VOLUMEN IV > 2010

AGENDA 21 LOCAL RESERVA DEL SAJA

pág. 5

Te interesa

VOLUMEN IV > 2010

AGENDA 21 LOCAL RESERVA DEL SAJA

Noticias

PUBLICACIÓN DEL FOLLETO
“TERRITORIO FORAMONTANO”

pág. 6
Edita
Mancomunidad
Reserva del Saja
Elaboración y Diseño
Gestidea

AGENDA
21
LOCAL
MANCOMUNIDAD RESERVA DEL SAJA

Imprime
J. Martínez

Con el objetivo de dar a conocer la Ruta de los Foramontanos,
desde la Mancomunidad Reserva del Saja, a través de su ADL se
ha publicado un folleto en el cual se da a conocer esta famosa
ruta, por medio de un mapa, imágenes y fotografías de la Mancomunidad. El folleto también recoge información sobre el valioso patrimonio natural y cultural del "Territorio Foramontano", así
como otras rutas y senderos que se pueden realizar por la Mancomunidad Reserva del Saja.
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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.

NUEVOS CONTENIDOS EN LA PÁGINA WEB DE LA
MANCOMUNIDAD RESERVA DEL SAJA
La página web de la Mancomunidad ha ampliado y mejorado
sus contenidos; ahora puedes encontrar ofertas de empleo y
formación, publicaciones de la Mancomunidad (rutas, río
Saja, municipios...) y mucho más en:
www.mancomunidadreservadelsaja.com

A21L

Palacio de Mier, 40. 39513 Ruente.
Tel.: 942 705 501

www.mancomunidadreservadelsaja.com
adl@mancomunidadreservadelsaja.com

Puedes obtener más información llamando al 942 554 053 ó
942 554 366 ó a través del correo electrónico:
educacion_cabarceno@cantur.com

ACTIVIDADES
TALLERES DEL MUSEO DE LA NATURALEZA DE CANTABRIA, EN CARREJO.
Entre los meses de abril y septiembre de 2010 se van a realizar en el Museo de la Naturaleza de Cantabria, ubicado en
Carrejo, los siguientes talleres:
Comportamiento de las aves.
Las aves rapaces de Cantabria.
Papiroflexia Zoomórfica.
Los grandes Ecosistemas Forestales de Cantabria.
Excursión: Del Museo a la Naturaleza.
Prensado y plastificado de hojas y flores.
Explora tu suelo.
Jardinería para los no iniciados.
Naturaleza a oscuras.
En estos talleres pueden participar grupos que previamente hayan concertado visita en el teléfono 942 701 808. Para
más información: http://museosdecantabria.com/nat/actividades.asp

Publicaciones

PRESENTACIÓN

RECOGIDAS 12 TONELADAS DE RESIDUOS PLÁSTICOS DE USO AGRARIO

La Mancomunidad Reserva del Saja con la finalidad de seguir informando a todos sus
vecinos sobre las cuestiones ambientales de sus cuatro ayuntamientos, publica el cuarto
número del Boletín de Información Ambiental de la Mancomunidad Reserva del Saja,
mediante el cual podrás conocer las últimas actuaciones llevadas a cabo en los distintos
pueblos de la Mancomunidad con el objetivo todas ellas de mejorar la calidad de vida de sus
habitantes y avanzar hacia un desarrollo sostenible de nuestro territorio.

Se ha puesto en marcha en toda la Mancomunidad el "Programa de Recogida y Transporte de Residuos Plásticos de Uso Agrario", concretamente plásticos de silo.
Este proyecto se encuadra dentro de los objetivos fijados en el Plan de Acción 2008-2011
de la Agenda 21 Local de la Mancomunidad de la Reserva del Saja (Línea estratégica 1.
Mejorar la gestión integral de los residuos; Programa 1.2. Optimizar la gestión de los
residuos; Proyecto 1.2.3. Controlar los residuos ganaderos). La financiación corre a cargo
de la Consejería de Medio Ambiente con la colaboración de la empresa MARE.

Nuevo Foro de Participación Ciudadana:
¡Ya vamos a por la 9ª asamblea!

Esta iniciativa, pionera en Cantabria, se está desarrollando con gran éxito de participación (el 100% de los responsables de las explotaciones). Hasta la fecha de 19 de febrero
del 2010 se han recogido, más de 12 toneladas de residuos, transportados en 3 ocasiones (2.140 kg, 3.760 kg y 6.220 kg), observándose una tendencia positiva hacia el uso de
los contenedores.
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FORMACIÓN
1º CURSO DE INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA
Los días 25 de abril, 9 y 16 de mayo, 6 y 13 de junio, se realizará un Curso de Iniciación a la Fotografía en el Parque de la
Naturaleza de Cabárceno. El curso está coordinado por el
Departamento de Educación Medioambiental.
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han recogido, más
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residuos ganaderos.
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hacia el uso de los
contenedores de
residuos plásticos.
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Todo ello ha sido posible gracias al grupo de trabajo en torno al Plan de Participación e
Implicación en la A21L, relacionado con el sector ganadero. Se han coordinando reuniones periódicas con este sector, así como los ya constituidos por la comunidad escolar y
el sector turístico.

El día 27 de marzo de 2010, a las 11:00h se va a celebrar la 9ª Asamblea del Foro de Participación Ciudadana de la Mancomunidad Reserva del Saja. La finalidad de esta asamblea consiste en presentar a los miembros del foro, todas aquellas actuaciones del plan
de acción que se están desarrollando, así como las que está previsto ejecutar a corto y
medio plazo, para entre todos revisarlas y debatir todos aquellos aspectos relativos a
estas que se consideren oportunos. Además se distribuirá entre los asistentes los nuevos
materiales editados por la Mancomunidad.

Educación para la
sostenibilidad

La iniciativa ha dado comienzo con la ubicación de ocho contenedores distribuidos en los
municipios de Los Tojos, Cabuérniga, Ruente y Mazcuerras, para facilitar a los ganaderos
el depósito y la posterior recogida y traslado al Complejo Medioambiental de Meruelo.

Como en asambleas anteriores el foro tendrá lugar en el Colegio Público Manuel Llano
de Terán y se pondrá un servicio de autobús que recogerá a los asistentes en Villanueva,
Ucieda, Ruente, Saja y Los Tojos.
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la puesta en valor de los principales elementos de
carácter paisajístico, natural y cultural existentes en la
zona, mejorando su aprovechamiento, señalización,
promoción e información, al tiempo que se trabajará
en la mejora de la calidad del tejido empresarial y de
los servicios turísticos existentes.

El 21 de agosto de 2009 tuvo lugar en Ruente, una
reunión entre el Consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Francisco Javier López Marcano, los directores generales y técnicos de esta consejería, con los alcaldes y
técnicos de la Mancomunidad Reserva del Saja, en la
cual se estableció que el objetivo final de este proyecto
será optar a la consecución de un Plan de Competitividad
Turística a nivel nacional, de cara al año 2011.

Como primer paso, la Consejería de Cultura, Turismo
y Deporte ha llevado a cabo la rehabilitación del Palacio de Mier, en Ruente, con el objeto de que esta obra
sea financiada con cargo al 1% Cultural. Dicho Palacio
se convertiría en un futuro, en centro receptor y de
interpretación del “Territorio Foramontano” y su rehabilitación se adelantaría al resto de actuaciones
previstas.

Esta nueva fórmula, cuya financiación proviene del Ministerio de Turismo, de la Consejería de Cultura, Turismo y
Deporte, y del ayuntamiento o ayuntamientos beneficiados,
exige como principal requisito que los destinos elegidos
cuenten con un producto turístico diferenciado y distintivo,
es decir con una seña de identidad.

Los alcaldes de la Mancomunidad han subrayado, que
el desarrollo turístico de los cuatro municipios es
“clave” y se han mostrado convencidos de que el
desarrollo de un proyecto conjunto supondrá “algo
grande e importante para nuestros municipios”.

Parte de los objetivos de este proyecto, ya se encuentran recogidos en un primer borrador, elaborado por la
Agencia de Desarrollo de la Mancomunidad, y consensuado entre los cuatro ayuntamientos y los agentes
sociales y económicos de los cuatro municipios. Dicho
borrador contempla diferentes actuaciones dirigidas a

Por su parte, el Consejero de Cultura, Turismo y Deporte, ha mostrado su convencimiento ante las posibilidades de la Mancomunidad y ha asegurado que si se
empieza a trabajar de forma conjunta, entre Consejería y Mancomunidad en la creación de un producto
turístico diferenciado, las posibilidades de financiación
serán elevadas.

MAZCUERRAS. Actuaciones integrales dentro de la red
de saneamiento de aguas pluviales en diversas zonas
del municipio: en la zona del lavadero de Herrera de
Ibio, en el tramo de carretera de Sierra de Ibio, en
Villanueva de la Peña (pendiente de finalización) llevadas a cabo por MARE, y en el Barrio Rucabado de Mazcuerras y en la zona del Colegio Público Malacoria en
Riaño de Ibio (ejecución en 2010) realizado por la Dirección General de Obras Hidráulicas; así como la obra ya
finalizada de la potabilizadora y depósito de agua en
Villanueva de la Peña.
RUENTE. Se encuentra en ejecución la mejora del saneamiento en el Barrio Gismana, financiado por la Consejería de Medio Ambiente. Por otro lado se ha mejorado la
calidad del agua del municipio, gracias a la potabilizadora de Ruente.
CABUÉRNIGA. Acometida la obra de cierre de los depósitos de agua con instalación de filtros de depuración en
Viaña, Fresneda, Renedo y Selores, actuaciones realizadas por la Consejería de Medio Ambiente.
LOS TOJOS. Se están finalizando los proyectos para la
cloración del agua de la red de abastecimiento domiciliario
y cierre perimetral de los depósitos de agua, obras realizadas por el Ayuntamiento. Por otro lado, se ha finalizado la
obra de mejora del suministro de agua potable al pueblo de
Saja a través de la nueva planta potabilizadora (ETAP). Y
finalmente se han instalado contadores para la racionalización del consumo de agua en El Tojo. En cuanto a la
gestión de los residuos, el Ayuntamiento se ha adherido a
la campaña de recogida de pilas promovido por la Consejería de Medio Ambiente, colocando sistemas de recogida
en el Ayuntamiento, que posteriormente serán recogidos
por MARE.

OPTIMIZACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
MAZCUERRAS. Se han instalado paneles solares en el
Colegio Público Malacoria, subvencionado por la
Consejería de Medio Ambiente. Se han adoptado medidas de ahorro y eficiencia energética en instalaciones
existentes de alumbrado público exterior en Sierra y
Riaño de Ibio. Desde la Consejería de Obras Públicas, se
ha llevado a cabo la instalación de alumbrado en la
travesía Cos-Mazcuerras, y en el tramo Riaño-Herrera
de Ibio a lo largo del Centro Militar de Cría Caballar de
Mazcuerras.

CREACIÓN DE UN ENTORNO URBANO SOSTENIBLE
MAZCUERRAS. Se han adoptado medidas encaminadas
a mejorar la movilidad sostenible y la seguridad vial,
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EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD

AYUNTAMIENTOS
MEJORAS EN LA GESTIÓN DE AGUA Y RESIDUOS

La Mancomunidad Reserva del Saja y la Consejería de
Cultura, Turismo y Deporte trabajarán de forma conjunta
y en estrecha colaboración en el diseño de un plan que
permita a los cuatro municipios integrados desarrollar un
modelo turístico “diferenciado” y “competitivo”, basado
en la identidad del “Territorio Foramontano”.
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consistentes en el soterramiento de servicios, dotación
de aceras, etc. en la travesía de Villanueva de la Peña.
Estas obras se han financiado con fondos provenientes
del Plan E, Dirección General de Administración Local.
RUENTE. Se han realizado una serie de actuaciones
integrales relativas a la ordenación vial, asfaltados y
desagües en el núcleo urbano de Lamiña. En Ruente se
han realizado mejoras en la bolera y su entorno. Y se ha
finalizado la concentración parcelaria en los núcleos de
Barcenillas y Lamiña.
LOS TOJOS. Desde el Servicio de Montes y el Centro de
Interpretación Saja-Besaya, se ha llevado a cabo la
limpieza de las zonas de recreo del municipio.

LOS VECINOS DE LA MANCOMUNIDAD VISITARON
EL VERTEDERO DE MERUELO
El itinerario que los vecinos de la Mancomunidad realizaron consistió en la planta de recuperación y reciclaje, la
planta de compostaje y el vertedero, además de una
exposición audiovisual del proceso. Por la tarde, se
acercaron a Santoña donde visitaron una exposición
ubicada en el Fuerte de San Martín, titulada “Santoña,
vida en el agua”, en la que se puede disfrutar de parte de
los contenidos del pabellón de Cantabria montados en la
Exposición Internacional de Zaragoza.

PROTECCIÓN Y POTENCIACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES
MAZCUERRAS. Ejecución durante este 2010 de la pasarela sobre el río Saja que unirá Mazcuerras y Cabezón La
construcción de dos escolleras de protección a la altura
del puente del río Pulero en Mazcuerras, y mejora de la
desembocadura del río Saja a la altura de los molinos de
Villanueva de la Peña, dos obras realizadas por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
RUENTE. Se ha procedido a la limpieza y desbroce de
pastizales a cargo del Servicio de Montes.
CABUÉRNIGA. Limpieza de los ríos Rubial en Valle,
Canal de Caborzal en Renedo y Moscaorio en Renedo,
realizados por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Por otra parte esta prevista la ejecución para este
año del camino de Terán a Selores (3 Km.)
LOS TOJOS. Limpieza y acondicionamiento de los
senderos municipales, realizado por el Servicio de
Montes.

IMPULSO DEL DESARROLLO SOCIAL Y
ECONÓMICO
MAZCUERRAS. Se ha llevado a cabo la desparasitación
de las cabañas de ganado ovino, caprino y caballar,
financiada por el ayuntamiento.
RUENTE. Futura dotación durante el año 2010 de servicios y equipamientos al núcleo de Ucieda, como la
mejora del Centro Cultural Consuelo Berjes, la finalización del Centro Cultural Juvenil en el lugar del antiguo
potro y del entorno de la Capilla del Moral, obras subvencionadas por el Plan E.
CABUÉRNIGA. Obras para dotar de servicios y equipamientos a las Escuelas de Sopeña y Renedo, subvencionados por la Dirección General de Administración Local
y el Plan E. Y puesta en marcha del Telecentro en
Sopeña.

ENTREGA DE JUEGOS Y PASATIEMPOS DE LA
MANCOMUNIDAD EN LOS CENTROS ESCOLARES
Los vecinos de la Mancomunidad Reserva del Saja han
sido los primeros en realizar el itinerario de visitas al
Centro Medioambiental de Meruelo, el pasado 19 de
noviembre del 2009 dentro del programa de actividades
“Cantabria a través de los sentidos”.
Se trata de una iniciativa puesta en marcha por la Consejería de Medio Ambiente, a través del Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA) y que cuenta con la
implicación de la empresa pública MARE.
Este programa tiene como fines principales mostrar el
proceso de gestión de los residuos en Cantabria y que
los ciudadanos conozcan la mejor manera de contribuir a
su eficiencia, así como informar de las inversiones que
en este sentido se llevan a cabo con sus impuestos.

Con motivo de la celebración de la navidad en los Colegios Públicos de la Mancomunidad, CP Manuel Llano
de Terán en Cabuérniga y CP Malacoria de Ibio en Mazcuerras, se repartió entre los escolares de ambos
centros el material didáctico elaborado por la Mancomunidad Reserva del Saja, a través de su ADL.
El objetivo es 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 denominado “El Ciclo del Agua en la Mancomunidad Reserva del Saja” tipo al tradicional juego de la oca
y un boletín con juegos y pasatiempos (sopa le letras,
crucigrama...).
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serán elevadas.
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de saneamiento de aguas pluviales en diversas zonas
del municipio: en la zona del lavadero de Herrera de
Ibio, en el tramo de carretera de Sierra de Ibio, en
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Riaño de Ibio (ejecución en 2010) realizado por la Dirección General de Obras Hidráulicas; así como la obra ya
finalizada de la potabilizadora y depósito de agua en
Villanueva de la Peña.
RUENTE. Se encuentra en ejecución la mejora del saneamiento en el Barrio Gismana, financiado por la Consejería de Medio Ambiente. Por otro lado se ha mejorado la
calidad del agua del municipio, gracias a la potabilizadora de Ruente.
CABUÉRNIGA. Acometida la obra de cierre de los depósitos de agua con instalación de filtros de depuración en
Viaña, Fresneda, Renedo y Selores, actuaciones realizadas por la Consejería de Medio Ambiente.
LOS TOJOS. Se están finalizando los proyectos para la
cloración del agua de la red de abastecimiento domiciliario
y cierre perimetral de los depósitos de agua, obras realizadas por el Ayuntamiento. Por otro lado, se ha finalizado la
obra de mejora del suministro de agua potable al pueblo de
Saja a través de la nueva planta potabilizadora (ETAP). Y
finalmente se han instalado contadores para la racionalización del consumo de agua en El Tojo. En cuanto a la
gestión de los residuos, el Ayuntamiento se ha adherido a
la campaña de recogida de pilas promovido por la Consejería de Medio Ambiente, colocando sistemas de recogida
en el Ayuntamiento, que posteriormente serán recogidos
por MARE.

OPTIMIZACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
MAZCUERRAS. Se han instalado paneles solares en el
Colegio Público Malacoria, subvencionado por la
Consejería de Medio Ambiente. Se han adoptado medidas de ahorro y eficiencia energética en instalaciones
existentes de alumbrado público exterior en Sierra y
Riaño de Ibio. Desde la Consejería de Obras Públicas, se
ha llevado a cabo la instalación de alumbrado en la
travesía Cos-Mazcuerras, y en el tramo Riaño-Herrera
de Ibio a lo largo del Centro Militar de Cría Caballar de
Mazcuerras.
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MAZCUERRAS. Se han adoptado medidas encaminadas
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potro y del entorno de la Capilla del Moral, obras subvencionadas por el Plan E.
CABUÉRNIGA. Obras para dotar de servicios y equipamientos a las Escuelas de Sopeña y Renedo, subvencionados por la Dirección General de Administración Local
y el Plan E. Y puesta en marcha del Telecentro en
Sopeña.

ENTREGA DE JUEGOS Y PASATIEMPOS DE LA
MANCOMUNIDAD EN LOS CENTROS ESCOLARES
Los vecinos de la Mancomunidad Reserva del Saja han
sido los primeros en realizar el itinerario de visitas al
Centro Medioambiental de Meruelo, el pasado 19 de
noviembre del 2009 dentro del programa de actividades
“Cantabria a través de los sentidos”.
Se trata de una iniciativa puesta en marcha por la Consejería de Medio Ambiente, a través del Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA) y que cuenta con la
implicación de la empresa pública MARE.
Este programa tiene como fines principales mostrar el
proceso de gestión de los residuos en Cantabria y que
los ciudadanos conozcan la mejor manera de contribuir a
su eficiencia, así como informar de las inversiones que
en este sentido se llevan a cabo con sus impuestos.

Con motivo de la celebración de la navidad en los Colegios Públicos de la Mancomunidad, CP Manuel Llano
de Terán en Cabuérniga y CP Malacoria de Ibio en Mazcuerras, se repartió entre los escolares de ambos
centros el material didáctico elaborado por la Mancomunidad Reserva del Saja, a través de su ADL.
El objetivo es 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 denominado “El Ciclo del Agua en la Mancomunidad Reserva del Saja” tipo al tradicional juego de la oca
y un boletín con juegos y pasatiempos (sopa le letras,
crucigrama...).
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la puesta en valor de los principales elementos de
carácter paisajístico, natural y cultural existentes en la
zona, mejorando su aprovechamiento, señalización,
promoción e información, al tiempo que se trabajará
en la mejora de la calidad del tejido empresarial y de
los servicios turísticos existentes.

El 21 de agosto de 2009 tuvo lugar en Ruente, una
reunión entre el Consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Francisco Javier López Marcano, los directores generales y técnicos de esta consejería, con los alcaldes y
técnicos de la Mancomunidad Reserva del Saja, en la
cual se estableció que el objetivo final de este proyecto
será optar a la consecución de un Plan de Competitividad
Turística a nivel nacional, de cara al año 2011.

Como primer paso, la Consejería de Cultura, Turismo
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sea financiada con cargo al 1% Cultural. Dicho Palacio
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interpretación del “Territorio Foramontano” y su rehabilitación se adelantaría al resto de actuaciones
previstas.
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Deporte, y del ayuntamiento o ayuntamientos beneficiados,
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cuenten con un producto turístico diferenciado y distintivo,
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Los alcaldes de la Mancomunidad han subrayado, que
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“clave” y se han mostrado convencidos de que el
desarrollo de un proyecto conjunto supondrá “algo
grande e importante para nuestros municipios”.

Parte de los objetivos de este proyecto, ya se encuentran recogidos en un primer borrador, elaborado por la
Agencia de Desarrollo de la Mancomunidad, y consensuado entre los cuatro ayuntamientos y los agentes
sociales y económicos de los cuatro municipios. Dicho
borrador contempla diferentes actuaciones dirigidas a

Por su parte, el Consejero de Cultura, Turismo y Deporte, ha mostrado su convencimiento ante las posibilidades de la Mancomunidad y ha asegurado que si se
empieza a trabajar de forma conjunta, entre Consejería y Mancomunidad en la creación de un producto
turístico diferenciado, las posibilidades de financiación
serán elevadas.

MAZCUERRAS. Actuaciones integrales dentro de la red
de saneamiento de aguas pluviales en diversas zonas
del municipio: en la zona del lavadero de Herrera de
Ibio, en el tramo de carretera de Sierra de Ibio, en
Villanueva de la Peña (pendiente de finalización) llevadas a cabo por MARE, y en el Barrio Rucabado de Mazcuerras y en la zona del Colegio Público Malacoria en
Riaño de Ibio (ejecución en 2010) realizado por la Dirección General de Obras Hidráulicas; así como la obra ya
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Villanueva de la Peña.
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calidad del agua del municipio, gracias a la potabilizadora de Ruente.
CABUÉRNIGA. Acometida la obra de cierre de los depósitos de agua con instalación de filtros de depuración en
Viaña, Fresneda, Renedo y Selores, actuaciones realizadas por la Consejería de Medio Ambiente.
LOS TOJOS. Se están finalizando los proyectos para la
cloración del agua de la red de abastecimiento domiciliario
y cierre perimetral de los depósitos de agua, obras realizadas por el Ayuntamiento. Por otro lado, se ha finalizado la
obra de mejora del suministro de agua potable al pueblo de
Saja a través de la nueva planta potabilizadora (ETAP). Y
finalmente se han instalado contadores para la racionalización del consumo de agua en El Tojo. En cuanto a la
gestión de los residuos, el Ayuntamiento se ha adherido a
la campaña de recogida de pilas promovido por la Consejería de Medio Ambiente, colocando sistemas de recogida
en el Ayuntamiento, que posteriormente serán recogidos
por MARE.

OPTIMIZACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
MAZCUERRAS. Se han instalado paneles solares en el
Colegio Público Malacoria, subvencionado por la
Consejería de Medio Ambiente. Se han adoptado medidas de ahorro y eficiencia energética en instalaciones
existentes de alumbrado público exterior en Sierra y
Riaño de Ibio. Desde la Consejería de Obras Públicas, se
ha llevado a cabo la instalación de alumbrado en la
travesía Cos-Mazcuerras, y en el tramo Riaño-Herrera
de Ibio a lo largo del Centro Militar de Cría Caballar de
Mazcuerras.

CREACIÓN DE UN ENTORNO URBANO SOSTENIBLE
MAZCUERRAS. Se han adoptado medidas encaminadas
a mejorar la movilidad sostenible y la seguridad vial,
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AYUNTAMIENTOS
MEJORAS EN LA GESTIÓN DE AGUA Y RESIDUOS

La Mancomunidad Reserva del Saja y la Consejería de
Cultura, Turismo y Deporte trabajarán de forma conjunta
y en estrecha colaboración en el diseño de un plan que
permita a los cuatro municipios integrados desarrollar un
modelo turístico “diferenciado” y “competitivo”, basado
en la identidad del “Territorio Foramontano”.
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del Plan E, Dirección General de Administración Local.
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exposición audiovisual del proceso. Por la tarde, se
acercaron a Santoña donde visitaron una exposición
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“Cantabria a través de los sentidos”.
Se trata de una iniciativa puesta en marcha por la Consejería de Medio Ambiente, a través del Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA) y que cuenta con la
implicación de la empresa pública MARE.
Este programa tiene como fines principales mostrar el
proceso de gestión de los residuos en Cantabria y que
los ciudadanos conozcan la mejor manera de contribuir a
su eficiencia, así como informar de las inversiones que
en este sentido se llevan a cabo con sus impuestos.

Con motivo de la celebración de la navidad en los Colegios Públicos de la Mancomunidad, CP Manuel Llano
de Terán en Cabuérniga y CP Malacoria de Ibio en Mazcuerras, se repartió entre los escolares de ambos
centros el material didáctico elaborado por la Mancomunidad Reserva del Saja, a través de su ADL.
El objetivo es 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 denominado “El Ciclo del Agua en la Mancomunidad Reserva del Saja” tipo al tradicional juego de la oca
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Con el objetivo de dar a conocer la Ruta de los Foramontanos,
desde la Mancomunidad Reserva del Saja, a través de su ADL se
ha publicado un folleto en el cual se da a conocer esta famosa
ruta, por medio de un mapa, imágenes y fotografías de la Mancomunidad. El folleto también recoge información sobre el valioso patrimonio natural y cultural del "Territorio Foramontano", así
como otras rutas y senderos que se pueden realizar por la Mancomunidad Reserva del Saja.
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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.

NUEVOS CONTENIDOS EN LA PÁGINA WEB DE LA
MANCOMUNIDAD RESERVA DEL SAJA
La página web de la Mancomunidad ha ampliado y mejorado
sus contenidos; ahora puedes encontrar ofertas de empleo y
formación, publicaciones de la Mancomunidad (rutas, río
Saja, municipios...) y mucho más en:
www.mancomunidadreservadelsaja.com

A21L

Palacio de Mier, 40. 39513 Ruente.
Tel.: 942 705 501

www.mancomunidadreservadelsaja.com
adl@mancomunidadreservadelsaja.com

Puedes obtener más información llamando al 942 554 053 ó
942 554 366 ó a través del correo electrónico:
educacion_cabarceno@cantur.com

ACTIVIDADES
TALLERES DEL MUSEO DE LA NATURALEZA DE CANTABRIA, EN CARREJO.
Entre los meses de abril y septiembre de 2010 se van a realizar en el Museo de la Naturaleza de Cantabria, ubicado en
Carrejo, los siguientes talleres:
Comportamiento de las aves.
Las aves rapaces de Cantabria.
Papiroflexia Zoomórfica.
Los grandes Ecosistemas Forestales de Cantabria.
Excursión: Del Museo a la Naturaleza.
Prensado y plastificado de hojas y flores.
Explora tu suelo.
Jardinería para los no iniciados.
Naturaleza a oscuras.
En estos talleres pueden participar grupos que previamente hayan concertado visita en el teléfono 942 701 808. Para
más información: http://museosdecantabria.com/nat/actividades.asp

Publicaciones

PRESENTACIÓN

RECOGIDAS 12 TONELADAS DE RESIDUOS PLÁSTICOS DE USO AGRARIO

La Mancomunidad Reserva del Saja con la finalidad de seguir informando a todos sus
vecinos sobre las cuestiones ambientales de sus cuatro ayuntamientos, publica el cuarto
número del Boletín de Información Ambiental de la Mancomunidad Reserva del Saja,
mediante el cual podrás conocer las últimas actuaciones llevadas a cabo en los distintos
pueblos de la Mancomunidad con el objetivo todas ellas de mejorar la calidad de vida de sus
habitantes y avanzar hacia un desarrollo sostenible de nuestro territorio.

Se ha puesto en marcha en toda la Mancomunidad el "Programa de Recogida y Transporte de Residuos Plásticos de Uso Agrario", concretamente plásticos de silo.
Este proyecto se encuadra dentro de los objetivos fijados en el Plan de Acción 2008-2011
de la Agenda 21 Local de la Mancomunidad de la Reserva del Saja (Línea estratégica 1.
Mejorar la gestión integral de los residuos; Programa 1.2. Optimizar la gestión de los
residuos; Proyecto 1.2.3. Controlar los residuos ganaderos). La financiación corre a cargo
de la Consejería de Medio Ambiente con la colaboración de la empresa MARE.

Nuevo Foro de Participación Ciudadana:
¡Ya vamos a por la 9ª asamblea!

Esta iniciativa, pionera en Cantabria, se está desarrollando con gran éxito de participación (el 100% de los responsables de las explotaciones). Hasta la fecha de 19 de febrero
del 2010 se han recogido, más de 12 toneladas de residuos, transportados en 3 ocasiones (2.140 kg, 3.760 kg y 6.220 kg), observándose una tendencia positiva hacia el uso de
los contenedores.
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FORMACIÓN
1º CURSO DE INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA
Los días 25 de abril, 9 y 16 de mayo, 6 y 13 de junio, se realizará un Curso de Iniciación a la Fotografía en el Parque de la
Naturaleza de Cabárceno. El curso está coordinado por el
Departamento de Educación Medioambiental.
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Todo ello ha sido posible gracias al grupo de trabajo en torno al Plan de Participación e
Implicación en la A21L, relacionado con el sector ganadero. Se han coordinando reuniones periódicas con este sector, así como los ya constituidos por la comunidad escolar y
el sector turístico.

El día 27 de marzo de 2010, a las 11:00h se va a celebrar la 9ª Asamblea del Foro de Participación Ciudadana de la Mancomunidad Reserva del Saja. La finalidad de esta asamblea consiste en presentar a los miembros del foro, todas aquellas actuaciones del plan
de acción que se están desarrollando, así como las que está previsto ejecutar a corto y
medio plazo, para entre todos revisarlas y debatir todos aquellos aspectos relativos a
estas que se consideren oportunos. Además se distribuirá entre los asistentes los nuevos
materiales editados por la Mancomunidad.

Educación para la
sostenibilidad

La iniciativa ha dado comienzo con la ubicación de ocho contenedores distribuidos en los
municipios de Los Tojos, Cabuérniga, Ruente y Mazcuerras, para facilitar a los ganaderos
el depósito y la posterior recogida y traslado al Complejo Medioambiental de Meruelo.

Como en asambleas anteriores el foro tendrá lugar en el Colegio Público Manuel Llano
de Terán y se pondrá un servicio de autobús que recogerá a los asistentes en Villanueva,
Ucieda, Ruente, Saja y Los Tojos.
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municipios de Los Tojos, Cabuérniga, Ruente y Mazcuerras, para facilitar a los ganaderos
el depósito y la posterior recogida y traslado al Complejo Medioambiental de Meruelo.

Como en asambleas anteriores el foro tendrá lugar en el Colegio Público Manuel Llano
de Terán y se pondrá un servicio de autobús que recogerá a los asistentes en Villanueva,
Ucieda, Ruente, Saja y Los Tojos.
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