
 

 

 

                  

    

 
Proyecto LIFE Anillo Verde de la Bahía de Santander:  

Conectando la Naturaleza y la Ciudad 

LIFE14 NAT/ES000699 

 

    

 
Título: 

 

 
Plan de Gestión de  

Los Pozos de Valcaba 

(Formato red Eurosite) 

 

    

 
Términos municipales: 

 

 
LIÉRGANES 

 

    

 
Gestiona: 

FUNDACIÓN NATURALEZA Y HOMBRE 
 

    

 
Fecha de 

redacción: 

Periodo de 

vigencia: 
Fecha prevista revisión:  

 Mayo de 2016 2015-2019 Noviembre de 2019  

    

    

 
Autores 

 

 

 

 

 Presidente de Fundación 

Naturaleza y Hombre 

Carlos Sánchez Martínez 

Ingeniero de Montes: 

Antonio Urchaga Fernández 

Colegiado nº 3748 

 

 



 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

Este Plan de Gestión ha sido elaborado 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 

y cofinanciado por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo del 

Gobierno de Cantabria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUNDACIÓN NATURALEZA Y HOMBRE 

Avda de España, 25, Entresuelo 

El Astillero 39.610 (Cantabria) 

www.fnyh.org 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 
 

INDICE 

 

RESUMEN EJECUTIVO 1 

1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................................... 4 

2. LOCALIZACIÓN DEL ESPACIO NATURAL ........................................................................................ 4 

2.1. LOCALIZACIÓN ................................................................................................................................. 4 

2.2. DELIMITACIÓN .................................................................................................................................. 4 

3. EVALUACIÓN Y OBJETIVOS .................................................................................................................. 4 

3.1. PRIMERA EVALUACIÓN ................................................................................................................. 5 

3.1.1. Criterios ecológicos ................................................................................................................. 5 

3.1.2. Criterios socioeconómicos ................................................................................................... 7 

3.1.3. Valor potencial .......................................................................................................................... 7 

3.2. OBJETIVOS IDEALES PARA EL ESPACIO NATURAL .............................................................. 8 

3.3. FACTORES LIMITADORES O MODIFICADORES .................................................................... 9 

3.3.1. Factores limitadores o modificadores dentro del espacio ....................................... 9 

3.3.2. Factores limitadores o modificadores potenciales fuera del espacio .................. 9 

3.4. SEGUNDA EVALUACIÓN ............................................................................................................... 9 

3.5. OBJETIVOS OPERACIONALES .................................................................................................... 12 

4. EJECUCIÓN ............................................................................................................................................... 13 

4.1. ESTRATEGIAS DE GESTIÓN......................................................................................................... 13 

4.2. ZONIFICACIÓN Y PRESCRIPCIONES ....................................................................................... 21 

4.2.1. Unidades ................................................................................................................................... 21 

4.2.2. Zonas de gestión.................................................................................................................... 21 

4.3. PROYECTOS...................................................................................................................................... 22 

Mejora de bosque mixto de frondosas ..................................................................................... 25 

4.4. PLANES DE TRABAJO .................................................................................................................... 33 

5. REVISIÓN ................................................................................................................................................... 34 

5.1. REVISIÓN ANUAL ........................................................................................................................... 34 

5.2. REVISIÓN FINAL ............................................................................................................................. 34 

ANEXO 1: Modelo de tabla de indicadores para revisión anual ............................................... 36 

ANEXO 2: Cartografía del Plan de Gestión ....................................................................................... 37 

 



 

 

 

 

 1 

 

 
 

   RESUMEN EJECUTIVO  

El paraje de los Pozos de Valcaba se ubica en el término municipal de Liérganes, ocupando una 

superficie de 15,95 ha. En este espacio se diferencian dos áreas que aunque son continuas 

geográficamente difieren en cuanto al tipo de ecosistema que forman. Por un lado, la mayoría de 

los terrenos ocupados por la Reserva se corresponden con bosques mixtos de frondosas, 

existiendo una clara variedad en cuanto a la densidad de arbolado, presentando incluso zonas 

donde la vegetación consiste solamente en matorral con algún pie arbóreo suelto. Estos bosques 

frondosos se encuentran dominados por especies caducifolias como roble, fresno abedul, 

avellano, majuelo o nogal entre otras. En las cercanías de los Pozos la vegetación cambia y 

aparecen especies de vegetación ripícola como alisos, fresnos y sauces, además de especies 

helófitas como el carrizo y el junco.  

Encontrarse en las faldas de Peña Cabarga le otorga la posibilidad de albergar una rica diversidad 

de especies de fauna, cuya presencia y rastros se pueden observar debido a sus movimientos 

diarios para alimentarse en la zona o al utilizarla como corredor natural para sus desplazamientos 

más largos. Paseriformes, limícolas y anátidas rapaces tanto diurnas como nocturnas o mamíferos 

como garduña, marta, jabalí, zorros o tasugos no resultan complicados de ser observados. 

El Plan de Gestión del Paraje de los Pozos de Valcaba define una serie de objetivos operacionales 

principales que deberán alcanzarse en los cuatro años de vigencia del Plan de Gestión:  

 Conservar o ampliar la extensión actual de la reserva, durante los próximos veinte años 

 Concienciar al ciudadano sobre la importancia de la conservación de la reserva 

 Reducción de la contaminación acústica, residual y visual 

 Mejora de la biodiversidad  

Para la consecución de los objetivos operacionales se han definido 11 estrategias de gestión 

encaminadas a la conservación de la reserva y al uso que se pretende hace en ella y de ella. Estas 

estrategias incluyen las siguientes:  

 Firma de acuerdos de custodia 

 Gestión de la vegetación alóctona e invasora 

 Mejora, mantenimiento y creación de elementos de uso público e interpretación de la 

reserva 
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 Diseño e implementación de campaña divulgativa 

 Diseño e implementación de un programa educativo  

 Aumento de la superficie de vegetación autóctona y mantenimiento de la existente 

 Protección de la reserva frente a la fragmentación mediante infraestructuras 

 Limitación de usos 

 Gestión de residuos  

 Conservación, mantenimiento y creación de superficies para nidificación y descanso de aves 

acuáticas 

 Gestión de masas de carrizo (Phragmites australis), y junco (Juncus maritimus) 

La consecución de los objetivos operacionales mediante la puesta en marcha de las estrategias 

programadas por el Plan de Gestión se llevará a cabo mediante distintos Proyectos, gracias a la 

participación coordinada de distintos recursos, entre los que se distinguen los recursos humanos, 

materiales y económicos.  

Proyectos 

 Gestión de flora alóctona invasora 

 Mejora de bosque mixto de frondosas 

 Creación, vigilancia y mantenimiento de elementos de uso público 

 Concienciación y sensibilización ciudadana 

 Gestión de residuos 

Recursos humanos:  

 Coordinador de la reserva 

 Guarda vigilante de la reserva 

 Capataz y cuadrilla forestal  

 Equipo técnico interdisciplinar  

 Educador ambiental 

 Departamento de Comunicación 
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Recursos económicos:  

 Partidas presupuestarias vinculadas a órdenes de ayudas o concursos de subvención para 

el desarrollo de las estrategias del Plan 

 Fondos de financiación propia 

Recursos materiales:  

 Herramientas, maquinaria y vehículos propiedad de la Fundación Naturaleza y Hombre al 

servicio de la gestión de la Reserva  

 Material divulgativo (posters, folletos, adhesivos, cuadernos de campo con bolígrafos, 

bolsas, carpetas), 

 Madera tratada contra la intemperie, arena y otros materiales de construcción, cartelería 

de chapa de aluminio con impresión digital y laminado protector frente a intemperie 

 Malla antihierba, grijo y material de relleno todo-uno 

 Planta de 1-2 savias de especies autóctonas 

Los recursos económicos, en su cuantía y procedencia, serán concretados en la programación 

anual de los proyectos del Plan de Gestión, dado que el presupuesto para la gestión de esta 

reserva va a estar directamente vinculado a autorizaciones recibidas y los acuerdos establecidos 

durante el año anterior por parte del equipo técnico.  
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  1. INTRODUCCIÓN  

Este plan de gestión de la reserva del Paraje de los Pozos de Valcaba surge a partir del Plan 

Director del Proyecto LIFE Anillo Verde de la Bahía de Santander, con la finalidad de que sirva de 

herramienta para la toma de decisiones y que defina las líneas de actuación principales. Se 

encuentra englobado este Plan de gestión dentro del Proyecto LIFE14 NAT/ES000699, cuyo origen 

reside en la iniciativa de custodia del territorio de la Fundación Naturaleza y Hombre en el 

entorno de la Bahía de Santander, que se lleva desarrollando desde el año 1994 con el Programa 

Áreas para la Vida instaurado en espacios naturales municipales de términos municipales de la 

zona, como Camargo, Santander, Marina de Cudeyo, Villaescusa, Ribamontán al Mar, Santa Cruz 

de Bezana y Liérganes.  

En este programa se definieron una red de áreas protegidas bajo el régimen de custodia del 

territorio, mediante acuerdos con los propietarios de las parcelas o la copropiedad de algunas de 

ellas, con el objetivo de definir las estrategias de protección, conservación y mejora de aquellas 

áreas que por sus dimensiones o su ubicación, no pueden ser incluidas en la red de espacios 

naturales protegidos de Cantabria al amparo de las figuras de protección vigentes (Ley de 

Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria). 

La Red creada del Anillo Verde de la Bahía de Santander atiende a las mismas características del 

Programa Áreas para la Vida, estableciendo reservas de tamaño limitado en el entorno periurbano 

de la Bahía de Santander. 

  2. LOCALIZACIÓN DEL ESPACIO NATURAL  

2.1. LOCALIZACIÓN 

El área de estudio se encuentra al norte de la Península Ibérica. En el sector noreste de la 

Cordillera Cantábrica, en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Se ubica en el centro de la costa 

cántabra, más concretamente en las proximidades de la bahía de Santander.  

Esta Comunidad Autónoma se divide en 9 comarcas, en dos de ellas, la de la Bahía de Santander y 

Trasmiera, se incluyen todas las áreas de interés para este estudio, quedando los Pozos de 

Valcaba en esta última. Esta reserva se encuentra situada en la zona norte del Término Municipal 

de Liérganes.  

2.2. DELIMITACIÓN 

El tramo concreto de estudio se encuentra al suroeste de Peña Cabarga, y al norte del Barrio de 

Tarriba, de Pámanes, Liérganes. 

  3. EVALUACIÓN Y OBJETIVOS  

Una vez situado donde se encuentra la Reserva de los Pozos de Valcaba se procede a la primera 

evaluación de la información presentada acerca del espacio para, seguidamente, definir los 
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objetivos ideales que se persiguen con el Plan de Gestión. A partir de estos objetivos ideales se 

llegará a los objetivos operacionales, tras seguir el proceso que dicta la segunda evaluación de la 

información.  

La metodología a seguir consistirá en la evaluación de los criterios ecológicos seleccionados por 

Ratcliffe en 19971, sin dejar de lado los criterios socioeconómicos con influencia sobre el espacio. 

Después se estudiará la capacidad de la reserva para beneficiarse de las actividades ecológicas y 

socioeconómicas que tienen lugar en sus proximidades, identificando posibles conflictos y 

oportunidades que se pudieran detectar, con el fin de determinar el modo de mejorar aquellos 

parámetros negativos.  

Una vez identificados los criterios socioambientales y el valor potencial de la reserva, estaremos 

en condiciones de elaborar un listado de objetivos ideales; entendiendo por tales, aquellos que 

serían deseables para la entidad gestora si tuviera pleno control sobre las actividades y usos del 

espacio y de las áreas limítrofes. Estos objetivos ideales, no siempre realizables, serán los que 

marquen la guía y el enfoque del Plan de Gestión, a través de los objetivos operativos. Estos 

objetivos operativos surgen a partir de la detección de los factores limitadores para la 

consecución de los objetivos ideales, durante la 2ª evaluación, y cumplirán el test SMART2. Los 

objetivos operacionales marcarán las pautas de las estrategias de gestión a definir en el apartado 

correspondiente.  

3.1. PRIMERA EVALUACIÓN 

3.1.1. Criterios ecológicos 

Pozos de Valcaba, por sus características bioclimáticas, presenta una estructura ecológica sencilla, 

y aunque presente dos tipos de zonas algo distintas según su proximidad al agua, no es necesario 

diferenciar distintos tipos de hábitat dentro del espacio para esta primera evaluación. Esto va a 

permitir evaluar cada uno de los criterios de Ratcliffe para la reserva en su integridad. En el 

siguiente cuadro se presentan y explican las categorías seleccionadas para la primera evaluación, 

seguidamente se aplican los criterios ecológicos para el conjunto de la Reserva. 

a) Fragilidad: referida al grado de sensibilidad del espacio, teniendo en cuenta qué afecta al 

espacio y si se muestra más o menos resistente a las perturbaciones o cambios.  

b) Rareza: referida a la rareza de las especies, hábitats o mosaicos de hábitats en el ámbito 

internacional, nacional, regional y local. 

c) Naturalidad: referida al grado de intervención en los ecosistemas o hábitats, 

acostumbrando a ser los más naturales, aquellos más valiosos en términos de conservación 

                                                           
1 Ratcliffe, D.A. 1977. A Nature Conservation Review: the Selection of Sites of Biological National Importance to Nature 

Conservation in Britain. 2 Volumes. Cambridge University Press.  

2
 Test SMART: eSpecífico; Mensurable; Alcanzable; Realista, Temporal 
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de la naturaleza. 

d) Tipicismo: se trata de buenos ejemplos de hábitats “típicos”, es decir, muestran una 

respuesta típica de las comunidades vegetales y animales frente a determinadas prácticas de 

usos y aprovechamientos, o las especies presentes responden a características ambientales 

concretas: geología, suelo, clima, régimen hidrológico… 

e) Interés especial: grado en que lo que contiene el espacio resulta interesante y llamativo 

al observador: presencia de especies faunísticas valoradas, como las aves, o de cualidades 

estéticas. 

f) Extensión: las dimensiones del espacio y su capacidad para albergar poblaciones viables, 

mostrar distintos hábitats…  

g) Diversidad: valorando dentro del ámbito regional o nacional la diversidad de: hábitats, 

grupos biológicos, especies, nichos ecológicos… 

h) Estabilidad e inestabilidad: referido al modo en que el espacio responde a cambios 

naturales o antrópicos, al proceso de transición o estabilización por el que pasa un hábitat o 

a las posibilidades de que ese ecosistema permanezca invariable 

i) Lugar que ocupa el espacio en la estructura ecológica de la región: ubicación de la 

zona dentro de la estructura ecológica de la región o del país, por ejemplo punto de parada 

migratoria, corredor ecológico de especies valiosas, o incluido en la Red Natura 2000 

j) Reemplazabilidad: definido como el esfuerzo (en tiempo y recursos) que se requiere a fin 

de restablecer o reintroducir una especie o hábitat en el espacio, cuanto más difícil resulta la 

reintroducción, más protección necesitará. Se pueden distinguir tres categorías: no 

reemplazable, difícil de reemplazar y fácil de reemplazar. 

 

a) Fragilidad: los Pozos de Valcaba es un lugar algo frágil que fue degradado por la 

extracción de mineral de hierro hasta finales del siglo XX. En este momento, esta fragilidad no es 

elevada, quedando solamente expuestos a purines de ganaderías cercanas.  

b) Rareza: La vegetación existente en la Reserva es habitual, de escasa rareza. Su valor 

está en que actúa como receptora de aves migratorias e invernantes, algunas de las cuales están 

presentes en la directiva Hábitat de la Comunidad Económica Europea. 

c) Naturalidad: A pesar de la influencia de la actividad minera, estos pozos se encuentran 

muy naturalizados, exceptuando las superficies ocupadas por falsa acacia y plumero. 

d) Tipicismo: aunque no se considera un ecosistema con reductos de fauna o flora 

escepcionales sí que se ha convertido en un refugio para aves acuáticas de interés en la región.  
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e) Interés especial: la zona es un lugar atractivo para los posibles visitantes, que 

combinándolo con las zonas arboladas y la importante concentración de aves acuáticas durante 

los meses del invierno hacen de la zona un lugar de gran potencial medioambiental y lúdico-

recreativo. 

f) Extensión: Para la invernada y migración de aves acuáticas su extensión es viable. Para 

las especies nidificantes presenta mayor problema. Los mamíferos no encuentran grandes 

problemas para permanecer en la zona.  

g) Diversidad: la diversidad de avifauna supera todas las posibles expectativas existentes. 

Aunque no alberga especies de gran interés por su estado de conservación, si sorprende el gran 

número y la variedad de especies observadas en los censos llevados a cabo, por tanto esta 

cualidad le da gran valor.   

h) Estabilidad e inestabilidad: las lagunas se pueden considerar estables, pero no ocurre 

lo mismo con las zonas de carrizales. El autoaporte de biomasa está haciendo evolucionar el 

carrizal hacia Salix atrocinerea. 

i) Lugar que ocupa el espacio en la estructura ecológica de la región: debido a la 

continua reducción de los humedales en la región, áreas como esta tienen gran importancia para 

el paso migratorio, invernada y reproducción.  

j) Reemplazabilidad: La importancia de este humedal como lugar de parada durante el 

paso migratorio de muchas especies hace que esta reserva sea irremplazable. La vegetación 

propia de humedal como juncos o espadañas puede regenerar rápidamente, sin embargo la 

recuperación de vegetación de ribera o la vegetación esclerófila existente en sus proximidades 

lleva un tiempo mayor. 

3.1.2. Criterios socioeconómicos 

La declaración de la Reserva Municipal de los Pozos de Valcaba no tiene por qué suponer la 

limitación de ninguno de los usos que en ella se desempeñen. Su inclusión en una red de reservas 

naturales permitirá incorporar el uso público, recreativo y educacional, a los que se venían 

desempeñando hasta ahora. La recuperación y gestión del espacio mediante la custodia del 

territorio va permitiría además incluir como usos del espacio la conservación de la naturaleza y la 

biodiversidad; además de las actividades investigadoras y de sensibilización pública.  

En este caso, se puede considerar que el cambio de uso que lleva aparejada la declaración de la 

Reserva Municipal de los Pozos de Valcaba es un hecho positivo en términos socioeconómicos.  

3.1.3. Valor potencial 

Este espacio constituye uno de los reductos en los que la degradación antrópica no ha sido tan 

intensa y han permitido la conservación de los valores ambientales necesarios para facilitar la 

presencia de una interesante biodiversidad. La disminución de la presencia de espacios de 
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similares características hace de esta reserva un área de especial interés en el entorno de la Bahía 

de Santander. 

Una vez conocidos los criterios ecológicos y socioeconómicos de la reserva y las actividades que 

allí tienen lugar, es posible identificar oportunidades y conflictos que pudieran surgir para buscar 

vías de mejora. Los aspectos en los que potencialmente puede mejorar Pozos de Valcaba se 

resumen a continuación: 

 Mejora ecológica  

 Mejora paisajística y visual 

 Creación de oportunidades para la educación y la investigación 

 Mejora de áreas de nidificación 

 Mayor visibilidad 

 Mejoras de elementos de uso público 

 Posibilidades de divulgación a gestores de otros territorios: la adquisición de experiencia en 

el ámbito de la recuperación y gestión de humedales de interior como los Pozos de 

Valcaba permitirá ahondar en el conocimiento de las técnicas más apropiadas y la 

realización de pruebas o ensayos, que después se podrán compartir con otros gestores de 

territorios con características similares. 

 Establecimiento de un mayor grado de protección a través de la legislación municipal 

vigente con la declaración del espacio como suelo de especial protección ecológica 

 Satisfacción del visitante y del público en general 

3.2. OBJETIVOS IDEALES PARA EL ESPACIO NATURAL  

A partir del conocimiento del espacio, de la primera evaluación de sus rasgos distintivos y del 

valor potencial del mismo, es posible formular una serie de objetivos ideales a alcanzar mediante 

la gestión de la reserva. Estos objetivos se definen como ideales, debido a que obvian las 

dificultades derivadas de la falta de control de la entidad gestora sobre todas las actividades y 

usos de la reserva. De modo que los objetivos propuestos a continuación no habrán de ser 

factibles y realizables, sino que serán la base a partir de la que se definirán los objetivos 

operacionales. Estos objetivos operacionales podrán considerarse objetivos a largo plazo.  

En este momento, es posible definir los objetivos ideales del Plan de Gestión de la Reserva 

Municipal de los Pozos de Valcaba: 

3.2.1. Conservar la extensión actual del humedal 

3.2.2. Mejorar la biodiversidad 

3.2.3. Reducir la incidencia de las fuentes de contaminación acústica, visual, lumínica y de 

residuos sólidos 
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3.2.4. Aumentar el conocimiento científico del ecosistema de humedal interior 

3.2.5. Desarrollar una conciencia y sensibilidad ciudadana sobre la importancia de los 

humedales en el litoral cantábrico 

3.2.6. Mejorar la calidad del agua 

3.2.7. Mejora de hábitats de especies faunísticas de interés 

3.2.8. Conservar o aumentar la extensión actual de los bosques mixtos de la reserva 

3.2.9. Impedir la presencia de vegetación invasora. 

3.3. FACTORES LIMITADORES O MODIFICADORES  

Una vez enunciados los objetivos ideales de la gestión de los Pozos de Valcaba se deben 

determinar y definir los factores que van a ejercer algún tipo de limitación para la consecución de 

estos objetivos y aquellos factores modificadores que puedan influir positiva, negativa o 

neutralmente a su realización.  

Se tendrán en cuenta los factores limitadores o modificadores, dentro y fuera de la reserva. 

3.3.1. Factores limitadores o modificadores dentro del espacio  

3.3.1.1. Presencia de especies alóctonas vegetales y animales. 

3.3.1.2. Elevado coste económico de la recuperación de las zonas degradadas de la reserva 

3.3.1.3. Proximidad a núcleos de población 

3.3.1.4. Vertidos ocasionales de origen ganadero (purines de una ganadería cercana) 

3.3.2. Factores limitadores o modificadores potenciales fuera del espacio 

3.3.2.1. La reserva no se tiene en cuenta en la planificación urbanística actual (PGOU o Normas 

subsidiarias) 

3.3.2.2. La presencia de infraestructuras de comunicación en las proximidades de la reserva 

como carreteras produce contaminación acústica, atmosférica y mortandad de fauna 

en sus desplazamientos desde o hacia la reserva 

3.3.2.3. Los terrenos adyacentes son propiedad de particulares, por lo que no se prevé que sea 

posible alcanzar acuerdos de custodia para incrementar la superficie protegida 

3.3.2.4. Pérdida de identidad social y cultural de la población ligada a la reserva, debido a los 

cambios de usos y costumbres que afectan al uso del espacio 

3.4. SEGUNDA EVALUACIÓN 

En este apartado se van a establecer las relaciones entre los objetivos ideales recogidos en el 

punto correspondiente del Plan de Gestión con los factores limitadores o modificadores 
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identificados en el punto correspondiente. Para ello se tendrán en cuenta los siguientes 

parámetros:  

 Tipología de los efectos de los factores limitadores o modificadores sobre los objetivos 

ideales 

 Temporalidad: cuánto tardan en aparecer estos efectos 

 Posibilidad o no de variar los factores imitadores o modificadores, y acciones que se 

podrían proponer para cambiarlos 

Esta segunda evaluación será cuantitativa asignando valores que irán desde -3 hasta +3, siendo 

este último valor el más positivo y el cero el valor que indica la ausencia de impacto.  

 

Valor Tipo de impacto 

-3 Impacto negativo alto 

-2 
Impacto negativo 

medio 

-1 Impacto negativo bajo 

0 Ausencia de impacto 

+1 Impacto positivo bajo 

+2 
Impacto positivo 

medio 

+3 Impacto positivo alto 

A continuación se relacionan factores limitadores o modificadores y objetivos ideales:  

modificadores y objetivos ideales:  
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Segunda evaluación: relación entre factores limitadores y objetivos ideales 

Factores 

limitadores o 

modificadores 

Objetivos ideales 

3.2.1. Conservar 

extensión 

3.2.2. Mejorar 

biodiversidad 

3.2.3. Reducir 

contaminación 

3.2.4. 

Conocimiento 

científico 

3.2.5. 

Sensibilización 

ciudadana 

3.2.6. Calidad 

aguas 

3.2.7. Mejora 

hábitats 

3.2.8. Conservar 

Bosques mixtos  

3.2.9. Impedir 

Invasoras 

3.3.1.1. 

Especies 

alóctonas 

-3 -3 0 +3 -1 0 -3 -3 -3 

La persistencia del 

plumero hace que el 

mantenimiento deba 

ser continuo para la 

conservación 

La mejora de la 

biodiversidad irá 

unida a la 

desaparición del 

plumero y 

viceversa  

Ausencia de impacto 

Es posible 

experimentar en 

métodos y 

técnicas de 

gestión de 

especies 

alóctonas 

Las sp. alóctonas 

restan naturalidad al 

espacio, pueden 

producir rechazo, 

puede ser instrumento 

de sensibilización 

Ausencia de impacto 

La mejora de 

hábitats de 

especies precisa 

de la erradicación 

y control de las 

alóctonas. 

La presencia de 

alóctonas es 

perjudicial para la 

mejora y 

conservación de 

bosques mixtos. 

La presencia de 

invasoras hace más 

complicado el 

trabajo de lucha 

contra ellas 

3.3.1.2. 

Elevado coste 

recuperación 

áreas 

-2 -2 0 0 0 0 0 -2 -3 

Limita las obras de 

mantenimiento 

Limita el 

mantenimiento 
Ausencia de impacto 

Ausencia de 

impacto 
Ausencia de impacto Ausencia de impacto 

Ausencia de 

impacto 

Las actuaciones 

de mejora 

requieren inversión 

La eliminación de 

invasoras es una 

tarea continua de 

gran coste 

3.3.1.3. 

Proximidad 

núcleos 

población 

0 -1 -2 0 0 -2 -2 0 -2 

Ausencia de 

impacto 

Limita la 

evolución de la 

biodiversidad 

La proximidad a los 

núcleos dificulta la 

reducción de 

contaminantes 

Ausencia de 

impacto 
Ausencia de impacto 

La cercanía a núcleos 

de población puede 

provocar vertidos a las 

aguas 

La presencia 

humana puede 

dificultar dicha 

mejora 

Ausencia de 

impacto 

El origen de 

invasoras son los 

núcleos 

poblacionales o 

casas con jardín 

3.3.1.4. 

Vertidos 

ocasionales 

ganaderos 

0 -3 -3 0 -1 -3 -2 -2 0 

Ausencia de 

impacto 

Los vertidos 

impiden la 

mejora de la 

biodiversidad 

Es una 

incompatibilidad 

reducir la 

contaminación si se 

producen vertidos 

Ausencia de 

impacto 

Restan naturalidad al 

espacio, aunque se 

puede usar como 

instrumento de 

sensibilización 

Vertidos en las aguas 

o que se filtren al nivel 

freático van a 

disminuir la calidad de 

las aguas 

Si ocurren pueden 

afectar a los 

hábitats en 

recuperación, por 

ocupación del 

espacio 

Estos vertidos 

pueden ocupar 

zonas donde se 

podría mejorar el 

bosque mixto 

Ausencia de 

impacto 
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3.5. OBJETIVOS OPERACIONALES 

Tras la segunda evaluación y todo el análisis anterior, es posible definir los objetivos operacionales. 

Estos objetivos deberán cumplir los aspectos esenciales de la política de gestión y servirán como 

parámetros de referencia para establecer el grado de cumplimiento del Plan de Gestión, de 

acuerdo con el éxito o fracaso de los objetivos operacionales propuestos. Con el fin de poder 

utilizar estos objetivos para el programa de seguimiento del Plan, así como para fomentar la 

claridad y concreción en la definición de los mismos, se va a tener en cuenta el cumplimiento del 

Test SMART.  

Test SMART 

 eSpecífico Lo más conciso y preciso posible 

 Mensurable Es posible identificar cuáles serán los 

resultados 

 Alcanzable Objetivos adaptados a los recursos 

disponibles 

 Realista Centrados en el ámbito local 

 Temporal Estimación de cuándo se lograrán los 

objetivos 

A continuación se describen los objetivos operacionales por orden de importancia, diferenciando 

entre objetivos principales y secundarios:  

 Conservar la extensión actual de este espacio, durante los próximos veinte años 

- Incluir la reserva en el PGOU del término municipal dentro de la categoría de 

protección ecológica 

- Evitar posibles impactos ligados al paso de infraestructuras o elementos antrópicos 

por el interior de la reserva 

- Establecer una delimitación física de los límites de la reserva 

 Conservar la biodiversidad 

- Regenerar el bosque de ribera y el boque mixto existente. 
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- Minimizar la entrada de especies de vegetación alóctona invasora en la reserva 

(amenazas del plumero), medidas de control y tratamiento  

- Mejora, seguimiento y control de la fauna: aves y mamíferos 

 Concienciar al ciudadano sobre la importancia de la conservación de la reserva 

- Creación de infraestructura de uso público 

- Diseño y puesta en marcha de un programa educativo 

- Campañas periódicas de divulgación de los valores de la reserva y de las actividades 

que se desarrollan en la misma a través de la página Web y de los medios de 

comunicación 

- Puesta en marcha de acciones de participación ciudadana 

 Reducción de la contaminación acústica, residual y visual 

- Establecimiento de pantallas vegetales, o de otro tipo, que amortigüen el ruido del 

exterior de la reserva y minimicen el impacto visual de dentro a fuera 

- Retirada y gestión de los residuos que puedan estar acumulados en la reserva 

 Mejora de la calidad de las aguas 

- Control y seguimiento de la calidad de las aguas 

- Identificación de fuentes de contaminación y acuerdo para la mejora de la gestión 

de las aguas 

- Minimización de los vertidos ocasionales de origen ganadera 

- Reducción de la lixiviación de los vertidos accidentales  

  4. EJECUCIÓN  

4.1. ESTRATEGIAS DE GESTIÓN  

 Estrategia 1: Firma de acuerdos de custodia 

Método: La custodia del territorio se puede definir como un conjunto de estrategias e instrumentos 

que pretenden implicar a los propietarios y usuarios del territorio en la conservación y el buen uso 

de los valores y los recursos naturales, culturales y paisajísticos. Para conseguir la custodia de este 
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territorio, hay que promover acuerdos y mecanismos de colaboración continua entre propietarios, 

las entidades de custodia y otros agentes públicos y privados.  

Hay que actuar para conseguir los acuerdos de Custodia en toda la zona.  

El desarrollo del resto de estrategias y los proyectos a desarrollar dependerá del establecimiento 

de estos acuerdos de custodia o, en su caso, de conseguir las autorizaciones oportunas. 

Recursos necesarios para su cumplimiento: Será necesario el trabajo coordinado de personal de 

FNYH y de los propietarios de los terrenos para la aprobación de la modificación, además de la 

participación de técnicos de la Administración. 

Tiempo necesario para alcanzar el objetivo: Para la consecución de esta estrategia dentro del 

proyecto, sería suficiente con conseguir los acuerdos antes del final del periodo de vigencia del 

Plan (2019), pero resulta completamente necesario llegar a este acuerdo cuanto antes para poder 

proceder a llevar las acciones de conservación que se quieren llevar en la Reserva, siendo lo ideal 

establecerlos antes de que acabe el 2016, y pudiéndose poner fecha límite para que las acciones a 

llevar a cabo puedan ser una realidad final del 2017. 

Criterios de éxito: Que se firmen los acuerdos antes del final de.2017. 

 Estrategia 2: Gestión de la vegetación alóctona e invasora 

Método: Se llevará a cabo la eliminación de la flora invasora de procedencia alóctona presente en 

la reserva, así como la de los posteriores rebrotes. Se seguirán todas las indicaciones incluidas en 

las Directrices para el Control de Especies Invasoras del Gobierno de Cantabria y el Programa para 

el Control de Plantas Invasoras en Cantabria del MAGRAMA. Resulta importante le eliminación de 

las masas de mayor tamaño, pero también la eliminación de individuos sueltos, que puedan 

generar dispersión de semillas, con la consiguiente regeneración de estas especies que ello 

produciría. Hay que tener en cuenta que para cada especie la manera de actuar será distinta. 

Plumero (Cortaderia selloana): Se arrancará la planta, cepellón incluido, por medios mecanizados o 

manuales dependiendo del tamaño del mismo, sin dejar restos de raíz en el suelo. Se retirará y 

quemará de manera controlada, toda la biomasa resultante. Esta acción deberá realizarse antes de 

la floración, en principio a partir del 15 de julio. Si por cuestiones meteorológicas la floración se 

adelantara, o por cualquier otra razón resulta imposible realizar la eliminación de las plantas antes 

de que emerja la flor, resulta de vital importancia el cortar los penachos florales cuanto antes, 

preferentemente nada más nacer, evitando el agitarlos, y guardándolos en una bolsa impidiendo la 
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dispersión de las semillas. En el caso de que no se pueda eliminar toda la masa, también se 

cortarán las varas florales para evitar esta problemática dispersión de las semillas.  

Taray (Tamarix sp), Falsa acacia (Robinia pseudoacacia), y eucalipto (Eucalyptus sp): Se eliminarán 

mediante cortas con motosierra, o por medios manuales en aquellos individuos de escaso tamaño. 

Se acompañará de la extracción mecanizada del tocón o en el caso de no poder realizar el 

destoconado, la aplicación de herbicida a base de glifosato para evitar rebrote. Se evitará la 

aplicación de herbicida en zonas de escorrentía y humedales. Los restos vegetales se trasladarán a 

vertedero controlado, aprovechados para estacas, o eliminados mediante quema controlada. 

Recursos necesarios para su cumplimiento: Será necesario el trabajo de personal de campo de la 

FNYH, además de maquinaria (motosierras y desbrozadoras), herramientas manuales (azadas y 

tijeras), y en su caso, herbicida a base de glifosato 

Tiempo necesario para alcanzar el objetivo: La eliminación inicial de la vegetación invasora se 

realizará antes del 31 de julio de 2016, mientras que las labores de mantenimiento se realizarán 

durante toda la vigencia del Plan (2019) 

Criterios de éxito: El éxito total de la estrategia será la eliminación total de la presencia de 

especies invasoras, pero ya se considerará beneficioso si se consigue disminuir la superficie 

ocupada por la vegetación invasora respecto al momento de aprobación del Plan de Gestión. 

 Estrategia 3: Mejora, mantenimiento y creación de elementos de uso público e interpretación 

de la Reserva 

Método: Consistirá en la instalación de los elementos interpretativos de la Reserva, con los datos 

del proyecto LIFE incluyendo la información de la Reserva que favorezca el conocimiento de la 

zona, de su espacio natural y de sus valores ambientales y paisajísticos. También hay que llevar a 

cabo la construcción de una senda que baje desde la pista a un mirador a construir en la zona 

norte del Pozo más septentrional, el cartel anunciador de la Reserva al principio de la ruta, un 

mirador, unos bancos y unas mesas en la esquina noreste del Pozo meridional, y 10 m de vallado 

que evitará caídas en taludes y el vertido de residuos. Será recomendable la construcción de 

cualquier otro nuevo elemento interpretativo que a lo largo de la vigencia del proyecto se 

identifique como beneficioso, incluso necesario, para fomentar el uso público de la Reserva 

Se llevará a cabo un control y mantenimiento anual del estado de todo el material de uso público y 

la senda y en caso necesario, se procederá a su arreglo. 
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Recursos necesarios para su cumplimiento: Será necesario el trabajo de guardas, personal de 

campo de la FNYH, maquinaria, herramientas manuales, materiales para reposición; soportes de 

cartelería de madera y carteles. 

Tiempo necesario para alcanzar el objetivo: La instalación y construcción de nuevos elementos 

interpretativos se realizarán antes del 2017. Las labores de mantenimiento durarán todo el periodo 

de vigencia del Plan (2019) 

Criterios de éxito: Que no se reciban quejas sobre el estado de conservación de los elementos de 

uso público y se compruebe que son usados frecuentemente. 

 Estrategia 4: Diseño e implementación de campaña divulgativa 

Método: Diseño de una campaña divulgativa para el conocimiento de este espacio natural y de la 

Red del Anillo Verde, mediante la creación de una imagen corporativa, presencia en los medios, 

visitas guiadas, material divulgativo (posters, folletos, adhesivos, cuadernos de campo con 

bolígrafos, bolsas, carpetas), página web, una aplicación para móvil, presencia en redes sociales, la 

publicación periódica de noticias una guía, un audiovisual y la producción de un banco de 

fotografías. 

Recursos necesarios para su cumplimiento: Será necesario el trabajo de personal de la FNYH, de 

un diseñador de página web y apps, un dominio y alojamiento de la web, un diseñador de imagen 

corporativa y material divulgativo, así como la impresión de los mismos, un fotógrafo y un editor 

de material fotográfico y audiovisual. 

Tiempo necesario para alcanzar el objetivo: La página Web y los folletos se editarán antes de 

2017, el resto de acciones de difusión y la estrategia informativa en medios de comunicación se 

mantendrá durante toda el periodo de vigencia del Plan (2019) 

Criterios de éxito: El éxito de esta estrategia se evaluará de manera general en toda la Bahía de 

Santander, en todas las zonas de actuación del Proyecto LIFE en el cual se engloba este Plan de 

Gestión. La consecución de los objetivos de esta estrategia vendrá definida por el conocimiento y 

reconocimiento social a nivel regional, nacional e internacional, llegando a los sectores 

especializados en conservación y gestión del medio natural, así como por parte de aquellos 

sectores industriales cuyas actividades pueden afectar a los objetivos del proyecto. Para ellos, se 

consideran necesarios la página Web y la App del Anillo Verde en funcionamiento, además de 

material sobre el Anillo Verde de la Bahía de Santander, 4.000 folletos (1.000 al año, para 

actualizaciones), 1.000 posters, 3.000 adhesivos, 1.000 cuadernos de campo, 1.000 bolsas, 1.500 
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carpetas, 1.000 cuadernos divulgativos, presentación oficial a medios de comunicación al principio 

del proyecto (finales del 2015 - principios del 2016) en ruedas de prensa en Santander, una 

presentación de resultados intermedios a medios de comunicación en mayo de 2017, 24 notas de 

prensa (cada 2 meses) a los medios de comunicación, una presentación de resultados finales a 

medios de comunicación en septiembre de 2019, organización de visitas guiadas para la población 

adulta y charlas divulgativas para la población, boletines cuatrimestrales, edición de 1000 

ejemplares de la Guía del Anillo Verde de la bahía de Santander, producción de Audiovisual de 20 

minutos de duración y de 1.000 fotografías digitales del Anillo Verde y del Proyecto, la edición y 

distribución de 1.000 ejemplares de Informe Layman en septiembre de 2019 y la instalación de 

paneles informativos en cada uno de los municipios del Anillo Verde, actualizados cada tres meses. 

 Estrategia 5: Diseño e implementación de un programa educativo  

Método: Se diseñarán dos grandes subprogramas con la finalidad de facilitar la educación de toda 

la ciudadanía, uno dirigido a la ciudadanía en general, esté o no en edad escolar y en contextos no 

académicos, sin que sus acciones concretas estén vinculadas a la legislación educativa, y otro 

dirigido a la comunidad educativa (primaria, secundaria y universitaria).  

Recursos necesarios para su cumplimiento: Será necesario el trabajo de personal técnico de la 

FNYH, educadores ambientales, guardas, guía didáctica. 

Tiempo necesario para alcanzar el objetivo: Esta estrategia se mantendrá durante todo el 

periodo de vigencia del Plan (2019). 

Criterios de éxito: El éxito de esta estrategia se evaluará de manera general en toda la Bahía de 

Santander en todas las zonas de actuación del Proyecto LIFE en el cual se engloba este Plan de 

Gestión. Para la consecución de los objetivos de esta estrategia hay que conseguir que al menos el 

65 % de los Centros Escolares del área de la Bahia de Santander hayan participado en el Programa 

de Educación Ambiental reglada del Anillo Verde la Bahía de Santander a lo largo del Proyecto. 

También se deberán haber producido al menos 6 visitas al año por parte de grupos, asociaciones y 

colectivos del entorno de la Bahía de Santander (vecinos, mayores, asociaciones, sindicatos, etc), la 

participación activa de al menos 100 voluntarios, un grado de satisfacción con el Proyecto por 

parte de los propietarios de los territorios superior a 8, charlas semestrales sobre Buenas Prácticas 

ganaderas, así como a pescadores, con la asistencia de al menos 30 personas para cada caso, la 

creación de un lobby empresarial regional en torno al Anillo Verde con las principales empresas del 

área de la Bahía implicadas, además de guías divulgativas, y al menos una charla por municipio 

involucrado y una visita guiada por Reserva.  
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 Estrategia 6: Aumento de la superficie de vegetación autóctona y mantenimiento de la 

existente 

Método: Se realizarán plantaciones de vegetación autóctona característica de la zona, como aliso 

(Alnus glutinosa), sauce blanco (Salix alba), sauce negro (Salix atrocinerea), arraclán (Frangula 

alnus), fresno (Fraxinus excelsior), abedul (Betula alba), cornejo (Cornus sanguinea), saúco 

(Sambucus nigra), avellano (Corylus avellana), serbal de los cazadores (Sorbus aucuparia), Encina 

(Quercus ilex), espino albar (Crataegus monogyna) , higuera silvestre (Ficus carica), laurel (Laurus 

nobilis), madroño (Arbutus unedo), nogal (Juglans regia), roble (Quercus robur), castaño (Castanea 

sativa), o rusco (Ruscus aculeatus), entre otras, para favorecer el crecimiento de una masa boscosa 

de arbolado y permitir el asentamiento de fauna en busca de refugio y alimento. Se llevarán a cabo 

en las zonas más claras del bosque mixto de frondosas, además de en los terrenos situados al 

noreste con presencia de matorral. En las plantaciones realizadas con voluntarios por la FNYH, se 

repondrán las marras, y se realizarán los tratamientos culturales que se consideren necesarios al 

revisar los individuos plantados. 

Recursos necesarios para su cumplimiento: Será necesario el trabajo de personal de campo de la 

FNYH, con herramientas manuales (Pico, pala, azada,…), maquinaria, planta de 1-2 savias en 

bandeja forestal de 300, tubos protectores y tutores de madera o hierro 

Tiempo necesario para alcanzar el objetivo: La plantación de especies autóctonas se llevará a 

cabo antes de la primavera del 2017, para tener tiempo dentro de la vigencia de este Plan de 

comprobar el éxito de la misma, pudiendo proceder a la reposición de marras si estas superan el 

15% de los pies plantados. Las labores de mantenimiento se realizarán durante toda la vigencia del 

Plan (2019) 

Criterios de éxito: Se busca la ampliación de superficie ocupada, abundancia y diversidad de 

especies autóctonas presentes en la zona. 

 Estrategia 7: Protección de la reserva frente a la fragmentación mediante infraestructuras 

Método: Se utilizarán todos los medios jurídicos y sociales al alcance de los gestores para evitar o 

modificar actuaciones que puedan provocar la fragmentación del ecosistema.  

Recursos necesarios para su cumplimiento: Será necesario el trabajo coordinado de personal de 

la FNYH y la asesoría jurídica. 

Tiempo necesario para alcanzar el objetivo: Esta estrategia se mantendrá durante todo el 

periodo de vigencia del Plan (2019) 
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Criterios de éxito: Que no se hayan construido nuevas infraestructuras que fragmenten el espacio 

natural 

 Estrategia 8: Limitación de usos 

Método: Se prohibirá la circulación con vehículos a motor en el interior de la Reserva, fuera de las 

carreteras o pistas habilitadas a tal efecto; y cualquier otra actividad que pueda dañar la integridad 

del ecosistema como vertidos sólidos o líquidos, arrancar vegetación, molestar a la fauna, … 

Recursos necesarios para su cumplimiento: Será necesario el trabajo de vigilantes y guardas de 

campo de la FNYH 

Tiempo necesario para alcanzar el objetivo: Esta estrategia se mantendrá durante todo el 

periodo de vigencia del Plan (2019) 

Criterios de éxito: Que se produzcan menos de cinco incidencias de este tipo registradas por año 

 Estrategia 9: Gestión de residuos  

Método: Se llevarán a cabo labores periódicas de limpieza en todo el espacio natural, con especial 

atención a aquellas zonas de uso público intensivo, ya que es donde mayor potencialidad de 

generación de residuos existe. En caso necesario de retirada, los residuos recogidos serán 

trasladados al punto limpio más próximo que recoja el tipo de residuo en cuestión. 

Recursos necesarios para su cumplimiento: Será necesario el trabajo de personal de campo de la 

FNYH 

Tiempo necesario para alcanzar el objetivo: Esta estrategia se mantendrá durante todo el 

periodo de vigencia del Plan (2019) 

Criterios de éxito: Que se mantenga la limpieza de los terrenos, de manera que se reciba un 

máximo de una queja anual acerca del estado de la Reserva. 

 Estrategia 10: Conservación, mantenimiento y creación de superficies para nidificación y 

descanso de aves acuáticas 

Método: Se construirá una isleta flotante en el interior de cada uno de los Pozos, consistiendo su 

ejecución en una base de madera sobre la que se extenderá una capa de tierra compactada que 

permita el asentamiento de la vegetación. La fijación de la isleta se determinará en el momento de 

la construcción. También se creará en cada Pozo un arenal para la nidificación de aves acuáticas en 

sitios tranquilos donde no haya senda y vayan a sufrir las menos molestias posibles por parte de 
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los visitantes. Estos se ejecutarán colocando una malla antihierba en toda la superficie, sobre la que 

se extenderán y compactarán dos o tres tongadas de material de relleno tipo todo-uno.  

Anualmente, tras la cría, será necesario llevar a cabo labores de mantenimiento de las superficies 

de nidificación, con la previa eliminación de la vegetación existente y la posterior incorporación del 

material que sea necesario y procediendo a su compactación. 

Recursos necesarios para su cumplimiento: Será necesario el trabajo de personal de campo de la 

FNYH, herramientas manuales y mecanizadas, madera, tierra, malla antihierba, grijo y material de 

relleno todo-uno. 

Tiempo necesario para alcanzar el objetivo: La creación de nuevas superficies de nidificación y 

descanso se hará antes del final de 2016. Las tareas de mantenimiento de estas superficies se 

realizarán anualmente, una vez finalizada la reproducción.  

Criterios de éxito: Que exista al menos un par de nuevas superficies de nidificación en cada Pozo 

al finalizar en 2019, y que todas estas superficies se encuentren en buen estado antes de iniciar la 

fase reproductiva cada año. 

 Estrategia 11: Gestión de masas de carrizo (Phragmites australis), y junco (Juncus maritimus) 

Método: Con el fin de mantener la calidad del carrizal, se llevarán a cabo desbroces sectoriales 

rotacionales, de modo que se dificulte la colmatación del sustrato y se perjudique la colonización 

por parte de la chilca (Baccharis halimifolia) y el plumero (Cortaderia selloana). Estos desbroces 

afectarán a un 25% de la superficie de vegetación palustre cada año. La renovación permitirá 

mejorar la biodiversidad del carrizal, que podrá albergar una mayor cantidad y variedad de 

anfibios, peces o aves acuáticas.  

Recursos necesarios para su cumplimiento: Será necesario el trabajo de personal de campo de la 

FNYH, desbrozadoras, y herramientas manuales 

Tiempo necesario para alcanzar el objetivo: Esta estrategia se mantendrá durante todo el 

periodo de vigencia del Plan (2019), realizándose preferentemente durante el segundo semestre 

del año. 

Criterios de éxito: Que se haya disminuido la materia orgánica acumulada y evitado así la 

colmatación de las marismas y la eutrofización de las aguas y que no se detecte incremento de 

chilca y plumero en el interior del carrizal, de manera que una vez que el junco haya muerto en el 

interior de la lámina de agua, haya quedado sustituido por vegetación halófita autóctona. 
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4.2. ZONIFICACIÓN Y PRESCRIPCIONES  

4.2.1. Unidades 

Los terrenos pertenecientes a la reserva objeto del presente Plan se corresponden con una sola 

unidad ecológica, la de masas de frondosas, existiendo una diversidad dentro de ella según la 

densidad de vegetación arbórea y la influencia que ejerce el agua en la superficie. Existen zonas de 

matorral, zonas con vegetación arbórea con una alta densidad. La distribución de especies varía 

según la cercanía a las lagunas, apareciendo en sus cercanías especies de vegetación ripícola, 

además de carrizos o espadañas.  

4.2.2. Zonas de gestión 

Al objeto de facilitar la planificación y el desarrollo de las acciones de gestión en esta área, se lleva 

a cabo un proceso de zonificación dentro del espacio. Esta zonificación de carácter transitorio o 

provisional consiste en la división de la reserva en sectores que puedan integrarse por poseer 

estrategias de gestión similares aunque aplicadas a las singularidades que incluye para sector. La 

zonificación de la reserva será útil para la organización de la gestión del espacio en su totalidad. La 

zonificación establecida es la siguiente: 

 Zona natural: áreas de gran valor natural que requieren poca o ninguna intervención. 

Primarán las actuaciones de investigación y seguimiento de los valores naturales a fin de 

poder detectar cualquier cambio o factor negativo 

 Zona de gestión activa: áreas de gran valor natural, donde es precisa una gestión intensiva 

a fin de restaurar o crear zonas valiosas. 

 Zona de uso intensivo: áreas de bajo valor natural gestionadas con objetivos entre los que 

no se encuentra la conservación, aunque por otro lado suponen una parte importante del 

espacio natural. Este sector podrá incluir los servicios de acogida de público, los caminos, la 

infraestructura de la reserva y las áreas residenciales que pudiera incluir en su interior. 

 Zona tampón: áreas externas a la reserva natural que tienen como función la protección 

del espacio frente a amenazas externas. 

En este sentido y para los Pozos de Valcaba se han establecido dos zonas que se caracterizan a 

continuación y se complementan en el Plano de Zonificación correspondiente. 
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Zona natural 

Corresponde con la superficie cubierta de agua. En esta área se instalarán áreas de nidificación e 

isletas flotantes. La conservación de la Zona Natural tendrá entre sus estrategias más relevantes:  

- Diseñar un programa educativo 

- Creación de superficies para nidificación de aves acuáticas 

Zona de gestión activa 

Corresponde con el resto de la reserva, exceptuando una estrecha franja en la que se desarrollará 

la zona tampón. 

La conservación de la Zona de Gestión Activa tendrá entre sus estrategias más relevantes:  

- Diseñar un programa educativo 

- Mejorar la cobertura vegetal 

- Creación de superficies para nidificación de aves acuáticas 

- Mejora de elementos de uso público 

- Eliminación progresiva de las masas eucaliptos 

Zona tampón 

Esta zona la formará una estrecha franja en el borde de la reserva. La conservación de la Zona 

tampón tendrá entre sus estrategias más relevantes: 

- Mejorar la cobertura vegetal 

- Mejorar accesos 

4.3. PROYECTOS  

Para alcanzar los objetivos operacionales se identifican las acciones necesarias a través del diseño 

de un proyecto en el que se recojan los datos relativos a la localización de las acciones, las 

estrategias implicadas, la metodología de funcionamiento y los plazos de ejecución; el personal, los 

materiales y el coste total; los métodos de seguimiento e información, etc.  

Cada uno de los proyectos planificados se presenta a modo de ficha de proyecto: 
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Proyecto nº1 

Título Gestión de flora alóctona invasora 

Estrategias y objetivos operacionales relevantes 

Gestión de la vegetación invasora  

Incremento de la superficie protegida 

Gestión de carrizales (Phragmites australis) y juncales (Juncus maritimus) 

Conservación de macrófitos y halófitas 

Mejora de vegetación autóctona 

Sensibilización y concienciación de la población 

Mejora de la biodiversidad 

Localización del proyecto en los Pozos de Valcaba 

Toda el área. Inicialmente se actuará en las zonas colonizadas por la vegetación 

alóctona invasora descrita en el Plano de Vegetación, así como en el resto de área en 

los individuos dispersos de estas especies. Las labores de monitoreo de la eliminación 

de estas especies invasoras y su mantenimiento anuales se llevarán a cabo en toda la 

superficie de la Reserva y sus alrededores. 

Fecha de inicio 

previsto 
04/2016 

Fecha de 

finalización 

prevista 

12/2019 

Responsable del 

proyecto 

Coordinador del Proyecto LIFE Anillo Verde de la Bahía de 

Santander y Representante Legal de la Fundación Naturaleza y 

Hombre 

Metodología de funcionamiento 

A partir de la cartografía de especies de flora invasora, se realizarán cuarteles o sectores 

usando para la categorización las especies presentes. Resulta importante la eliminación 

de las masas de mayor tamaño, pero también la eliminación de individuos sueltos, que 

puedan generar dispersión de semillas, con la consiguiente regeneración de estas 

especies que ello produciría. El tratamiento de la flora invasora consistirá en una acción 

intensiva inicial de eliminación y deberá ser continuado en el tiempo debido a los 

continuos rebrotes y a la alta capacidad dispersiva de las semillas. Hay que tener en 

cuenta que para cada especie la manera de actuar será distinta, de acuerdo con sus 

características intrínsecas: métodos y épocas reproductivas, tamaño del ejemplar, 

densidad, capacidad de rebrote de cepa, tolerancia a distintos sustratos o a la humedad 

y encharcamiento. 

Plumero (Cortaderia selloana): Se arrancará la planta, cepellón incluido, por medios 
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Título Gestión de flora alóctona invasora 

mecanizados o manuales dependiendo del tamaño del mismo, sin dejar restos de raíz 

en el suelo. Se retirará y quemará de manera controlada, toda la biomasa resultante. 

Esta acción deberá realizarse antes de la floración, en principio a partir del 15 de julio. 

Si por cuestiones meteorológicas la floración se adelantara, o por cualquier otra razón 

resulta imposible realizar la eliminación de las plantas antes de que emerja la flor, 

resulta de vital importancia el cortar los penachos florales cuanto antes, 

preferentemente nada más nacer, evitando el agitarlos, y guardándolos en una bolsa 

impidiendo la dispersión de las semillas. En el caso de que no se pueda eliminar toda la 

masa, también se cortarán las varas florales para evitar esta problemática dispersión de 

las semillas.  

Taray (Tamarix sp), Falsa acacia (Robinia pseudoacacia), y eucalipto (Eucalyptus sp): Se 

eliminarán mediante cortas con motosierra, o por medios manuales en aquellos 

individuos de escaso tamaño. Se acompañará de la extracción mecanizada del tocón o 

en el caso de no poder realizar el destoconado, la aplicación de herbicida a base de 

glifosato para evitar rebrote. Se evitará la aplicación de herbicida en zonas de 

escorrentía y humedales. Los restos vegetales serán trasladados a vertedero 

controlado,  

Las dificultades que entraña la lucha contra las especies invasoras aconsejan que a lo 

largo del periodo de vigencia del Plan se realicen pruebas combinando técnicas, épocas 

de manejo, regulación de la humedad, etc, a modo de ensayo para detectar y 

determinar qué métodos resultan más eficaces para cada especie. 

Material necesario para la ejecución 

Motodesbrozadora, motosierra, dumper autocargable para recogida de residuos, 

herramientas manuales 

Personal implicado  

- Equipo técnico 

- Equipo de operarios de campo 

Coste total estimado 20.000 € 

Metodología de 

revisión del 

proyecto 

Seguimiento periódico de los trabajos y evaluación del 

cumplimiento de las acciones propuestas 
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Título Gestión de flora alóctona invasora 

Información sobre avances del proyecto  

El Departamento de Comunicación será el encargado de difundir el estado de avance 

del proyecto a través del envío de notas de prensa, la convocatoria de ruedas de prensa 

y la información periódica en la página Web de la Fundación Naturaleza y Hombre 

(www.fnyh.org) y en la web propia del proyecto y en la aplicación para móvil, así como 

en las redes sociales. 

Requerimiento de Seguridad e Higiene 

La Fundación Naturaleza y Hombre posee un Plan de Seguridad y Salud, además de 

que este proyecto dispone o dispondrá del preceptivo estudio de Seguridad y Salud, 

previo al inicio de los trabajos 

 

Proyecto nº2 

Título Mejora de bosque mixto de frondosas 

Estrategias y objetivos operacionales relevantes 

Conservar o incrementar la extensión actual  

Recuperación de la vegetación potencial y mejora de la cobertura vegetal 

Mejora de la biodiversidad 

Localización del proyecto en los Pozos de Valcaba 

En todo el entorno de los Pozos de Valcaba 

Fecha de inicio 

previsto 
10/2016 

Fecha de 

finalización 

prevista 

12/2019 

Responsable del 

proyecto 

Coordinador del Proyecto LIFE Anillo Verde de la Bahía de 

Santander y Representante Legal de la Fundación Naturaleza y 

Hombre 

Metodología de funcionamiento 

De acuerdo con la zonificación de hábitats y densidades de vegetación, se seleccionarán 

las áreas susceptibles de mejora de la vegetación con prioridad a las zonas con escasa 

cobertura vegetal, aquellas que dominadas por especies invasoras una vez hayan sido 

eliminadas, las que tienen presencia predominante de especies ruderales y de matorral, 

como zarzales (Rubus sp.) y tojares (Ulex europaeus) o las superficies con baja densidad 

de arbolado autóctono frente a arbolado alóctono para proceder a su sustitución.  

http://www.fnyh.org/
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Título Mejora de bosque mixto de frondosas 

Se procederá a la plantación con especies autóctonas y adaptadas a las condiciones 

edafoclimáticas del ecosistema, con unas densidades entre 600 y 1100 pies/ha . 

Previamente a la plantación, se llevará a cabo el desbroce puntual, selectivo por casillas 

de plantación, eliminando la competencia que el tojo, zarzas u otras especies ejercen 

sobre la planta. Seguidamente, se realizará el ahoyado manual (o mecanizado si las 

condiciones lo permiten), con dimensiones 0,4x0,4x0,4 m o superior; se dejará el hoyo 

abierto un par de semanas, para posteriormente proceder a introducir la planta, su 

tapado, la realización del alcorque y el riego en caso de que el clima del momento así lo 

requiera (lo cual teniendo en cuenta que se deberá plantar en otoño e invierno es más 

que probable que no sea necesario en el momento de la plantación). Además se 

valorará la posibilidad de realizar la reposición de marras, con el consiguiente entubado 

y entutorado, para la protección individual, en el caso de detectar posibilidades de 

afección a causa del ramoneo por parte de la fauna tanto doméstica como salvaje.  

Las plantaciones serán pluriespecíficas, considerándose la correcta distribución de las 

especies según las condiciones de humedad y exposición del suelo, y considerando el 

carácter de cada una.  

Entre las especies seleccionadas para la reforestación se encuentran : abedul (Betula 

alba), roble (Quercus robur), fresno (Fraxinus excelsior), aliso (Alnus glutinosa), sauce 

blanco (Salix alba), sauce negro (Salix atrocinerea), arraclán (Frangula alnus), cornejo 

(Cornus sanguinea), saúco (Sambucus nigra), avellano (Corylus avellana), serbal de los 

cazadores (Sorbus aucuparia), Encina (Quercus ilex), espino albar (Crataegus monogyna) , 

laurel (Laurus nobilis), madroño (Arbutus unedo), nogal (Juglans regia), castaño 

(Castanea sativa) entre otras. 

La gestión de los restos vegetales producidos en los trabajos de desbroces previos a la 

plantación podrá consistir en acumularlos en la zona para su compostaje, eliminados 

mediante quema controlada o aprovechados para  leña o producir estacas.  

Durante todo el periodo de vigencia del Plan, al llevar a cabo las tareas de 

monitorización del resto de proyectos a realizar en la reserva, se llevarán a cabo tareas 

de vigilancia y mantenimiento, y en caso necesario actuaciones de mejora consistentes 

en reposición de marras y tratamientos culturales, incluso la puesta en pie de tutores y 

protectores en caso de haber sido necesaria su instalación. 

Previo a la realización de los trabajos se tramitarán los permisos oportunos y se 

redactará el proyecto técnico justificativo de la acción. 

Material necesario para la ejecución 

Plantación: plantas de 1-2 savias en bandeja forestal de 300 ml o superior de las 

especies seleccionadas, tubo protector de plástico tipo tubex de 1,2 metros de longitud, 

tutores de hierro o acacia de más longitud, y herramienta manual (pico, pala, palote, 
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Título Mejora de bosque mixto de frondosas 

maza,…). 

Tratamientos culturales: motosierra, motodesbrozadora, hacha 

Personal implicado 

- Equipo técnico 

- Equipo de operarios de campo 

Coste total estimado 30.000 € 

Metodología de 

revisión del 

proyecto 

Seguimiento periódico de los trabajos y evaluación del 

cumplimiento de las acciones propuestas 

Información sobre avances del proyecto 

El Departamento de Comunicación será el encargado de difundir el estado de avance 

del proyecto a través del envío de notas de prensa, la convocatoria de ruedas de prensa 

y la información periódica en la página Web de la Fundación Naturaleza y Hombre 

(www.fnyh.org) y en la web propia del proyecto y en la aplicación para móvil, así como 

en las redes sociales. 

Requerimiento de Seguridad e Higiene 

La Fundación Naturaleza y Hombre posee un Plan de Seguridad y Salud, además de que 

este proyecto dispone o dispondrá del preceptivo estudio de Seguridad y Salud, previo 

al inicio de los trabajos 

 

Proyecto nº3 

Título 
Creación, vigilancia y mantenimiento de elementos de uso 

público 

Estrategias y objetivos operacionales relevantes 

Mantenimiento de los elementos de uso público e interpretación de la Reserva 

Gestión de residuos 

Diseño e implementación de un programa educativo 

Diseño e implementación de una campaña divulgativa 

Concienciar al ciudadano sobre la importancia de la conservación de la reserva 

Localización del proyecto en los Pozos de Valcaba 

Al inicio del camino, y en las cercanías de los pozos 

http://www.fnyh.org/
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Título 
Creación, vigilancia y mantenimiento de elementos de uso 

público 

Fecha de inicio 

previsto 
04/2016 

Fecha de 

finalización 

prevista 

12/2019 

Responsable del 

proyecto 

Coordinador del Proyecto LIFE Anillo Verde de la Bahía de 

Santander y Representante Legal de la Fundación Naturaleza y 

Hombre 

Metodología de funcionamiento 

El primer paso será la creación de todos los nuevos elementos de uso público (y 

sustitución de los actuales), consistentes en una serie de infraestructuras de madera o 

materiales similares, de modo que se integre plenamente con el paisaje, para facilitar la 

visita y el conocimiento del espacio, en las que se incluirán los datos del proyecto LIFE y 

datos de la Reserva que proporcione información sobre la zona, su espacio natural y sus 

valores ambientales y paisajísticos. 

También comprende la instalación de una serie de nuevas infraestructuras de madera o 

materiales similares, de modo que se integre plenamente con el paisaje, para facilitar la 

visita al espacio, como son pasarelas, cartelería, sendas, observatorios o miradores.  

Consistirá, inicialmente, por un lado, en la citada instalación de cartelería interpretativa 

actualmente instalada en la Reserva, actualizándolos con los datos del proyecto LIFE, e 

incluyendo la información de la Reserva que favorezca el conocimiento de la zona, de su 

espacio natural y de sus valores ambientales y paisajísticos, y por otro lado hay que 

llevar a cabo la construcción de una senda que baje desde la pista a un mirador a 

construir en la zona norte del Pozo más septentrional, el cartel anunciador de la Reserva 

al principio de la ruta, un mirador, unos bancos y unas mesas en la esquina noreste del 

Pozo meridional, y 10 m de vallado que evitará caídas en taludes y el vertido de 

residuos. Serán necesarias las labores de vigilancia y mantenimiento continuo durante 

todo el proyecto. De igual manera, será recomendable llevar a cabo la construcción de 

cualquier otro nuevo elemento interpretativo que a lo largo de la vigencia del proyecto 

se identifique como beneficioso, incluso necesario, para fomentar el uso público de la 

Reserva 

Los recursos creados en la Reserva servirán de apoyo a los programas de visitas guiadas 

y autoguiadas, para favorecer el conocimiento del ecosistema propio del humedal. Los 

programas educativo y divulgativo conllevarán la edición de material didáctico y 

publicitario. 

El equipo de guardería y vigilancia detectará elementos de uso público en mal estado, 

así como conductas poco cívicas por parte de los usuarios y comunicará posibles 
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Título 
Creación, vigilancia y mantenimiento de elementos de uso 

público 

desperfectos al Coordinador de Proyecto para que proceda según sea necesario para la 

subsanación del problema.  

La cuadrilla de personal de campo se encargará de llevar a cabo las labores de mejora 

sobre todos los elementos de uso público. 

Material necesario para la ejecución 

Herramientas manuales, madera tratada frente a la intemperie para la construcción de 

pasarelas, soportes de cartelería, observatorios y miradores, de las dimensiones 

adecuadas, arena, materiales de construcción, cartelería de chapa de aluminio con 

impresión digital y laminado protector frente a intemperie, motosierras, 

motodesbrozadoras, dumper y herramientas manuales, y otros materiales 

Personal implicado 

Guardería y personal de campo, equipo técnico, equipo de comunicación y diseño 

Coste total estimado 20.000 € 

Metodología de 

revisión del 

proyecto 

Seguimiento periódico de los trabajos y evaluación del 

cumplimiento de las acciones propuestas 

Información sobre avances del proyecto 

El Departamento de Comunicación será el encargado de difundir el estado de avance 

del proyecto a través del envío de notas de prensa, la convocatoria de ruedas de prensa 

y la información periódica en la página Web de la Fundación Naturaleza y Hombre 

(www.fnyh.org) y en la web propia del proyecto y en la aplicación para móvil, así como 

en las redes sociales. 

Requerimiento de Seguridad e Higiene 

La Fundación Naturaleza y Hombre posee un Plan de Seguridad y Salud, además de que 

este proyecto dispone o dispondrá del preceptivo estudio de Seguridad y Salud, previo 

al inicio de los trabajos 

 

  

http://www.fnyh.org/
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Proyecto nº4 

Título Concienciación y sensibilización ciudadana 

Estrategias y objetivos operacionales relevantes 

Diseño e implementación de campaña divulgativa 

Diseño e implementación de un programa educativo  

Mejora, mantenimiento y creación de elementos de uso público e interpretación de la 

Reserva 

Concienciar al ciudadano sobre la importancia de la conservación de la reserva 

Localización del proyecto en los Pozos de Valcaba 

Toda la superficie  

Fecha de inicio 

previsto 
12/2015 

Fecha de 

finalización 

prevista 

12/2019 

Responsable del 

proyecto 

Coordinador del Proyecto LIFE Anillo Verde de la Bahía de 

Santander y Representante Legal de la Fundación Naturaleza y 

Hombre 

Metodología de funcionamiento 

Se llevará a cabo una campaña de divulgación para el conocimiento de este espacio 

natural y de la Red del Anillo Verde, para lo que se editarán folletos informativos, se 

creará una página Web y se publicarán noticias periódica sobre la zona, tanto en el 

espacio Web como en los medios de comunicación tradicionales. 

Por otro lado, se diseñará un programa educativo, orientado a la población escolar 

infantil y juvenil, en el que se muestren los valores ambientales protegidos en el Anillo 

Verde de la Bahía de Santander y en cada una de estas Reservas Municipales. 

Material necesario para la ejecución 

Creación de una imagen corporativa, visitas guiadas, material divulgativo (posters, 

folletos, adhesivos, cuadernos de campo con bolígrafos, bolsas, carpetas), página web, 

una aplicación para móvil, una guía, un audiovisual y la producción de un banco de 

fotografías  

Personal implicado 

Personal técnico, educadores ambientales y guardas 

Coste total estimado 12.000 € 
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Título Concienciación y sensibilización ciudadana 

Metodología de 

revisión del 

proyecto 

Seguimiento periódico de los trabajos y evaluación del 

cumplimiento de las acciones propuestas 

Información sobre avances del proyecto 

El Departamento de Comunicación será el encargado de difundir el estado de avance 

del proyecto a través del envío de notas de prensa, la convocatoria de ruedas de prensa 

y la información periódica en la página Web de la Fundación Naturaleza y Hombre 

(www.fnyh.org) y en la web propia del proyecto y en la aplicación para móvil, así como 

en las redes sociales. 

Requerimiento de Seguridad e Higiene 

La Fundación Naturaleza y Hombre posee un Plan de Seguridad y Salud, además de que 

este proyecto dispone o dispondrá del preceptivo estudio de Seguridad y Salud, previo 

al inicio de los trabajos 

 

Proyecto nº 5 

Título Gestión de residuos 

Estrategias y objetivos operacionales relevantes 

Gestión de residuos 

Recuperación de la vegetación autóctona 

Concienciar al ciudadano sobre la importancia de la conservación de la reserva 

Reducción de la contaminación residual y visual 

Mejora de la calidad de las aguas 

Mejora de la biodiversidad 

Localización del proyecto en los Pozos de Valcaba 

Toda la Reserva 

Fecha de inicio 

previsto 
04/2016 

Fecha de 

finalización 

prevista 

12/2019 

Responsable del 

proyecto 

Coordinador del Proyecto LIFE Anillo Verde de la Bahía de 

Santander y Representante Legal de la Fundación Naturaleza y 

Hombre 

http://www.fnyh.org/
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Título Gestión de residuos 

Metodología de funcionamiento  

Se llevarán a cabo labores periódicas de limpieza en todo el espacio natural, con 

especial atención a aquellas zonas de uso público intensivo, ya que es donde mayor 

potencialidad de generación de residuos existe. En caso necesario de retirada, los 

residuos recogidos serán trasladados al punto limpio más próximo que recoja el tipo de 

residuo en cuestión.  

Estos trabajos se llevarán a cabo durante las tareas de monitorización, vigilancia y 

mantenimiento de otros proyectos a realizar en la Reserva, por lo que el coste asociado 

a este propio proyecto se puede considerar escaso, ya que además la concurrencia de 

algún residuo de extraordinaria consideración con coste extra y elevado se considera 

altamente improbable. 

Material necesario para la ejecución 

Bolsas de basura, guantes, dumper autocargante en caso de residuos extraordinarios 

Personal implicado 

Personal técnico, personal de campo 

Coste total estimado 500 € 

Metodología de 

revisión del 

proyecto 

Seguimiento periódico de los trabajos y evaluación del 

cumplimiento de las acciones propuestas 

Información sobre avances del proyecto 

El Departamento de Comunicación será el encargado de difundir el estado de avance 

del proyecto a través del envío de notas de prensa, la convocatoria de ruedas de prensa 

y la información periódica en la página Web de la Fundación Naturaleza y Hombre 

(www.fnyh.org) y en la web propia del proyecto y en la aplicación para móvil, así como 

en las redes sociales. 

Requerimiento de Seguridad e Higiene 

La Fundación Naturaleza y Hombre posee un Plan de Seguridad y Salud, además de que 

este proyecto dispone o dispondrá del preceptivo estudio de Seguridad y Salud, previo 

al inicio de los trabajos 

 

  

http://www.fnyh.org/
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4.4. PLANES DE TRABAJO  

En este apartado se detallará la planificación anual estimada inicialmente de los proyectos a 

ejecutar y el coste total de cada uno de ellos. De esta forma, y al comienzo de cada nuevo año 

financiero, se podrán planificar los proyectos que será posible ejecutar durante ese año, en función 

del capital disponible. Los planes de trabajo van a depender en buena medida de las partidas 

presupuestarias disponibles para su ejecución. Estas partidas poseen distinta naturaleza, así podrán 

ser partidas de cantidad y periodicidad fija; o partidas solicitadas y concedidas en el marco de 

órdenes o concursos de ayudas a entidades sin ánimo de lucro, por parte de distintos organismos y 

entidades. La imposibilidad de prever los recursos disponibles para la gestión de la zona a cuatro 

años vista, hace necesaria la revisión del plan de trabajo con frecuencia anual. Este hecho permitirá 

evaluar de modo directo y frecuente el grado y la capacidad de cumplimiento de los compromisos 

adquiridos en el marco del Plan de Gestión, facilitando el establecimiento de un compromiso de 

inversión para la siguiente anualidad. 

En la siguiente tabla se recoge la planificación del gasto para cada uno de los proyectos incluidos 

en el Plan de Gestión, incluyendo una distribución del gasto por anualidades a contar desde 2016 

hasta 2019.  

Planificación presupuestaria del desarrollo de los proyectos 

Prioridad Proyecto 

Coste total previsto por año (€) 

TOTAL  

2016 2017 2018 2019 

1 
Gestión de flora alóctona 

invasora 
8.000 4.000 4.000 4.000 20.000 € 

2 
Mejora de bosque mixto 

de frondosas 
15.000 5.000 5.000 5.000 30.000 € 

3 

Creación, vigilancia y 

mantenimiento de 

elementos de uso público 

10.000 5.000 2.500 2.500 20.000 € 

4 
Concienciación y 

sensibilización ciudadana 
3.000 3.000 3.000 3.000 12.000 € 

5 Gestión de Residuos 125 125 125 125 500 € 
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  5. REVISIÓN  

La revisión parcial del Plan de Gestión se llevará a cabo con frecuencia anual y coincidiendo con la 

programación de los trabajos a realizar y la distribución de los presupuestos disponibles. Además 

de las revisiones parciales tendrá lugar una revisión global y detallada a los 4 años justo antes de 

finalizar la vigencia del Plan. A medida que transcurra el tiempo de gestión de las reservas se irá 

adaptando el Plan hasta que la gestión haya quedado consolidada. 

Tanto la revisión anual como la final se basarán en la evaluación de una serie de indicadores para 

los que se estimará un valor de referencia. Los objetivos se considerarán cumplidos o no de 

acuerdo con estos valores de referencia. Los datos de las sucesivas revisiones se almacenarán en 

una base de datos común para facilitar la comparación de los datos año a año y durante la revisión 

quinquenal.  

5.1. REVISIÓN ANUAL  

La Revisión anual se utiliza para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos e indicadores 

marcados para cada proyecto, con el fin de determinar su utilidad para alcanzar los objetivos del 

Plan de Gestión.  

A partir del seguimiento realizado a las tareas realizadas, los recursos utilizados y el tiempo 

invertido para cada proyecto, se llevará a cabo una revisión a final del año. El resultado de la misma 

podrá determinar la redistribución de los recursos o la aplicación de medidas correctoras para 

alcanzar objetivos que no hayan podido cumplirse. 

En el Anexo I quedan señalados unos indicadores de actuación, entre los que se incluirá la cantidad 

y calidad del trabajo realizado y los éxitos conseguidos, en comparación con los presupuestos 

económicos y los recursos humanos utilizados, con el fin de determinar si ha sido una buena 

inversión. Se tendrán en cuenta los comentarios o quejas que se hayan recibido por parte de los 

usuarios o visitantes durante el año de trabajo.  

La experiencia adquirida, mediante la revisión y la evaluación del trabajo realizado año a año, 

permitirá la mejora continua de la planificación de la gestión del espacio.  

5.2. REVISIÓN FINAL  

Los objetivos y proyectos pueden prolongarse más de un año por lo que a la revisión anual deberá 

sumarse una revisión final. En esta se tendrán en cuenta los objetivos y su grado de cumplimiento; 

los costes económicos que han tenido y los beneficios que han aportado a las reservas.  
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La revisión se preparará antes de la finalización de la vigencia del Plan de Gestión, al objetivo de 

detectar cambios internos o externos que hayan podido producirse y que puedan afectar a la 

consecución de los objetivos fijados para las reservas en el Plan. Además, trascurridos cuatro años 

será necesario revisar y actualizar la organización interna y los poderes políticos, sociales, 

económicos y ecológicos relacionados con las reservas, dado que pueden haberse producido 

cambios. 

Variaciones en las circunstancias externas e internas de las reservas aconsejan que con frecuencia 

se lleve a cabo una revisión de los programas, objetivos y estrategias de gestión de las reservas. El 

documento evaluación y toma de decisiones deberá archivarse, y el Plan de Gestión revisado será 

aprobado del mismo modo que ocurrió con el Plan de Gestión inicial. 
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  ANEXO 1: Modelo de tabla de indicadores para revisión anual  

 

Indicador Referencia 
Valor 

real 

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN 

Relación proyectos programados en el Plan de Gestión / proyectos 

ejecutados  

0,75  

Relación proyectos presentados a concursos u órdenes de ayudas / 

proyectos aprobados 

0,50  

Relación Presupuesto solicitado / presupuesto concedido 0,50  

SEGUIMIENTO 

Número de censos de fauna realizados en un año 12  

Número de análisis de la calidad de las aguas (si procede) 4  

INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN 

Número de artículos, notas de prensa, comunicados publicados en 

el año 

3  

Número de visitas anuales a la página Web 20.000  

USO PUBLICO 

Número de visitantes en programa educativo de la FNYH 100  

Número estimado de visitantes por libre 1.000  

Número de quejas recibidas en un año 4  

RECURSOS EMPLEADOS 

Número de empleados trabajando más de 5 meses 4  
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  ANEXO 2: Cartografía del Plan de Gestión  

 

INDICE DE PLANOS 

 

 Localización  

 Parcelas catastrales  

 Delimitación del Plan de Ordenación del Litoral  

 Delimitación del Dominio Público Marítimo Terrestre  

 Tipos de cobertura vegetal  

 

 


