SIGUIENDO el
camino del fuego
La Ruta del Incendio
conmemora el desastre al
que sucumbió el centro de
Santander hace 75 años
or su nombre puede
parecer peligrosa,
pero todo lo contrario. La Ruta del Incendio es
una exposición permanente
que busca dar a conocer tanto
el Santander de 1941 como el
actual, a través de sus calles:
cómo eran, cómo afectó el Incendio y cómo son ahora. La
ruta, se inaugura el miércoles
23 de marzo, se compone de
una instalación en la calle de
una exposición permanente
con 10 tótems ilustrativos, en
puntos estratégicos, con fotografías antiguas superpuestas a la realidad, con textos
históricos que contextualicen
el suceso y lo que ocurrió en
ese punto concreto. Estos
tótems permanecerán en la
ciudad creando un nuevo
circuito cultural que ayude a
explicar a vecinos y visitantes
cómo eran muchos edificios
y rincones de Santander antes del incendio engrosando
la oferta cultural de la capital
cántabra.
Como complemento de estos

P

tótems, una aplicación para
dispositivos móviles acompañará al visitante durante todo
el recorrido, ofreciéndole
la posibilidad de ampliar la
información contenida en los
tótems físicos con anécdotas,
curiosidades o pinceladas
que ayuden a trasladarse al
Santander de 1941 y entender el Santander de 2016.
Accesible para colectivos con
necesidades especiales, la
‘app’ incluye información en
imagen, audio y subtítulos,
y ofrece la posibilidad de
realizar el recorrido en
varios idiomas.

Catástrofe asoladora

El Incendio de 1941 es uno
de los mayores siniestros
que ha sufrido Santander a lo
largo de su historia. Comenzó poco antes de las diez de
la noche del 15 de febrero,
sábado, en una de las pensiones de la calle Cádiz, y en
menos de 48 horas asoló el
centro histórico de la ciudad,
dejando sin hogar a más de
10.000 personas y acabando
con 377 edificios. El fuego
arrasó algunos de los edificios más emblemáticos de la
ciudad.

Información útil
• La ruta se compone de 10 paradas, entre ellas el Centro Botín,
Banco de España, Paseo Pereda,
la Catedral o el Ayuntamiento.
• Una aplicación con imagen, audio
y subtítulos aportará información
complementaria en varios idiomas
• Los tótems tienen sensores de

proximimidad de smartphones para acceso directo a la
información.
• El incendio, ocurrido hace 75
años, arrasó 377 edificios y dejó
sin hogar a 10.000 personas
• La ruta forma parte del Anillo
Cultural de Santander

