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BLOQUE I:
INFRAESTRUCTURAS VERDES

L

a creciente preocupación por parte de la sociedad de la degradación ambiental ha
obligado a los gobiernos a virar sus políticas hacia otras que se centren en la
compatibilización del desarrollo socioeconómico con la conservación del medio
natural. Fruto de ello la Comisión Europea aprobó en el mes de junio de 2013 un plan
para incentivar el desarrollo de infraestructuras verdes en territorio europeo. Esta
nueva herramienta supone una novedosa idea para la conservación de los espacios
protegidos, ya que, mediante la detallada planificación de una red de espacios
naturales y seminaturales de alta calidad integrados con otros elementos del paisaje,
se fomenta la conservación de la biodiversidad y de aquellos servicios ecosistémicos
inherentes a los propios espacios protegidos.
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ANILLO VERDE DE LA BAHÍA DE SANTANDER: CONECTANDO LA
NATURALEZA Y LA CIUDAD
Carlos Sánchez Martínez1
1

Correspondencia: Fundación Naturaleza y Hombre. Av. España, 25, entresuelo. 39610. El
Astillero (Cantabria). E-mail: sanchez@fnyh.org

La Bahía de Santander es un espacio que soporta una elevada presión antrópica que, aún así,
conserva ciertos espacios con un elevado valor ecológico. Dichas áreas constituyen el eje sobre
el que se vertebra el Anillo Verde de la Bahía de Santander, con objeto de detener la pérdida
de biodiversidad y la degradación, creando para ello la infraestructura verde “Anillo Verde de
la Bahía de Santander”, para que sirva como instrumento de gestión y financiación. De esta
manera se pretenden restaurar los ecosistemas existentes de la zona, entre otras acciones, la
eliminación de las diferentes especies exóticas invasoras presentes, y mejorar la conectividad
entre las áreas naturales. Mediante la implementación de estas actuaciones se potenciarán los
beneficios económicos y sociales asociados a los servicios ecosistémicos de las áreas naturales.
El Anillo Verde está constituido, en la actualidad, por 13 espacios gestionados mediante la
figura de la custodia del territorio con entes públicos, en la que Fundación Naturaleza y
Hombre actúa como entidad gestora. Estos espacios representan todos los grandes
ecosistemas de la Bahía de Santander, de forma que, grosso modo, son organizados en estos
grupos: humedales litorales, humedales de interior, bosques de ribera, bosques esclerófilos e
islas de la bahía. Se pretende otorgar una serie de servicios de los ecosistemas que ahora están
en declive. Con objeto de conocerlos y evaluarlos, actualmente se está llevando a cabo el
estudio de los servicios de los ecosistemas asociados a las reservas constituyentes de Anillo
Verde.
Los primeros trabajos se han centrado en el estudio de la conectividad ambiental y estratégica
de los espacios, en los que se han teorizado aquellas áreas con potencial para actuar como
corredores verdes. Para combatir la abundancia de especies exóticas invasoras se ha diseñado
un Plan de Monitorización, en el que se incluye un protocolo de detección temprana e
intervención a través de la colaboración con la población local.
La planificación del proyecto incluye la redacción de planes de gestión para cada reserva y un
plan director, en el que se establecen las directrices generales para el ordenamiento del Anillo
Verde. Las singularidades en la gestión de cada reserva serán reflejadas en los planes de
gestión individuales. Paralelamente, los trabajos de gestión y conservación se combinan con
tareas de educación ambiental y de diversificación socioeconómica dentro del contexto del
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Anillo Verde, para el que se está realizando en la actualidad un estudio para el desarrollo del
ecoturismo en la zona.

INFRAESTRUCTURA VERDE Y SALUD PÚBLICA
Pedro Calaza Martínez1
1

Correspondencia: Escola Galega do Paisaxe - Fundación Juana de Vega. Rúa Salvador Allende.
15176. San Pedro de Nós – Oleiros, A Coruña. E-mail: calaza@iies.es

El vertiginoso crecimiento poblacional unido a un éxodo desde las zonas rurales haprovocado
una expansión urbana sin precedentes que ha generado la aparición de megaciudades en los 5
continentes, algunas de más de 40 millones de habitantes. Recordemos que ya desde el año
2014 más del 54% de la población mundial vive en las ciudades, en España cerca del 92%.
A ello hay que añadirle unos hábitos de vida y alimentación inadecuados que repercuten en la
aparición o mayor incidencia de enfermedades, especialmente las denominadas ENT
(enfermedades no transmisibles). Este tipo de enfermedades son la causa de más del 70% de
las muertes en el mundo (40 millones de personas), en España más del 90%.
Según la OMS hay tres causas principales de estas enfermedades: el envejecimiento
poblacional, la globalización y el urbanismo. Y es precisamente en esta última donde se
pretende incidir.
En la actualidad las estrategias encaminadas a lograr una infraestructura verde multifuncional,
efectiva y afectiva incluyen la mejora de la salud y el bienestar humano. Este tema es de sumo
interés a nivel académico y científico, pero también profesional, se cuenta ya con evidencias
científicas de la inherente relación entre una adecuada planificación y diseño urbano con el
cambio de los hábitos de vida, especialmente para luchar contra el sedentarismo y potenciar la
actividad física (en 2015 fallecieron en el mundo 1.6 millones de personas debido a una
actividad física insuficiente).
La infraestructura verde con sus múltiples elementos, especialmente en medio urbano, es una
solución idónea para la mejora de la salud, pero no sólo fisiológica sino también cognitiva y
psicológica. No obstante, debe diseñarse teniendo en cuenta el sesgo poblacional, la realidad
de cada territorio y aspectos fundamentales como garantizar la accesibilidad, un tamaño
adecuado para el desarrollo de actividades, que sea atractivo para la población y, por
supuesto, que tenga elementos naturales para garantizar ese vínculo emocional, esa biofilia
que permita la restauración mental, la recuperación de la fatiga de atención y otros aspectos
de suma importancia en la sociedad actual.
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Por todo ello, la infraestructura verde urbana es una estrategia de planificación que
necesitamos para la mejora de la salud y el bienestar, aparte de ser una interesante opción
para el ahorro económico. En definitiva es nuestro sistema natural de salud.

INFRAESTRUCTURAS VERDES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
Cristina del Pozo Sánchez1
1

Correspondencia: Departamento de la Educación, Lenguaje, Cultura y Artes, Ciencias
Históricas-Jurídicas y Humanísticas y Lenguas Modernas. Universidad Rey Juan Carlos. C/
Tulipán, s/n. 28933. Móstoles (Madrid) E-mail: cristina.delpozo@urjc.es
La infraestructura verde se puede definir como la red de espacios y elementos naturales que
están presentes e interconectan nuestros paisajes. El concepto se puede aplicar a las
diferentes escalas desde la local (de barrio o pueblo), hasta la urbana y la regional.
Representa un enfoque holístico y multifuncional del entorno natural y construido que
proporciona beneficios importantes en la adaptación al cambio climático.
La incorporación de la infraestructura verde a la planificación y el diseño urbano nos permitirá
desarrollar una mayor resiliencia al cambio climático. Los espacios verdes y los corredores
ayudan a refrescar nuestros entornos urbanos, mejorar la calidad del aire y mejorar la
escorrentía superficial. Una adecuada planificación de la infraestructura verde urbana reducirá
el riesgo de inundaciones y mejorará el confort ambiental de la ciudadanía frente al previsible
aumento de las temperaturas y las olas de calor
La infraestructura verde bien conectada también proporciona corredores para la migración de
especies frente al cambio climático, así como beneficios más amplios para la biodiversidad, la
provisión de alimentos, el ocio, recreo, salud y bienestar de la ciudadanía.
En lo que se refiere a la adaptación, el aumento de la cobertura vegetal puede reducir
significativamente el efecto isla de calor urbana a través de la evapotranspiración y el
sombreado, así como mejorar la calidad del aire. Los espacios verdes diseñados con
SuDS(Sistemas urbanos de drenaje sostenible) pueden atenuar la escorrentía de las aguas
superficiales y reducir el riesgo de inundaciones.
En definitiva, para ser capaces de abordar y responder a los efectos del cambio climático, se va
a requerir un cambio conceptual en la forma en la que se diseñan las infraestructuras grises,
los espacios abiertos y las masas de vegetación.
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IMPORTANCIA DE LAS ZONAS VERDES PERIURBANAS PARA LA
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD: EL CASO DE VITORIA
Fernando de Juana Aranzana
Correspondencia: Centro de Estudios Ambientales. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. C/ Pintor
Teodoro Dublang, 25. 01008. Vitoria-Gasteiz. e-mail: fdejuana@vitoria-gasteiz.org.
Los espacios verdes urbanos y periurbanos pueden jugar un papel importante en la
conservación de la biodiversidad. Entre los factores que condicionan la abundancia y
diversidad de la fauna de los parques urbanos, los más relevantes son el tamaño, la
heterogeneidad del hábitat, la edad del parque y las molestias de origen antrópico. El ejemplo
de Vitoria-Gasteiz confirma la mayor importancia para la conservación de la biodiversidad de
las zonas verdes periurbanas en comparación con las urbanas. La escasa riqueza de la fauna
presente en los parques y jardines del interior de la ciudad parece obedecer principalmente a
su pequeño tamaño –menor de 20 hectáreas— y a la falta de complejidad en la estructura de
su cubierta vegetal. La alta frecuencia de las siegas, la reducida utilización de especies
arbustivas y la ausencia en general de arbolado viejo, madera muerta, refugios o puntos de
agua se traduce en medios muy homogéneos y con comunidades vegetales y animales muy
empobrecidas. En el caso de las zonas verdes periurbanas son varios los factores que
contribuyen a su elevada tasa de biodiversidad. En primer lugar su mayor superficie –entre 60
y 200 hectáreas—; en segundo su localización exterior al casco urbano, que reduce por un lado
algunas molestias como el ruido o la iluminación artificial y favorece por otro su conectividad
ecológica con otras zonas naturales; en tercer lugar su densa cubierta vegetal y elevada
diversidad de hábitats, resultado en unos casos de la conservación de la vegetación original y
en otros de un proceso de recuperación y manejo posterior con criterios ecológicos;
finalmente, la baja densidad de la red de caminos limita en buena medida el impacto negativo
de la afluencia de público.
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BLOQUE II:
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y
USO PÚBLICO

E

l uso público de los espacios naturales goza en la actualidad de una gran
popularidad, abarcando amplios sectores de la población y un diverso abanico de
actividades (senderismo, deportes de aventura, observación de fauna,…). En este
sentido, los espacios más cercanos a los núcleos de población serán aquellos que
soporten una mayor afluencia de usuarios. Los espacios verdes periurbanos que
constituyen las infraestructuras verdes son, sin duda, puntos clave para el uso y
disfrute de la población. Así mismo los espacios naturales periurbanos son interesantes
enclaves para la difusión de la conservación de la naturaleza y la divulgación de la
misma.
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USO PÚBLICO DE LAS INFRAESTRUCTURAS VERDES Y LOS BENEFICIOS
SOCIOCULTURALES ASOCIADOS
Gorka Belamendia1
1

Correspondencia: Coordinador de Ataria; Centro de Estudios Ambientales. Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz. C/ Pintor Teodoro Dublang, 25. 01008. Vitoria-Gasteiz. e-mail:
gbelamendia@vitoria-gasteiz.org.

El Anillo Verde es un conjunto de parques periurbanos de alto valor ecológico y paisajístico
enlazados estratégicamente mediante corredores eco-recreativos. Este ambicioso proyecto,
iniciado a comienzos de los 90 del siglo pasado, tiene como principal objetivo restaurar y
recuperar la periferia de Vitoria-Gasteiz, tanto desde el punto de vista ambiental como social,
a fin de crear una gran área verde de uso recreativo en torno a la ciudad.
El conjunto de parques que conforman el Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz, a parte de poseer
una gran diversidad biológica y paisajística, es un espacio ideal para el esparcimiento de la
ciudadanía y al mismo tiempo para sensibilizar respecto a los graves problemas que aquejan a
la naturaleza. Por eso, desde sus orígenes, el proyecto de Anillo Verde asumió entre sus
prioridades prestar especial atención al aspecto social y propiciar usos y actividades de todo
tipo: de ocio, deportivos, de carácter educativo y formativo, etc.
Para facilitar el uso público de los parques del Anillo Verde se ha diseñado una señalética
adecuada, se ha habilitado una extensa red de itinerarios, se han acondicionado áreas de
estancia y descanso... y se les ha dotado de una amplia red de equipamientos ambientales
para la recepción, acogida e información al visitante, y como apoyo en la realización de las
numerosas actividades que constituyen la oferta educativa y formativa del Centro de Estudios
Ambientales.
A la hora de definir la estrategia de gestión más adecuada se ha tenido en cuenta que los
espacios periurbanos mantienen una doble relación con los visitantes. De tal forma que ha sido
necesario evitar el exceso de frecuentación en aquellas zonas más vulnerables y conseguir, al
mismo tiempo, que los usuarios sean el mejor seguro para evitar la implantación de usos
agresivos en el entorno, tales como los vertidos ilegales de residuos, las huertas ilícitas u otros
usos no ordenados que alteren la armonía del entorno.
En la gestión del uso público la idea que subyace es la de hacer compatible la conservación de
los valores naturales con la afluencia de gente y la utilización pública del espacio. Para ello, el
trazado de los itinerarios así como la ubicación de las áreas de estancia se han establecido
buscando el máximo alejamiento posible a las áreas más frágiles. En un caso inclusive se ha
decidido restringir totalmente el acceso de los visitantes a un área de uno de los parques, en
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concreto a una superficie de 70 ha de la balsa de Arcaute en Salburua, por considerarse
incompatible con la conservación de los valores naturales de esa zona.
Anualmente, para dar a conocer los parques del Anillo Verde y concienciar sobre la necesidad
de su conservación se desarrolla un amplio programa de actividades educativas y formativas
dirigidas a escolares y al público en general. Para el desarrollo de estas actividades se cuenta
con diversos equipamientos ambientales, entre los que destaca el Centro de Interpretación de
los Humedales de Salburua, "Ataria".
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BLOQUE III:
SERVICIOS DE LOS
ECOSISTEMAS

F

ruto de la propia existencia de los ecosistemas y de la compleja red de relaciones
existentes entre los diferentes elementos se producen una serie de productos y
recursos que son beneficiosos para las sociedades humanas. Esto es conocido con
el nombre de servicio de los ecosistemas. Se trata de un concepto que goza de gran
popularidad en los círculos académicos que, poco a poco, está calando en la sociedad.
Tanto es así que ya está influenciando en la toma de decisiones políticas y de gestión
del territorio.
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LIFE ALBUFERA: SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS ASOCIADOS A
HUMEDALES ARTIFICIALES
Miguel Martín Monerris1
1

Correspondencia: Coordinador del Proyecto LIFE Albufera. Departamento de Ingeniería
Hidráulica y Medio Ambiente. Escuela Técnica Superior de Ingenerios de Caminos, Canales y
Puertos. Universidad Politécnica de Valencia. Campus de Vera, s/n. 46022. Valencia. e-mail:
mmartin@hma.upv.es.
El Parque Natural de l’Albufera de Valencia (1986, 21120 ha) constituye una de las zonas
húmedas más importantes de España. Su elemento más emblemático es el lago de l’Albufera,
de unas 2800 ha, altamente eutrofizado desde los años 1980. Muy próximo a Valencia y su
área metropolitana del oeste y sur, sufre una fuerte presión antrópica (1,22 MM hab., autovías
y circunvalaciones metropolitanas, carreteras turísticas con alta densidad de tráfico, vertidos
contaminantes, excesos en las prácticas agrícolas, etc.) que ha provocado un deterioro
ambiental muy grave. Uno de los principales problemas es la pérdida progresiva de zonas
húmedas ya que el lago está rodeado de campos de arroz que llegan hasta sus orillas. En este
contexto, los humedales artificiales, empleados habitualmente en el tratamiento de aguas
residuales urbanas en pequeñas poblaciones, pueden jugar un papel muy importante en
restauración ambiental. Con el fin de generar zonas de transición entre el arrozal y el lago,
aproximadamente 90 ha de arrozales pegados al lago de l’Albufera (Tancats de la Pipa, HATP,
Milia. HATM, y L’Illa, HATLI) fueron transformados entre 2007 y 2012 en humedales artificiales
a iniciativa del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través de la
Confederación Hidrográfica del Júcar y de AcuaMed.
A través de un proyecto europeo LIFE+ (LIFE12 ALBUFERA, 2013-2016) y de los trabajos de
control que específicamente realizó la CHJ desde 2009 hasta 2012 en el Tancat de la Pipa,se ha
podido demostrar que estos espacios aportan diversos servicios ecosistémicostípicos de zonas
húmedas. Por ejemplo, mejoran la calidad de las aguas que los alimentan, reduciendo la
contaminación difusa procedente de actividades agrícolas (HATP, HATLI) y reduciendo el nivel
de eutrofización del lago de l’Albufera (HATP y HATM); incrementanla biodiversidad tanto a
nivel planctónico como faunístico al generar zonas de diferente densidad de vegetación;
surgen como nuevos espaciosde refugio para aves en sus rutas migratorias; permiten
reintroducir con éxito especies en peligro de extinción que requieren de hábitats de alta
calidad;constituyen lugares donde realizar actividades de tipo educativo y de investigación;y
todo ello sin desdeñar el impacto económico indirecto (turismo ornitológico, paseos en barca,
restauración…) que pueden aportar.
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Los desafíos son también múltiples: lograr equilibrar el uso social de estos espacios con su
protección ambiental, compatibilizar su existencia con las actividades agrícolas tradicionales
que lo rodean; evitar que se conviertan en “trampas” ecológicas…y, el principal, lograr una orla
de estos espacios en el perímetro del lago.
Todo ello requiere de un trabajo continuo que se está prolongando más allá del proyecto LIFE
ALBUFERA y cuyos resultados siguen siendo altamente estimulantes.

PRIMEROS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS
ECOSISTEMAS EN LA BAHÍA DE SANTANDER
Beatriz Fernández de Manuel1 y Lorena Peña1
1

Correspondencia: Cátedra UNESCO sobre Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental.
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibersitatea. Edificio Biblioteca, 6ª planta. Campus
de Leioa. Barrio Sarriena, s/n. 48940. Leioa (Vizcaya). e-mail: lorenapelo@hotmail.es;
bfmanuel@gmail.com
El cartografiado y evaluación de los servicios de los ecosistemas presentes en el Anillo Verde
de la Bahía de Santander se está realizando siguiendo el marco conceptual de la Evaluación de
los Servicios de los Ecosistemas realizada en el País Vasco por la Cátedra UNESCO sobre
Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).
Los trabajos realizados hasta el momento para el cumplimiento de esta acción son:


Revisión y clasificación de la información disponible referente al Anillo Verde de la
Bahía de Santander.



Identificación de las unidades ambientales existentes en el área de estudio. Las
unidades ambientales son un conjunto de ecosistemas utilizadas para valorar y
cartografiar los servicios que los ecosistemas proporcionan a la sociedad. Las unidades
ambientales

diferenciadas

son

humedales

interiores,

ecosistemas

costeros,

ecosistemas marinos, humedales litorales, prados, matorrales y arbustos, bosque de
ribera, bosque de frondosas caducifolias, encinares cantábricos, plantaciones
forestales, aguas continentales, roquedos y áreas verdes urbanas.


Cartografiado de las unidades ambientales. Con la información recogida en distintas
bases cartográficas y con la ayuda de Sistemas de Información Geográfica, se ha
elaborado un mapa de unidades ambientales del Anillo Verde. Como cartografía base
para dicho mapa, se ha utilizado la Base Topográfica Armonizada (BTA_2007) del
Gobierno de Cantabria a 1:5.000 para las áreas verdes urbanas y para el resto del área
de estudio se ha empleado el Mapa Forestal de España a 1:25.000 (Ministerio de
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Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente) y el Sistema de Información
sobre Ocupación del Suelo de España a 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional
(SIOSE-IGN, Ministerio de Fomento).


Descripción de los principales impulsores de cambio que están afectando al suministro
de Servicios de los Ecosistemas en el Anillo Verde.



Elaboración de un Catálogo de Servicios de los Ecosistemas, que recoge una breve
descripción de las diferentes unidades ambientales, así como de los servicios que éstas
proveen a la población.



Diseño de una encuesta tipo para realizar entre los usuarios del Anillo Verde de la
Bahía de Santander con el objeto de analizar la percepción y la demanda que la
población posee sobre los beneficios que ofrece el Anillo Verde.



Búsqueda de los datos necesarios para el cartografiado de servicios de los ecosistemas.
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BLOQUE IV:
CONSERVACIÓN DEL
PATRIMONIO NATURAL

A

ctualmente nos encontramos ante los que el mundo científico conoce como la
Sexta Extinción Masiva. Su comienzo se retrae hasta hace 50.000 años cuando la
dispersión del Homo sapiens a través del globo terráqueo provocó la extinción
de gran cantidad de especies de animales y plantas en Australia y Eurasia. Esto ha sido
una constante, toda tierra colonizada el hombre, y su radical modificación de los
ecosistemas, suponía la desaparición de parte de su fauna. Sucedió en América, Nueva
Zelanda y otras islas oceánicas, pero es a partir de finales del siglo XIX, y especialmente
desde la década de los años 50 del siglo pasado, cuando esas alteraciones son tan
graves que han provocado que las extinciones sean un fenómeno planetario a gran
escala. Se ha llegado a estimar que la tasa de extinción actual es de 10 a 100 veces
mayor que la ocurrida en cualquiera de las extinciones masivas anteriores. Por fortuna,
son numerosas las iniciativas que, desde el ámbito público y/o privado, se están
realizando para invertir, o como mínimo paliar, esta situación. Y en esto la
infraestructura verde tiene un esperanzador futuro….
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LIFE ARCOS: ARENALES COSTEROS, CONSERVANDO DUNAS
CANTÁBRICAS
Manuel Jesús Varas1
1

Correspondencia: Coordinador del Proyecto LIFE Arcos. Consejería de Medio Rural, Pesca y
Alimentación. C/ Albert Eisntein, 2 (Edificio XXI). 39011. Santander. varas_mj@cantabria.es

ARCOS LIFE es un proyecto LIFE Nature que se centra en la ejecución de una serie de medidas
encaminadas a mejorar el estado de conservación de los ecosistemas dunares de la costa
cantábrica, mediante la restauración de 10 de estos ecosistemas en otros tantos espacios de la
Red Natura 2000 repartidos entre las CCAA de Asturias, Cantabria y País Vasco.
El proyecto se alinea con los objetivos recogidos en el “Marco de Acción Prioritaria para la Red
Natura 2000 en España” (MAP) promovido por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, en el que se recogen las medidas claves a tomar por el Estado Español con el
fin de preservar las especies y hábitats de la Red Natura 2000 y garantizar su óptimo estado de
conservación. En términos generales el proyecto LIFE+ARCOS pretende alcanzar 4 objetivos:
1.

Contribuir a la restauración, mejora y mantenimiento de los tipos de

hábitat y especies de interés comunitario presentes en los arenales costeros
cantábricos.
2.

Contribuir al desarrollo de los planes previstos en el MAP para todos

estos espacios, con el fin de mantener y restaurar un estado de conservación
favorable para los hábitats y especies de interés asociados a los ecosistemas
dunares de la Región Biogeográfica Atlántica.
3.

Contribuir a la restauración, mejora y mantenimiento de los tipos de

hábitat y especies de interés comunitario presentes en los arenales costeros
cantábricos, y prevención, control y erradicación de especies exóticas invasoras.
4.

Promover la participación ciudadana en los programas de conservación

y restauración de hábitats incluidos en LICs de la Red Natura 2000, mejorando
las políticas de gobernanza.
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IMPACTO ESTRUCTURAS LINEALES Y BIODIVERSIDAD
Víctor Colino Rabanal1
1

Correspondencia: 1Departamento de Biología Animal, Ecología, Parasitología, Edafología y
Química Agrícola. Facultad de Farmacia. Universidad de Salamanca. Campus de Miguel de
Unamuno, s/n. 37007. Salamanca; E-mail: vcolino@usal.es.

Los flujos de personas, materiales y energía se canalizan a través de infraestructuras grises
lineales. La creciente red de carreteras, ferrocarriles, tendidos eléctricos y canales atraviesa y
fragmenta el territorio, alterando el medio y generando importantes impactos en la
biodiversidad. Hay mortalidad directa por atropellos, colisiones o ahogamientos. Además, en
el entorno de estas infraestructuras se producen variaciones microclimáticas, molestias por luz
y ruido, diferentes tipos de contaminación, o modificaciones de la hidrodinámica de los cursos
de agua, entre otros, que también afectan a las poblaciones de fauna y flora. De hecho, es
posible definir una zona de afección en torno al eje de la infraestructura donde es posible
identificar estos efectos y cuya superficie es muy superior a la ocupación real de la
infraestructura lineal. Pero los efectos más perjudiciales sobre las poblaciones se derivan de la
fragmentación de sus hábitats y la interrupción de los flujos génicos. Desgraciadamente, estos
efectos son silenciosos y visibles sólo a medio y largo plazo. Para minimizar los impactos de las
infraestructuras se han ido desarrollando múltiples medidas de mitigación, desde estructurales
a escala local como los pasos de fauna hasta la propia planificación territorial. La
infraestructura verde emerge como el plan más ambicioso al establecer una red
ecológicamente coherente que garantice la conectividad funcional de las poblaciones. Pero
además, esta infraestructura verde pretende maximizar los servicios de los ecosistemas que el
medio ambiente nos proporciona.

PLAN DE SEGUIMIENTO DE ESPECIES INVASORAS DEL ANILLO VERDE DE
LA BAHÍA DE SANTANDER
1

Víctor Sánchez González1
Correspondencia: Fundación Naturaleza y Hombre. Av. España, 25, entresuelo. 39610. El
Astillero (Cantabria); E-mail: victor.sanchezg.alcala@gmail.com.

Las especies exóticas invasoras son una de las principales causas de pérdida de biodiversidad
en el mundo. En España, dentro de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural
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y de la biodiversidad, son definidas como “aquellas especies que se introducen o establecen en
un ecosistema o hábitat natural o seminatural y que son un agente de cambio y amenaza para
la diversidad biológica nativa, ya sea por su comportamiento invasor o por el riesgo de
contaminación genética”. Debido a la problemática asociada a las mismas, en el artículo 61.1
de la ley se crea el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, en el que se incluyen todas
aquellas especies consideradas exóticas invasoras en el territorio español.
Cuando se decide desarrollar el proyecto LIFE14 NAT/ES/000699 Anillo Verde de la Bahía de
Santander: conectando la naturaleza y la ciudad se pudo observar que uno de los grandes
problemas existentes en el territorio es la gran cantidad de territorio colonizado por especies
exóticas invasoras, fundamentalmente el plumero (Cortaderia selloana), la chilca (Baccharis
halimifolia), el eucalipto (Eucaliptus globulus) y la falsa acacia (Robinia pseudoacacia). Debido a
ello, una de las acciones a realizar es la elaboración de un Plan de Seguimiento de Especies
Invasoras de la bahía de Santander para poder abordar de la manera más apropiada el control
o la eliminación de cada una de ellas, de manera que se optimen los gastos económicos, se
aumente la eficacia de los trabajos que se realicen y se reduzca el impacto al medio ambiente
generado por los mismos.
Este Plan de Control y Eliminación de Especies Exóticas Invasoras se compone de los siguientes
apartados:


Introducción



Definiciones



Antecedentes y Justificación



Objetivos



Marcos legislativo



Etapa de Prevención



Etapa de Alerta Temprana y Respuesta Rápida



Etapa de Erradicación y Control



Cartografía



Anexos

Cabe comentar que uno de los objetivos principales de la realización del plan es la
participación ciudadana en el mantenimiento de los entornos naturales, mediante la Etapa de
Alerta Temprana y Respuesta rápida, con la cual, se pretende obtener información actualizada
de posibles crecimientos de alguna de las especies reflejadas en el plan, pudiendo llegar a
eliminarla antes de que se propaguen y puedan conllevar una seria amenaza para el entorno.
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LOS INSECTOS DEL ANILLO VERDE DE LA BAHÍA DE SANTANDER
José Manuel Pereira Martínez1
1

Correspondencia: Departamento de Zooloxía, Xenética e Antropoloxía Física. Facultade de
Bioloxía. Universidade de Santiago de Compostela. Rúa Lope Gómez de Marzoa, s/n. Campus
Sur. 15782. Santiago de Compostela; E-mail: josse33@hotmail.com.
Los insectos son el grupo animal numéricamente más abundante sobre la Tierra. A pesar de
esta abundancia y diversidad, son uno de los grupos animales menos estudiados. La
importancia de estudiar su diversidad y riqueza radica en su participación fundamental en los
procesos ecológicos: el reciclado de la materia orgánica, la polinización, la dispersión, el
sustento para otros seres vivos, etc. Dichos valores naturales y culturales deben de ponerse de
manifiesto para la sociedad, con criterios sostenibles y razonables.
Se ha estudiado el componente entomológico en determinadas áreas del Anillo Verde de la
Bahía de Santander y se ha elaborado un inventario preliminar de los principales órdenes de
insectos y sus hábitats, para poder analizar la composición de especies representadas en los
órdenes más comunes: Coleoptera (escarabajos), Hymenoptera (abejas y avispas) Hemiptera
(chinches), Odonata (libélulas y caballitos) y Lepidoptera (mariposas).
La gran diversidad de insectos presentes en los diferentes espaciosdel Anillo Verde es debida,
en parte, a la gran heterogeneidad que presentan sus hábitats: humedales de litoral e interior,
ecosistemas costeros, bosques esclerófilos y caducifolios…y que está relacionada con las
diferencias existentes entre las distintas áreas, pero también entre las diferencias en cada una
de estas zonas: arbustos, vegetación herbácea, charcas, suelo, claros de bosque… La
planificación del territorio y la conservación de la naturaleza pueden realizarse a determinadas
escalas, en el caso de los artrópodos la escala utilizada es a nivel muy local, lo que plantea
problemas a la hora de garantizar la continuidad del paisaje para las especies más sensibles a
dicha fragmentación. Esto pone de manifiesto la importancia de la creación de esta red de
espacios para la conservación de estas especies y de la biodiversidad en general.

GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA RESERVA NATURAL MARAIS DE
BRUGES
Pierre Davant1
1

Correspondencia: Sociétés pour l’Etude, la Protection et l’Aménagament de la Nature dans le
Sud-Ouest (SEPANSO). 1 rue de Tauzia. 33800. Burdeos (Francia); E-mail:
pierredavant@sepanso.org.
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Bruges es un municipio de 17.000 habitantes localizada en el área metropolitana de Burdeos
(28 municipios, 750.000 habitantes).
La Reserva natural nacional (167 en Francia) implantanda en esta localida –ocupando un
quinto de su extensión (266 ha)- es un vestigio de lo que en su día fueron los grandes
pantandos de Burdeos que a principios del siglo XX alcanzaba las 3.000 ha.
El origen de la Reserva natural nacional no es debido a la ordenación del territorio, sino a los
movimientos sociales que reivindicaron la anulación del proyecto de secado de 100 ha para el
cultivo en extensivo de maíz.
Un miembro de nuestra asociación de protección de la naturaleza, SEPANSO (afiliada a la
Federación de Asociaciones de Naturaleza de Francia), consejero municipal, logró la protección
del espacio en 1977.
Seis años más tarde, en 1983, se creó la Reserva por decreto ministerial y la gestión fue cedida
a SEPANSO con la financiación del Estado y posteriormente el Consejo General de Gironda, el
Consejo Regional de Aquitania, la Agencia del Agua de Adour-Garonne y el municipio de
Bruges.
Treinta años después de la creación de la reserva, la calidad ambiental ha superado todas las
espectativas. Los trabajos realizados por un gestor y dos empleados aseguran la correcta
gestión del espacio (inventario de especies, educación ambiental, mantenimiento de
vegetación mediante ganado, etc.).
Hasta la fecha, se han reconocido en la reserva 3.500 especies de plantas y animales, entre las
que destaca la presencia de visón europeo, nutria, galápago europeo, una colonia de más de
100 parejas de garza real y unas treinta parejas de cigüeñas blancas… todo ello a escasos 6
kilómetros de la catedral de Burdeos. Pero en esta reserva también es refugio para una
importante población de jabalí así como de numerosas especies exóticas invasoras, las cuales
deben son controladas por el personal de la Reserva.
El desarrollo urbanístico e industrial limítrofe, así como la elevada tasa de tráfico rodado en la
periferia, supone un problema para numerosas especies, en particular para el visón y el
galápago europeo.

Actualmente, se están estudiando medidas que palien esta problemática, como el perimetrado
de la reserva. Ciertas medidas ya han sido implementadas, como la creación de pasos
subterráneos de fauna, además de la creación de una ruta que actúa como vía verde.
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Una vez ejecutadas todas las medidas supondrá una importante zona tampón de la reserva. Así
esta zonación ayudará a la conservación del espacio, a la vez que será un eslabón fundamental
para el cinturón verde de Burdeos, así como formar parte de dos corredores ecológicos.

PROYECTO LIFE TRACHEMYS: ESTRATEGIA Y TÉCNICAS DE CONTROL DE
GALÁPAGOS INVASORES
Vicente Sancho Alcayde1
1

Correspondencia: CÀDEC, Taller de Gestió Ambiental, S. L. C/ Benaguacil, 19, bajo. 46015.
València; E-mail: cadecambiental@gmail.com.

El objetivo principal del proyecto LIFE Trachemys ha sido el control de las poblaciones de la
tortuga de Florida y otros galápagos exóticos invasores con el fin de favorecer las poblaciones
de los galápagos y peces autóctonos, creando una metodología y desarrollando técnicas de
erradicación de tortugas invasoras.
El proyecto, iniciado en 2011 y finalizado en 2014, ha sido coordinado por la Conselleria de
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana y está cofinanciado
al 50% por la Unión Europea a través de los fondos LIFE+ en el que participan dos entidades
españolas y tres portuguesas.
A lo largo de los 3 años del proyecto se han capturado más de 22.000 ejemplares de galápagos
exóticos en la Comunidad Valenciana, mediante el ensayo de diversas técnicas de captura. Con
el fin de mejorar las poblaciones de Emys orbicularis se inició por primera su cría en cautividad
en Portugal, mientras que en Valencia se ha proseguido con el proyecto de cría y
reintroducción iniciado años atrás. Para localizar nidos de galápagos se han ensayado
diferentes técnicas como el uso de georrádar y la utilización de perros adiestrados. Todas las
técnicas ensayadas se han compendiado en un Manual para la erradicación de galápagos
invasores.
A estas acciones directas se une el intercambio de experiencias con otros proyectos similares y
con una intensa campaña divulgativa y de sensibilización del problema mediante conferencias
y talleres en colegios, ayuntamientos, etc. Se ha potenciado la participación de grupos de
voluntarios, tanto en el control de galápagos invasores como en el seguimiento de las
poblaciones de galápagos autóctonos. Una vez finalizado el proyecto, la fase post-LIFE
continúa mediante el desarrollo de algunas de las acciones iniciadas, en especial la captura de
ejemplares exóticos y la cría en cautividad del galápago europeo.
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ESTUDIO DE LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA DEL ANILLO VERDE DE LA
BAHÍA DE SANTANDER
José Luis Martínez Martí1
1

Correspondencia: Fundación Naturaleza y Hombre. Av. España, 25, entresuelo. 39610. El
Astillero (Cantabria); E-mail: truongsong@hotmail.com.

Los procesos de fragmentación de ambientes naturales inducidos por diversas actividades
humanas reducen la conectividad ecológica o grado de permeabilidad al movimiento de las
especies que presenta un territorio, constituyendo una de las principales causas de la actual
pérdida de biodiversidad observada a escala global. Debido a que el funcionamiento y
resiliencia de los ecosistemas son función de las interacciones que se dan entre los
componentes físico y biótico del medio, esta pérdida de biodiversidad genera una alteración
en el desempeño de los procesos ecológicos que en último término resulta en un deterioro en
la calidad de los servicios ecosistémicos que estos brindan a nuestra sociedad. En
consecuencia, la planificación del sistema de espacios abiertos de valor natural, paisajístico y
cultural que conforman las denominadas infraestructuras verdes y azules, que consideran
entre sus prioridades de gestión el mantenimiento de procesos ecológicos clave para la
provisión de servicios ecosistémicos, debe incorporar entre sus objetivos la promoción de la
conectividad ecológica entre áreas de alto valor para la biodiversidad en el territorio
considerado. El presente trabajo, desarrollado en el marco del proyecto LIFE Anillo Verde de la
Bahía de Santander: conectando la naturaleza y la ciudad, se realizó con el objetivo de diseñar
una red ecológica representativa y coherente que contribuya al establecimiento de una
infraestructura verde y azul integrada en la matriz socioeconómica y ambiental que caracteriza
a los municipios que conforman el área metropolitana de Santander. Para ello, se identificaron
y priorizaron las áreas del paisaje con mayor potencial para acomodar los requerimientos de
conectividad funcional para múltiples especies entre espacios sobresalientes y representativos
de los valores naturales del territorio. Para la predicción de áreas potenciales de conectividad
entre áreas de alto valor para la biodiversidad se realizó un análisis de rutas de mínimo coste.
Dicho análisis fue complementado por un análisis basado en la teoría de circuitos, que fue
utilizado para la identificación de áreas donde la conectividad está restringida (cuellos de
botella) y para priorizar los elementos de la red en base a su contribución a la funcionalidad de
la misma(centralidad).En base a la cartografía generada en este estudio se presentará una
propuesta para la definición espacial de la red ecológica del Anillo Verde de la bahía de
Santander, que clarifique el soporte físico esencial sobre el que constituir una infraestructura
verde y azul que incluya entre sus prioridades de manejo la preservación de la biodiversidad y
de los servicios ecosistémicos clave que brinda a este territorio altamente antropizado.
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Proyecto desarrollado por el equipo técnico de la Fundación Naturaleza y Hombre, en el
marco del Proyecto LIFE Anillo Verde de la Bahía de Santander (LIFE14 NAT/ES/000699), del
que es beneficiario coordinador, con MARE (Medio Ambiente, Residuos y Energía) como
beneficiario asociado, cofinanciado por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, y con el apoyo financiero de Fundación
Biodiversidad.
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