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RESUMEN
Nuestro municipio viene realizando diversas actividades en temas ambientales, desde
hace varios años, fruto de ello, es que recibió en el año 2008, el Premio Medio Ambiente
Cantabria por parte de la Consejería de Medio Ambiente Cantabria. Queremos dar a
conocer, mediante esta comunicación escrita, la iniciativa que pretendemos poner en
marcha, próximamente en Cartes. Pretendemos implantar el 'Carnet de ciudadano
sostenible'. Para ello, se está trabajando en diversas áreas de participación ciudadana,
las cuales han de ser realizadas por aquellos ciudadanos que quieran conseguir dicho
carnet. Como gratificación, les vamos a entregar una ecobola, para además sumarles con
esta iniciativa a otra campaña que vamos a desarrollar de educación ambiental
'Ecohogares Cartes 2010: 'sin detergentes – ecobolas', para contribuir al cuidado de
nuestros ríos.
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Introducción
Cartes es el municipio más joven de Cantabria. Ha experimentado un crecimiento
espectacular en su población en los últimos tiempos debido principalmente a la
construcción de viviendas que ha atraído a muchas parejas jóvenes de Torrelavega.
A continuación se muestra la evolución de la población y la pirámide de población, según
los últimos datos oficiales.

Año
1996
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Nº
Habitantes
2954
2804
3243
3415
3590
3681
3735
3752
3982
4268
4617
4761
5118

Fuente: INE y elaboración propia
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Nuestro municipio viene realizando diversas actividades en temas ambientales, desde
hace varios años, fruto de ello, es que recibió en el año 2008, el Premio Medio
Ambiente Cantabria por parte de la Consejería de Medio Ambiente Cantabria.
Además, en diciembre de ese mismo año se celebró un pleno extraordinario en el
Ayuntamiento de Cartes donde se aprobó el Plan de Acción de la Agenda 21 Local.
Mediante la presente comunicación escrita queremos dar a conocer, la iniciativa que
vamos a poner en marcha en Cartes próximamente: “CARNET DE CIUDADANO
SOSTENIBLE”.

www.conama10.es

3

CARNET DE CIUDADANO SOSTENIBLE
Lo importante es promover la educación ambiental entre nuestros ciudadanos a través de
la participación social. Pretendemos distinguir y premiar a aquellos ciudadanos que
realicen las actividades que se propongan en el proyecto.

Fases del proyecto. El presente proyectos contempla las siguientes fases:
1. Definición de las actividades a realizar por parte de los ciudadanos y elaboración
de una tarjeta donde se contemplen las actividades propuestas.
2. Entrega en oficinas municipales de la tarjeta de actividades a aquellos ciudadanos
que quieran participar en nuestro proyecto.
3. Recogida de tarjetas en oficinas municipales.
4. Entrega de carnet y premio.
A continuación vamos a detallar cada una de las fases.
1.- DEFINICION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR PARTE DE LOS
CIUDADANOS Y ELABORACIÓN DE TARJETA
Se trata de definir qué actividades han de realizar los ciudadanos para obtener el carnet.
Se trata proponer actividades a realizar por parte de los ciudadanos. Hemos considerado
proponer 12 actividades variadas, de las cuales han de realizar al menos 6 de las mismas
para obtener el CARNET DE CIUDADANO SOSTENIBLE, en un período de tiempo
determinado (consideramos como máximo 1 año desde la puesta en marcha del
proyecto).

Las diversas actividades planteadas se recogerán en una tarjeta que es la que se
entregará a cada ciudadano interesado en participar en este proyecto.
Entre las actividades propuestas se contemplan:
1. VISITA AL POZO DE NIEVE DE CARTES. Nuestro municipio posee el único
pozo de nieve que se ha recuperado hasta el momento en nuestra región. Los
pozos de nieve constituyen elementos de alto interés etnográfico y de arqueología
industrial, así como un importante testimonio como registro del cambio climático.
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Fotos: Pozo de Nieve de Cartes

El funcionamiento de esta instalación preindustrial requiere unas condiciones
climáticas diferentes a las existentes hoy en día. Es por ello, que a los valores
culturales propios de este bien, se le suman su elevado interés como registro o
testimonio de una climatología diferente a la actual.
Consideramos relevante que los propios ciudadanos conozcan este lugar y
aprendan para qué servían los pozos de nieve. Para poder justificar la realización
de esta actividad, cada participante ha de aportar una foto que muestre su
presencia en este lugar.
2. ÁRBOL SINGULAR. Existe un Inventario Abierto de Árboles Singulares de
Cantabria. En este inventario, aparece La Encina de San Martín de Cartes
catalogada como árbol singular. Esta encina está situada junto a la Iglesia de San
Martín, en la carretera a Mercadal es el único de nuestro municipio que aparece
catalogado. Aún así, creemos que muchos de nuestros vecinos desconocen esto,
por eso, una de las actividades que se proponen es preguntarles cuál es el único
árbol calificado como “singular” de nuestro municipio y el lugar donde se ubica.

Foto: Encina de Cartes
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3. DÍA DE LA BICI. El Ayuntamiento de Cartes, celebró en junio de 2010 la VIII
Edición del Día de la Bici con más de 400 participantes. Debido a la buena
acogida de esta actividad proponemos como otra actividad participar en la
próxima edición que se celebrará en junio de 2011.
Son varias las actividades que se realizan este día: paseo urbano, gymkhana,
comida, sorteo… Para poder justificar la realización de esta actividad, cada
participante ha de aportar una foto que muestre su presencia en este lugar.
Además, hemos de resaltar que Cartes es miembro de la Red de Ciudades por la
Bicicleta y es el único municipio de tamaño pequeño que está presente en la junta
directiva de esta organización.

Foto: Día de la Bici en Cartes

4. Participación en alguna de las actividades del DIA DEL MEDIOAMBIENTE, bien
sean de nuestro municipio o cualquier otra entidad.

El Día Mundial del Medio Ambiente (World Environment Day –WED-) fue creado
con el objetivo de ser el día más grande y extensamente celebrado para lograr
una acción positiva para el Medio Ambiente; se celebra el 5 de Junio de cada año
desde 1972.
Entre las actividades que se han realizado el 5 de junio de 2010 en Cartes
tenemos:
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-

proyección de la película de animación española ‘El lince perdido’. Se
considera una excelente opción para acudir en familia y extender la
sensibilización sobre el peligro de las especies animales y la necesidad de
actuar de forma positiva en el medio ambiente.

-

En San Miguel de Cohicillos, vecinos y visitantes han disfrutado con la III
Edición de la ‘Fiesta de la Sidra’.

-

Asimismo, se ha organizado una visita a las Marismas de Santoña, con visita a
su Centro de Interpretación y al ecosistema de Estuario y observación de
aves. Por la tarde, se visitó el Ecomuseo de Trasmiera y el molino de mareas
de Santa Olaya.

-

El programa de actividades se complementó con un concurso de relato corto
para los escolares del CEIP Manuel Lledías. Cada participante deberá
imaginar que es un animal o un árbol o una planta o un ser mitológico que
habita en el bosque, y éste le cuida y protege. El concurso pretende fomentar
la creatividad, la imaginación y la defensa del Medio Ambiente, como una
fuente esencial para el aprendizaje. Pretende, así mismo, implicar en estos
procesos de defensa de la Naturaleza a nuestros niños. Los premios son dos
viajes para tres personas al parque de la naturaleza de ‘Senda Viva’.
Para poder justificar la realización de esta actividad, cada participante ha de
aportar una foto o algo que muestre su participación en las actividades
realizadas este día.

5. PARTICIPAR EN ALGÚN FORO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA organizado
desde la Concejalía de Medio Ambiente. El Plan de Acción aprobado de la
Agenda 21 Local conlleva la realización de foros periódicos que fomenten la
participación ciudadana.
Han sido varios los foros que se han realizado con diversa temática. Estos foros
se han dirigido al conjunto de la población, realizando una difusión previa de los
mismos a través de diversos carteles que se distribuían en nuestro municipio, web
municipal y envío por email a las principales asociaciones existentes.

Foto: Foro de participación ciudadana realizado en Cartes
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Además de la participación en los foros, en la web municipal hay un blog de la
Agenda 21 Local para fomentar la participación ciudadana.

6. REALIZAR LA MARCHA POPULAR DE LA MANCOMUNIDAD ALTAMIRA LOS
VALLES. Cartes es un municipio integrado junto con Reocín y Santillana del mar
en la Mancomunidad Altamira Los valles. Este año se ha celebrado la IV marcha
popular, con un recorrido de aproximadamente 20 km que transcurre por los 3
municipios.
El enorme éxito de respuesta ciudadana de las anteriores ediciones ha supuesto
que esta actividad se convierta en una de las propuestas más esperadas y, que
mayor interés despierte de la intensa programación de actividades que realiza
durante todo el año la Mancomunidad, por lo que hemos considerado integrarla en
nuestra propuesta de actividades para poder obtener el carnet de ciudadano
sostenible.
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Para poder justificar esta actividad se ha inscribir en la oficina de la
Mancomunidad Altamira los valles y acreditar foto de su participación.
7. REALIZAR UNA PROPUESTA DE MEJORA MEDIOAMBIENTAL PARA
NUESTRO MUNICIPIO. Se pretende que los ciudadanos participen a través de la
realización de propuestas viables que mejore el medioambiente que nos rodea.
Para ello, junto con la tarjeta adjuntará su propuesta.
8. Participación en alguna de las EXCURSIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
organizadas desde el Ayuntamiento de Cartes.
El Ayuntamiento de Cartes viene realizando diversas excursiones para fomentar la
educación ambiental, entre otras: Parque natural de Senda viva en Navarra,
Marismas de Santoña, marchas a pie guiadas…
Proponemos como actividad participar en las excursiones que se realicen
próximamente en cartes relacionadas con la Agenda 21 local.
9. VISITA A ALGÚN CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA RED CÁNTABRA DE
DESARROLLO RURAL, entre otros: Observatorio ornitológico del embalse del
Ebro, Centro ictiológico de Arredondo, Centro de interpretación del Saja-Besaya,
10. VISITA AL CENTRO ASTRONÓMICO DE CANTABRIA. Situado en
Valderredible, es un centro de educación ambiental donde se informa de nuestro
sistema solar y planetario.
Es un centro de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria,
centro de referencia científico, observaciones, didáctico y divulgativo, destinado a
la astronomía y actividades afines. Es necesario cita previa para acudir a sus
instalaciones.

Foto: Observatorio Astronómico de Cantabria
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Para justificar esta actividad, los participantes han de traer sellada la tarjeta con el
logo de este centro, o bien, adjuntando foto de la presencia en este lugar.
11. Visita al Centro de Documentación CIMA, ubicado en Cartes. Es un centro
donde hay un servicio de préstamo gratuito de libros, cuentos, juegos, DVD´s para
fomentar valores que prioricen el cuidado del medio ambiente. Esta actividad se
justificará con la presentación del carnet de socio de este centro.
12. Entrega de 3 pilas usadas en oficinas municipales. En las oficinas municipales
de Cartes hay depositados unos contenedores para depositar las pilas usadas.
Cada participante que entregue 3 pilas usadas en estas dependencias, se le
sellará la casilla correspondiente para justificar la actividad.

2. – ENTREGA DE TARJETAS
Cada ciudadano que quiera participar en esta actividad ha de acreditar que reside en
nuestro municipio y se le entregará una tarjeta donde se recogen las 12 actividades
propuestas, en 12 casillas de las cuales han de realizar al menos 6 de las mismas.
Cada tarjeta es nominativa, y será registrado con un número, para hacer un registro de
los ciudadanos interesados en este proyecto.

3. – RECOGIDA DE TARJETAS
Una vez realizadas las actividades, los ciudadanos han de entregar la tarjeta en la misma
oficina que la recogieron.

4. – ENTREGA DE CARNET DE CIUDADANO SOSTENIBLE Y PREMIO
Una vez comprobadas las actividades realizadas, en ayuntamiento les otorgará un carnet
de ciudadano sostenible por su contribución al medioambiente.
Además, como gratificación les vamos a entregar una ecobola y dos bolas suavizantes.
Con esta iniciativa pretendemos desarrollar otra campaña de educación ambiental
“Ecohogares Cartes 2010: “sin detergentes – ecobolas”, para contribuir al cuidado de
nuestros ríos.
Entre los principales beneficios de utilizar las ecobolas están:
-

No contamina
Conserva el medioambiente
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-

-

Limpieza y protección óptima de los colores.
Económica, ahorra hasta un 100% de detergente y suavizante. Suprime los
detergentes (aproximadamente 1000€ de ahorro en 3 años), ahorro de
electricidad (lavado a 50° máximo para toda la ropa , incluso la blanca).
Evita la destrucción de tuberías y calcificación
Elimina restos de cloro
Mejora de la calidad de nuestras aguas, ríos…
Antialérgico, ideal para pieles sensibles y niños.

Pretendemos que en los hogares de Cartes se utilicen ECO-BOLAS, en vez de
detergentes, para la lavadora. Es un proyecto pionero, que consideramos que puede
tener una fuerte repercusión social y efecto multiplicador en otros municipios de
Cantabria.
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