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Desde la Oficina Local de Lucha Contra el 

Cambio Climático del Ayuntamiento de 

Santander presentamos este Boletín 

Informativo Digital. Con él pretendemos 

formar y sensibilizar acerca de temas 

relacionados con la lucha contra el cambio 

climático como son la eficiencia energética, el 

consumo responsable de agua, la movilidad 

sostenible, el reciclaje, etc. 

Tras el quinto boletín dedicado a las energías 

renovables, dedicamos nuestro sexto boletín 

a la Eficiencia Energética. En él encontrarás 

información detallada de actuaciones en el 

municipio y de cómo conseguir hogares y 

comercios más eficientes y sostenibles. 

 

TEMA DEL MES:  

Eficiencia Energética 
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Marco normativo 

 

El objetivo principal del paquete Europeo de Energía y Cambio Climático 2013-2020 es sentar las 
bases para dar cumplimiento a los compromisos en materia de cambio climático y energía asumidos 
por el Consejo de Europa en 2007:  

 Reducir las emisiones totales de gases de efecto invernadero en 2020, al menos en un 20%, 
respecto de los niveles de 1990, y en un 30% si otros países desarrollados se comprometen a 
reducciones de emisiones equivalentes y los países en desarrollo contribuyen adecuadamente 
en función de sus posibilidades. 

 Alcanzar el objetivo del 20% de consumo de energías renovables en 2020. 
 20% de mejora en eficiencia energética. 
  

La estrategia del 20-20-20 

 

Marco Legislativo: Desde el año 2007, en España, 

se han aprobado disposiciones legislativas que 

establecen mayores exigencias energéticas, tanto 

en los aspectos constructivos del edificio, los 

cuales afectan a la demanda de energía, como a 

las instalaciones consumidoras de energía. 

El Código Técnico de Edificación, establece 

mayores exigencias en materia de aislamiento, 

iluminación, instalaciones de energía  solar,  

térmica y fotovoltaica con el objetivo de reducir 

el consumo de energía de los edificios, y para que 

una parte proceda de fuentes renovables. 

Reglamento de Instalaciones térmicas (RITE) y 

sus instrucciones técnicas complementarias, que 

establece las exigencias de eficiencia energética 

de las instalaciones de calefacción, climatización y 

producción de agua caliente sanitaria. 

Certificación de Eficiencia Energética de 

Edificios, por la cual a cada edificio se le asigna 

una calificación energética en función de la 

calidad de sus instalaciones y de sus 

características constructivas. 

 

 

 
 

 

 

 

La eficiencia energética es una pieza clave para el 

desarrollo de la economía española. Los países 

son más competitivos en la medida en que 

aumente su eficiencia energética: es decir, en la 

medida en que los consumos de energía por 

unidad de producto generado o servicio prestado 

sean cada vez menores. Esto es lo que está 

sucediendo en todos los países desarrollados, y 

en particular en el sector industrial.  

Sin embargo, en los sectores del transporte y de 

los edificios, incluidos los hogares, la situación es 

diferente, al no aumentar la eficiencia energética 

como sería deseable. 

El aumento de la eficiencia energética significa 

mejorar nuestra calidad de vida, al permitirnos 

tener el mismo o más confort con menor 

consumo energético. 

Algunas medidas de eficiencia energética son 

ampliamente conocidas por ser de sentido común 

(por ejemplo, apagar la luz cuando no estamos en 

una habitación), otras las propician los desarrollos 

tecnológicos, como las lámparas de bajo 

consumo. 

 

 Para más información, pincha aquí 

http://www.idae.es/index.php/id.663/relmenu.332/mod.pags/mem.detalle
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El consumo energético en la vivienda. 

La energía que consumen las familias se acerca al 

30% de consumo energético total en España, y se 

reparte entre un 18% en la vivienda  y un 12%  en el 

coche. Dentro del consumo de la vivienda el 

reparto promedio del consumo de la energía es el 

que aparece en la figura inferior. 

 

 

 

Como se observa el mayor consumo de energía 

corresponde a la calefacción 46%, seguido del 

Agua Caliente  21%,  la iluminación 16% y los 

electrodomésticos 13%. 

 

http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/relcategoria.1161/id.542/relmenu.64


 

OFICINA LOCAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Tfno.: 942 20 31 13       C/Justicia, 3 - Santander 

¡CONÓCENOS! ENTRA EN LA WEB:  http://www.oficinacambioclimaticosantander.es/ 

 

4 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bombillas led 

 

 

El 16% de la energía que se consume en casa se 

dedica a la iluminación por lo que es un elemento a 

tener en cuenta. La bombilla led dura mucho y 

consume poco. La diferencia entre las bombillas led 

y las de bajo consumo es que las led no contienen 

ningún elemento tóxico, son resistentes a un 

numero de ciclos,  y el encendido es instantáneo. 

Transforman hasta el 98% de su energía en luz y 

solo el 2% en calor. Las bombillas fluorescentes 

compactas de bajo consumo han de ser recicladas 

como tratamiento de residuos peligrosos. El Led es  

por tanto  menos contaminante reduciendo las 

emisiones de CO2 en un 80% y por tanto el cambio 

climático. 

Duración: Las bombillas led no tienen filamentos o 

partes de fácil rotura  y fallo por fundido. Su 

degradación es gradual a lo largo de la vida. 

Calidad de la luz emitida: El IRC (Índice aleatorio de 

color) proporciona una medida de la calidad de la 

luz. Las bombillas led poseen un CRI alrededor de 

90 consiguiendo que se aprecien mucho más los 

matices de luz.  

¿Cómo elegir la bombilla? 

La potencia de una bombilla viene reflejada en 

vatios(W), que es lo que nos cobra la compañía 

suministradora. El flujo luminoso es la cantidad de 

luz (lúmenes) que emite la bombilla (dato 

proporcionado en la bombilla). Se presenta una 

tabla equivalente para los diferentes tipos de 

iluminación. 

 

Incandescente Halógeno Fluorescente LED 

30W 25W 8W 3W 

60W 50W 14W 8W 

75W 60W 17W 12W 

Tabla: equivalencia entre bombillas* 

 

La tecnología led ha conseguido que la relación 

entre los  vatios de consumo y la luz emitida sea 

más eficiente, ahorrando una sustanciosa 

cantidad en la factura de la luz. 

El otro factor a tener en cuenta es el ángulo de 

apertura de luz: Un ángulo abierto de 120º 

ilumina más espacio.  

Elección del color: viene definida por la 

temperatura de color medida en grados kelvin y 

puede ser de tres tipos: 

Luz Cálida: T<3.300K. Blanco cálido, más tenue y 

de ambiente 

Luz Neutra: 3.300k<T<5.300k Blanco puro o luz 

ambiente, intensidad media, apta para  cocinas y 

baños 

Luz Fría: T>5.300k.  

Fuentes:(*) http://www.sostenibilidad.com/elegir-

bombilla-led/ 

 

 

¿Quieres saber más? 8 motivo por los que deberías 

tener luces led en casa desde hoy mismo (una pista: 

vas a ahorrar) 

 

http://www.sostenibilidad.com/elegir-bombilla-led/
http://www.sostenibilidad.com/elegir-bombilla-led/
http://blogs.20minutos.es/un-hogar-con-mucho-oficio/2014/01/21/8-motivos-por-los-que-deberias-tener-luces-led-en-casa-desde-hoy-mismo-una-pista-vas-a-ahorrar/
http://blogs.20minutos.es/un-hogar-con-mucho-oficio/2014/01/21/8-motivos-por-los-que-deberias-tener-luces-led-en-casa-desde-hoy-mismo-una-pista-vas-a-ahorrar/
http://blogs.20minutos.es/un-hogar-con-mucho-oficio/2014/01/21/8-motivos-por-los-que-deberias-tener-luces-led-en-casa-desde-hoy-mismo-una-pista-vas-a-ahorrar/
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La Calificación energética 

 

La etiqueta energética  

Su ámbito de aplicación es europeo y constituye una 
herramienta informativa al servicio de los compradores 
de aparatos consumidores de electricidad. Tiene que 
estar obligatoriamente en cada electrodoméstico puesto 
a la venta.  

Los tipos de electrodomésticos que tienen establecido el 
etiquetado energético:  

 frigoríficos y congeladores 

 lavadoras (y lavadoras-secadoras) 

 lavavajillas  

 secadoras  

 lámparas domésticas  

 horno eléctrico  

 aire acondicionado.  
 

 
La etiqueta energética permite al consumidor conocer de 

forma rápida la eficiencia energética de un 

electrodoméstico. 

 

La Certificación Energética de Edificios 

¿Y los edificios y viviendas también tienen calificación 
energética? SI 

Con ella se le asigna a cada edificio una calificación 
energética en función de la calidad de sus instalaciones 
de suministro de energía, y de sus características 
constructivas, que afectan a la demanda energética 
(aislamiento, cerramientos, etc.), con la intención de que 
el consumidor esté debidamente informado. 

Si usted va a construir una casa, o tiene capacidad de 
decisión sobre las características constructivas de su 
nueva vivienda, le conviene saber que puede ahorrar 
mucho dinero en la factura energética teniendo en 
cuenta determinados aspectos constructivos que 
contemplen aspectos tales como la localización del 
edificio y el microclima en el que se integrará, para 
adaptar el inmueble 

al enclave en el que será construido. 

En la imagen a tu derecha puedes ver un ejemplo de etiqueta 

para lavadoras y su interpretación. 

 frigoríficos y congeladores 

 lavadoras (y lavadoras-secadoras) 

 lavavajillas  

 secadoras  

 lámparas domésticas  

 horno eléctrico  

 aire acondicionado.  
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Se estima que el ahorro sobre la 
situación actual es el siguiente: 

 75,60%  

Ahorro Energético 
 

 71,10%  

Ahorro Económico 
             

 
Para más información, pincha aquí 

  

Eficiencia Energética en el Alumbrado Público 

EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER APUESTA POR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE SU ALUMBRADO PÚBLICO 

La convicción del Ayuntamiento en la apuesta por la innovación y el uso de las nuevas tecnologías 
como elementos imprescindibles para alcanzar un nuevo modelo productivo que permita la creación 
de oportunidades de generación de empleo y de actividad económica, ha llevado al ayuntamiento a 
participar en proyectos innovadores relacionados con la experiencia Smart City. Proyectos que le han 
permitido experimentar en nuevos modelos de ciudad basados en la modernización de los servicios 
públicos.  
 

Luminarias de Santander de Vapor de 

Sodio Alta Presión (en verde) 

El Plan Director de Innovación de Santander 
Smart City introduce elementos de gestión 
que permiten racionalizar los gastos de 
funcionamiento de la Administración 
pública, guiados por los principios de 
austeridad y eficiencia, en la búsqueda de 
optimizar el aprovechamiento y obtener el 
máximo valor de los recursos públicos.  

 Dentro de la línea estratégica referente a Energía y Medio Ambiente, se detecta como foco de 
atención de eficiencia energética, el Alumbrado Público. 

Mediante auditoría energética a más de 22.000 puntos de luz de alumbrado público se ha determinado la 
situación actual y se han establecido propuestas de mejora 

 

Con la aplicación de las propuestas de mejora: 

 Cambio a tecnología LED en el 100% de la ciudad 
 Luminarias más eficientes 
 Sistemas ópticos más avanzados 
 Mayor vida útil y menor mantenimiento 

 Regulación punto a punto de toda la ciudad 

 Disminución el número de cuadros de control 

energética a más de 22.000 puntos de luz de 
alumbrado público se ha determinado la situación 
actual y se han establecido propuestas de mejora 

 

http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=7424913
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Eficiencia Energética en el pequeño comercio (1) 

 

La Huella de Carbono de un 
establecimiento comercial es el 
conjunto de emisiones de CO2 
que genera la actividad de este 
establecimiento, por la propia 
acción de consumir energía 
para su funcionamiento. 

La principal fuente de 
emisiones directas de un 
establecimiento comercial es el 
consumo energético en 
iluminación, climatización, 
calefacción, ventilación, y en 
los establecimientos 
de alimentación, en 
refrigeración.  
Si disminuye el consumo de 
energía, disminuye también la 
huella de carbono del  
establecimiento comercial. 

La principal fuente de emisiones directas de un 
establecimiento comercial es el consumo energético en 
iluminación, climatización (calefacción y ventilación), y 
en los establecimientos de alimentación, en refrigeración.  

Si disminuye el consumo de energía, disminuye también la 
huella de carbono del  establecimiento comercial. 

¿Qué hacer para minimizar la “huella de carbono” de su establecimiento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realice una Auditoría Energética a su 

establecimiento por medio de una 

empresa profesional 

La  fuente de energía común a todos los 

establecimientos comerciales es la 

energía eléctrica. Es también la que 

tiene un mayor peso específico en el 

comercio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potencia contratada: 

 Asegúrese de que la potencia contratada se ajusta al 
consumo real del establecimiento 

 Considerar el ahorro que pueden suponer  las tarifas de 
discriminación horaria   

 La facturación eléctrica se realiza en base a los términos de 
potencia contratada, energía consumida y energía reactiva. La 
energía reactiva es energía que no se consume y que puede 
ser compensada con una instalación eléctrica adecuada 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información, pincha aquí 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL 

CONSUMO ENERGÉTICO 

Niveles de iluminación deseados 

Régimen de funcionamiento.  

Horas de uso 

Rendimiento de las lámparas 

Eficiencia de las lámparas 

Pérdidas de los equipos auxiliares 

Dispositivos de regulación y control 

Mantenimiento de la Instalación 

 

 

ESTRATEGIAS DE AHORRO EN EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Aprovechamiento de la luz natural 

Realización de un buen diseño de iluminación 

Instalación / sustitución de lámparas por otras + 

eficientes (con mayor  rendimiento y flujo luminoso): 

Tecnología LED 

Instalación sistemas de control (de flujo luminoso, de 

control horario, de presencia, etc.) 

Mantenimiento de la Instalación 

 

 

Para más información, pincha aquí 

Sistemas de acondicionamiento 

térmico 

Los sistemas más usuales para 

establecimientos comerciales son: 

Calefacción:  

Caldera y bomba de calor 

Aire acondicionado: 

Refrigeración: aire acondicionado o 

bomba de calor modo frío 

Climatización: Bomba de calor 

reversible 

 

ESTRATEGIAS DE AHORRO 

Al renovar  equipos de climatización adquirirlos con etiqueta 

energética clasificación A (son los más eficientes) 

Los equipos de climatización mejor con tecnología INVERTER 

Gradúa el termostato a 20º  en invierno y a 25º en verano. 

¡Cada grado de diferencia en invierno o verano representa un 8% de 

aumento del consumo de energía! 

Recomendable desconectar el equipo de climatización 30min. 

antes del cierre 

Mantenimiento de la Instalación 

 

 

http://www.lawebdelled.com/tienda/65-leds-iluminacion-comercial-industrial
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CEIQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.fenercom.com%2Fpdf%2Fpublicaciones%2Fguia-tecnica-de-iluminacion-eficiente-sector-residencial-y-terciario-fenercom.pdf&ei=iWw3VeftAeSz7ga08oDYBg&usg=AFQjCNFQGYgVYUTDq3w09Jw9fIv59o6kNQ
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.1030/id.430/relmenu.347/mod.pags/mem.detalle
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Proyecto Ecofaro 

 

Eficiencia Energética en el pequeño comercio (2) 

 

El consumo de energía 

del frío industrial en un 

establecimiento 

de alimentación puede 

representar hasta un 

65% del consumo total 

de energía. 

 

 

ESTRATEGIAS DE AHORRO 

Consulte la eficiencia energética de los equipamientos 

de frío antes de comprarlos. 

Plantéese renovar sus instalaciones de frío por equipos 

más eficientes si tienen más de 10 años. 

Una cámara frigorífica programada 5º por debajo de lo necesario incrementa 

su consumo de energía en un 25%. 

Revise periódicamente el estado de los cerramientos de 

sus equipos de frío. 

Programe periódicamente el desescarche de los equipos 

 

 

AISLAMIENTO 

Aislar convenientemente el establecimiento evita pérdidas de energía y fugas de 

aire y reduce el consumo de calefacción y refrigeración 

El correcto aislamiento de ventanas y cristales de 2 o 

más capas permite una reducción de consumo energético 

El acceso al establecimiento ocasiona importantes fugas de calor/frío. 

Los sistemas de cierre automático reducen la pérdida de calor. 

APARATOS 

ELECTRICOS 

Compruebe siempre la eficiencia energética de cualquier 

aparato eléctrico antes de comprarlo. 

Apague los aparatos que no vaya a usar durante un periodo prolongado. 

Compruebe que sus equipos informáticos tengan sistemas 

de ahorro de energía y configúrelos correctamente. 

 

 

El Proyecto “Ecofaro” es una iniciativa del Ayuntamiento de Santander, 
realizada a través de nuestra oficina, que acredita al comercio adscrito 
con el distintivo “Ecofaro”.  
 

Es un sello gratuito y voluntario, dirigido a todo tipo de organizaciones 
empresariales y comerciales con el objetivo de premiar con un 
reconocimiento municipal las buenas prácticas ambientales de un 
establecimiento, empresa o entidad que realiza una gestión ambiental 
comprometida y responsable. 
 

Persigue una mayor implicación del sector comercial y empresarial en 
la lucha contra el cambio climático y en la disminución de gases de 
efecto invernadero 
 

¡ANÍMATE A PARTICIPAR! 
 

http://www.oficinacambioclimaticosantander.es/opencms/opencms/ProyectoFicha?pag=/Proyectos/Programa_EcoFaro.html
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CONSEJOS PRÁCTICOS  

 

Según un informe del Instituto de Diversificación y Ahorro Energético (IDAE), encender la estufa supone el 

46% del consumo energético de los hogares españoles, lo que se traduce en un importante gasto a final de 

mes. 

 

A continuación le damos unos prácticos consejos para combatir el frío y reducir el consumo energético: 

 Ventile, pero sin pasarse: Solo necesita 5 minutos para ventilar la vivienda al completo, 10 si sus 

ventanas son pequeñas. No lo haga en momentos muy fríos y busque la incidencia del sol. 

 Divida y vencerá: Zonificar el calor es fundamental, pues evita que el frío se disperse por la vivienda. El 

hábito de cerrar puertas de estancias en las que no estamos, genera pequeños aportes de calor en las 

que sí estamos, proporcionando más confort en casa. 

 No le dé la espalda al sol: Lo ideal es que en el momento en que el sol incida sobre la vivienda se tengan 

todos los huecos cerrados, pero sin ningún tipo de obstáculo que impida que entre la luz al interior, tales 

como persianas o cortinas. No abra las ventanas, pues se irá el calor que, poco a poco, la vivienda ha ido 

acumulando. En cambio, cuando el sol se pone, el proceso es a la inversa: cierre las cortinas y persianas 

para evitar que el calor fruto de la radiación infrarroja (procedente del sol) se vaya. 

 Alfombras mágicas: El suelo es el elemento constructivo que mayor pérdida energética posee. En 

invierno, está a una temperatura media de 10 o 12 grados, mientras que en verano asciende a 14 o 16. 

Por ello, se recomienda el uso de  alfombras, que, sin ser aislantes, conservan mejor las temperaturas. 

 A quién buen árbol se arrima: Elija un buen árbol dentro de sus posibilidades, trate que ningún tipo de 

vegetación arbórea impida que los rayos del sol entren por su ventana. Si es de hoja perenne, tipo 

naranjo o pino, pódelo para evitar ese bloqueo de la luz. Es mejor la vegetación de hoja caduca, como la 

parra o el almendro, cuya ausencia de hojas en invierno no obstaculiza al sol mientras que en verano 

refresca bajo su sombra. Según la Asociación Española de Centros de Jardinería, llegan a producir un 

ahorro energético del 25 %. 

 La importancia de los colores: Los colores y la temperatura están relacionados: cuanto más oscuro es un 

objeto, más calor absorbe. El negro capta el 98% del calor que le llega, seguido del gris (90%) y verde 

oscuro (79%). Por supuesto, esta premisa también se aplica en el hogar. Esto es debido a que los colores 

blancos o claros absorben el sol, pero devuelven el espectro de luz, de manera que filtran poca energía. 

 Un indispensable, la manta. Con el frío suave, tener una manta mientras se lee o se ve la televisión 

ayuda al confort térmico. Existen muchas alternativas, como la lana, manta polar, de franela, compuestas 

de poliéster y algodón, fibras sintéticas… 

 

http://www.idae.es/
http://elpais.com/elpais/2014/06/23/buenavida/1403508426_430518.html
http://www.aecj.org/
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Ayuntamiento de Santander 

Cuida Santander Es Tuya 

Línea Verde Santander 

Enlaces de interés (Pincha en ellos) 

Oficina Local de Cambio Climático 

Centro Educación Ambiental Los Viveros 

Centro de Interpretación del Litoral 

Consultas Oficina Local de Lucha Contra el Cambio Climático 

de Santander 

¿Vives en Santander y tienes alguna duda en temas relacionados con el cambio 

climático, la eficiencia energética, la movilidad sostenible, etc.? 

Envíanos tu consulta a este email oficinacclima@santander.es y te contestaremos en la mayor 

brevedad posible. 

 Programas de conservación y rehabilitación del parque de viviendas del Gobierno de 

Cantabria. Subvenciones dirigidas a la mejora de la calidad y sostenibilidad del edificio 

(mejora de la eficiencia energética). 

 Programa de Ayudas para la rehabilitación energética de edificios existentes del sector 

residencial (vivienda y hotelero). Subvención ofrecida a través del IDAE destinada a 

promover la mejora de la eficiencia energética y el uso de energías renovables  

 Ordenanza municipal  de alumbrado exterior para la protección del medio ambiente 

 El Ayuntamiento de Santander inicia la sustitución de luminarias de tipo globo por 

otras anti contaminantes en El Alisal 

 

Enlaces de interés relacionados (Pincha en ellas) 

http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander
http://cuidasantanderestuya.com/
http://www.lineaverdesantander.com/
http://www.oficinacambioclimaticosantander.es/opencms/opencms/index.jsp
http://centroeducacionambientalviveros.wordpress.com/nuestrocentro/
http://centrolitoralmaruca.wordpress.com/
mailto:oficinacclima@santander.es
http://www.oficinacambioclimaticosantander.es/opencms/opencms/SubvencionFicha?pag=/Subvenciones/REHABILITACION_ENERGETICA_DE_EDIFICIOS/Plan_de_rehabilitacion_edificatoria/Plan_de_rehabilitacion_edificatoria.html
http://www.oficinacambioclimaticosantander.es/opencms/opencms/SubvencionFicha?pag=/Subvenciones/REHABILITACION_ENERGETICA_DE_EDIFICIOS/Plan_de_rehabilitacion_edificatoria/Plan_de_rehabilitacion_edificatoria.html
http://www.oficinacambioclimaticosantander.es/opencms/opencms/SubvencionFicha?pag=/Subvenciones/REHABILITACION_ENERGETICA_DE_EDIFICIOS/Plan_de_rehabilitacion_edificatoria/Plan_de_rehabilitacion_edificatoria.html
http://www.oficinacambioclimaticosantander.es/opencms/opencms/SubvencionFicha?pag=/Subvenciones/REHABILITACION_ENERGETICA_DE_EDIFICIOS/Uso_residencial_y_hotelero/sector_residencial.html
http://www.oficinacambioclimaticosantander.es/opencms/opencms/SubvencionFicha?pag=/Subvenciones/REHABILITACION_ENERGETICA_DE_EDIFICIOS/Uso_residencial_y_hotelero/sector_residencial.html
http://www.oficinacambioclimaticosantander.es/opencms/opencms/SubvencionFicha?pag=/Subvenciones/REHABILITACION_ENERGETICA_DE_EDIFICIOS/Uso_residencial_y_hotelero/sector_residencial.html
http://www.a21santander.com/documentos/Ordenanza%20Alumbrado.pdf
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=7066312
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=7066312

