
    HOJA INFORMATIVA 
 
 
 
El Anillo Verde es un proyecto LIFE de la Unión Europea de conservación de la naturaleza coordinado por Fundación Naturaleza y Hombre 
(FNYH) para recuperar y conectar varias reservas naturales situadas en el entorno de la Bahía de Santander, de forma que se conservan  
bosques, ríos, marismas, lagos y sus habitantes naturales. 
 

www.lifeanilloverde.org —  FACEBOOK: @lifeanilloverde  

Fundación Naturaleza y Hombre es una ONG creada en 1994 para conservar el patrimonio natural e integrar de forma 
armónica con su preservación las actividades tradicionales del hombre, restaurando espacios naturales y recuperan-
do especies amenazadas de fauna y flora.  

942559119 fundacion@fnyh.org  
www.fnyh.org  

https://anilloverde.wordpress.com 

NO TE LO PUEDES PERDER 

Conoce las principales reservas del Anillo Verde a través de este 
breve video 

LO MÁS DESTACADO 

Premio ONES Mediterrania al Anillo Verde 

 
 
 
 
Mare Terra Fundació Mediterrània ha concedido la Mención Especial 
Foca Mediterrania de la XXVI edición de los premios al proyecto LIFE 
Anillo Verde de la Bahía de Santander. Ha sido concedida por ser una 
iniciativa sostenible, a nivel de movilidad y de conservación del 
ecosistema. 

En diciembre de 2019, la FNYH 
firmó un convenio de colaboración 
con el Ayuntamiento de Santander,  
para llevar a cabo trabajos de 
restauración en parcelas propiedad 
de este Ayuntamiento. Las labores 
se han basado, por un lado en la 

limpieza de residuos, desbroce de carrizo y arranque de rizomas en la 
Ría de Raos, y por otro, en el desbroce de plumeros y plantaciones de 
más de 400 ejemplares de especies autóctonas en el entorno del centro 
deportivo Go-Fit.   

La empresa Equipos Nucleares-ENSA, ubicada en la Av. Juan Carlos I, 8 
(Maliaño), ha establecido una colaboración con FNYH, para llevar a 
cabo labores de restauración en zonas verdes dentro de sus 
instalaciones. Es una gran noticia, ya que es importante establecer 
colaboraciones con empresas de la Bahía de Santander, y de esta 
forma, crear una mayor implicación en la conservación del entorno que 
nos rodea.  

ENSA se une a la conservación de la Bahía de Santander 

Para celebrar el Día Mundial de los Humedales, se  
organizaron varias actividades, comenzando el 
viernes 31 de enero con la charla “Un plástico 
menos, una oportunidad más” celebrada en el 
Fluviarium de Liérganes. Para continuar, el 
domingo 2 de Febrero se organizó una visita 
guiada por la Marisma de Engoa, a la que acudió 
cerca de una treintena de personas, para descubrir 

juntos este maravilloso enclave gestionado por FNYH. 

Celebrando el Día Mundial de los Humedales  

Ría de Solía: un humedal  y un bosque en plena restauración 

Los trabajos de restauración llevados a cabo en la última reserva adherida a 
la red del Anillo Verde, la Ría de 
Solía, han avanzado en los 
últimos meses. Las labores 
principales se han centrado en el 
control y eliminación del plumero 
(Cortaderia selloana), y la 
reducción del inmenso bosque 
existente de otra especie exótica 
invasora, como es la falsa acacia (Robinia pseudoacacia). Uno de los 
siguientes pasos, en los que ya se ha comenzado, es la repoblación con 
especies autóctonas, como sustitutas de las especies invasoras. Aún queda 
mucho por hacer en esta reserva, pero el trabajo y el esfuerzo por parte de 
FNYH es constante. 

LAS RESERVAS DEL ANILLO VERDE 

Marzo 2020 

Si aún no conoces las reservas del Anillo Verde, aquí tienes un breve video 
donde podrás descubrirlas. Realizado por http://redsundigitalmedia.com/, y 
gracias a la colaboración de nuestros estupendos voluntarios del Cuerpo de 
Solidaridad Europeo, te muestra algunos de los lugares más espectaculares 
del Anillo. ¡Anímate a verlo en el siguiente enlace! 
https://www.facebook.com/watch/?v=1464326213741649 
Y si te animas, aprovecha para visitarlas, ya que podrás disfrutar de un paseo 
en plena naturaleza a pocos minutos de la ciudad. 
 
 
 
 

Nuevo folleto Anillo Verde 

Descubre las reservas que a día de hoy forman parte del Anillo Verde en el 
nuevo folleto editado por FNYH, en el siguiente enlace: 
https://anilloverde.files.wordpress.com/2020/01/folleto-anillo-verde-2019.pdf  
Puedes recogerlo en papel en nuestros centros de 
interpretación: Casa de la Naturaleza (junto al 
parking de Valle Real), Centro Etnobotánico El 
Pendo (Escobedo de Camargo, junto a la cueva de El 
Pendo), Eco-museo Fluviarium (Liérganes). 

Convenio de Colaboración entre FNYH y Ayto. de Santander 


