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RUENTE

ENCUENTRO CON LOS EMPRESARIOS TURÍSTICOS DE LA MANCOMUNIDAD
El pasado día 4 de junio, a través de la ADL de la
Mancomunidad Reserva del Saja, se convocó una
reunión dirigida a los empresarios del sector turístico
de los municipios de la Mancomunidad.
El objeto de dicha reunión fue plantear a los asistentes
el Plan de Desarrollo del Producto Turístico, de cara
a presentar una candidatura este año para su
aprobación por parte de la Consejería de Cultura,
Turismo y Deportes del Gobierno de Cantabria.
A los asistentes se les informó del trabajo que se
está elaborando por parte de la empresa encargada
de realizar la propuesta de candidatura, así como
las posibles actividades que empresarios y ayuntamientos puedan desarrollar.

Tras la intervención de los asistentes, cerca de treinta
empresarios, se valoró el papel que éstos pueden
aportar a dicho Plan. En concreto, por parte de los
empresarios se demandó más coordinación e información a la hora de publicitar los recursos de la zona (más
señalización de los recursos y mayor divulgación a través de folletos), la creación de una Asociación de empresarios
turísticos de la Mancomunidad para representar a este colectivo con el fin de promover los valores turísticos de la
zona, y en definitiva la mejora e impulso de las actividades turísticas de los municipios de la Mancomunidad.
Los aspectos concretos de mayor importancia planteados por parte de los empresarios, promotores del proyecto
y alcaldes de la Mancomunidad fueron: el planteamiento de una marca de identidad a través de la “Ruta de los
Foramontanos”, la creación de productos culturales y turísticos para la promoción de la comarca, así como la creación
de una figura institucional capaz de liderar los intereses de los empresarios turísticos (Centro de Iniciativas Turísticas,
Asociación de Empresarios Turísticos, etc.).
Finalmente, se acordó continuar con esta línea de trabajo, invitando al resto de empresarios de la zona a participar
en dichas reuniones.

LA POTABILIZADORA DEL SAJA, ubicada en Ruente, aportará 150
litros por segundo de caudal que abastecerá a los municipios de Alfoz
de Lloredo, Cabezón de la Sal, Mazcuerras, Reocín, Ruente y Udías. Para
la construcción de la instalación se ha realizado un importante esfuerzo
con el objetivo de integrar la mayoría de los depósitos y departamentos
necesarios en un solo edificio, soterrando otros de difícil integración.

MEJORA DE LA RED DE CAMINOS DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE RUENTE. Esta actuación constituirá el paso previo para
adoptar el acuerdo de inicio de la parcelaria del municipio. Con posterioridad a estos trabajos se procederá a determinar las fincas de remplazo.
Está previsto que para finales de 2010 ó 2011 los propietarios puedan
tomar posesión de las nuevas fincas.

CABUÉRNIGA
EL AYUNTAMIENTO DE CABUÉRNIGA pretende acometer diversos
proyectos a lo largo de 2009. Alguno de los más destacados son:
abastecimiento de agua a Carmona desde San Pedro, mejora de camino
en Fresneda y rehabilitación puntual de las barandillas existentes en
pasarelas del viario público en Selores y Sopeña.
LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE ha recogido las propuestas
de mejora ambiental de la cuenca del Nansa, planteadas en la mesa
intersectorial de Carmona. Con esta reunión, el Centro de Investigación
del Medio Ambiente (CIMA) concluye el proceso de participación pública
desarrollado en dicha cuenca, iniciado el pasado día 2 de abril en
Puentenansa.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRÁULICAS Y CICLO INTEGRAL DEL AGUA, a través del Plan de
Infraestructuras Hidráulicas Locales, financia la construcción de un nuevo depósito de agua de 600 m3 en Villanueva
de la Peña y de una potabilizadora en Riaño de Ibio. Con estas infraestructuras se solucionarán los problemas de
abastecimiento del municipio.

EL AYUNTAMIENTO DE LOS TOJOS presenta dos proyectos para la
cloración del agua de la red de abastecimiento domiciliario y cierre
perimetral de los depósitos y para el acondicionamiento y mejora del
viario y espacios públicos urbanos. Estos proyectos son un paso más en
la importante labor que se está desarrollando desde el consistorio
municipal para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

EL AYUNTAMIENTO DE MAZCUERRAS APRUEBA LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA
CONVIVENCIA CIUDADANA con el objetivo principal de lograr el bienestar colectivo y organizar la comunidad
para conseguir una convivencia ciudadana en paz y en igualdad de derechos y obligaciones. La ordenanza será
de aplicación en todo el término municipal y regula el comportamiento que han de tener las personas, en especial
en establecimientos públicos y en la vía pública, o la emisión de ruidos y olores entre otros.
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Ya está en tus manos el tercer número del Boletín de Información Ambiental de
la Mancomunidad Reserva del Saja. Como sabrás, el objetivo principal de esta
publicación es informar a todos los vecinos, a través de artículos, noticias, reportajes,
entrevistas..., sobre cuestiones ambientales de interés para la Mancomunidad.
¡esperamos que os guste este nuevo número!
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PLAN DE ACCIÓN DE LA MANCOMUNIDAD RESERVA DEL SAJA
2008/2011
El Plan de Acción de la Agenda 21 Local de la Mancomunidad Reserva del Saja recoge
las actuaciones a desarrollar hasta 2011 en los municipios que la componen: Los Tojos,
Cabuérniga, Ruente y Mazcuerras. Estas acciones tienen un ambicioso propósito;
incrementar la calidad de vida de los vecinos y potenciar, a su vez, la conservación del
medio ambiente.

La finalidad principal del Plan de Acción; que funcione con la eficacia necesaria, está
en función del compromiso de todas las partes implicadas (Administración, ciudadanos,
empresarios, asociaciones…). Para asegurar su viabilidad y supervisar la ejecución de
los proyectos propuestos en él, se ha creado la Comisión de Seguimiento de la Agenda
21 Local. Esta comisión está formada por cuatro representantes municipales, cuatro
representantes vecinales y el agente de desarrollo local de la Mancomunidad Reserva
del Saja.

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ACCIÓN
El Plan de Acción de la A21L Reserva del Saja se estructura en 6 Líneas estratégicas,
cada una de las cuales se compone de 12 programas, a su vez integrados por 33 proyectos
o actuaciones.
• LÍNEAS ESTRATÉGICAS: constituyen las directrices esenciales del Plan y se basan
en los objetivos fundamentales sobre los que hay que incidir para la mejora de la
sostenibilidad.
• PROGRAMAS: son la base de los proyectos a realizar y recogen objetivos específicos.

A21L

Reserva del Saja

A21L

Reserva del Saja

AGENDA 21 LOCAL

El punto de partida para la elaboración del plan fue el Diagnóstico Integral de la A21L
Reserva del Saja, documento realizado en las primeras fases de implantación en el que
se analizaron en profundidad los aspectos ambientales, sociales y económicos de la zona.
Este análisis se ha elaborado conjuntamente por técnicos, representantes municipales y
vecinos que hicieron llegar sus opiniones y sugerencias a través de las encuestas y/o las
reuniones del Foro de Participación Ciudadana.

MEJORA DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL PUEBLO DE
SAJA. Las obras realizadas comprenden la habilitación de una nueva
captación, la construcción de un depósito regulador y una planta potabilizadora (ETAP), así como la renovación de las conducciones destinadas
al abastecimiento del núcleo de Saja.
SE CONCEDE UNA SUBVENCIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE CONTADORES EN EL TOJO. El proyecto fue presentado a la convocatoria de
ayudas de la Consejería de Medio Ambiente según orden MED 45/2008
para la racionalizacion del consumo de agua.
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PRESENTACIÓN

EL AYUNTAMIENTO DE CABUÉRNIGA realiza diversas obras que
permitirán mejorar la red de abastecimiento desde Valfría a varios núcleos
del municipio.

LOS TOJOS

MANCOMUNIDAD RESERVA DEL SAJA

Imprime
J. Martínez

EL AYUNTAMIENTO DE RUENTE PRESENTA UN PROYECTO PARA
LA PAVIMENTACIÓN en zonas deterioradas de viario público. El proyecto
se financiará con cargo al Fondo Estatal de Inversión.

MAZCUERRAS

LA CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MAZCUERRAS prevé acondicionar los
accesos al bosque de Mazcuerras. Para ello, se ha proyectado la realización de un camino perimetral, la recuperación
y limpieza del antiguo cauce de río Pulero, la adecuación de una zona para el estacionamiento de vehículos, el
acondicionamiento y limpieza de la superficie, la replantación del bosque de ribera, la reposición de mobiliario
urbano, el acondicionamiento de un pequeño estanque y la adecuación de todos los espacios deportivos y de
recreo existentes.

Elaboración y Diseño
Gestidea

AGENDA 21 LOCAL

• PROYECTOS: actuaciones concretas a realizar para conseguir los objetivos propuestos.

“

La Agenda 21 Local
es un proceso cuyo
objetivo principal es
conseguir municipios
sostenibles que
permitan un desarrollo
social y económico sin
comprometer al medio
ambiente.

“
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6 LÍNEAS ESTRATÉGICAS, 12 PROGRAMAS Y 33 PROYECTOS
PARA LA MANCOMUNIDAD RESERVA DEL SAJA
1. MEJORAR LA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA Y LOS RESIDUOS
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IV PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL SAJA + MEDIO AMBIENTE

1.1. MEJORAR LA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
El objetivo de la visita fue conocer in
situ, una infraestructura destinada a la
depuración de agua en funcionamiento
y de reciente creación. En las explicaciones se abordó el objetivo de éste
tipo de estaciones depuradoras y se
pudo observar, en los distintos puntos
de las instalaciones, procesos concretos
a los que se someten las aguas contaminadas. Cabe destacar el éxito participativo de la visita.

1.2. OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
1.2.1. Realizar un estudio sobre la gestión de contenedores de residuos para mejorar su gestión.
1.2.2. Instaurar un servicio municipal de recogida y depósito de residuos especiales y voluminosos.
1.2.3. Controlar los residuos ganaderos.

2. OPTIMIZAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

AGENDA 21 LOCAL RESERVA DEL SAJA
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EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD

1.1.1. Elaborar un estudio sobre el suministro de agua para mejorar su gestión.
1.1.2. Separar progresivamente la recogida de aguas pluviales y residuales.
1.1.3. Instalar depuradoras para el tratamiento de las aguas residuales.
1.1.4. Establecer controles para evitar el derroche de agua.
1.1.5. Instalar sistemas de ahorro de agua en dependencias municipales.
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Los talleres se han impartido en los
dos colegios de la Mancomunidad y a
los que acuden los niños en edad escolar de los municipios de Los Tojos,
Cabuérniga, Ruente y Mazcuerras: CEIP
Manuel LLano y CEIP Malacoria.

MANCOMUNIDAD RESERVA DEL SAJA
PUESTA EN MARCHA DE UN PROYECTO PARA LA RECOGIDA Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS PLÁSTICOS DE USO AGRARIO
(RPUA)

2.1. IMPLANTAR SISTEMAS DE MÁXIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA
2.1.1. Realizar un estudio sobre el alumbrado público.
2.1.2. Aplicación de sistemas de ahorro y energías renovables en edificios y servicios municipales.
2.1.3. Soterrar el tendido eléctrico.

3. CREAR UN ENTORNO URBANO SOSTENIBLE
3.1. FOMENTAR UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL
3.1.1. Elaboración de un Plan de Movilidad.
3.1.2. Comunicar los núcleos de población con carriles bici, carriles peatonales.
3.1.3. Ordenación vial en núcleos urbanos.
3.1.4. Mejorar la oferta de transporte colectivo.

3.2. IMPULSAR UNA ORDENACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO
3.2.1. Elaboración de un PGOU para cada Ayuntamiento.
3.2.2. Creación de zonas de recreo en todas las poblaciones.

3.3. INCREMENTAR LA LIMPIEZA VIARIA
3.3.1. Dotar a los municipios de papeleras.
3.3.2. Realizar limpieza viaria periódica.

4. PROTEGER Y POTENCIAR LOS RECURSOS NATURALES
4.1. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS NATURALES
4.1.1. Incrementar las operaciones de limpieza de ríos, riberas y montes.
4.1.2. Proteger los cauces de los ríos con repoblaciones forestales.
4.1.3. Controlar los vertidos a los ríos.

4.2. FOMENTAR EL USO SOSTENIBLE DE LOS ESPACIOS NATURALES
4.2.1. Establecer medidas para evitar los inconvenientes que ocasiona el Parque Natural Saja - Besaya.
4.2.2. Creación de una red de senderos naturales.

5. IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
5.1. FOMENTAR PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN TODOS LOS SECTORES
5.1.2. Fomentar el desarrollo de prácticas agroganaderas ecológicas.
5.1.3. Promover un turismo sostenible.

5.2. MEJORAR LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES PARA LOS VECINOS
5.2.1. Promover la creación de empleo en la Mancomunidad.
5.2.2. Aumentar la oferta de servicios y equipamientos de la Mancomunidad.
5.2.3. Dotar a todos los núcleos de población de nuevas tecnologías de comunicación (ADSL, TDT...).

6. EDUCACIÓN E INFORMACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD
6.1. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
6.1.1. Realización de actividades orientadas a la educación ambiental.

6.2. FOMENTO DE LA INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA A21L
6.2.1. Seguimiento Plan de Acción.
6.2.2. Celebración asambleas del Foro con periodicidad.
6.2.3. Implantar la Agenda 21 escolar en los colegios.

TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
Durante los meses de marzo y abril
se han desarrollado en los cuatro municipios de la Mancomunidad talleres de
educación ambiental en torno al AGUA.
El objetivo principal de los talleres ha sido
que el colectivo adulto identifique, y en
algún caso descubra, todos los elementos, procesos e interacciones que el elemento agua manifiesta en el territorio de
la Mancomunidad Reserva del Saja.
Los talleres se han desarrollado
en instalaciones municipales de cada
uno de los cuatro municipios y los
temas abordados han sido: el ciclo
del agua, el río Saja, infraestructuras
hidráulicas en la Mancomunidad y
buenas prácticas ambientales en relación al agua.
Los talleres teóricos se han complementado con una serie de audiovisuales
y juegos para hacer más amenas las
sesiones. Además, a los participantes
se les ha entregado materiales de apoyo
para facilitar la comprensión de los
contenidos.
Al igual que en ediciones anteriores,
los talleres han resultado un éxito en
cuanto a participación y objetivos conseguidos.

SALIDA DIDÁCTICA A LA EDAR DE CASAR
DE PERIEDO
Como complemento a los talleres
didácticos, en el mes de abril, se
visitó la Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR) de Casar
de Periedo.

TALLERES INFANTILES DE SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Durante el pasado mes de marzo,
y enmarcado en el IV Programa de
Educación Ambiental Saja + Medio
Ambiente, se desarrollaron los talleres
de sensibilización ambiental destinados
a todos los niños y niñas de la Mancomunidad de 6 a 12 años.
El objetivo principal de estos talleres
fue que todos los niños aprendieran de
una forma lúdica a realizar una correcta
gestión de los residuos que generan, tanto
en sus casas como en el colegio. Los
talleres se han desarrollado dentro del
horario escolar y con una duración de una
hora y media. Tras una pequeña introducción sobre la problemática de los residuos,
los niños han elaborado diferentes manualidades basadas en la reutilización de
material de desecho: cajas de leche o
zumo y una botella de plástico.

EDICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA
TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA MANCOMUNIDAD
La Mancomunidad Reserva del Saja,
a través de la ADL, ha editado diverso
material didáctico destinado a los niños
y niñas de la Mancomunidad. Este material pretende dotar a los más jóvenes
de un conocimiento adecuado de su
territorio: pueblos, flora, fauna, etc. para
que sean capaces de interesarse y preocuparse por el medio ambiente y
actúen de forma activa en la protección
del mismo. En concreto, se ha elaborado
un juego tipo al tradicional juego de la
oca y diversos juegos y pasatiempos
(sopa de letras, crucigrama...).
A partir de septiembre se distribuirá un ejemplar a cada alumno a través
de los centros educativos de la Mancomunidad.

La Mancomunidad Reserva del Saja recibe una subvención de la Consejería
de Medio Ambiente que permitirá poner en marcha un proyecto piloto en
Cantabria para la recogida y transporte al Centro de Tratamiento y Reciclaje
de Meruelo de los Residuos Plásticos de Uso Agrario.
Esta actuación pretende:
Buscar una solución eficaz y sostenible al problema de los plásticos de silo,
tal y como lo recoge el Plan de Acción de la A21L Mancomunidad Reserva del
Saja 2008-2011.
Crear un servicio regular de recogida y transporte de los residuos plásticos
de uso agrario, en especial de los plásticos de los silos.
Reducir el abandono, el vertido, sotierro e incineración descontrolada de
los plásticos de uso agrario en la Mancomunidad Reserva del Saja.
Para desarrollar este proyecto, en una primera fase, se visitarán todas las
explotaciones agrarias de la Mancomunidad para recopilar la información
necesaria: tipo y cantidad de RPUA generados, método utilizados en la
actualidad para deshacerse de los RPUA, disposición a la participación en el
programa, etc.
A partir de estos datos se elaborará un diagnóstico de la situación y la
propuesta de actuación, se creará el registro de participantes y programará el
calendario de rutas y transportes definitivo, contando con la colaboración de
MARE. En una siguiente fase, que tendrá una duracion de 5 meses, se instaurará
el servicio de recogida y transporte de los RPUA a Meruelo.
Previamente a la recogida, se indicará a los participantes el lugar y las
condiciones en las que deberán almacenar los plásticos para facilitar la recogida.
Todas las explotaciones que se adhieran al proyecto recibirán un obsequio.

CELEBRADA LA 8ª ASAMBLEA DEL
FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El pasado 18 de abril, se celebró
la 8ª Asamblea del Foro de Participación Ciudadana de la A21 Local
Reserva del Saja en el Colegio
Público Manuel Llano de Terán.
En la reunión se informó a los
asistentes de la reciente validación
del Plan de Acción de la Mancomunidad por parte de la Consejería de
Medio Ambiente y se expusieron las
líneas de acción, proyectos y actuaciones que se van a desarrollar durante los próximos años y, más concretamente, los que se van a acometer durante 2009.
A la asamblea asistieron la directora del CIMA, Luisa Pérez, y los
técnicos de la OPHIC, Agustín Ibáñez
y Gustavo Gutiérrez, que se reunieron con los vecinos del pueblo de
Carmona en el marco del proceso
de participación social vinculado a
la planificación hidrológica de la
cuenca del Nansa.
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El objetivo de la visita fue conocer in
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tipo de estaciones depuradoras y se
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EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD
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5.2. MEJORAR LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES PARA LOS VECINOS
5.2.1. Promover la creación de empleo en la Mancomunidad.
5.2.2. Aumentar la oferta de servicios y equipamientos de la Mancomunidad.
5.2.3. Dotar a todos los núcleos de población de nuevas tecnologías de comunicación (ADSL, TDT...).

6. EDUCACIÓN E INFORMACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD
6.1. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
6.1.1. Realización de actividades orientadas a la educación ambiental.

6.2. FOMENTO DE LA INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA A21L
6.2.1. Seguimiento Plan de Acción.
6.2.2. Celebración asambleas del Foro con periodicidad.
6.2.3. Implantar la Agenda 21 escolar en los colegios.

TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
Durante los meses de marzo y abril
se han desarrollado en los cuatro municipios de la Mancomunidad talleres de
educación ambiental en torno al AGUA.
El objetivo principal de los talleres ha sido
que el colectivo adulto identifique, y en
algún caso descubra, todos los elementos, procesos e interacciones que el elemento agua manifiesta en el territorio de
la Mancomunidad Reserva del Saja.
Los talleres se han desarrollado
en instalaciones municipales de cada
uno de los cuatro municipios y los
temas abordados han sido: el ciclo
del agua, el río Saja, infraestructuras
hidráulicas en la Mancomunidad y
buenas prácticas ambientales en relación al agua.
Los talleres teóricos se han complementado con una serie de audiovisuales
y juegos para hacer más amenas las
sesiones. Además, a los participantes
se les ha entregado materiales de apoyo
para facilitar la comprensión de los
contenidos.
Al igual que en ediciones anteriores,
los talleres han resultado un éxito en
cuanto a participación y objetivos conseguidos.

SALIDA DIDÁCTICA A LA EDAR DE CASAR
DE PERIEDO
Como complemento a los talleres
didácticos, en el mes de abril, se
visitó la Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR) de Casar
de Periedo.

TALLERES INFANTILES DE SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Durante el pasado mes de marzo,
y enmarcado en el IV Programa de
Educación Ambiental Saja + Medio
Ambiente, se desarrollaron los talleres
de sensibilización ambiental destinados
a todos los niños y niñas de la Mancomunidad de 6 a 12 años.
El objetivo principal de estos talleres
fue que todos los niños aprendieran de
una forma lúdica a realizar una correcta
gestión de los residuos que generan, tanto
en sus casas como en el colegio. Los
talleres se han desarrollado dentro del
horario escolar y con una duración de una
hora y media. Tras una pequeña introducción sobre la problemática de los residuos,
los niños han elaborado diferentes manualidades basadas en la reutilización de
material de desecho: cajas de leche o
zumo y una botella de plástico.

EDICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA
TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA MANCOMUNIDAD
La Mancomunidad Reserva del Saja,
a través de la ADL, ha editado diverso
material didáctico destinado a los niños
y niñas de la Mancomunidad. Este material pretende dotar a los más jóvenes
de un conocimiento adecuado de su
territorio: pueblos, flora, fauna, etc. para
que sean capaces de interesarse y preocuparse por el medio ambiente y
actúen de forma activa en la protección
del mismo. En concreto, se ha elaborado
un juego tipo al tradicional juego de la
oca y diversos juegos y pasatiempos
(sopa de letras, crucigrama...).
A partir de septiembre se distribuirá un ejemplar a cada alumno a través
de los centros educativos de la Mancomunidad.

La Mancomunidad Reserva del Saja recibe una subvención de la Consejería
de Medio Ambiente que permitirá poner en marcha un proyecto piloto en
Cantabria para la recogida y transporte al Centro de Tratamiento y Reciclaje
de Meruelo de los Residuos Plásticos de Uso Agrario.
Esta actuación pretende:
Buscar una solución eficaz y sostenible al problema de los plásticos de silo,
tal y como lo recoge el Plan de Acción de la A21L Mancomunidad Reserva del
Saja 2008-2011.
Crear un servicio regular de recogida y transporte de los residuos plásticos
de uso agrario, en especial de los plásticos de los silos.
Reducir el abandono, el vertido, sotierro e incineración descontrolada de
los plásticos de uso agrario en la Mancomunidad Reserva del Saja.
Para desarrollar este proyecto, en una primera fase, se visitarán todas las
explotaciones agrarias de la Mancomunidad para recopilar la información
necesaria: tipo y cantidad de RPUA generados, método utilizados en la
actualidad para deshacerse de los RPUA, disposición a la participación en el
programa, etc.
A partir de estos datos se elaborará un diagnóstico de la situación y la
propuesta de actuación, se creará el registro de participantes y programará el
calendario de rutas y transportes definitivo, contando con la colaboración de
MARE. En una siguiente fase, que tendrá una duracion de 5 meses, se instaurará
el servicio de recogida y transporte de los RPUA a Meruelo.
Previamente a la recogida, se indicará a los participantes el lugar y las
condiciones en las que deberán almacenar los plásticos para facilitar la recogida.
Todas las explotaciones que se adhieran al proyecto recibirán un obsequio.

CELEBRADA LA 8ª ASAMBLEA DEL
FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El pasado 18 de abril, se celebró
la 8ª Asamblea del Foro de Participación Ciudadana de la A21 Local
Reserva del Saja en el Colegio
Público Manuel Llano de Terán.
En la reunión se informó a los
asistentes de la reciente validación
del Plan de Acción de la Mancomunidad por parte de la Consejería de
Medio Ambiente y se expusieron las
líneas de acción, proyectos y actuaciones que se van a desarrollar durante los próximos años y, más concretamente, los que se van a acometer durante 2009.
A la asamblea asistieron la directora del CIMA, Luisa Pérez, y los
técnicos de la OPHIC, Agustín Ibáñez
y Gustavo Gutiérrez, que se reunieron con los vecinos del pueblo de
Carmona en el marco del proceso
de participación social vinculado a
la planificación hidrológica de la
cuenca del Nansa.
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6 LÍNEAS ESTRATÉGICAS, 12 PROGRAMAS Y 33 PROYECTOS
PARA LA MANCOMUNIDAD RESERVA DEL SAJA
1. MEJORAR LA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA Y LOS RESIDUOS
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IV PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL SAJA + MEDIO AMBIENTE

1.1. MEJORAR LA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
El objetivo de la visita fue conocer in
situ, una infraestructura destinada a la
depuración de agua en funcionamiento
y de reciente creación. En las explicaciones se abordó el objetivo de éste
tipo de estaciones depuradoras y se
pudo observar, en los distintos puntos
de las instalaciones, procesos concretos
a los que se someten las aguas contaminadas. Cabe destacar el éxito participativo de la visita.

1.2. OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
1.2.1. Realizar un estudio sobre la gestión de contenedores de residuos para mejorar su gestión.
1.2.2. Instaurar un servicio municipal de recogida y depósito de residuos especiales y voluminosos.
1.2.3. Controlar los residuos ganaderos.

2. OPTIMIZAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

AGENDA 21 LOCAL RESERVA DEL SAJA
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EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD

1.1.1. Elaborar un estudio sobre el suministro de agua para mejorar su gestión.
1.1.2. Separar progresivamente la recogida de aguas pluviales y residuales.
1.1.3. Instalar depuradoras para el tratamiento de las aguas residuales.
1.1.4. Establecer controles para evitar el derroche de agua.
1.1.5. Instalar sistemas de ahorro de agua en dependencias municipales.
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Los talleres se han impartido en los
dos colegios de la Mancomunidad y a
los que acuden los niños en edad escolar de los municipios de Los Tojos,
Cabuérniga, Ruente y Mazcuerras: CEIP
Manuel LLano y CEIP Malacoria.

MANCOMUNIDAD RESERVA DEL SAJA
PUESTA EN MARCHA DE UN PROYECTO PARA LA RECOGIDA Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS PLÁSTICOS DE USO AGRARIO
(RPUA)

2.1. IMPLANTAR SISTEMAS DE MÁXIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA
2.1.1. Realizar un estudio sobre el alumbrado público.
2.1.2. Aplicación de sistemas de ahorro y energías renovables en edificios y servicios municipales.
2.1.3. Soterrar el tendido eléctrico.

3. CREAR UN ENTORNO URBANO SOSTENIBLE
3.1. FOMENTAR UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL
3.1.1. Elaboración de un Plan de Movilidad.
3.1.2. Comunicar los núcleos de población con carriles bici, carriles peatonales.
3.1.3. Ordenación vial en núcleos urbanos.
3.1.4. Mejorar la oferta de transporte colectivo.

3.2. IMPULSAR UNA ORDENACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO
3.2.1. Elaboración de un PGOU para cada Ayuntamiento.
3.2.2. Creación de zonas de recreo en todas las poblaciones.

3.3. INCREMENTAR LA LIMPIEZA VIARIA
3.3.1. Dotar a los municipios de papeleras.
3.3.2. Realizar limpieza viaria periódica.

4. PROTEGER Y POTENCIAR LOS RECURSOS NATURALES
4.1. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS NATURALES
4.1.1. Incrementar las operaciones de limpieza de ríos, riberas y montes.
4.1.2. Proteger los cauces de los ríos con repoblaciones forestales.
4.1.3. Controlar los vertidos a los ríos.

4.2. FOMENTAR EL USO SOSTENIBLE DE LOS ESPACIOS NATURALES
4.2.1. Establecer medidas para evitar los inconvenientes que ocasiona el Parque Natural Saja - Besaya.
4.2.2. Creación de una red de senderos naturales.

5. IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
5.1. FOMENTAR PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN TODOS LOS SECTORES
5.1.2. Fomentar el desarrollo de prácticas agroganaderas ecológicas.
5.1.3. Promover un turismo sostenible.

5.2. MEJORAR LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES PARA LOS VECINOS
5.2.1. Promover la creación de empleo en la Mancomunidad.
5.2.2. Aumentar la oferta de servicios y equipamientos de la Mancomunidad.
5.2.3. Dotar a todos los núcleos de población de nuevas tecnologías de comunicación (ADSL, TDT...).

6. EDUCACIÓN E INFORMACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD
6.1. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
6.1.1. Realización de actividades orientadas a la educación ambiental.

6.2. FOMENTO DE LA INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA A21L
6.2.1. Seguimiento Plan de Acción.
6.2.2. Celebración asambleas del Foro con periodicidad.
6.2.3. Implantar la Agenda 21 escolar en los colegios.

TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
Durante los meses de marzo y abril
se han desarrollado en los cuatro municipios de la Mancomunidad talleres de
educación ambiental en torno al AGUA.
El objetivo principal de los talleres ha sido
que el colectivo adulto identifique, y en
algún caso descubra, todos los elementos, procesos e interacciones que el elemento agua manifiesta en el territorio de
la Mancomunidad Reserva del Saja.
Los talleres se han desarrollado
en instalaciones municipales de cada
uno de los cuatro municipios y los
temas abordados han sido: el ciclo
del agua, el río Saja, infraestructuras
hidráulicas en la Mancomunidad y
buenas prácticas ambientales en relación al agua.
Los talleres teóricos se han complementado con una serie de audiovisuales
y juegos para hacer más amenas las
sesiones. Además, a los participantes
se les ha entregado materiales de apoyo
para facilitar la comprensión de los
contenidos.
Al igual que en ediciones anteriores,
los talleres han resultado un éxito en
cuanto a participación y objetivos conseguidos.

SALIDA DIDÁCTICA A LA EDAR DE CASAR
DE PERIEDO
Como complemento a los talleres
didácticos, en el mes de abril, se
visitó la Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR) de Casar
de Periedo.

TALLERES INFANTILES DE SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Durante el pasado mes de marzo,
y enmarcado en el IV Programa de
Educación Ambiental Saja + Medio
Ambiente, se desarrollaron los talleres
de sensibilización ambiental destinados
a todos los niños y niñas de la Mancomunidad de 6 a 12 años.
El objetivo principal de estos talleres
fue que todos los niños aprendieran de
una forma lúdica a realizar una correcta
gestión de los residuos que generan, tanto
en sus casas como en el colegio. Los
talleres se han desarrollado dentro del
horario escolar y con una duración de una
hora y media. Tras una pequeña introducción sobre la problemática de los residuos,
los niños han elaborado diferentes manualidades basadas en la reutilización de
material de desecho: cajas de leche o
zumo y una botella de plástico.

EDICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA
TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA MANCOMUNIDAD
La Mancomunidad Reserva del Saja,
a través de la ADL, ha editado diverso
material didáctico destinado a los niños
y niñas de la Mancomunidad. Este material pretende dotar a los más jóvenes
de un conocimiento adecuado de su
territorio: pueblos, flora, fauna, etc. para
que sean capaces de interesarse y preocuparse por el medio ambiente y
actúen de forma activa en la protección
del mismo. En concreto, se ha elaborado
un juego tipo al tradicional juego de la
oca y diversos juegos y pasatiempos
(sopa de letras, crucigrama...).
A partir de septiembre se distribuirá un ejemplar a cada alumno a través
de los centros educativos de la Mancomunidad.

La Mancomunidad Reserva del Saja recibe una subvención de la Consejería
de Medio Ambiente que permitirá poner en marcha un proyecto piloto en
Cantabria para la recogida y transporte al Centro de Tratamiento y Reciclaje
de Meruelo de los Residuos Plásticos de Uso Agrario.
Esta actuación pretende:
Buscar una solución eficaz y sostenible al problema de los plásticos de silo,
tal y como lo recoge el Plan de Acción de la A21L Mancomunidad Reserva del
Saja 2008-2011.
Crear un servicio regular de recogida y transporte de los residuos plásticos
de uso agrario, en especial de los plásticos de los silos.
Reducir el abandono, el vertido, sotierro e incineración descontrolada de
los plásticos de uso agrario en la Mancomunidad Reserva del Saja.
Para desarrollar este proyecto, en una primera fase, se visitarán todas las
explotaciones agrarias de la Mancomunidad para recopilar la información
necesaria: tipo y cantidad de RPUA generados, método utilizados en la
actualidad para deshacerse de los RPUA, disposición a la participación en el
programa, etc.
A partir de estos datos se elaborará un diagnóstico de la situación y la
propuesta de actuación, se creará el registro de participantes y programará el
calendario de rutas y transportes definitivo, contando con la colaboración de
MARE. En una siguiente fase, que tendrá una duracion de 5 meses, se instaurará
el servicio de recogida y transporte de los RPUA a Meruelo.
Previamente a la recogida, se indicará a los participantes el lugar y las
condiciones en las que deberán almacenar los plásticos para facilitar la recogida.
Todas las explotaciones que se adhieran al proyecto recibirán un obsequio.

CELEBRADA LA 8ª ASAMBLEA DEL
FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El pasado 18 de abril, se celebró
la 8ª Asamblea del Foro de Participación Ciudadana de la A21 Local
Reserva del Saja en el Colegio
Público Manuel Llano de Terán.
En la reunión se informó a los
asistentes de la reciente validación
del Plan de Acción de la Mancomunidad por parte de la Consejería de
Medio Ambiente y se expusieron las
líneas de acción, proyectos y actuaciones que se van a desarrollar durante los próximos años y, más concretamente, los que se van a acometer durante 2009.
A la asamblea asistieron la directora del CIMA, Luisa Pérez, y los
técnicos de la OPHIC, Agustín Ibáñez
y Gustavo Gutiérrez, que se reunieron con los vecinos del pueblo de
Carmona en el marco del proceso
de participación social vinculado a
la planificación hidrológica de la
cuenca del Nansa.
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RUENTE

ENCUENTRO CON LOS EMPRESARIOS TURÍSTICOS DE LA MANCOMUNIDAD
El pasado día 4 de junio, a través de la ADL de la
Mancomunidad Reserva del Saja, se convocó una
reunión dirigida a los empresarios del sector turístico
de los municipios de la Mancomunidad.
El objeto de dicha reunión fue plantear a los asistentes
el Plan de Desarrollo del Producto Turístico, de cara
a presentar una candidatura este año para su
aprobación por parte de la Consejería de Cultura,
Turismo y Deportes del Gobierno de Cantabria.
A los asistentes se les informó del trabajo que se
está elaborando por parte de la empresa encargada
de realizar la propuesta de candidatura, así como
las posibles actividades que empresarios y ayuntamientos puedan desarrollar.

Tras la intervención de los asistentes, cerca de treinta
empresarios, se valoró el papel que éstos pueden
aportar a dicho Plan. En concreto, por parte de los
empresarios se demandó más coordinación e información a la hora de publicitar los recursos de la zona (más
señalización de los recursos y mayor divulgación a través de folletos), la creación de una Asociación de empresarios
turísticos de la Mancomunidad para representar a este colectivo con el fin de promover los valores turísticos de la
zona, y en definitiva la mejora e impulso de las actividades turísticas de los municipios de la Mancomunidad.
Los aspectos concretos de mayor importancia planteados por parte de los empresarios, promotores del proyecto
y alcaldes de la Mancomunidad fueron: el planteamiento de una marca de identidad a través de la “Ruta de los
Foramontanos”, la creación de productos culturales y turísticos para la promoción de la comarca, así como la creación
de una figura institucional capaz de liderar los intereses de los empresarios turísticos (Centro de Iniciativas Turísticas,
Asociación de Empresarios Turísticos, etc.).
Finalmente, se acordó continuar con esta línea de trabajo, invitando al resto de empresarios de la zona a participar
en dichas reuniones.

LA POTABILIZADORA DEL SAJA, ubicada en Ruente, aportará 150
litros por segundo de caudal que abastecerá a los municipios de Alfoz
de Lloredo, Cabezón de la Sal, Mazcuerras, Reocín, Ruente y Udías. Para
la construcción de la instalación se ha realizado un importante esfuerzo
con el objetivo de integrar la mayoría de los depósitos y departamentos
necesarios en un solo edificio, soterrando otros de difícil integración.

MEJORA DE LA RED DE CAMINOS DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE RUENTE. Esta actuación constituirá el paso previo para
adoptar el acuerdo de inicio de la parcelaria del municipio. Con posterioridad a estos trabajos se procederá a determinar las fincas de remplazo.
Está previsto que para finales de 2010 ó 2011 los propietarios puedan
tomar posesión de las nuevas fincas.

CABUÉRNIGA
EL AYUNTAMIENTO DE CABUÉRNIGA pretende acometer diversos
proyectos a lo largo de 2009. Alguno de los más destacados son:
abastecimiento de agua a Carmona desde San Pedro, mejora de camino
en Fresneda y rehabilitación puntual de las barandillas existentes en
pasarelas del viario público en Selores y Sopeña.
LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE ha recogido las propuestas
de mejora ambiental de la cuenca del Nansa, planteadas en la mesa
intersectorial de Carmona. Con esta reunión, el Centro de Investigación
del Medio Ambiente (CIMA) concluye el proceso de participación pública
desarrollado en dicha cuenca, iniciado el pasado día 2 de abril en
Puentenansa.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRÁULICAS Y CICLO INTEGRAL DEL AGUA, a través del Plan de
Infraestructuras Hidráulicas Locales, financia la construcción de un nuevo depósito de agua de 600 m3 en Villanueva
de la Peña y de una potabilizadora en Riaño de Ibio. Con estas infraestructuras se solucionarán los problemas de
abastecimiento del municipio.

EL AYUNTAMIENTO DE LOS TOJOS presenta dos proyectos para la
cloración del agua de la red de abastecimiento domiciliario y cierre
perimetral de los depósitos y para el acondicionamiento y mejora del
viario y espacios públicos urbanos. Estos proyectos son un paso más en
la importante labor que se está desarrollando desde el consistorio
municipal para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

EL AYUNTAMIENTO DE MAZCUERRAS APRUEBA LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA
CONVIVENCIA CIUDADANA con el objetivo principal de lograr el bienestar colectivo y organizar la comunidad
para conseguir una convivencia ciudadana en paz y en igualdad de derechos y obligaciones. La ordenanza será
de aplicación en todo el término municipal y regula el comportamiento que han de tener las personas, en especial
en establecimientos públicos y en la vía pública, o la emisión de ruidos y olores entre otros.
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Si quieres saber más sobre la
Agenda 21 Local infórmate en
la Agencia de Desarrollo Local
de la Mancomunidad Reserva
del Saja.
Palacio de Mier, 40. 39513 Ruente.
Tel.: 942 705 501

www.mancomunidadreservadelsaja.com
adl@mancomunidadreservadelsaja.com
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Ya está en tus manos el tercer número del Boletín de Información Ambiental de
la Mancomunidad Reserva del Saja. Como sabrás, el objetivo principal de esta
publicación es informar a todos los vecinos, a través de artículos, noticias, reportajes,
entrevistas..., sobre cuestiones ambientales de interés para la Mancomunidad.
¡esperamos que os guste este nuevo número!
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PLAN DE ACCIÓN DE LA MANCOMUNIDAD RESERVA DEL SAJA
2008/2011
El Plan de Acción de la Agenda 21 Local de la Mancomunidad Reserva del Saja recoge
las actuaciones a desarrollar hasta 2011 en los municipios que la componen: Los Tojos,
Cabuérniga, Ruente y Mazcuerras. Estas acciones tienen un ambicioso propósito;
incrementar la calidad de vida de los vecinos y potenciar, a su vez, la conservación del
medio ambiente.

La finalidad principal del Plan de Acción; que funcione con la eficacia necesaria, está
en función del compromiso de todas las partes implicadas (Administración, ciudadanos,
empresarios, asociaciones…). Para asegurar su viabilidad y supervisar la ejecución de
los proyectos propuestos en él, se ha creado la Comisión de Seguimiento de la Agenda
21 Local. Esta comisión está formada por cuatro representantes municipales, cuatro
representantes vecinales y el agente de desarrollo local de la Mancomunidad Reserva
del Saja.

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ACCIÓN
El Plan de Acción de la A21L Reserva del Saja se estructura en 6 Líneas estratégicas,
cada una de las cuales se compone de 12 programas, a su vez integrados por 33 proyectos
o actuaciones.
• LÍNEAS ESTRATÉGICAS: constituyen las directrices esenciales del Plan y se basan
en los objetivos fundamentales sobre los que hay que incidir para la mejora de la
sostenibilidad.
• PROGRAMAS: son la base de los proyectos a realizar y recogen objetivos específicos.

A21L

Reserva del Saja

A21L

Reserva del Saja

AGENDA 21 LOCAL

El punto de partida para la elaboración del plan fue el Diagnóstico Integral de la A21L
Reserva del Saja, documento realizado en las primeras fases de implantación en el que
se analizaron en profundidad los aspectos ambientales, sociales y económicos de la zona.
Este análisis se ha elaborado conjuntamente por técnicos, representantes municipales y
vecinos que hicieron llegar sus opiniones y sugerencias a través de las encuestas y/o las
reuniones del Foro de Participación Ciudadana.

MEJORA DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL PUEBLO DE
SAJA. Las obras realizadas comprenden la habilitación de una nueva
captación, la construcción de un depósito regulador y una planta potabilizadora (ETAP), así como la renovación de las conducciones destinadas
al abastecimiento del núcleo de Saja.
SE CONCEDE UNA SUBVENCIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE CONTADORES EN EL TOJO. El proyecto fue presentado a la convocatoria de
ayudas de la Consejería de Medio Ambiente según orden MED 45/2008
para la racionalizacion del consumo de agua.

03

PRESENTACIÓN

EL AYUNTAMIENTO DE CABUÉRNIGA realiza diversas obras que
permitirán mejorar la red de abastecimiento desde Valfría a varios núcleos
del municipio.

LOS TOJOS

MANCOMUNIDAD RESERVA DEL SAJA

Imprime
J. Martínez

EL AYUNTAMIENTO DE RUENTE PRESENTA UN PROYECTO PARA
LA PAVIMENTACIÓN en zonas deterioradas de viario público. El proyecto
se financiará con cargo al Fondo Estatal de Inversión.

MAZCUERRAS

LA CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MAZCUERRAS prevé acondicionar los
accesos al bosque de Mazcuerras. Para ello, se ha proyectado la realización de un camino perimetral, la recuperación
y limpieza del antiguo cauce de río Pulero, la adecuación de una zona para el estacionamiento de vehículos, el
acondicionamiento y limpieza de la superficie, la replantación del bosque de ribera, la reposición de mobiliario
urbano, el acondicionamiento de un pequeño estanque y la adecuación de todos los espacios deportivos y de
recreo existentes.

Elaboración y Diseño
Gestidea

AGENDA 21 LOCAL

• PROYECTOS: actuaciones concretas a realizar para conseguir los objetivos propuestos.

“

La Agenda 21 Local
es un proceso cuyo
objetivo principal es
conseguir municipios
sostenibles que
permitan un desarrollo
social y económico sin
comprometer al medio
ambiente.

“
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RUENTE

ENCUENTRO CON LOS EMPRESARIOS TURÍSTICOS DE LA MANCOMUNIDAD
El pasado día 4 de junio, a través de la ADL de la
Mancomunidad Reserva del Saja, se convocó una
reunión dirigida a los empresarios del sector turístico
de los municipios de la Mancomunidad.
El objeto de dicha reunión fue plantear a los asistentes
el Plan de Desarrollo del Producto Turístico, de cara
a presentar una candidatura este año para su
aprobación por parte de la Consejería de Cultura,
Turismo y Deportes del Gobierno de Cantabria.
A los asistentes se les informó del trabajo que se
está elaborando por parte de la empresa encargada
de realizar la propuesta de candidatura, así como
las posibles actividades que empresarios y ayuntamientos puedan desarrollar.

Tras la intervención de los asistentes, cerca de treinta
empresarios, se valoró el papel que éstos pueden
aportar a dicho Plan. En concreto, por parte de los
empresarios se demandó más coordinación e información a la hora de publicitar los recursos de la zona (más
señalización de los recursos y mayor divulgación a través de folletos), la creación de una Asociación de empresarios
turísticos de la Mancomunidad para representar a este colectivo con el fin de promover los valores turísticos de la
zona, y en definitiva la mejora e impulso de las actividades turísticas de los municipios de la Mancomunidad.
Los aspectos concretos de mayor importancia planteados por parte de los empresarios, promotores del proyecto
y alcaldes de la Mancomunidad fueron: el planteamiento de una marca de identidad a través de la “Ruta de los
Foramontanos”, la creación de productos culturales y turísticos para la promoción de la comarca, así como la creación
de una figura institucional capaz de liderar los intereses de los empresarios turísticos (Centro de Iniciativas Turísticas,
Asociación de Empresarios Turísticos, etc.).
Finalmente, se acordó continuar con esta línea de trabajo, invitando al resto de empresarios de la zona a participar
en dichas reuniones.

LA POTABILIZADORA DEL SAJA, ubicada en Ruente, aportará 150
litros por segundo de caudal que abastecerá a los municipios de Alfoz
de Lloredo, Cabezón de la Sal, Mazcuerras, Reocín, Ruente y Udías. Para
la construcción de la instalación se ha realizado un importante esfuerzo
con el objetivo de integrar la mayoría de los depósitos y departamentos
necesarios en un solo edificio, soterrando otros de difícil integración.

MEJORA DE LA RED DE CAMINOS DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE RUENTE. Esta actuación constituirá el paso previo para
adoptar el acuerdo de inicio de la parcelaria del municipio. Con posterioridad a estos trabajos se procederá a determinar las fincas de remplazo.
Está previsto que para finales de 2010 ó 2011 los propietarios puedan
tomar posesión de las nuevas fincas.

CABUÉRNIGA
EL AYUNTAMIENTO DE CABUÉRNIGA pretende acometer diversos
proyectos a lo largo de 2009. Alguno de los más destacados son:
abastecimiento de agua a Carmona desde San Pedro, mejora de camino
en Fresneda y rehabilitación puntual de las barandillas existentes en
pasarelas del viario público en Selores y Sopeña.
LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE ha recogido las propuestas
de mejora ambiental de la cuenca del Nansa, planteadas en la mesa
intersectorial de Carmona. Con esta reunión, el Centro de Investigación
del Medio Ambiente (CIMA) concluye el proceso de participación pública
desarrollado en dicha cuenca, iniciado el pasado día 2 de abril en
Puentenansa.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HIDRÁULICAS Y CICLO INTEGRAL DEL AGUA, a través del Plan de
Infraestructuras Hidráulicas Locales, financia la construcción de un nuevo depósito de agua de 600 m3 en Villanueva
de la Peña y de una potabilizadora en Riaño de Ibio. Con estas infraestructuras se solucionarán los problemas de
abastecimiento del municipio.

EL AYUNTAMIENTO DE LOS TOJOS presenta dos proyectos para la
cloración del agua de la red de abastecimiento domiciliario y cierre
perimetral de los depósitos y para el acondicionamiento y mejora del
viario y espacios públicos urbanos. Estos proyectos son un paso más en
la importante labor que se está desarrollando desde el consistorio
municipal para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

EL AYUNTAMIENTO DE MAZCUERRAS APRUEBA LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA
CONVIVENCIA CIUDADANA con el objetivo principal de lograr el bienestar colectivo y organizar la comunidad
para conseguir una convivencia ciudadana en paz y en igualdad de derechos y obligaciones. La ordenanza será
de aplicación en todo el término municipal y regula el comportamiento que han de tener las personas, en especial
en establecimientos públicos y en la vía pública, o la emisión de ruidos y olores entre otros.
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Si quieres saber más sobre la
Agenda 21 Local infórmate en
la Agencia de Desarrollo Local
de la Mancomunidad Reserva
del Saja.
Palacio de Mier, 40. 39513 Ruente.
Tel.: 942 705 501

www.mancomunidadreservadelsaja.com
adl@mancomunidadreservadelsaja.com
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Ya está en tus manos el tercer número del Boletín de Información Ambiental de
la Mancomunidad Reserva del Saja. Como sabrás, el objetivo principal de esta
publicación es informar a todos los vecinos, a través de artículos, noticias, reportajes,
entrevistas..., sobre cuestiones ambientales de interés para la Mancomunidad.
¡esperamos que os guste este nuevo número!
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PLAN DE ACCIÓN DE LA MANCOMUNIDAD RESERVA DEL SAJA
2008/2011
El Plan de Acción de la Agenda 21 Local de la Mancomunidad Reserva del Saja recoge
las actuaciones a desarrollar hasta 2011 en los municipios que la componen: Los Tojos,
Cabuérniga, Ruente y Mazcuerras. Estas acciones tienen un ambicioso propósito;
incrementar la calidad de vida de los vecinos y potenciar, a su vez, la conservación del
medio ambiente.

La finalidad principal del Plan de Acción; que funcione con la eficacia necesaria, está
en función del compromiso de todas las partes implicadas (Administración, ciudadanos,
empresarios, asociaciones…). Para asegurar su viabilidad y supervisar la ejecución de
los proyectos propuestos en él, se ha creado la Comisión de Seguimiento de la Agenda
21 Local. Esta comisión está formada por cuatro representantes municipales, cuatro
representantes vecinales y el agente de desarrollo local de la Mancomunidad Reserva
del Saja.

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ACCIÓN
El Plan de Acción de la A21L Reserva del Saja se estructura en 6 Líneas estratégicas,
cada una de las cuales se compone de 12 programas, a su vez integrados por 33 proyectos
o actuaciones.
• LÍNEAS ESTRATÉGICAS: constituyen las directrices esenciales del Plan y se basan
en los objetivos fundamentales sobre los que hay que incidir para la mejora de la
sostenibilidad.
• PROGRAMAS: son la base de los proyectos a realizar y recogen objetivos específicos.

A21L

Reserva del Saja

A21L

Reserva del Saja

AGENDA 21 LOCAL

El punto de partida para la elaboración del plan fue el Diagnóstico Integral de la A21L
Reserva del Saja, documento realizado en las primeras fases de implantación en el que
se analizaron en profundidad los aspectos ambientales, sociales y económicos de la zona.
Este análisis se ha elaborado conjuntamente por técnicos, representantes municipales y
vecinos que hicieron llegar sus opiniones y sugerencias a través de las encuestas y/o las
reuniones del Foro de Participación Ciudadana.
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