimiento dentro del entorno rural.
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aGenda diCiembre

5 Consejos para el 
reciclaje de residuos

Festivales de navidad 

Los participantes y colaboradores de la fiesta de 
San Isidro fuimos a Villaviciosa de excursión.

a las 8:30h. salimos de Polientes, hacia la fábrica 
de el Gaitero y donde tuvimos visita guiada y 

degustación. Después blanqueo por Lastres y 
comida en el restaurante el mirador. Por la tarde 
nos dirigimos a Grases donde nos esperaba 
la visita guiada y degustación en la fábrica de 
lácteos “Los Caserinos”. a las 18.00 h. Vuelta a 
Polientes con parada en unquera.

El reciclaje conlleva considerables beneficios 
ambientales en cuanto a ahorro de materias 
primas, energía, agua y reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 
asimismo, esta actividad contribuye al desarrollo 
económico y social de nuestro país a través de la 
generación de empleo y tejido industrial. 

lo más importante es saber
que va en cada contenedo

1. Lo ideal es colocar los cubos de reciclaje en la 
cocina, el trastero, en el garaje o en el sótano. 
así será más práctico reciclar y poder separar 
los residuos mientras cocinas o limpias.

2. Existen cubos de cocina de diferentes colores 
para no confundirnos sobre lo que se deposita 
en cada contenedor.

3. Con tres cubos de basura es suficiente. 
es importante que estén adecuadamente 
separados para que podamos abrir de forma 
independiente cada una de las tapas.

4. Poner una bolsa dentro de cada contenedor 
hará que este lugar sea más higiénico.

5. Si nuestro espacio no nos permite colocar 
tres cubos, siempre podemos utilizar bolsas 
independientes.

BoteLLaS y enVaSeS 
De PLáStiCo · BRikS 
enVaSeS metáLiCoS

PaPeL y 
CajaS De 
CaRtón

BoteLLaS De ViDRio 
FRaSCoS De ViDRio

taRRoS De aLimentoS 

excursión
a villaviciosa

23 de dicienmbre
en el Colegio Virgen
de la Velilla

21 de dicienmbre
en el ayuntamiento


