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1 DESCRIPCION DEL PROYECTO  

1.1 DENOMINACIÓN Y AMBITO TERRITORIAL 

El proyecto denominado Fase II -Senda fluvial del Saja Besaya a su paso por 
el término municipal de Reocín (Besaya Green Network) ejecutará la 

segunda fase del Proyecto comarcal Besaya Green Network, con acciones 

íntegramente en el término municipal de Reocín.  

1.2 RESUMEN DEL PROYECTO 

Esta nueva fase consiste en la recuperación de la senda fluvial que discurría 

por la margen Sur del río Saja desde poco antes del puente de Puente San 

Miguel hasta la Central de Bedón en Villapresente, dando continuidad aguas 

arriba del proyecto de Iniciativas singulares de empleo en ejecución en la 

actualidad.  

Complementariamente se realizará una limpieza de residuos y la eliminación 
completa de plantas invasoras en el ámbito de la actuación.  

Las intervenciones forestales y de desbroce se limitarán a lo estrictamente 

indispensable, primando las especies forestales y arbustivas autóctonas y 

propias de la vegetación de ribera, realizando plantación de vegetación 

autóctona de sombreo en las áreas de excesiva insolación que favorece la 

aparición de plantas invasoras heliófilas.  

Adicionalmente el proyecto incorpora actuaciones de mantenimiento del área 

de actuación del proyecto actualmente en ejecución, para cumplir las 

prescripciones técnicas de control de especies invasoras (reynoutria japónica), 

que deben ser eliminadas (protocolo de eliminación de plantas invasoras 

aprobado por el Gobierno de Cantabria). Este protocolo prevé un mínimo de 2-3 

años consecutivos de campaña de eliminación para garantizar una eficacia 

mínima. 
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1.3 DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO 

Los principales trabajos previstos en el proyecto consistirán en : 

1- Eliminación de vegetación invasora: eliminación de todos los ejemplares de 

bambú japonés (Reynoutria japónica) y plumero (Cortaderia selloana) siguiendo 

los protocolos establecidos y retirando los restos para evitar su propagación 

2- Limpieza de senda peatonal existente de forma manual, con el trazado 

prexistente fuera del límite de las fincas privadas o en su caso el de la senda de 

pescadores.  No se construirán o adecuarán nuevos accesos ni utilizarán como 

firme ningún material distinto al actual. 

3- Desbroces: desbroce de la margen derecha del río Saja desde el puente de 

San Miguel hasta la antigua central eléctrica de Bedón de vegetación. Este se 

realizará con medios manuales o mecánicos (desbrozadoras y motosierras). Se 

llevará a cabo en zonas cercanas a la orilla, cuando sea necesario y previo 

informe de los técnicos competentes. En todo caso se protegerá 

específicamente la vegetación propia de ecosistemas de ribera. 

4- Gestión forestal de la masa arbolada: eliminación de pies enfermos o rotos y 

poda cuando se dificulte el paso o por su elevada densidad impidan el 

desarrollo adecuado de ejemplares de mayor porte cercanos.   

5-Plantación de pies de especies autóctonas y propias de las unidades de 

vegetación de ribera, para evitar una insolación excesiva que favorezca el 

desarrollo de las especies invasoras heliófilas. 

6- Gestión de los residuos existentes en el entorno y los generados por el 

proyecto. 

7- Colocación de carteles interpretativos de los elementos del entorno, en las 

principales zonas de acceso a la senda, en los lugares establecidos por el 

organismo de cuenca. Se incluirá la cartelería prevista en la normativa de 

subvenciones de Cantabria 

8- Trabajos de Mantenimiento de las áreas de actuación del proyecto anterior 
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en lo referente a la traza de la senda y al rebrote de especies invasoras. 

1.4 SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LOS TRABAJOS 

Los ríos constituyen uno de los elementos del territorio más 

amenazados. La Unión Europea, a través de la Directiva 

Marco del Agua y la Directiva relativa a la Evaluación y 

Gestión de los Riesgos de Inundación, aboga por evitar y 

prevenir todo deterioro adicional en los ríos, y propone su 

restauración. El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 

y Marino está impulsando en la actualidad la Estrategia 

Nacional de Restauración de Ríos. Por ello, en proyectos como el presente, que 

afecta a unos de los pocos ecosistemas en buen estado de conservación en 

zonas muy humanizadas y urbanizadas, deben extremarse las precauciones.  

Por ello, las acciones del proyecto han incorporado el condicionado que 

incorpora la autoridad ambiental (consejería de Biodiversidad) y la 

Confederación Hidrográfica del Norte de España en sus autorizaciones. La 

dirección técnica de la administración promotora ejercerá una rigurosa 

supervisión de la ejecución del proyecto desde el punto de vista funcional y 

ambiental, en coordinación con los técnicos del resto de las administraciones, 

dada la especial sensibilidad del área de actuación. 

Se han incorporado en el diseño y se aplicarán en la ejecución las mejores 

técnicas disponibles y diseño de proyectos en la estrategia nacional de 

restauración de ríos del ministerio de medio ambiente. 

Se aplicarán los criterios de 

conservación de la diversidad 

biológica mas estrictos, las 

garantías de conservación de 

especies protegidas y sensibles 

(quirópteros, anfibios reptiles y 

aves, libro rojo de conservación de mamíferos), y se establecerá un protocolo 

de asesoramiento y colaboración con la entidad mas prestigiosa de 
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conservación ambiental a nivel internacional SEO-BIRDLIFE , cuyo compromiso 

de participación se aporta. 

1.5 AUTORIZACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS 

Esta actuación se desarrollará en la banda de propiedad pública fuera del cauce 

habitual del río, incluyendo parte de las propiedades municipales y de la Junta 

Vecinal de la Veguilla, situadas en el principio y fin de la actuación propuesta.  

El sendero servirá, con el mantenimiento y conservación que recibirá, y una vez 

eliminada la vegetación invasora , como un “cortafuegos” de control de la 

expansión de este tipo de vegetación hacia las propiedades colindantes, ya 

sean públicas o privadas. 

Se prevé solicitar autorización a Junta Vecinal de la Veguilla, Confederación 

hidrográfica Norte, Consejería de Cultura, y se comunicará a efectos 

informativos antes de iniciarse a los demás propietarios colindantes. 

1.6 DIAGNOSTICO SOCIOECONÓMICO Y MEDIOAMBIENTAL  

Este tramo del río Saja discurre entre el núcleo urbano de Puente San Miguel y 

el de Villapresente, y reúne unas características idóneas para un proyecto de 

este tipo: 

Este tipo de intervenciones por el esfuerzo en inversiones publicas cuantiosas, 

deben garantizar requisitos de estricta utilidad pública; por ello debe garantizar 

que por su ubicación, sus características de comodidad y atractivo para el 

usuario y el interés como vía de comunicación práctica pueden tener un interés 

real para la población local y los visitantes. Esta intervención cumple estos 

requisitos,  

- Interés paisajístico muy alto: el tramo tiene características paisajísticas de 

gran interés por la cubierta arbolada de gran porte, existencia de edificación 

tradicional. Tradicionalmente ha sido el pulmón verde de Puente San Miguel, 

con un alto grado de uso público, que ahora ha cesado por estado de 

degradación y abandono. Siempre se ha utilizado para la pesca, para el paseo y 
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para el baño por sus pozos, incluso en algunos tramos se ha utilizado 

tradicionalmente para actividades recreativas de kayaks y piraguas.  

- Ubicación estratégica, es un eje verde que une el núcleo de población 

principal del municipio, Puente San Miguel, con el segundo en población, 

Villapresente, conecta con la senda en ejecución en la actualidad que sigue 

hacia Sierrallana y Sanillana del Mar, y en un futuro próximo con Torrelavega a 

través de un itinerario peatonal y con ello, con el carril bici que lleva desde 

Suances hasta Corrales de Buelna. También por esta última vía conectaría con 

el carril bici que comunica con el Polígono del Besaya y con Cartes. Según los 

datos con los que contamos, existe un flujo creciente de usuarios del Camino de 

Santiago que discurren por este eje que podrían beneficiarse de esta senda 

alternativa blanda a la carretera. 

- Topografía muy adecuada, totalmente llana, lo que permite utilizar materiales 

naturales en la senda y facilita un tránsito fácil y cómodos para todo tipo de 

usuarios. La senda se convierte en un itinerario muy atractivo para el tránsito 

peatonal, incluso de bicicletas, por atravesar los dos principales núcleos de 

población. También cuenta en su extremo Este con un aparcamiento 
disuasorio que funciona como intercambiador intermodal de transporte, con 

acceso directo a la N634, oficina de información turística, estación de FEVE a 

pocos metros, y numerosos establecimientos comerciales y de hostelería.  

Está prevista la redacción de un proyecto para la instalación de una pasarela 
colgante sobre el Rio saja, que comunique ambas orillas del rio Saja en el 

extremo Este del sendero, entre la estación de bombeo del saneamiento y las 

pistas deportivas del parque de la Robleda, lo que aumentará aun mas la 

utilidad de esta senda, y dará un acceso directo a la senda en ejecución en la 

actualidad. 

Cuenta además con la existencia de elementos singulares de interés cultural: 

bien de interés cultural con restos arqueológicos puente  


