
El EcobolEtín dE RamalEs dE la VictoRia
La continuidad de La agenda 21

“como teniente - alcalde de este municipio, 
es un orgullo para mí presentar este segun-
do número del  “ecoboletín de Ramales de 
la Victoria”, en el cual queda reflejado la la-
bor de nuestra agenda 21.

Mantenemos el compromiso del ayunta-
miento de apostar por la continuidad de 
la a21, acercando e implicando a nuestros 
vecinos en los problemas de nuestro muni-
cipio.    Para ello les invitamos a que parti-
cipen en los diferentes foros que se están 
llevando a cabo y así, poder desarrollar las 
acciones necesarias para mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos y, a su vez, con-
servar el medio ambiente.

Para conseguir estos propósitos, que son los de todos, es necesario el compromiso de todos y cada uno de 
nosotros.

Por último, me gustaría hacer referencia a la agenda escolar 21. este proyecto  pretende conseguir la par-
ticipación de la comunidad educativa con el fin de encontrar las  mejoras ambientales y sociales necesarias 
tanto en el propio centro escolar como en su entorno”.

editorial

dEpoRtE
a finales del mes de Mayo comenzaron los cursos de iniciación deportiva, organizados por la concejalía de deportes del 
ayuntamiento de Ramales de la Victoria:
Gimnasia Rítmica: Más de 40 alumnos se han inscrito en esta disciplina deportiva formando 2 grupos. el primero de 
ellos, de edades comprendidas entre los 5 y los 9 años, entrena los martes y los jueves, de 17:45 a 18:45 horas y, el se-
gundo de los grupos, a partir de los 9 años, entrena también los martes y los jueves, de 18:45 a 20:00 horas.

(*) el día 13 de Junio tendrá lugar una exhibición de la escuela Municipal de gimnasia Rítmica de Laredo en el pabellón municipal.

aYUntamiEnto dE RamalEs dE la VictoRia 2010    actiVidadeS dePoRtiVaS – cuLtuRaLeS – FieStaS MuniciPaLeS
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continuando con las actividades de participación ciu-
dadana, encuadradas en la fase de diagnosis munici-
pal, dentro del proceso de implantación de la agenda 
21 de Ramales de la Victoria, se llevó a cabo un nuevo 
encuentro del Foro 21, en su tercera sesión, en colabo-
ración con la Mancomunidad de Municipios Sostenibles 
de cantabria.

esta sesión participativa se celebró el pasado día 25 de 
febrero en las instalaciones del edificio de la Fundación 
orense, a la que acudieron numerosos vecinos/as, los 
cuales colaboraron en una dinámica de participación, 
que consistía en realizar aportaciones refiriéndose a 
aspectos positivos y negativos detectados en cualquie-
ra de los núcleos y barrios del  municipio.

estas percepciones ciudadanas se incluyeron en el do-
cumento de diagnóstico de Participación ciudadana, 
que se viene realizando dentro de la fase de análisis 
y descripción del territorio, junto con el documento de 
diagnóstico técnico. 

ambos documentos de diagnóstico, darán origen al 
diagnóstico integral del municipio, en el que se reco-
gerá una visión actual de la situación en la que se en-
cuentra el término municipal de Ramales de la Victoria.

una vez concretado este documento de diagnosis glo-
bal, será expuesto y trasladado a los responsables 

municipales, y a los ciudadanos en el próximo cuarto 
Foro 21, a través de un instrumento de análisis llamado 
daFo. 

este cuarto Foro 21 se celebrará a lo largo del mes de 
junio, como viene siendo habitual, en las dependencias 
del edificio de la Fundación orense en horario de tarde, 
para el cual se volverá a convocar de forma previa a los 
ciudadanos, que hasta ahora han venido colaborando 
en estas iniciativas de participación.
 
del mismo modo, se hará una convocatoria a todos los 
habitantes del municipio, a través de la colocación de 
carteles, bandos, comunicados de prensa,…, para que 
puedan conocer estos resultados de análisis de la a21 
en el Foro 21.   

el objetivo de esta cuarta sesión del Foro de la a21, 
será el de exponer de forma resumida a través de la 
herramienta daFo, las conclusiones y resultados reco-
gidos en esta fase de diagnóstico municipal.

el proceso de la a21, con la celebración durante el mes 
de junio de este cuarto Foro 21, entra en la fase final 
de análisis y descripción de la situación actual del te-
rritorio de Ramales de la Victoria dentro de la fase de 
diagnosis, etapa previa al diseño y elaboración del Plan 
de acción Local.

Continua la PartiCiPaCión Ciudadana 
de la agenda 21

iii Foro a21 Ramales

iii Foro a21 Ramales

dEpoRtE
bolos: durante la primera semana del mes de Junio comenzarán las clases en las dos boleras municipales para las dos dis-
ciplinas deportivas: pasabolo tablón y bolo palma. // tenis: durante el mes de Junio darán comienzo las clases en el pabellón 
polideportivo municipal. // en el periodo de Verano tendrán lugar las actividades organizadas por los Servicios Sociales del 
ayuntamiento de Ramales. // Se realizarán actividades deportivas enfocadas a los más jóvenes: continuación con las clases 
de iniciación deportivas, actividades de multideporte, introducción en otras disciplinas deportivas tales como baloncesto, 
futbol sala, etc. // organización, por parte de la empresa KaiZen SPoRt y del ayuntamiento de Ramales de la Victoria, del



Las  conclusiones de las aportaciones ciudadanas 
(encuestas, entrevistas, foros, mesas temáticas de 
trabajo,…), junto con las realizadas por los respon-
sables políticos y técnicos, y unido al estudio técni-
co, quedan reflejadas en el diagnóstico global de la 
agenda 21. 

el diagnóstico global como tal, queda resumido me-
diante el uso de la herramienta de análisis llamada 
daFo. esta herramienta se divide a su vez en cuadros 
diferenciados por aspectos de análisis (físico-natural, 
socioeconómico, estructural y ambiental), en donde 
aparecen todas las debilidades, amenazas, Fortale-
zas y oportunidades del municipio de Ramales de la 
Victoria.

estruCturaCión de un Cuadro del análisis daFo
a21 de Ramales de la Victoria

deBiLidadeS FoRtaLeZaS

aMenaZaS oPoRtunidadeS

este instrumento que organiza y ordena las conclu-
siones y aportaciones del diagnóstico global de la 
a21, permite analizar todos los aspectos estudiados 
de forma fácilmente comprensible para cualquiera. 

Se plantean con este método, dos maneras de mos-
trar, por un lado los aspectos positivos y de naturale-
za interna al municipio (Fortalezas y oportunidades), 
y por otro los aspectos negativos y de motivo externo 
al territorio (debilidades y amenazas).

análisis daFo

PoSitiVo negatiVo

inteRno eXteRno inteRno eXteRno

FoRtaLeZa oRtunidad deBiLidad aMenaZa

el daFo incluye tanto las aportaciones basadas en los 
datos técnicos objetivos como las percepciones más o 
menos subjetivas de los ciudadanos.

este resumen tendrá que ser aprobado tanto por el 
Foro 21 ciudadano como por los responsables políti-
cos y técnicos municipales, siendo en todo momento 
un documento absolutamente consensuado.

¿Qué es un daFo en la agenda 21?
análisis en ramales de la viCtoria

V campus de Futbol Gonzalo colsa en Ramales de la Victoria: del 2 al 11 de Julio de 2010 tendrá lugar en Ramales, entre el Barrio 
de cubillas, una nueva edición del campus de Futbol. toda la información se puede encontrar en la página web www.kaizensport.
es o en el teléfono 620876859. // organizado por el club Mountain Bike, se llevarán a cabo Juegos de Habilidad con bicicleta en la 
Plaza de los duques de la Victoria, el día 24 de Julio. // durante el mes de Junio y Julio se organizarán torneos de baloncesto 3x3, 
concursos infantiles de bolo palma y pasabolo tablón y diversas actividades deportivas enfocadas al público infantil organiza-
das por la Peña Ciclista david de la Fuente y la Peña racinguista gonzalo Colsa // concurso infantil de pintura, patrocinado por la 
consejería de Medio ambiente, a realizar el día sábado 19 de Junio en la Biblioteca Municipal de la Fundación orense. 



el ayuntamiento de Ramales de la Victoria en su camino hacia la sostenibilidad, además de venir desarrollando 
y favoreciendo la implantación del proceso de la agenda 21, está constantemente realizando y colaborando en 
nuevas iniciativas para mejorar la calidad de vida de los habitantes y de su medio natural más cercano. algunas de 
estas buenas prácticas son:

1. cambio dE lUminaRias Y colocación dE nUEVos pUntos dE lUz  En El ViaRio público. 
en el último tramo de la calle orense, que da acceso a la cueva de cullalvera, se han instalado 13 nuevos puntos de 
luz con bombillas de tipo Led de 60 w., que equivalen a las de 150 w. de tipo vapor de sodio convencionales. 

Y en el núcleo de población de gibaja, en los barrios de la Barcena y la estación, se han sustituido 34 puntos de luz 
en farolas, sustituyendo las luminarias de tipo vapor de sodio, por las de mayor eficiencia energética tipo Led, y que 
supondrán un ahorro de hasta el 69%. 

ambas iniciativas, se adaptan a la normativa que regula y controla la contaminación lumínica.

2. REcoGida dE REsidUos dE caRtón En los EstablEcimiEntos comERcialEs.
el ayuntamiento está pendiente de concretar el convenio con la empresa pública MaRe, para poner en funciona-
miento la recogida puerta a puerta entre los establecimientos hosteleros de los residuos de cartón que estos ge-
neren. Para ello, los comerciantes serán informados de este nuevo servicio a través de reuniones, al cual deberán 
adherirse. Los comerciantes colaboradores con la iniciativa, estarán identificados en sus establecimientos por 
medio de una pegatina visible en sus puertas, en la que se informa a los clientes, que colaboran con el reciclaje de 
sus residuos del cartón. Para más información ponerse en contacto con la concejalía de Medio ambiente.

3. bloG dEl pRoGRama dE EdUcación ambiEntal dEl aYUntamiEnto dE RamalEs dE la VictoRia.
La página web del ayuntamiento de Ramales de la Victoria (www.aytoramales.org), ha puesto en funcionamiento 
un blog dedicado a la educación ambiental y actividades de sostenibilidad, con la colaboración de la consejería de 
Medio ambiente del gobierno de cantabria. este enlace dentro de la web municipal, cuyo nombre es el de “Rama-
les Sostenible”, pretende ser un punto de encuentro para los ciudadanos y ciudadanas con las iniciativas medioam-
bientales desarrolladas en el municipio.

Buenos HáBitos amBientales
Para el muniCiPio

otRas actiVidadEs dEpoRtiVas
Programadas para el periodo de Fiestas Municipales y Verano // X maRatón de FUtbol sala: tendrá lugar el día 3 de 
Julio, sábado, la maratón de futbol sala, organizada por el ayuntamiento de Ramales. Se llevará a cabo en el pabellón 
polideportivo municipal  y en las dos pistas polideportivas del colegio Príncipe de asturias. el primer premio serán 2.000 
euros. // i torneo master de tenis – categoría amateur-: tendrá lugar en el pabellón polideportivo municipal del 5 al 
10 de Julio. Horario de los partidos, a partir de las 17:00 horas. organiza el ayuntamiento de Ramales de la Victoria. // ii 
concurso de bolo palma en la bolera municipal del Barrio de cubillas para categoría de aficionado y veterano  - por 



notiCias Breves de La MancoMunidad de 
MuniciPioS SoSteniBLeS
www.municipiossostenibles.com

concURso dE coRtos tEatRalEs con EscolaREs
organizado un concurso entre los centros escolares 
del ámbito de la Mancomunidad, el cual está inclui-
do en la V campaña escolar “un pequeño esfuerzo, 
un Futuro mejor”, que en este curso está dedicado al 
cambio climático. Los centros escolares que han con-
cursado, han realizado una grabación con videocáma-
ras de un corto teatral, en el cual se pretendía hacer 
una representación medioambiental relacionada con 
el cambio climático. La deliberación de los ganadores 
del concurso y la entrega de premios, tendrá lugar a lo 
largo del mes de junio.

pRoGRama VolUntaRiado ambiEntal
La MMS, dentro del Vi Programa sobre Sostenibilidad 
y educación ambiental, desarrolla el i Programa de 
Voluntariado ambiental bajo la temática del “arbolado 
urbano”, que hasta el momento se va a llevar cabo 
con los vecinos y vecinas de los municipios de castro 
urdiales, colindres y Suances, y que en breve se am-
pliará a otros como ampuero, arnuero y Santoña. la 
finalidad de este proyecto, es poner en valor el arbo-
lado urbano, ya que se considera un recurso natural a 
conservar, que en ocasiones pasa desapercibido para 
los ciudadanos.

la compRa Y contRatación pública sostEniblE
La MMS viene desarrollando una serie de herra-
mientas y acciones para aumentar la sostenibilidad 
en su ámbito territorial. entre ellas destaca la im-
plantación de medidas sobre compra y contratación 
Pública Sostenible, que permitan la inclusión de cri-
terios ambientales, sociales y éticos en los procesos 
de compra y contratación llevados a cabo por parte 
de las administraciones públicas. entre las medidas 
que la MMS viene realizando, mencionar las jornadas 
informativas para agentes políticos y técnicos de los 
ayuntamientos de la Mancomunidad, la constitución 
de un grupo de trabajo entre responsables munici-
pales para validar criterios e intercambiar experien-
cias, o la edición de publicaciones informativas espe-
cíficas sobre la materia.

campaña dE REcoGida sElEctiVa dE EnVasEs
liGERos Y papEl-caRtón
La campaña de comunicación e información ciuda-
dana sobre la recogida selectiva de envases ligeros 
y papel-carón, servicio que se desarrolla por la MMS 
en 12 de los municipios, entre ellos el de Ramales de 
la Victoria, tiene como finalidad dar a conocer a los 
habitantes la importancia de reciclar estos residuos 
urbanos de forma correcta para una mejora en la ca-
lidad de vida de los municipios. esta iniciativa apoya la 
creatividad de la campaña guía de comunicación “Vida 
en el parque” de ecoembalajes españa S.a. (ecoem-
bes). Se proporcionará información  a los ciudadanos 
a través de folletos y carteles. en ellos, se explica de 
forma sencilla que tipo de residuos han de depositar-
se en los contenedores amarillos y azules.

parejas-. Las tiradas comenzarán a partir del mes de Junio, disputándose la semifinal y la final el día 3 de Julio de 2010. 
// pasabolo – tablón ( Bolera Municipal Los guindos Ramales). tiradas clasificatorias para el campeonato Regional de 
2º categoría por parejas. Fechas: 6 de Junio de 2010. // Final del campeonato Regional de 2º categoría individual. Fe-
cha: 20 de Junio de 2010. // memorial manuel muguira. tendrá lugar durante el mes de Septiembre de 2010. // concur-
sos entre Escuelas municipales de bolos durante los meses de Julio y agosto de 2010. // club mountain bike Ramales: 
iX open cántabro de escuelas MtB y Vi FutuRoBiKe a celebrar en la localidad de Ramales de la Victoria, en el Barrio 
de cubillas, el día 21 de agosto de 2010.

Jornada informativa agentes políticos y técnicos



actiVidadEs cUltURalEs
teatro en la Fundación orense: Fecha: sábado 29 de Mayo de 2010 // Lugar: Fundación orense // Hora: 19:00 horas // obra: 
“el secreto de las Mujeres” de Sileno teatro. adaptación: Fernando Rebanal // Subvenciona: gobierno de cantabria – direc-
ción gral de la Mujer- // organiza: Mancomunidad de Municipios alto asón // colabora: ayto de Ramales de la Victoria y aso-
ciación de Mujeres Pico San Vicente. // Martes 1 de Junio,  Visita el consejero de cultura, turismo y deporte, sr. Francisco 
Javier lópez marcano. Presentación junto al alcalde-Presidente de Ramales de la Victoria d.José domingo San emeterio y, 
el arquitecto municipal, Justo de las cuevas, el proyecto de instalaciones deportivas a realizar en el barrio de cubillas. 

cURsos dE VERano
UniVERsidad dE cantabRia

iii cURso dE VERano RamalEs
dE la VictoRia 2010 
“La aRQueoLogia de LaS gRandeS 
caVeRnaS, aYeR Y HoY”

director: manuel Ramón González mo-
rales. director del instituto internacional 
de investigaciones Prehistóricas de can-
tabria. universidad de cantabria.

impartido en la Biblioteca Fundación 
orense. Paseo Barón de adzaneta s/nº. 
Ramales de la Victoria.

Fecha de inicio: lunes 2 de agosto de 2010.
Fecha Fin: Viernes 6 de agosto de 2010. 
limite de plazas: limitadas.
créditos convalidables Uc: 2.
duración: 20 horas.
patrocina: Excmo. ayuntamiento de Ra-
males de la Victoria.

ciclo dE conFEREncias dE RamalEs 
dE la  VictoRia
impartido en la Biblioteca Fundación 
orense, en horario de 20:00 a 21:00 ho-
ras. Ramales de la Victoria.

pRoGRama:
lunes, 2 de agosto
”el Portalón de atapuerca: mas de un si-
glo de Historia” por José Miguel carrete-
ro, Profesor titular de Paleontología. uni-
versidad de Burgos .
martes, 3 de agosto
”Historiografía: las excavaciones antiguas 
frente a las modernas”. Por Manuel Ra-
món gonzález Morales: director del ins-
tituto internacional de investigaciones 
Prehistóricas de cantabria. universidad 
de cantabria.
Jueves, 5 de agosto
”altamira 1979-1925: descubrimiento e 
investigación”. Por José antonio Lasheras 
corruchaga, director del Museo nacional 
y centro de investigación de altamira.
Viernes, 6 de agosto
”Las excavaciones de H.obermaier en la 
cueva del castillo”. Por Federico Bernal-
do de Quiros guidotti, catedrático de Pre-
historia. universidad de León.

el ayuntamiento de Ramales de la Victoria, en colaboración con la 
consejería de Medio ambiente del gobierno de cantabria, y bajo la 
dirección de técnicos de Zalama S. coop, viene desarrollando un 
proyecto de educación ambiental a lo largo del curso escolar 2009-
2010 en el ceo Príncipe de asturias.

este proyecto se basa en la realización de una serie de talleres par-
ticipativos de temática ambiental con los escolares de Ramales de 
la Victoria.

uno de estos talleres llamado “casa inteligente” simula un viaje 
por el día a día de cada uno de nosotros. en él , se detectan los 
consumos energéticos que realizamos con nuestros gestos diarios, 
analizando las energías que se utilizan, las fuentes de las mismas y 
si son o no renovables. Para ello se han visualizado una serie de vi-
deos colgados en la web del idea (instituto para la diversificación y 
ahorro de la energía, Ministerio de industria, turismo y comercio).

en una segunda sesión, se analizó el recibo eléctrico realizando 
el cálculo del consumo medio de nuestras familias. dando como 
resultado un consumo medio por familia de 145kwh/ mes un resul-
tado muy por debajo de la media nacional situada en 175 kwh/ mes.

en una tercera jornada, se realizó una visita a la central nuclear de 
Santa María de garoña, en la cual, técnicos de la propia central ex-
plicaron cómo funciona la misma, e informaron sobre las ventajas 
e inconvenientes que tiene la energía nuclear.

eduCaCión amBiental en 
ramales de la viCtoria

alumnos del centro cEo príncipe de asturias



actuación coRo coValanas. // el día 29 de Junio a las 20:00 horas en la iglesia de San Pedro. // durante todo el periodo de 
Junio, Julio, agosto y Septiembre, la banda municipal amenizarán los días festivos y domingos en la plaza de los duques de la 
Victoria. // concierto del X Encuentro de música y academia de cantabria 2010, de la Fundación albéniz, en el Salón de actos de 
la Fundación orense, el día 24 de Julio a las 20:30 horas. // cine de Verano al aire libre: el día 28 de Julio tendrá lugar en la plaza 
de José María de Pereda, a las 22:30 horas, la proyección de la película “Furia de titanes”, organizada por la consejería de cultu-
ra, deporte y turismo. // cine de Verano en el salón de actos de la Fundación orense, todos los domingos del mes de agosto. // 
actuación FlamEnca a cargo de JaVieR aLLende, 14 de agosto en el Salón de actos de la Fundación orense a las 21:00 horas. 

exereCea dis eaQui nate Cus magnim-
PorPos imus re doloriae dolorPos ali
el segundo taller realizado con los alumnos, se cen-
tró en analizar el ciclo integral del agua en nuestra lo-
calidad. Para ello, primero se estudió el ciclo natural 
del agua, y posteriormente el ciclo urbano del agua 
adaptado a nuestra realidad. después se explicaba la 
forma de alargar este ciclo urbano con la reutilización 
de las aguas pluviales y grises, planteando soluciones 
de reutilización, reciclaje y minimización del consumo.

en la segunda sesión , se analizó el recibo del agua 
de cada una de nuestras familias y se llegó a la con-
clusión de que el consumo medio de los ciudadanos 
de la comarca del asón esta en 110 l/persona/día. Por 
debajo de los 120 l/persona/día que indican las biblio-
grafías como consumo standard.

en la tercera sesión, se visitó edaR de San Román de 
la Llanilla, en la que técnicos de MaRe (Medio am-
biente, agua, Residuos y energía, gobierno de can-
tabria) explicaron en qué consiste y como se lleva a 
cabo el proceso de depuración de la aguas.

el tercer taller, llamado “Mojaté”, se analiza como 
los medios de comunicación tratan las noticias de 
temática medio ambiental. Para ello los alumnos se-
leccionaron una noticia ambiental actual del ámbito 
regional. en este caso, se eligió una referida al Plan 
eólico de cantábria.  a través de ella se estudio que 
tratamiento periodístico se le había dado. Se profun-
dizó en ella  consultando en documentación incluida 
en páginas webs oficiales del gobierno de cantábria  
y en información de agrupaciones discrepantes con 
el tema, etc. después se realizó un debate sobre el 
contenido de las mismas, a través de un simulacro de 
pleno municipal de un ayuntamiento ficticio llamado 
“Ramales de la Historia”. tras un debate, se llevó a 
cabo la votación sobre la conveniencia o no de auto-

rizar la ubicación de un parque eólico en el término 
municipal. ante la complejidad del asunto, se utilizó 
la herramienta de análisis de la matriz daFo (debili-
dades, amenazas, Fortalezas y oportunidades), como 
herramienta facilitadora de la toma de decisiones. el 
resultado de esta matriz fue la siguiente:

deBilidades Fortalezas

desequilibrio comercial por 
importación de energía energía limpia

dependencia energética Viento disponible

emisiones de co2 Suelo disponible

amenazas oPortunidades

afecciones al paisaje ingresos municipales

afecciones a las aves empleo

ocupación de espacio 
público inversiones

tras el debate en el “pleno municipal” y ante la divi-
sión de opiniones, la “alcaldesa” decidió realizar un 
referéndum popular entre los “ciudadanos”, tras el 
cual, se obtuvo como resultado, el rechazo social por 
un apretado margen de votos.

Para finalizar este taller, está prevista para el viernes 
11 de junio, una visita al parque eólico de cañoneras 
en los tornos, único parque eólico existente en la ac-
tualidad en cantabria.

otras actividades de educación ambiental con los es-
colares, se desarrollarán a lo largo del mes de junio, 
como pueden ser los recorridos de campo por el en-
torno natural del municipio de Ramales de la Victo-
ria, reconociendo los elementos más representativos 
del medio, y el efecto que la actividad humana tiene o 
puede tener sobre los mismos.

Y fechas anteriores a las fiestas municipales, se ce-
lebrará un concurso de pintura infantil de temática 
ambiental.



aYUntamiEnto dE RamalEs dE la VictoRia
dirección: Paseo Barón de adzaneta, 5 // 39800 Ramales de la Victoria // tfno: 942 646 004 // Fax:   942 678 414
E-mail: alcaldia@aytoramales.org // www.aytoramales.org

mancomUnidad dE mUnicipios sostEniblEs
dirección santoña
c/ el muelle // edificio La Lonja, pta. a-2º izda. 39740 Santoña // tfno: 942 663 111 // Fax: 942 663 123 // 
Email: ason@municipiossostenibles.com

dirección laredo
centro integrado de Servicios (ciSe) // Polígono industrial La Pesquera, s/n. 39770 Laredo // tfno: 942 604 808
Fax: 942 608 036 // Email: ason@municipiossostenibles.com // www.municipiossostenibles.com

Financiación: consejería de Medio ambiente del gobierno de cantabria // textos: ayuntamiento de Ramales de 
la Victoria y Mancomunidad de Municipios Sostenibles // Fotografías: ayuntamiento de Ramales de la Victoria 
// diseño y maquetación: esspacioessencial.com

subvencionado por: c o m p a r t e  e s t e  b o l e t í n .


