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Introducción 
El presente informe final, se enmarca dentro de la acción D2: Monitorización del 

impacto socioeconómico de las acciones del Proyecto LIFE+Naturaleza “Anillo Verde de la 
Bahía de Santander: conectando la naturaleza y la ciudad” (LIFE 14 NAT/ES/000699). Para 
conocer en detalle la repercusión socioeconómica que han tenido las diferentes acciones del 
proyecto sobre la población local, se han evaluado los siguientes indicadores:  

1) Número de mensualidades de trabajadores del proyecto contratados entre la 
población local. 

2) Número de propietarios de terrenos locales públicos que han firmado acuerdos de 
custodia y/o permiten realizar en sus propiedades acciones de restauración. 

3) Número de propietarios de terrenos locales privados que han firmado acuerdos de 
custodia y/o permiten realizar en sus propiedades acciones de restauración. 

4) Número de visitantes entre la población local de las reservas. Evaluación del grado de 
satisfacción de los mismos mediante encuestas. 

5) Número y cantidad de subcontrataciones a empresas locales. 

6) Número de iniciativas ecoturísticas iniciadas por empresas locales con motivo de la 
creación del Anillo Verde. 

7) Evaluación del grado de satisfacción de los participantes en el proyecto, mediante 
cuestionarios y encuestas.  

8) Número de visitantes especializados en naturaleza.  
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Evaluación de indicadores 
1) Número de mensualidades de trabajadores del proyecto contratados entre la población 
local. Utilizando como fuente de verificación los Informes del Proyecto y las nóminas de los 
trabajadores contratados al 100% en el Anillo Verde durante todo el proyecto, se han obtenido 
los siguientes resultados:  

 

Tabla 1. Trabajadores del proyecto contratados entre la población local. 

Nombre y Apellidos Puesto 
Mensualidades 

totales del 
proyecto 

Porcentaje 

Christian Abascal Acebo Peón 7 100 

Juan Carlos Abascal Laso Peón 27 100 

Roberto Aja Barquin Peón 7 100 

Abín Arroyo Galván Peón 3 100 

Beatriz Barcina Varona Peón 39 100 

Rubén Bordas Pérez Peón 1 100 

Ramón Calvo Pérez Peón 4 100 

José Canal Barreda Peón 36 100 

Víctor Cruz Abascal Peón 2 100 

Ababacar Thiendou Diallo Peón 23 100 

Francisco Espinosa Alemany Peón 1 100 

David Fernández Perianes Peón 19 100 

Santiago Flores Reguero Peón 10 100 

Damián Gutiérrez Tezanos Peón 8 100 

Daniel Mirones González Peón 11 100 

Francisco Mirones Lavid Peón 7 100 

Lourdes Pintor Piñeiro Peón 7 100 

Pedro Ramón Prieto Lloreda Peón 56 100 
Eduardo Manuel Puente 
González Peón 5 100 

Luis Cobo Higuera Guarda de campo 33 100 

Patricia Pérez Santos Administrativa 66 100 

Aparecida Conde De La Vega 
Técnico de 

comunicación 36 100 

Laura Dorado Alvarez 
Coordinadora 

Educación Ambiental 15 100 

Ana Martínez García 
Técnico educación 

ambiental 
11 100 

Antonio Urchaga Fernández Coordinador 26 100 

Cristina García Martín Técnico proyecto 37 100 

Marta Valle Agudo Técnico de proyecto 19 100 

Miryam Palomo Sepúlveda Técnico de proyecto 4 100 

Rafael Marquina Blasco Técnico de proyecto 21 100 

Marta González Gómez 
Técnico (asesoría 

jurídica) 15 100 
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2) Número de propietarios de terrenos locales públicos que han firmado acuerdos de custodia 
y/o permiten realizar en sus propiedades acciones de restauración. 

 

Durante todo el periodo del proyecto, se han firmado acuerdos (convenios, autorizaciones, 
concesiones, acuerdos de custodia, etc.) con diferentes propietarios de terrenos públicos, en 
los que se han realizado acciones de restauración. A continuación se indican los propietarios y 
las reservas que forman parte del Anillo Verde gestionadas a través de estos acuerdos.  

- Demarcación de Costas de Cantabria (propietario). Ayuntamiento de Santander y 
Ayuntamiento de Camargo - Marismas de Alday.  

- Demarcación de Costas de Cantabria (propietario) - Marisma de Engoa y Ensenada de 
San Bartolomé e Islas: La Campanuca, Peña Rabiosa, y San Juan.  

- Gobierno regional de Cantabria - Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente (propietario), y Dirección General de Costas - Ría de 
Solía. 

- Junta Vecinal de Gajano (propietario) – Pozón de la Yesera. 

- Junta Vecinal de Pámanes (propietario) y Ayuntamiento de Liérganes – Pozos de 
Valcaba. 

- Junta Vecinal de Maoño (propietario) – Peñas Negras. 

- Junta Vecinal de Igollo de Camargo y Ayuntamiento de Camargo (propietarios) – El 
Monterín. La Cueva del Juyo. 

 

 

Figuras 1 y 2. Firma de acuerdos de colaboración con diferentes Juntas Vecinales. 

 

Por otro lado, se han recibido autorizaciones por parte de otras entidades para realizar 
acciones de restauración en sus terrenos, fuera de las reservas mencionadas, concretamente 
dentro de la acción C6: eliminación de especies invasoras de la Bahía de Santander: 

- Ayuntamiento de Santander - Zona junto a la Ría de Raos y el centro deportivo Go-Fit.  

- Ministerio de Fomento Demarcación de Carreteras de Cantabria. 

- ADIF. 

- Puerto Deportivo Marina de Santander. 
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Por lo tanto, el número de 
conseguido acuerdos ha sido 
estos propietarios se han conseguido varios acuerdos, por ejemplo con el Ayuntamiento de 
Santander o Demarcación de Costas.

Para concretar más, el total de
corresponden con las reserv
Engoa y Ensenada de San Bartolomé; Ría de Solía; 
Romanillo; Pozos de Valcaba;
La Campanuca, Peña Rabiosa, 
diferentes, se han hecho trabajos puntuales de eliminación de invasoras.  

 

3) Número de propietarios de terrenos locales privados qu
y/o permiten realizar en sus propiedades acciones de restauración.

A pesar del gran esfuerzo realizado para contactar e intentar colaborar con muchas empresas 
locales de la Bahía de Santander, únicamente se ha conseguido 
Nucleares ENSA, a través del cual se ha llevado a cabo la restauración y acondicionamiento de 
una zona verde dentro de sus instalaciones.

 

 

Figuras 3-6. Restauración ambiental de una parcela en las instalaciones de 

 

Para llevar a cabo la búsqueda de 
Santander, y poder firmar con ellos acuerdos de colaboración, se trabajó con 
Martín J. Silván, abogado, experto en industria, gestión ambien
de base tecnológica. Uno de los eventos organizados se celebró en la CEOE
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propietarios de terrenos locales privados de la Bahía de 
Santander, y poder firmar con ellos acuerdos de colaboración, se trabajó con CTS, dirigido por 

tal e iniciativas empresariales 
de base tecnológica. Uno de los eventos organizados se celebró en la CEOE (Confederación 
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Española de Organizaciones Empresariales), en el que se dio gran importancia a la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE). En este acto el equipo del proyecto LIFE Anillo Verde  
tuvo la oportunidad de mostrar el proyecto a diferentes empresas de la Bahía de Santander, y 
a miembros del Gobierno de Cantabria, con la intención de intentar despertar su interés en la 
colaboración con éste. Tras este encuentro, se enviaron varios mailings sobre el proyecto 
desde el Foro Empresarial de Desarrollo Sostenible y Energía, presidido por Martín Silván.  

 

Tras ello, se tuvieron reuniones y charlas con varias empresas, tales como DYNASOL, EDSHCA, 
Isabel Bolado (Valoria; Cantera Revilla; EBOSA), TIRSO, OXITAL, SAINT GOBAIN, CEMENTOS 
ALFA, SONINGEO, SITELEC, FUNCANTABRIA, SERECO GESTION, INGRAM MICRO, NOATUM , 
BERGE, CANTABRIASIL, CADEVESA, RIU, CIC, SANTAL, CAFES DROMEDARIO, etc. Además se 
prepararon propuestas de colaboración a empresas como FERROATLÁNTICA, ENSA y 
CARREFOUR.  

La opción de colaboración propuesta a estas empresas era la firma de acuerdos para la 
adhesión de nuevas tierras al proyecto, mediante la restauración ambiental de éstas, de tal 
forma que pasaran a formar parte del Anillo Verde que rodea la Bahía de Santander. Por 
ejemplo, Ferroatlántica estaba interesada en llegar a un acuerdo para la restauración de una 
parcela de su propiedad en la Ría del Carmen, en Maliaño. 

 

Además de estas reuniones, se tuvieron varios encuentros con Jesús Tortosa del Valle, Director 
General de la Cámara de Comercio de Cantabria, a través de los cuales intentamos ponernos 
en contacto con 118 empresas para colaborar en sus políticas de Responsabilidad Social 
Corporativa.  

Finalmente, a pesar del esfuerzo, se consiguió firmar únicamente un acuerdo de colaboración 
con la empresa ENSA, como se ha comentado anteriormente. El grado de satisfacción obtenido 
tras los trabajos de restauración, tanto por ENSA como por la FNYH, ha sido muy bueno. De 
hecho, mediante las conversaciones mantenidas con la empresa, es bastante posible que 
surjan más trabajos en otras zonas verdes ubicadas en las instalaciones de la empresa.   

 

Como reflexión, se puede concluir que los propietarios privados no están dispuestos, al menos 
por el momento, a comprometerse con proyectos de conservación en sus tierras. Una de las 
razones es debido al número de años de vigencia de los acuerdos, que son en torno a 20 años. 
Se propone este plazo, por una parte, porque es el que exigen desde la Comisión Europea, 
para la financiación del proyecto, y por otra, porque es el tiempo necesario para conseguir un 
efecto de recuperación de los espacios y consolidación de las actuaciones llevadas a cabo, 
principalmente en cuanto a las plantaciones realizadas. Es un plazo en el que los propietarios 
se comprometen a conservar las actuaciones realizadas y no llevar a cabo ninguna otra 
actuación en el espacio.  

Sería bueno reflexionar y buscar nuevas estrategias, para conseguir acercarse a las empresas 
privadas y poder firmar estos acuerdos. 

 



INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS DEL PROYECTO (ACCIÓN D2) 

 

6 

4) Número de visitantes entre la población local de las reservas. Evaluación del grado de 
satisfacción de los mismos mediante encuestas. 

7) Evaluación del grado de satisfacción de los participantes en el proyecto, mediante 
cuestionarios y encuestas. 

El análisis de estos dos indicadores se ha hecho en conjunto, ya que están muy relacionados.   

A lo largo del proyecto, los participantes han sido variados. Por una parte, se encuentra la 
Comisión Europea, como financiadora del proyecto mediante el programa LIFE; MARE como 
socio beneficiario; la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente del Gobierno de Cantabria, y la Fundación Biodiversidad a través del Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ambos como cofinanciadores; el Consejo asesor, 
formado por representantes de varios ayuntamientos y asociaciones, y los diferentes 
ayuntamientos y Juntas Vecinales con los que se han firmado acuerdos para gestionar espacios 
de su propiedad. En el apartado correspondiente al indicador 2), se han detallado estas 
entidades para cada reserva.  

Por otra parte, un grupo muy importante dentro del proyecto es la población participante, 
tanto en actividades organizadas como talleres, rutas guiadas, voluntariados o charlas, y los 
visitantes de las reservas por cuenta propia. 

Se han realizado encuestas a la población durante los diferentes años del proyecto, para 
comprobar el grado de conocimiento que existe sobre éste y las actuaciones que realiza, y si 
las reservas que forman parte de él son conocidas y la ciudadanía disfruta de los servicios que 
ofrecen. Es un buen método para conocer el impacto que el proyecto está teniendo sobre la 
bahía y sus habitantes, y si la difusión que se está realizando es la suficiente.  

En las encuestas, dirigidas al segundo grupo de participantes, se han formulado preguntas que 
han ido variando en los distintos años, adaptándolas al momento del proyecto.   

El lanzamiento de las encuestas comenzó en verano de 2017, en el que se preparó un tipo de 
cuestionario para entregar en mano a los visitantes de las reservas más frecuentadas en ese 
momento: Marismas de Alday, Marisma de Engoa, y Peñas Negras. El mismo proceso se realizó 
en diciembre de 2017, en enero y en febrero de 2018, y como es normal, se encontraron más 
visitantes durante la época estival.  

El total de encuestas respondidas fueron 61, y en general, en ese momento, la población tenía 
poco conocimiento del proyecto y sus actuaciones, aunque algunas de las reservas como 
Marismas de Alday y Peñas Negras eran visitadas por la mayoría de las personas entrevistadas 
todos los meses. Tiene bastante sentido ya que son dos de las reservas que albergan rutas 
interpretativas, y concretamente la restauración de Marismas de Alday se remonta a 1994, por 
lo que es más conocida entre la población de la bahía. 

En verano de 2019 se sacaron de nuevo las encuestas, modificando alguna de las preguntas. En 
este caso se optó por el lanzamiento de dos maneras: encuesta online y en mano.  

En total se consiguieron 97 encuestas respondidas: 43 de forma online y 54 en papel. Sobre la 
pregunta de si conocían o no el proyecto, un 66% respondió que sí, lo que nos dio la idea de 
que cada vez más personas conocen las actuaciones que se realizan en él. Además, en 2019 el 
proyecto ya tenía una importante trayectoria tanto de actuaciones de restauración en las 
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propias reservas como de actividades de educación ambiental y difusión. En cuanto a las 
reservas, en esta encuesta se incluyó un listado con las que conformaban el Anillo Verde, y la 
más conocida continuaba siendo Marismas de Alday. Aún así, se observó que las demás 
también eran cada vez más conocidas y visitadas por la población, principalmente por 
residentes de municipios de la bahía. Por ejemplo, en torno a un 20% visitaba Pozos de 
Valcaba, y un 15% Peñas Negras. Además, el entorno de la Ría de Solía es muy conocido. Es 
cierto, que la reserva como tal no es tan conocida, principalmente porque no está aún 
acondicionada para el ocio y recreo, pero el entorno sí lo es, gracias a la vía verde que discurre 
a lo largo de la ría, que es muy frecuentada tanto a pie como en bicicleta.   

Las reservas menos visitadas seguían siendo El Monterín y la Cueva del Juyo. Es normal porque 
son dos reservas pequeñas y sin rutas interpretativas. Aún así, se sigue haciendo hincapié en 
su difusión, para dar a conocer su valor, y la importancia de conservar los ecosistemas de 
encinar relicto que albergan. 

En las encuestas de 2019 también se incluyeron preguntas sobre si se conocían los centros de 
interpretación y si se había participado en actividades celebradas en ellos, ya que, en ese 
momento llevaban abiertos durante  1 año aproximadamente. De las respuestas obtenidas, un 
28,9% conocía la Casa de la Naturaleza, y un 13,4% el Centro Etnobotánico.  

Por último, en verano de 2020 se preparó de nuevo una encuesta, pero esta vez se lanzó 
únicamente de forma online a través de la plataforma encuesta.com, debido a la situación de 
crisis sanitaria causada por la Covid19. Se hizo una importante difusión en redes sociales, y se 
consiguieron 93 encuestas respondidas.  

Figura 7. Pantallazo de una parte de la encuesta online 

 

De 70 respuestas a la pregunta de si conocen el proyecto, el 79% conocía el proyecto, y en 
general todas las reservas son conocidas por la población. Un 97% conocía Marismas de Alday, 
un 70% la Ría de Solía, un 45% Pozos de Valcaba y Pozón de la Yesera, respectivamente, y un 
30% Peñas Negras y Marisma de Engoa. Y como años anteriores, las menos conocidas vuelven 
a ser El Monterín y la Cueva del Juyo. En cuanto a las visitas que reciben, el  porcentaje es más 
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reducido. Es decir, la mayoría de los encuestados conocen las reservas, pero a excepción de 
algunas como Marismas de Alday, a la que los visitantes acuden varias veces a la semana, la 
Ría de Solía, y Pozos de Valcaba, las demás no son visitadas frecuentemente.  

Una de las preguntas incluida en la encuesta del presente año, dada la situación de pandemia 
actual, fue si se considera importante tener acceso a espacios verdes bien conservados cerca 
de los núcleos urbanos. El 100% de las respuestas fueron afirmativas. De hecho, un 53% afirmó 
haber visitado más espacios verdes como consecuencia del Covid19. En este sentido, la 
población ha puesto más en valor las zonas al aire libre, y los confinamientos perimetrales  han 
dado pie a conocer las zonas verdes ubicadas dentro de los municipios. 

Como conclusiones, se ha observado mediante las encuestas realizadas, que a principio de 
proyecto, éste era poco conocido y las reservas muy poco visitadas, a excepción de Marismas 
de Alday, la cual tiene una trayectoria más larga. Según han ido avanzando las actuaciones de 
restauración en todas las reservas, han aumentado el número de actividades tanto con centros 
escolares como con población adulta, se abrieron los dos centros de interpretación, y la 
difusión ha sido cada vez mayor, principalmente mediante redes sociales, el proyecto ha sido 
cada vez más conocido entre la población, sobre todo entre los residentes de municipios de la 
bahía. También se ha observado que las reservas que disponen de ruta interpretativa son más 
conocidas y visitadas, tales como Marismas de Alday, el entorno de la Ría de Solía, y Pozos de 
Valcaba. En cuanto a los centros de interpretación, los resultados son bastante positivos, ya 
que de los encuestados, un 34% ha participado en alguna actividad de la Casa de la Naturaleza 
y un 15% en el Centro Etnobotánico.  

 

Figuras 8 y 9. Actividades en la Casa de la Naturaleza (izquierda) y en el Centro Etnobotánico (derecha) 

 

Un dato importante que hay que mencionar es que el 100% de los encuestados considera que 
el Anillo Verde aporta beneficios a la población, y que el acceso a zonas verdes bien 
conservadas cerca de núcleos urbanos es muy importante.  

Además de estas encuestas, el personal de campo del proyecto ha ido haciendo un recuento 
de los visitantes observados en cada reserva, lo que ha dado lugar a sacar una estimación 
mensual, que se muestra en la siguiente tabla:  
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Tabla 2. Visitas mensuales a las reservas del Anillo Verde 

RESERVAS VISITANTES AL MES 

MARISMA SALADA DE ALDAY 1.500 – 1.700 

MARISMA DULCE DE ALDAY 1.000 - 1.300 

MARISMA DE ENGOA Y ENSENADA DE SAN BARTOLOMÉ 600 – 800 

RÍA DE SOLÍA 400 - 600 

RÍA DE TIJERO Y POZÓN DE LA YESERA 400 - 600 

POZOS DE VALCABA 1.000 – 1.200 

PEÑAS NEGRAS 500 - 700 

EL MONTERÍN 20 - 40 

PARAJE DE LA CUEVA DEL JUYO 60 - 80 

 

Lo que se observa en la tabla, es lo comentado hasta ahora. Las reservas más visitadas son las 
que disponen de ruta interpretativa, como Marismas de Alday, y Pozos de Valcaba. Peñas 
Negras, y Marisma de Engoa también reciben bastantes visitas mensuales, y El Monterín 
continua con números bajos.  

Los guardas de campo han observado que tras el confinamiento, coincidiendo con el buen 
tiempo y casi el inicio del verano, se ha incrementado el número de visitantes a las reservas. 

Además, una iniciativa hecha a final de proyecto ha sido la revisión de las fichas descriptivas de 
cada reserva, y un folleto en el que se muestran diferentes itinerarios que conectan unas 
reservas con otras, para recorrerlos bien a pie o en bicicleta.  

 

Respecto a los participantes en actividades de educación ambiental, como talleres, rutas 
guiadas, voluntariados, charlas o workshops, se ha evaluado su grado de satisfacción mediante 
este tipo de cuestionarios y en conversaciones directas con ellos después de las actividades. 
También, mediante las redes sociales se ha podido comprobar la aceptación del proyecto por 
parte de  la población. 

En general, el grado de satisfacción de los participantes ha sido muy bueno. Las actividades 
realizadas han gustado a la población, y hemos recibido comentarios de agradecimiento muy 
positivos y propuestas nuevas de actividades. 

 

Respecto a los propietarios de los terrenos en los que trabaja el Anillo Verde, hemos 
comprobado, mediante las reuniones y conversaciones mantenidas con ellos, que se sienten 
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satisfechos con las labores de restauración llevadas a cabo en las diferentes reservas, y están 
encantados de volver a colaborar con la FNYH.  

Para obtener más detalles sobre el análisis de las encuestas, se puede consultar el documento 
adjunto “Análisis de encuestas Anillo Verde 2020”. 

 

En general, y para terminar con este indicador, el impacto que está teniendo el proyecto en la 
Bahía de Santander y sus habitantes es muy positivo, en muchos aspectos: concienciación y 
sensibilización de la población en materia medioambiental, promoción y fomento del 
ecoturismo, recuperación ambiental de zonas degradadas, y eliminación de especies exóticas 
invasoras, entre otras. Cabe destacar que la gente está bastante concienciada, y cada vez más, 
con la necesidad de eliminar las especies invasoras, con la importancia de plantar especies 
autóctonas, y en general, con la conservación de los espacios verdes. 

 

5) Número de subcontrataciones a empresas locales. 

Durante todo el proyecto, se han llevado a cabo subcontrataciones a 47 empresas locales. En 
el archivo Excel adjunto se enumeran por año y empresa las subcontrataciones realizadas. La 
mayoría de ellas se han subcontratado varias veces durante todo el periodo del proyecto. En el 
primer informe, entregado en 2018, hace referencia a 79 empresas locales subcontratadas. Se 
ha comprobado que hubo un error, ya que se contabilizaron también las empresas 
proveedoras de material. Por eso, en el presente informe a final de proyecto se ha realizado el 
recuento nuevamente. 

 

Figura 10. Gráfico del número de empresas subcontratadas a lo largo del periodo del proyecto. 

 

Tal y como se observa en el gráfico, al principio de proyecto, hubo un aumento en el número 
de empresas subcontratadas, ya que era necesario para la puesta en marcha de los trabajos 
del proyecto. Concretamente en 2017, se subcontrataron 24 empresas locales de diferentes 
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tipos. Algunas consultoras, empresas de transporte de autocares, de diseño y maquetación de 
cartelería, y de reparación de maquinaria, entre otras.  

En 2018 descendió un poco el número de subcontrataciones, pero aún así fueron 20. Ese año 
fue cuando se inauguraron los dos centros de interpretación, por lo que fue necesario 
subcontratar empresas para la puesta en marcha de ambos centros, tanto para el 
acondicionamiento de los edificios como para el diseño de cartelería interpretativa interior y 
exterior, entre otras actuaciones. 

En 2019 y 2020 descendió el número de subcontrataciones, siendo de 11 y 5, respectivamente. 

En 2019, por ejemplo, el tipo de empresas fue también variado, e inferior que en años 
anteriores, por necesidades del proyecto.  

En 2020, los trabajos de campo se han centrado principalmente en la eliminación de especies 
exóticas invasoras, en la plantación de autóctonas, y en la restauración de humedales en la Ría 
de Solía; en el desbroce de vegetación y posterior plantación de autóctonas en la Marisma de 
Engoa y en reservas de encinares relictos. Y por otro lado, han continuado los mantenimientos 
periódicos de todas las reservas. Para algunos de los trabajos de Solía y  Peñas Negras 
concretamente, ha sido necesario subcontratar empresas que han aportado maquinaria 
pesada. El hecho de haber cubierto los trabajos con dos empresas únicamente, explica porque 
el número de subcontrataciones de 2020 haya sido menor.  

Para el resto de trabajos no ha sido necesaria la subcontratación.  

Además, también es importante destacar, que en estos dos últimos años, el presupuesto 
asignado en el proyecto para esta partida era mucho menor que al principio, por esa razón, las 
empresas subcontratadas han sido menos.  

  

Todas estas empresas se distribuyen entre 15 municipios diferentes, la mayoría de la Bahía de 
Santander.  

El siguiente mapa muestra los diferentes municipios en los que se sitúan las empresas 
subcontratadas durante todo el periodo del proyecto. Como es normal, al tener la Fundación la 
sede central en El Astillero, se han subcontratado empresas del mismo municipio. En segundo 
lugar, las empresas pertenecen a Santander, y las demás están distribuidas por otros 
municipios. 
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Figura 11. Mapa de municipios 

 

6) Número de iniciativas ecoturísticas iniciadas por empresas locales con motivo de la creación
del Anillo Verde. 

La empresa local Virtual Media Tres60 ha elaborado el proyecto 
que consiste en una App Web Progressive
amplia oferta de espacios naturales en la comarca de la Bahía de Santander,
presentación en video y de unas
principales y el mejor itinerario para conocerlas, entre otras actividades. Además, la ap
también proporcionará la posibilidad de implicar a la ciudadanía en el respeto y la 
conservación de la naturaleza, al 
incidencias en los espacios naturales,
cada caso. 

Todo ello con el objetivo final de dar a conocer estos espacios, promocionando un ecoturism
sostenible, poniendo en valor el patrimonio natural del entorno para contribuir con ello a la 
concienciación de la ciudadanía, a la recuperación de espacios degradados y al desarrollo 
económico endógeno mediante la generación de empleo verde.

Figuras 12-14. Pantallazos de algunas secciones de la app
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Número de iniciativas ecoturísticas iniciadas por empresas locales con motivo de la creación

local Virtual Media Tres60 ha elaborado el proyecto EcoTur Bahía de Santander
App Web Progressive, en la que los ciudadanos podrán disfrutar de una 

amplia oferta de espacios naturales en la comarca de la Bahía de Santander,
de unas fichas de cada espacio que explican sus características 

principales y el mejor itinerario para conocerlas, entre otras actividades. Además, la ap
la posibilidad de implicar a la ciudadanía en el respeto y la 

conservación de la naturaleza, al tener una herramienta a través de la cual pueden comunicar 
en los espacios naturales, que serán transmitidas a las autoridades competentes en 

Todo ello con el objetivo final de dar a conocer estos espacios, promocionando un ecoturism
sostenible, poniendo en valor el patrimonio natural del entorno para contribuir con ello a la 
concienciación de la ciudadanía, a la recuperación de espacios degradados y al desarrollo 
económico endógeno mediante la generación de empleo verde. 

Pantallazos de algunas secciones de la app EcoTur Bahía de Santander
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Figuras 15-17. Pantallazos de otras secciones de la app

 

Debido a que en este proyecto están incluidas las áreas en las que trabaja el proyecto LIFE 
Anillo Verde de la Bahía de Santander, s
empresa Virtual Media Tres60
ecoturística puesta en marcha por una empresa local, mediante la cual se va a dar
promoción al valor de estos espacios y a las
proyecto LIFE Anillo Verde.  

 

Además de esta iniciativa, se
patrimonio natural y cultural del 
Escuela Universitaria de Turismo Altamira
procedentes en su mayoría de la industria del turismo: guías oficiales, geólogos, biólogos y 
geógrafos, entre otros.  

Durante este curso teórico-práctico
Anillo Verde de la Bahía de Santander, los espacios en los que se trabaja, se mostraron 
métodos de interpretación de los recursos culturales y na
en poner en valor el Anillo Verde como recurso turístico. Este
indicador número 6 (iniciativas ecoturísticas
sesiones se llevaron a cabo 
incluyendo visitas y/o actividades a las reservas del Anillo Verde. Por eso, creemos que estas 
sesiones han servido tanto para dar difusión al proyecto, como para crear y ofrecer nuevos 
productos turísticos de la bahía. 

 

Además, se realizaron visitas guiadas a algunas de las reservas, como 
Pozos de Valcaba, el Pozón de la Yesera, o la Marisma de Engoa
aprendidos durante las sesiones teóricas s
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Debido a que en este proyecto están incluidas las áreas en las que trabaja el proyecto LIFE 
lo Verde de la Bahía de Santander, se ha establecido un Convenio de colaboración con

edia Tres60, que se adjunta en un documento aparte. Es una iniciativa 
ecoturística puesta en marcha por una empresa local, mediante la cual se va a dar
promoción al valor de estos espacios y a las acciones de restauración 

, se ha realizado el curso de turismo sostenible “Interpretación del 
patrimonio natural y cultural del Anillo Verde de la bahía de Santander”. Se
Escuela Universitaria de Turismo Altamira (Santander), y tuvo una participación de 18 personas 
procedentes en su mayoría de la industria del turismo: guías oficiales, geólogos, biólogos y 

práctico, de 25 horas de duración, se dio a conocer el proyecto LIFE 
Anillo Verde de la Bahía de Santander, los espacios en los que se trabaja, se mostraron 
métodos de interpretación de los recursos culturales y naturales de la bahía, y se hizo 
en poner en valor el Anillo Verde como recurso turístico. Este curso está relacionado con el 
indicador número 6 (iniciativas ecoturísticas creadas por empresas locales) ya que durante las 
sesiones se llevaron a cabo ejercicios prácticos de creación de nuevos productos turísticos, 
incluyendo visitas y/o actividades a las reservas del Anillo Verde. Por eso, creemos que estas 
sesiones han servido tanto para dar difusión al proyecto, como para crear y ofrecer nuevos 

ctos turísticos de la bahía.  

Además, se realizaron visitas guiadas a algunas de las reservas, como Marismas de Alday, 
Pozos de Valcaba, el Pozón de la Yesera, o la Marisma de Engoa. De esta forma, los contenidos 
aprendidos durante las sesiones teóricas se pudieron plasmar en campo.  
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Figuras 18 y 19. Visitas de campo del Curso de Turismo Sostenible 

 

8) Número de visitantes especializados en naturaleza.  

Observamos que no existe entre los encuestados una profesión mayoritaria sino que 
provienen de diferentes ámbitos profesionales, y concretamente el 59% de ellos son 
trabajadores por cuenta ajena. Algunos/as de ellos/as sí están especializados en naturaleza, ya 
que son biólogas, ingenieros forestales o de montes, y geógrafos.  

Conclusiones 
Una vez analizados los diferentes indicadores, se observa que la ejecución de las acciones del 
proyecto LIFE Anillo Verde de la Bahía de Santander ha tenido una repercusión 
socioeconómica positiva sobre la bahía y su población. 

Entre los beneficios sociales que ha ofrecido el proyecto destaca la creación de riqueza en la 
Bahía de Santander, mediante la creación de puestos de trabajo y la consiguiente contratación 
de personas desempleadas entre la población local. Como se observa en el indicador 1) se ha 
contratado a 31 trabajadores/as con un porcentaje de imputación en el proyecto del 100%.  

Es importante destacar que de los 31 trabajadores, 4 de ellos, es decir, un 13%, han estado 
contratados más de 3 años, 5 (17%) han estado contratados entre 2 y 3 años.  Por otro lado, 6 
de ellos (20%), han trabajado en el proyecto entre 1 y 2 años; 8 de ellos (27%) entre 6 meses y 
1 año; 4 de ellos (13%) entre 3 y 6 meses, y únicamente 3 (10%), entre 1 y 2 meses. Los 
puestos han sido variados, tal y como se observa en la Tabla referente al indicador 1), ya que 
han sido necesarios puestos de peones forestales, de técnicos de conservación, técnicos de 
educación ambiental, guardas de campo, técnicos en comunicación, y administrativos. 

Además, esta creación de riqueza también se ha producido a consecuencia de la 
subcontratación de 47 empresas locales, tal y como se observa en el indicador 5), que han 
llevado a cabo obras y/o servicios necesarios para la ejecución del proyecto.  

Por otro lado, siempre que ha sido posible se ha recurrido a proveedores locales para la 
obtención de materiales, herramientas, maquinaria, catering, etc. En resumen, para la 
obtención de consumibles. Algunos ejemplos son los siguientes: Bedia y Cabarga, Comercial 
Escallada, Ferretería Alicia Trueba, etc. 
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El hecho de que la Fundación Naturaleza y Hombre haya firmado acuerdos de colaboración 
dentro del proyecto LIFE Anillo Verde, con 12 propietarios de terrenos locales públicos y con 
un propietario de terreno local privado durante la ejecución del proyecto, tal y como se ha 
explicado en los indicadores 2) y 3), influye positivamente en el desarrollo socioeconómico 
local. Por una parte, las labores de restauración conllevan gastos de material y recursos en 
empresas y proveedores locales. Y por otro lado, con la firma de estos acuerdos pueden surgir 
otros nuevos más adelante, dentro o fuera del proyecto. La firma de estos acuerdos, permite 
gestionar las diferentes reservas, acondicionándolas y haciéndolas más accesibles al público, 
aportando además un valor añadido al municipio o localidad donde se encuentran, y 
suponiendo un reclamo para el turismo local, nacional e internacional. 

 

Los indicadores 4) Número de visitantes entre la población local de las reservas, y 7) 
Evaluación del grado de satisfacción de los participantes en el proyecto, se han analizado, tal y 
como se explica en el correspondiente apartado, mediante cuestionarios. La conclusión 
general obtenida ha sido que a lo largo de los años del proyecto, éste ha sido cada vez más 
conocido por la población, y sus reservas, aunque algunas continúan siendo poco visitadas, 
cada vez son más conocidas y frecuentadas. En general, la satisfacción de los participantes del 
proyecto es muy buena.  

El lanzamiento de estas encuestas ha tenido varios objetivos: por un lado descubrir si la 
población local (de todas las edades, sexo y profesión) conoce el proyecto, sus objetivos y las 
actuaciones que se han realizado a lo largo de los años. Por otro lado, saber si han visitado las 
reservas y el grado de satisfacción producido durante estas visitas, y por último, ha servido 
como forma de difusión del proyecto y las zonas naturales que gestiona. Relacionando este 
indicador con el impacto socioeconómico del proyecto, se puede afirmar que esta evaluación 
es una manera de sensibilizar a la población local en la conservación de la naturaleza desde el 
punto de vista económico. Ya que se dan a conocer las reservas y se invita a visitarlas, 
dotándolas de un valor como recurso turístico diferente al que la población está 
acostumbrada. Al llegar a personas vinculadas con el sector turístico, sirven como medida para 
sensibilizar a este sector y promover con ello nuevos productos turísticos, en el que el Anillo 
Verde esté incluido.  

 

Un ejemplo relacionado con este último aspecto y vinculado con el indicador número 6), es la 
creación de la iniciativa ecoturística EcoTur Bahía de Santander, iniciada por la empresa local 
Virtual Media Tres60, que consiste en una App Web Progressive en la que están incluidas las 
reservas del Anillo Verde de la Bahía de Santander. Es un claro ejemplo del impacto 
socioeconómico positivo que ha tenido el proyecto Anillo Verde a nivel local, potenciando de 
esta forma el turismo sostenible en la Bahía de Santander. 

En resumen, tras analizar los indicadores anteriores, se ha observado que tras los 5 años de 
ejecución del proyecto, se ha generado un impacto socioeconómico positivo sobre los 
diferentes terrenos de la bahía gestionados y sobre sus habitantes. Ha favorecido el desarrollo 
sostenible de la bahía, y ha alcanzado una influencia sobre 227.297 habitantes, es decir, 
aquellos que residen en los municipios de la Bahía de Santander: Camargo, Entrambasaguas, 
Marina de Cudeyo, Medio Cudeyo, Piélagos, Ribamontán al Monte, Ribamontán al Mar, 
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Villaescusa, Liérganes, Santa Cruz de Bezana, Penagos, Santa María de Cayón y Santander. 
Aunque no en todos estos municipios se ha gestionado un espacio, se consideran influenciados 
por las acciones del proyecto, debido a su cercanía.    

Por todo ello, es importante conservar estos espacios, e involucrar a la población en su 
conservación, para seguir consiguiendo más logros.  


