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Introducción 

El presente documento, se enmarca en 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 están teniendo 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.  

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 (datos hasta 

septiembre de 2018 inclusive),  se han obtenido los siguientes resultados.  

Nombre Puesto Mensualidades Porcentaje 

Antonio Urchaga Fernández Coordinador 21 100 

Cristina García Martín Técnico 9 100 

Patricia Pérez santos Administrativa 36 100 

Juan Carlos Abascal Laso Peón 26 100 

Pedro Prieto Lloreda Peón 28 100 

Santiago Flores Reguero Peón 11 100 

Eduardo Manuel Puente 
González Peón 5 100 

Lourdes Pintor Piñeiro Peón 7 100 

José Canal Barreda Peón 9 100 

Beatriz Barcina Varona Peón 15 100 

Roberto Aja Barquin Peón 10 100 

David Fernández Perianes Peón 16 100 

Abín Arroyo Galván Peón 3 100 
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Christian Abascal Acebo Peón 7 100 

Luis Cobo Higuera Guarda de campo 6 100 

 

2) Número de propietarios de terrenos locales públicos que han firmado acuerdos de 

custodia y/o permiten realizar en sus propiedades acciones de restauración. 

Están firmados los siguientes 6 acuerdos de custodia con propietarios de terrenos 

públicos, en los que se están realizando acciones de restauración: 

- Maoño – Peñas Negras 

- Igollo de Camargo – El Monterín. La Cueva del Juyo 

- Gajano – Pozón de la Yesera 

- Pámanes – Pozos de Valcaba 

- Demarcación de Costas – Marismas de Alday 

- Ayuntamiento de Camargo – Marismas de Alday 

Además, se dispone de autorizaciones de las siguientes entidades para realizar 

acciones de restauración en sus terrenos, concretamente la eliminación de especies 

invasoras de la Bahía de Santander (C6): 

- Ministerio de Fomento Demarcación de Carreteras de Cantabria. 

- ADIF 

Actualmente FNYH se encuentra en negociación con más propietarios públicos para 

firmar acuerdos de custodia y poder realizar trabajos de conservación en sus terrenos. 

Otros acuerdos, en cambio, ya se encuentran en tramitación, con posibilidad de 

firmarse en breve.   

 

3) Número de propietarios de terrenos locales privados que han firmado acuerdos de 

custodia y/o permiten realizar en sus propiedades acciones de restauración. 

Se han concedido permisos por parte de los siguientes propietarios privados locales: 

Global Steel Wire S.A 

AGUISOL S.L  

PROMOCIONES INMOBILIARIAS NUEVA MONTAÑA S.L 

Se están manteniendo conversaciones con más propietarios privados, como 

FERROATLÁNTICA, ENSA, DYNASOL e ISABEL BOLADO. 

 

4) Número de visitantes entre la población local de las Reservas. Evaluación del grado de 

satisfacción de los mismos mediante encuestas.  

Se van a preparar encuestas para valorar el grado de satisfacción de los visitantes 

locales de las Reservas que conforman el Anillo Verde. En estas encuestas se 
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preguntará sobre su grado de conocimiento respecto a diferentes aspectos del espacio 

natural, las principales actividades que realizan durante su visita, su interés por 

aspectos concretos de la oferta turística de la zona, su grado de conocimiento del 

Anillo Verde, su conocimiento de los valores naturales de la reserva concreta visitada y 

opinión sobre el grado de consecución de los objetivos de restauración y uso público 

planteados.  

Se obtendrán al menos 100 encuestas válidas por reserva, realizadas preferentemente 

durante los fines de semana y festivos. 

 

5) Número de subcontrataciones a empresas locales. 

Se han llevado a cabo 79 subcontrataciones a empresas locales, que se especifican en 
el Excel adjunto.  

 

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

Se ha diseñado un plan para la “Creación de una experiencia de ecoturismo en el Anillo 
Verde de la Bahía de Santander”. Se trata de una memoria que incluye la definición y 
estudio de viabilidad económica de un producto ecoturístico basado en la fotografía de 
naturaleza para el Anillo Verde de la Bahía de Santander, mediante el cual facilitar y 
orientar la creación de iniciativas ecoturísticas en la zona.  

 

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

Se van a preparar encuestas para valorar el grado de satisfacción de las personas que 
han participado o lo harán en el Proyecto, tanto en voluntariados como en otras 
actividades organizadas por la FNYH dentro del Proyecto, ya que es una buena forma 
de monitorizar el impacto social y económico de éste. 

 

8) Número de visitantes especializados en naturaleza.  

De momento no se dispone de esta información, hasta que no se realicen las 
encuestas de satisfacción y así comprobar si entre los visitantes de las reservas, hay 
personas especializadas en naturaleza. 

 

 

 

 

 


