
    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 ríos, 
marismas, lagos, bosques 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 recuperando 

especies amenazadas de fauna y flora.  

942559119 fundacion@fnyh.org  
www.fnyh.org  

https://anilloverde.wordpress.com 

NO TE LO PUEDES PERDER 

Nuevo cartel y observatorio restaurado en Marisma de Engoa 

LO MÁS DESTACADO 

ANILLO VERDE GALARDONADO CON EL PREMIO ONES 

El pasado 18 de septiembre, Mare Terra Fundació Mediterrània hizo  

entrega de la Mención Especial Foca Mediterrània de los Premios ONES 

al proyecto Anillo Verde de la Bahía de 

Santander, por ser una iniciativa 

sostenible, a nivel de movilidad y de 

conservación del ecosistema. Carlos 

Sánchez, presidente de la Fundación 

Naturaleza y Hombre y coordinador del 

proyecto, acudió a recoger el premio. 

En septiembre de 2020 han finalizado los trabajos de restauración de 

una zona verde ubicada en las instalaciones de ENSA. Ha consistido en 

la plantación de autóctonas, la instalación de dos jardines de 

aromáticas, un hotel de insectos, cajas nido, una rocalla y la colocación 

de cartelería interpretativa. Agradecemos la colaboración a ENSA y 

esperamos poder realizar proyectos futuros.  

 

 

Los días 29 de julio y 5 de agosto 

se han celebrado visitas guiadas 

a las reservas Marismas de 

Alday, Pozos de Valcaba, Pozón 

de la Yesera, y Marisma de 

Engoa, incluidas dentro del 

Curso “Interpretación del 

patrimonio natural y cultural del Anillo Verde”. Gracias a los 

participantes por asistir a estas jornadas de campo.  

Rutas guiadas a las reservas del Anillo Verde 

10 RESERVAS EN EL ANILLO VERDE 

 

 

LAS RESERVAS DEL ANILLO VERDE 

Septiembre 2020 

El antiguo observatorio ubicado en la Marisma de Engoa (Marina de 

Cudeyo), ha sido restaurado y ampliado para disfrutar de la observación de 

la avifauna que visita la marisma. Junto a él, se ha instalado un cartel 

interpretativo con información de la reserva. 

¡Ven a conocerlo! 

FINALIZADA LA RESTAURACIÓN AMBIENTAL EN ENSA 

ISLAS 

La Campanuca 

Peña Rabiosa 

San Juan 

HUMEDALES 

LITORALES 

 

Marismas de Alday 

Marisma de Engoa 

Ría de Solía 

HUMEDALES 

INTERIORES 

 

Pozos de Valcaba 

Pozón de la Yesera 

ENCINARES 

RELICTOS 
 

El Monterín 

Peñas Negras 

Cueva del Juyo 

Sierra del Pendo 
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