
Boletín 21 de Rasines

El BolEtín dE agEnda local 21 dE RasinEs….”continuamos poR El BuEn camino”. 

En calidad de concejal de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Rasines me es grato presentar a 
todos los vecinos del municipio el primer “Boletín 
21 de Rasines”.

Este proyecto que iniciamos hoy, forma parte de 
las actividades que se están llevando a cabo, por 
parte de la corporación municipal, en el marco del 
proceso de Agenda 21 (A21). Este trabajo no sería 
posible sin el apoyo de la Mancomunidad de Muni-
cipios Sostenibles y de sus técnicos, quiénes han 
trabajado intensamente para llevar este barco a 
buen puerto, y la financiación de la Consejería de 
Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria.

Fue hace ya dos años cuando iniciamos en nuestro municipio el proceso de participación de A21. Desde 
entonces, se han celebrado tres Foros de Participación y próximamente se celebrará un cuarto. Estos 
foros han permitido a todos los vecinos mostrar la visión que tienen de Rasines desde un punto de vista 
económico, medio ambiental y social. Todas las propuestas formuladas servirán para que sus represen-
tantes políticos tomen decisiones a la hora de planificar el futuro del municipio.

Desde estas líneas quisiera animar a todas las personas que han colaborado en esta aventura y a las 
que aún no lo han hecho, a que participen en las actividades que se celebren en el futuro dentro del pro-
ceso de A21. Cuantas más ideas se aporten, más enriquecedores serán los resultados que se obtengan. 
Desde este Ayuntamiento, seguiremos apostando por el medio ambiente y por el desarrollo económico 
y social de Rasines, para lo cual necesitamos de tú colaboración, ayúdanos a seguir por el camino de la 
sostenibilidad de la mano de la A21.

Finalmente, como representante del Ayuntamiento de Rasines, quisiera dar las gracias, en nombre de 
todos los vecinos, a todos los que han hecho posible que este boletín salga a la luz: Isabel, Teresa, José 
María, Javier y Joaquín. ENHORABUENA Y GRANDES EXITOS.
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La Agenda 21 es una herramienta de gestión que per-
sigue el desarrollo local integrando tres políticas mu-
nicipales fundamentales, social, económica y medio-
ambiental,  para alcanzar la sostenibilidad.

“Aquel que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futu-
ras para satisfacer las suyas”.

Desarrollo Sostenible (Informe Brundtland, 1987)

Tras la I Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente Humano (Estocolmo, 1972), fue en 
1983 cuando se creó el Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente; y precisamente en ese mo-
mento se acuñó el término Desarrollo Sostenible. En 
la II Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, 1992) se pre-
senta el Programa 21, como estrategia global para ar-
ticular las políticas de tipo social, económico y medio-
ambiental; se establece el ámbito local como el más 
adecuado para la puesta en marcha de la A21.

En 1994 y en la ciudad de Aalborg se celebró la I Con-
ferencia Europea sobre Ciudades y Pueblos Europeos 
hacia la sostenibilidad, y se firmó la Carta de Aalborg 
por parte de los participantes en la misma. Los fir-
mantes de este documento se comprometen, cada 
uno en sus localidades de origen, a iniciar el proceso 
de implantación de la Agenda 21, desarrollando todas 
sus fases hasta llegar a la elaboración de un Plan de 
Acción Local.

Todo este proceso ha de contar con la participación 
activa y la colaboración de representantes políticos 
locales, técnicos municipales, agentes sociales y ciu-
dadanía. Siempre se ha de partir del trabajo compar-
tido y de la toma de decisiones consensuadas, para 
conseguir trazar entre todos, las líneas, programas 
y proyectos integrantes de un futuro Plan de Acción, 
desde el que se desarrollen actuaciones a corto, me-
dio y largo plazo.

SEMANA EUROPEA
DE LA MOVILIDAD

El pasado mes de Septiembre de 2009, en el marco de 
la celebración de la “Semana Europea de la Movilidad”, 
se celebró en el municipio de Rasines la Primera Mesa 
de Trabajo de Agenda 21 bajo la temática de la movili-
dad y el transporte sostenibles. El lema de la sesión fue 
“Movilidad Sostenible. Mejora el Clima de tu Ciudad”.

Esta actividad de participación ciudadana se realizó en 
el marco del proceso de Agenda 21, como iniciativa de 
la Mancomunidad de Municipios Sostenibles y con la 
colaboración del Ayuntamiento de Rasines. Este en-
cuentro con los vecinos de Rasines tuvo lugar el día 30 
de Septiembre de 2009 a las 19:00 horas en el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento de Rasines. A la misma pudo 
asistir todo aquel vecino animado a seguir participando 
en el proceso de Agenda 21, y más concretamente in-
teresado en el cada vez más repetido tema del Cambio 
Climático.

El principal objetivo de esta mesa de trabajo con los ve-
cinos fue el de sensibilizar e informar acerca del Cam-
bio Climático a escala global y cómo afecta ese cambio 
de forma más específica al municipio de Rasines. En el 
transcurso de la sesión, los vecinos pudieron exponer 
los aspectos positivos y negativos (en cuanto a movili-
dad municipal se refiere) que ellos ya tienen de sobra 
identificados en su municipio. Como contrapartida a 
estas aportaciones, desde la MMS se les informó de las 
alternativas con las que cuentan los vecinos de Rasines 
para desplazarse en su territorio. También se les hizo 
llegar unos consejos de conducción eficiente y se les 
presentó el nuevo servicio que oferta la MMS desde su 
web para compartir coche en los desplazamientos.

Paralelamente a esta actividad, y también en el marco 
de la celebración de la “Semana Europea de la Movili-
dad” y como otra de las actividades ofertadas desde la 
MMS a los municipios que la integran, Rasines tuvo la 
oportunidad de disfrutar de la exposición “Clarity” de 
Cambio Climático. Esta exposición permaneció en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Rasines los días 
29 y 30 de Septiembre. En los paneles informativos que 
la componen, los ciudadanos pueden conocer diferen-
tes aspectos relacionados con el cambio climático: su 
impacto en el medio ambiente y en la sociedad, el efec-
to invernadero y la emisión de gases contaminantes a 
la atmósfera, ¿cómo funciona la atmósfera?,…También 
se pueden conocer de primera mano algunas alternati-
vas y buenas prácticas que cualquier ciudadano puede 
llevar a cabo para contrarrestar los efectos del cambio 
climático.

¿qué es
la agenda 21?

i mesa de trabajo de agenda 21 de Rasines



En la Comunidad Autónoma de Cantabria y gracias al Decreto 10/2004, de 5 de 
Febrero, se crea y se regula la Agenda 21 Local y la Red Local de Sostenibilidad 
de Cantabria. Así mismo, este decreto crea el registro de Agendas 21 Locales 
de Cantabria; en el que, previa solicitud, se podrán inscribir todas las Entidades 
Locales y/o Supramunicipales que hayan firmado la Carta de Aalborg o hayan 
implantado una Agenda 21 Local.

Entre otras directrices, este decreto fija los contenidos mínimos que ha de tener 
una Agenda 21 Local:

•	 diagnóstico integral del municipio: ha de reflejar el estado social, econó-
mico y ambiental del municipio. Debe contener un pre-diagnóstico, un diag-
nóstico cualitativo de percepción ciudadana y un diagnóstico técnico.

•	 plan de participación social: con el fin de garantizar la Participación Ciu-
dadana, ha de identificar a los actores clave en este proceso, así como pro-
porcionarles los instrumentos y cauces necesarios para conseguir la mayor 
implicación  y colaboración en cada una de las fases.

•	 plan de acción: documento que reúne las líneas estratégicas, programas, 
proyectos y calendario de actuaciones, que decidirán el futuro desarrollo del 
municipio; y que nace, como no podría ser de otra forma, del trabajo y del 
esfuerzo de toda la ciudadanía.

•	 plan de seguimiento: sistema de indicadores mesurables que nos permita 
conocer los avances y las mejorías que se puedan producir en el municipio 
tras la implantación de la Agenda 21 Local. 

Para que todo este proceso llegue a buen término, entre otros muchos objetivos, 
nace la RLSC (Red Local de Sostenibilidad de Cantabria) en Julio de 2005. Su 
fin primordial es la creación de un marco común de trabajo para todas aquellas 
Entidades Locales y/o Supramunicipales que tomen la decisión de implantar una 
Agenda 21 buscando mejorar la calidad de vida de sus vecinos apostando por 
un desarrollo sostenible. La metodología de trabajo de la RLSC se asienta prin-
cipalmente en dos pilares: la participación y el consenso a la hora de definir, 
planificar y ejecutar todas sus actividades, siempre en el marco de sus Planes 
Estratégicos.

Inicialmente, la RLSC estaba integrada por treinta y cinco ayuntamientos miem-
bros y la Mancomunidad de Municipios Sostenibles. En la actualidad, la Red está 
formada por 92 Ayuntamientos, 4 Mancomunidades y dos entidades no locales 
(Asociación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local y la Universidad de Can-
tabria). Las Entidades Locales representan el 90 % de los ayuntamientos de Can-
tabria y el 98 % de la ciudadanía cántabra.

En todo este escenario juega un papel fundamental la Consejería de Medio Am-
biente del Gobierno de Cantabria. Gracias a su impulso al establecer el decreto 
que crea y regula la Agenda 21 Local en Cantabria y la Red Local de Sostenibili-
dad de Cantabria, desde 2004 se han ido sucediendo órdenes de ayudas anuales 
destinadas a la financiación de la implantación y ejecución de las Agendas 21 en 
los municipios cántabros y al apoyo económico de la RLSC. No podemos olvi-
dar tampoco la labor tan importante que lleva a cabo la Unidad de Participación 
Pública y de Educación Ambiental del CIMA (Centro de Investigación del Medio 
Ambiente), como organismo autónomo del Gobierno de Cantabria dependiente 
de la Consejería de Medio Ambiente; prestando sus servicios, asesorando y rea-
lizando una labor de seguimiento de la Agenda 21 Local y de la RLSC.

la agenda 21
en CantaBRia   

Buenas PRÁCtiCas 
aMBientales

¿cómo podemos ayudar 
desde casa a separar 
los residuos?
En Rasines estamos más o 
menos acostumbrados a re-
cibir información sobre cómo 
podemos contribuir a sepa-
rar los residuos desde casa. 
Además de utilizar los con-
tenedores amarillos, verdes y 
azules de recogida selectiva, 
o de depositar la basura en 
los contenedores que ya co-
nocemos de toda la vida, el 
Ayuntamiento de Rasines va 
más allá en su compromiso 
con los vecinos para facilitar 
la recogida de otro tipo de re-
siduos. Para ello ha puesto 
en conocimiento de los ciuda-
danos del municipio, a través 
de bandos, la existencia de 
dos servicios:

Ya funciona desde principios 
de Marzo y en los bajos del 
Ayuntamiento, el servicio 
de recogida de pilas usadas 
realizado por MARE (gracias 
a un convenio entre la Conse-
jería de Medio Ambiente del 
Gobierno de Cantabria y la 
Fundación Ecopilas).

A partir de Abril se ha reini-
ciado, al igual que en años 
anteriores, el servicio de 
contenedor móvil para depo-
sitar todos aquellos residuos 
que no recoge MARE de for-
ma habitual. Este contenedor 
móvil se ubicará en los luga-
res habituales de los distintos 
núcleos de Rasines con una 
periodicidad aproximada de 
15 días en cada barrio.

El recorrido será el siguiente: 
El Cerro (12-25 Abril), San 
Andrés (26 Abril-9 Mayo), 
Helguera (10-23 Mayo), Vi-
llaparte (24 Mayo- 6 Junio), 
Santa Cruz (7-20 Junio), Ojé-
bar (21 Junio-4 Julio), Rocillo 
(5-18 Julio), La Edilla (19-31 
Julio), Cadalso (2-15 Agos-
to), Cereceda (16-29 Agosto) 
y Fresno (30 Agosto-12 Sep-
tiembre). 



El Ayuntamiento de Rasines confirmó y fortaleció 
su compromiso con el proceso de implantación de 
la Agenda 21 en el municipio en el año 2008, siem-
pre con la colaboración de la Mancomunidad de Mu-
nicipios Sostenibles y con el soporte económico de 
la Consejería de Medio Ambiente. Y lo hizo con la 
adopción por el Ayuntamiento en Pleno del siguiente 
acuerdo: “adhesión a la Carta de Aalborg, de adhe-
sión a la Campaña de Ciudades y Pueblos Sosteni-
bles, y de implantación de una Agenda 21 en Rasi-
nes”. Este acuerdo se firmó el 14 de Marzo de 2008. 
Finalmente, el 28 de Mayo de 2008, la Consejería de 
Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria inscribió 
al Ayuntamiento de Rasines en el Registro de Agen-
das 21 Locales y en la Red Local de Sostenibilidad de 
Cantabria con el nº a21l/cn/086/2008. 

Como resultado de este compromiso adquirido por el 
Ayuntamiento con los ciudadanos de Rasines, en estos 
dos años se han llevado a cabo las siguientes etapas 
o fases:

Fase de concienciación: por un lado, se incidió en la 
necesidad de sensibilizar y motivar a los responsables 
políticos y al personal del propio ayuntamiento; y por 
otro, se realizó una campaña de información, sensibi-
lización y concienciación entre la ciudadanía (median-
te cartelería, trípticos, bandos municipales, exposición 
de paneles explicativos del proceso de Agenda 21,…).

Fase de prediagnosis municipal: tras la recogida de 
información sobre el municipio, sirviéndose de distin-
tas fuentes, se redactó un avance del Diagnóstico Mu-
nicipal que reflejaba aspectos sociales, económicos y 
medioambientales.

Fase de diagnosis municipal: tras el prediagnóstico, 
se comenzó a realizar un estudio más en profundidad 
de la realidad social, económica y medioambiental de 
Rasines, con el propósito final de elaborar un “mapa” 
de aspectos positivos a potenciar y aspectos negativos 
por optimizar.

Fase de participación social: esta parte del proceso 
siempre está vigente, ya que la Participación Ciuda-
dana es el pilar fundamental de la Agenda 21. Son los 
vecinos, los que con su participación y colaboración, 
contribuyen a la elaboración del futuro Plan de Ac-
ción que regirá el desarrollo sostenible de Rasines. 
Los cauces para que cualquier vecino del municipio 
pueda participar son el Foro 21 (constituido por todos 
los vecinos participantes en los Foros), las encuestas 
de percepción ciudadana realizadas a vecinos y en-
trevistas a agentes clave del municipio, y el Buzón de 
Sugerencias de Agenda 21 (situado en el vestíbulo del 
ayuntamiento) en el que los vecinos pueden depositar 
sus aportaciones (aspectos a mejorar, y otros por po-
tenciar).

La implantación de la Agenda 21 en Rasines busca 
mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos a tra-
vés del desarrollo sostenible, fundamentando todo 
el proceso en la búsqueda de un equilibrio entre 
las realidades social, económica y medioambiental 
del municipio. Hasta el momento se han celebrado 
en Rasines tres Foros de Participación Ciudadana y 
una Mesa de Trabajo sobre Movilidad Sostenible. Es-
tos encuentros promovidos por el Ayuntamiento han 
contado con la colaboración en todo momento de la 
MMS, y con la participación activa de la ciudadanía 
y de representantes de diversos sectores clave del 
municipio (asociaciones, comunidad educativa, em-
presa, etc…). En cada una de estas sesiones han es-
tado presentes responsables políticos municipales, 
que precisamente son los encargados de liderar todo 
este proceso. También se ha contado, para la realiza-
ción de estos Foros, con personal técnico de la MMS, 
con el propio Técnico de Agenda 21 contratado por el 
Ayuntamiento y con la asistencia técnica de la em-
presa AmbiNor.

la agenda 21
en Rasines 



A pesar del poco tiempo que lleva el Ayuntamiento de 
Rasines con el proceso de implantación de la Agenda 
21 en el municipio, se han celebrado ya tres Foros de 
Participación Ciudadana y una mesa de trabajo, y se 
han realizado encuestas de percepción ciudadana. 
Toda la información que se desprenda de estas se-
siones y de las encuestas pasará a formar parte del 
diagnóstico de percepción ciudadana, que junto con 
el Diagnóstico Técnico Municipal (que se encuentra 
en proceso de elaboración), constituirán la herra-
mienta necesaria de la que partir para la elaboración 
del futuro Plan de Acción de Rasines. También, en 
breve,  se obtendrán percepciones ciudadanas a tra-
vés de entrevistas a agentes clave del municipio, con 
el objetivo de incluir esta información resultante en 
el Diagnóstico de Percepción Ciudadana.

Todas las sesiones del Foro 21 celebradas en Rasi-
nes tienen una característica común, y es la dinámi-
ca participativa y de consenso que rige cada uno de 
estos encuentros. Las convocatorias ciudadanas por 
parte del Ayuntamiento, son abiertas y, para conse-
guirlo, se utilizan todos los medios disponibles que 
permitan llegar al mayor número de vecinos. Así 
mismo, en cada sesión, los vecinos tienen a su dis-
posición la asistencia técnica que precisen. Antes de 
finalizar cada encuentro, se busca el consenso y la 
valoración ciudadana.

El i Foro de participación ciudadana se celebró el 
día 2 de Abril de 2009 a las 19:30 horas en el Salón 
de Plenos del Ayuntamiento. Asistieron alrededor de 
unas 30 personas. En este primer foro se realizó una 
presentación de la Agenda 21 a los vecinos y se co-
menzó con el proceso participativo a través de una 
dinámica de “lluvia de ideas”, gracias a la cual los 
asistentes pudieron aportar objetivos de interés para 
su municipio; objetivos que después procedieron a 
priorizar: realizar un estudio de idoneidad y peligro-
sidad de la línea de alta tensión, contemplando un 
cambio de trazado (47 votos); mejorar los servicios 
sanitarios, con un médico con dedicación exclusiva, 
pediatría y recogida de muestras (22 votos); desarro-
llar y potenciar el sector primario (13 votos); de entre 
otros muchos objetivos que fueron recogidos y tam-
bién priorizados.

El ii Foro de participación ciudadana tuvo lugar el 
día 12 de Junio de 2009 a las 19:00 horas en el Sa-
lón de Plenos del Ayuntamiento. Esta segunda se-
sión congregó a unos 20 vecinos. En el desarrollo de 
este foro se presentaron las conclusiones del primer 
Foro, así como los resultados de las encuestas de 
percepción ciudadana que se realizaron a 81 vecinos 
de Rasines de forma aleatoria en todos y cada uno de 
sus núcleos y/o barrios. Acto seguido, los asistentes 
al encuentro hicieron tres grupos y valoraron estos 
resultados para finalmente validarlos. Al final se pu-
sieron en común las diversas opiniones y se aporta-
ron nuevos objetivos.

En el tiempo transcurrido entre el 2º y 3er foro, tuvo 
lugar en Rasines la celebración de una i mesa temá-
tica de trabajo sobre “Transporte y Movilidad Sos-
tenible” el día 30 de Septiembre de 2009 a las 19:00 
horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Asis-
tieron a esta mesa 12 vecinos. En el transcurso de 
esta sesión se impartió una charla sobre movilidad 
y transporte en general, se analizó de forma más 
específica la situación municipal y se dieron unos 
consejos para conseguir una conducción más efi-
ciente. Tras la exposición se organizaron dos mesas 
de trabajo en las que los vecinos pudieron realizar 
más aportaciones personales, incidiendo sobre todo 
en las carencias y necesidades de los vecinos en ma-
teria de movilidad.

El iii Foro de participación ciudadana se celebró el 
día 19 de Febrero de 2010 a las 19:00 horas en el Sa-
lón de Plenos del Ayuntamiento. A éste último foro 
celebrado hasta el momento asistieron 24 personas. 
Los técnicos de A21 de la MMS y del Ayuntamiento de 
Rasines explicaron a los participantes que el objetivo 
de esta tercera sesión era realizar aportaciones so-
bre un mapa municipal para reflejar de forma más 
visual las fortalezas (aspectos positivos) y carencias 
o necesidades (aspectos negativos) que cada vecino 
tenía identificados en su propio núcleo de residencia 
o en el resto del municipio. Al final del foro, los asis-
tentes validaron todas las aportaciones realizadas.

Rasines
Y su PaRtiCiPaCiÓn Ciudadana  

i Foro de participación ciudadana de la a21 de Rasines iii Foro de participación ciudadana de la a21 de Rasines



La Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria (MMS) es una en-
tidad supramunicipal que nació en el año 2000 “teniendo bajo su paragüas” a 
11 municipios, y que ha crecido notablemente hasta estar constituida diez años 
después por 18 entidades locales. Expresando estos datos en cifras hay que 
significar que la totalidad del territorio de la MMS representa, con sus 513,10 
km2, el 10 % del total de la superficie de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
Estos municipios se localizan desde un punto de vista territorial en cuatro zo-
nas bien delimitadas geográficamente:

costa central: Suances, Miengo y Polanco.
trasmiera: Arnuero, Noja, Argoños, Santoña, Escalante, Bárcena de Cicero y Voto.
costa oriental: Colindres, Laredo, Liendo y Castro Urdiales.
asón: Limpias, Ampuero, Rasines y Ramales de la Victoria.

La MMS se constituyó con el objetivo inicial de mancomunar servicios, y tras 
sus primeros cuatro años de vida ha pasado de esa primera aspiración  a una 
mucho más ambiciosa y cada vez más necesaria: implantar en los municipios 
que la integran políticas de desarrollo local y territorial sostenibles, buscando 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Este desarrollo futuro ha de ar-
ticularse siempre sobre tres puntales fundamentales: necesidades sociales, 
económicas y medioambientales. Y como no podía ser de otra manera, junto al 
liderazgo de los responsables políticos municipales, la participación ciudadana 
será el motor que conduzca este proyecto a buen término.

Desde su inicio y a lo largo de los años, la MMS ha puesto en marcha una serie 
de servicios en respuesta a las carencias y necesidades previamente detecta-
das e identificadas en todo su ámbito territorial:

•	 Recogida selectiva de papel-cartón y envases ligeros.
•	 Recogida de aceite vegetal doméstico y de establecimientos hosteleros.
•	 Agencia de empleo y desarrollo local.
•	 Información e interpretación de espacios naturales.
•	 Restauración ambiental de áreas degradadas.
•	 Préstamo municipal de bicicletas.
•	 Servicio de “Compartir coche” (www.municipiossostenibles.compartir.org)

Continuando con su labor, la MMS desarrolla actualmente diversos programas 
de actuación: 

•	 Agenda 21.
•	 Agenda 21 Escolar.
•	 Sostenibilidad y educación ambiental (ciclos de jornadas, campaña escolar 

de educación ambiental, concurso escolar de paneles medio ambientales, 
edificios y servicios públicos sostenibles y campaña de ahorro de agua).

•	 Movilidad sostenible.
•	 Ahorro y eficiencia energética.
•	 Planes energéticos municipales.
•	 Calidad del aire.

la ManCoMunidad 
de MuniCiPios
sosteniBles
de CantaBRia

aCtiVidades de oCio 
en Rasines 2010
¡Participa en lo que más 
te guste!

ACTIVIDADES DE LA ASOCIA-
CIÓN DE MUJERES DE RASINES
“ESPACIO PROPIO”
(Dirección General de la Mujer. 
Caja Cantabria)

taller de teatro (apuntarse en 
Servicios Sociales del Ayunta-
miento)
Inicio: 31.05.2010
Horario: Lunes de 18:00 a 20:00 
horas

taller El mapa de la memoria 
(apuntarse en Servicios Sociales 
del Ayuntamiento)
Inicio: 19.05.2010
Horario: Miércoles de 16:30 a 
18:30 horas

taller de manualidades – Pintu-
ra al óleo (contactar con la aso-
ciación)
Ya está iniciado. Finaliza el 
12.05.2010
Horario: Miércoles de 16:00 a 
18:30 horas

obra de teatro para todos los 
públicos el día 22.05.2010 a las 
20:00 horas

“ACTIVIDADES ASOCIACIÓN”
tai chi
Duración: desde Enero a Junio, y 
de Octubre a Diciembre
Horario: Martes y Jueves de 
20:00 a 21:30 horas

tapicería (pedir más informa-
ción en Servicios Sociales del 
Ayuntamiento)
Pendiente de determinar fechas 
y horarios

cestería (pedir más información 
en Servicios Sociales del Ayunta-
miento)
Pendiente de determinar fechas 
y horarios

Restauración de muebles (pedir 
más información en Servicios 
Sociales del Ayuntamiento)
Pendiente de determinar fechas 
y horarios



•	 Programa de Voluntariado ambiental “Arbolado urbano”.
•	 Programa Hogares Verdes.

Para facilitar la puesta en marcha de todos estos servicios y programas y servir 
de soporte documental y de difusión, entre otros materiales realizados y edi-
tados hay que significar por su relevancia los siguientes:

•	 Web:  www.municipiossostenibles.com
•	 Guía “Consejos para una oficina Ecomprometida”.
•	 Guía “Espacios y recursos naturales”.
•	 Guía “A21E, educar para la sostenibilidad”.
•	 Ecomaletín didáctico.
•	 Documento “Descripción técnica de A21 del Asón”.
•	 Tres números de la revista “Espacio verde”.
•	 Bolsas de rafia de colores (amarillo, azul y verde), para facilitar el reciclaje 

selectivo en los hogares.

La MMS ha estado siempre interesada en formar parte de todas aquellas inicia-
tivas comunitarias que podían proporcionarle un impulso para cumplir con los 
objetivos que se planteó desde sus comienzos. Es por ello que ha participado 
en proyectos europeos en los que fundamentalmente ha podido intercambiar 
experiencias con el objetivo de conseguir y mejorar el desarrollo sostenible de 
nuestro territorio:

•	 Fondos de cohesión. Instalación de contenedores subterráneos de RSU 
“Islas ecológicas”.

•	 Leonardo da Vinci: O.R.S.A. M.I.N.O.R.E.
•	 Fondo Social Europeo. RED AWARE.
•	 INTERREG IV B SUDOE: ADAPTACLIMA.

Es significativa también la participación de la MMS en eventos siempre rela-
cionados con su proyecto de trabajo y de futuro. Entre otros eventos, los más 
importantes son:

•	 V Conferencia europea de ciudades y pueblos sostenibles. Sevilla 2007.
•	 Red Local de Sostenibilidad de Cantabria (RLSC).
•	 Foro Cantabria.
•	 Estrategia de educación ambiental de Cantabria.
•	 Programa de educación ambiental de la Federación de Municipios de Can-

tabria (FMC).
•	 Educambiente 2005.
•	 Curso de verano de la Universidad de Cantabria.
•	 Encuentros en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
•	 Congresos Nacionales de Medio Ambiente “CONAMA” (Madrid, Sevilla,..).
•	 Jornadas de Hogares Verdes del CENEAM (Centro Nacional de Educación 

Ambiental). Segovia.
•	 Red de Ciudades por el Clima
•	 Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad 2010

Por último, es necesario mencionar el hecho de que el programa sobre sos-
tenibilidad y Educación ambiental “Un mismo esfuerzo, un futuro mejor”, fue 
galardonado en 2005 con las siguientes distinciones:

•	 “Premio al mejor Programa de Educación Ambiental” en la 1ª edición de 
los Premios Cantabria Medio Ambiente 2005 de la Consejería de Medio 
Ambiente del Gobierno de Cantabria, en la categoría de Entidades Locales.

•	 “Premio Especial Sostenibilidad”, en el X Certamen de Humanidad y Medio 
del Ayuntamiento de Camargo.

actiVidadEs paRa los JÓVEnEs
(Concejalía de Cultura, Deporte y 
Servicios Sociales. Ayuntamiento 
de Rasines)

“RasinEs 2010”
(Programa de dinamización juvenil)

dEscEnso dEl Río dEVa
Esta actividad se quiere celebrar 
en el mes de Julio. Se ofertan 50 
plazas. Se empieza con un viaje 
hasta Unquera y se comienza la 
actividad en Panes a las 11:00 ho-
ras (con una duración de 2 a 3 ho-
ras). Se recibirá una breve forma-
ción y se dispondrá de vestimenta 
adecuada. Tras iniciar el descenso 
del río se parará para disfrutar de 
un tentempié. El descenso con-
cluirá en Unquera.

EscuEla dE VERano dE
pasaBolo
Esta actividad se desarrollará a 
lo largo de todo el mes de Agosto 
en la Bolera de La Edilla. En las 
dos ediciones anteriores ha con-
tado con el patrocinio de la Direc-
ción General de la Juventud. Con 
esta actividad, los jugadores han 
aprendido la técnica así como las 
diferentes partes del pasabolo.

actiVidadEs paRa los pEQuEÑos
(Concejalía de Cultura, Deporte y 
Servicios Sociales. Ayuntamiento 
de Rasines)

sERVicio dE ludotEca
Este servicio funciona desde hace 
tres años en las Escuelas de Rasi-
nes, de lunes a viernes en horario 
de 16:30 a 18:30 horas, para niños 
de edades comprendidas entre los 
3 y los 13 años.

cuRso dE nataciÓn
Esta actividad está prevista rea-
lizarla en el mes de Junio en las 
piscinas municipales de Laredo. 
Este curso está dirigido a todos 
los niños matriculados en el Cole-
gio de Rasines.

ludotEca dE VERano
Esta actividad se desarrolla en el 
Colegio de Rasines, durante los 
meses de Julio y Agosto.



cRÉditos

E-mail mms
ason@municipiossostenibles.com

Edita
 Ayto. Rasines

textos
Ayto Rasines y MMS

Fotos
Ayto. Rasines y MMS

subvenciona
Consejería de Medio Ambiente. 
Gobierno de Cantabria

diseño
esspacioessencial.com

ayuntamiEnto dE RasinEs
dirección: Bº La Gerra, s/n

39860 – Rasines
tfno: 942 676 861
Fax: 942 676 861

E-mail: oficinas@aytorasines.org
 www.aytorasines.org

mancomunidad dE municipos sostEniBlEs
dirección santoña:

C/ El muelle 
Edificio La Lonja, pta. A-2º Izda.

39740 Santoña
tfno: 942 663 111
Fax: 942 663 123

dirección laredo: 
Centro Integrado de Servicios (CISE)
Polígono Industrial La Pesquera, s/n

39770 Laredo
tfno: 942 604 808
Fax: 942 608 036

www.municipiossostenibles.com


